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0. LIBROS, PIZARRA Y... TEATRO.  

Si has comenzado a leer este texto es porque te gustaría contar con más herramientas de 

las que ya dispones para desarrollar tu trabajo en el aula. Libros, pizarra y... teatro;  ¿por 

qué no? El teatro puede ser una gran herramienta para despertar curiosidades, descubrir 

otras miradas y poner el cuerpo en el centro del trabajo en el aula. 

Dentro de algunos días iréis a ver el espectáculo Peter Pan. Una obra que hace que la 

magia, la fantasía, la libertad y la diversión entren en nuestras vidas para siempre. Para 

los/as niños/as, ver Peter Pan es adentrarse en un mundo mágico lleno de aventuras; 

para los mayores es revivir aquellos días en que creíamos en las hadas y volábamos 

cada día a nuestra propia Isla de Nunca Jamás.  

Esta unidad os ayudará a seguir soñando y a poder compartir vuestro mundo de 

diversión con aquellos/as que lo tienen algo olvidado. Léela y hazla tuya, síguela de 

principio a fin, desordénala o quédate con el fragmento que más te guste. Porque como ya 

sabes, en educación no existen fórmulas mágicas, no todos los alumnos y alumnas son 

iguales, y no siempre nos sentimos de la misma manera. Por eso es importante que tú 

como profesor/a aterrices esta propuesta en tu aula, escuchando las voces de los y las 

alumnas y adaptando cada dinámica a vuestra realidad particular. ¿Te animas? 

  



1. INVESTIGANDO EN EL AULA. Actividades previas a la visita al teatro.  

1.1. INTRODUCCIÓN.  

El juego va a ser el eje de esta unidad didáctica. Jugando disfrutamos, aprendemos a estar 

solos/as y a estar con los y las demás; trabajamos valores como el respeto o la escucha y 

desarrollamos la imaginación para poder hacer frente a cualquier situación ahora y en el 

futuro. 

Durante las próximas páginas os propondremos jugar con juguetes conocidos y descubrir 

otros nuevos. Os invitaremos a congelar la diversión para poder rescatarla más adelante. Y 

sobre todo, y lo más importante, a entender que el juego ha existido ahora y siempre y es 

algo que nos ayuda a relacionarnos con los demás y a ser más felices. 

1.2. ROMPEHIELOS. CAJÓN DE JUEGOS. 

Para comenzar a preparar está unidad tienes que buscar una caja, y dentro colocar una 

bolsa con pequeñas piedras recogidas en la calle, una lata de refresco vacía (aplastada) y 

una peonza. Este va a ser el cajón de juegos.  Son objetos con los que vas a poder 

compartir con tus alumnos/as juegos de siempre, que has conocido tú mismo/a en tu 

infancia. 

1.2.1 DINÁMICA 0. JUGAR, JUGAR… AHORA Y SIEMPRE. (50min. +50min.) 

Reúne a tus alumnos/as y presenta el cajón de juegos en clase. Puede ser que ya 

conozcan los objetos que encontréis y cómo se juega con ellos. O igual alguno sí y otro 

no… lo que igual no saben es que tú, o sus aitas y amas o incluso sus aitonas y amonas ya 

jugaban con ellos cuando tenían su misma edad. Coméntaselo. En el caso de que no 

conozcan alguno de los objetos explícales en qué consiste el juego. 

● Piedras: jugar a los chinos1 

● lata: juego del “bote bote2” 

● Peonza: bailar la peonza 

                                                
1
 Se reparten 3 monedas a cada jugador (o tres garbanzos o tres pelotillas de papel hechas en el momento), 

que cada quién guarda en su mano. Todos a la vez y sin que los demás jugadores lo vean, ponen las monedas 
que deseen (1, 2, 3 o ninguna) en una de sus manos bien cerrada y la apoya sobre la mesa. Con todos los 
puños cerrados sobre el mantel, cada jugador, por turno, dice el número total de monedas que, a su parecer, 
contienen las manos de todos los jugadores. No se puede repetir número: si un jugador dice “8”, nadie más 
puede decirlo. Cuando todos han hecho su previsión, abren las manos a la vez, se cuenta el número total 
de monedas que hay y gana el jugador que lo ha adivinado. 
2
 Haced un círculo en el suelo con la tiza. Coged un bote de refresco vacío o una botella de plástico o de zumo 

vacía y ponedlo justo en medio del círculo. Echad a sorteo a ver quién se la liga. Al que le toque se tiene que 
poner de espaldas al bote. Otro niño distinto tiene que dar una patada al bote. El que se la liga tiene que ir a por 
el bote y cogerlo y ponerlo de nuevo en el círculo y gritar ¡BOTE! en ese momento. Entre que va a coger el bote 
y lo vuelve a colocar en su sitio los demás tienen que correr a esconderse. A partir de ahí el que se la liga tendrá 
que ir a buscar al resto del grupo. Si ve a alguno de ellos volverá corriendo al círculo y meterá el pie dentro y 
gritará: ¡BOTE, BOTE por Carlos! o cualquiera que sea el nombre del jugador. Y así en este caso Carlos tendrá 
que salir de su escondite y meterse en el círculo de tiza. El “cazado” aún no lo tiene todo perdido porque 
cualquiera de sus compañeros escondidos puede venir a salvarle dándole una patada al bote. Si alguien lo 
consigue el jugador o jugadores atrapados serán inmediatamente liberados y podrán esconderse otra vez. El 
que se la liga tendrá que descubrir a todos para que se acabe el juego. 



Y os proponemos que paséis el resto de la clase jugando. Podéis empezar por jugar a los 

chinos. Podéis hacerlo sin salir del aula y jugar por equipos. Con este juego pasareis un 

buen rato y os ayudará a seguir aprendiendo a hacer cálculos matemáticos. 

Propón a los alumnos/as que jueguen a 

“bote bote” durante el rato del recreo y 

a la vuelta te comenten cómo lo han 

pasado, qué problemas han tenido y 

qué es lo que más les gusta de ese 

juego. Ese mismo día pídeles que 

comenten en casa a qué han jugado y 

pregunten a su aita, ama, amona, 

aitona... un juego que ellos/as jugasen 

en su infancia. Que les expliquen bien 

en qué consiste y les den lo necesario 

para poder jugar con sus compañeros/as 

en la escuela. 

Al día siguiente dedicad la clase a hacer una pequeña presentación de los juegos que les 

han contado sus familiares y meted en el cajón de juegos los objetos que hayan traído. Así, 

el cajón, de momento, se convertirá en un cajón de posibles experiencias que rescatamos 

del pasado para vivir en el presente. 

1.3. ¡DIVERSIÓN AL CONGELADOR!  

Nuestro cajón de juegos nos ha enseñado que hay un montón de objetos con los que 

nuestros familiares solían jugar de pequeños/as. Pero también ha podido hacer que nos 

demos cuenta de que ya no lo hacen. ¿Por qué los adultos ya no juegan? Esto puede abrir 

una conversación entre nosotros/as. 

¿Cuándo ha sido la última vez que hemos visto a nuestros aitas/amas… jugando? ¿Nos 

imaginamos a nuestros aitas jugando de pequeños/as? ¿Cómo serían? ¿Qué les gustaría 

hacer? ¿Y por qué ahora ya no juegan? ¿Por qué los adultos dejan de jugar? ¿Cómo son 

los adultos? ¿Qué hacen? ¿Qué cosas les importan? 

¿Cómo queremos ser nosotros/as cuando seamos adultos? 

Si hay cosas que cuando seamos mayores nos gustaría seguir haciendo de la misma 

manera que hacemos ahora, os proponemos que trabajemos juntas para pensar una 

manera para no olvidarnos de ellas. ¡Podríais crear una cápsula del tiempo! 

1.3.1. Dinámica 1. IMAGINO IMAGINO… (20MIN.) 

Antes de nada, compartir entre vosotros las cosas que os hacen disfrutar y las que queréis 

meter en la cápsula del tiempo. Podéis hacerlo a través de pequeñas representaciones 

individuales o grupales. Por ejemplo, si lo que más os gusta es comer un helado, imaginad 

como es, cuantas bolas tienes, de qué sabor es, darle lametazo e imaginad cómo se os 

mancha la cara al comer. O si lo que de verdad os hace disfrutar es jugar con el balón, 

imaginad cómo es el balón, cómo lo cogéis, si pesa mucho o pesa poco, como os lo pasáis 

entre vosotros/as, como celebráis cuando conseguís lanzarlo lejos… 



En silencio y por turnos, haced las representaciones necesarias para compartir vuestros 

elementos y situaciones favoritas. 

1.3.2. DINÁMICA 2. FABRICAMOS UNA CÁPSULA DEL TIEMPO 

¿Y qué es una cápsula del tiempo? Han sido muchos/as los que se han construido su 

propia cápsula. Cada una diferente; una caja de zapatos, tarros de cristal, una maleta de 

viaje… Aquí os enseñamos algunos ejemplos que os pueden inspirar para crear las 

vuestras propias personalizadas a vuestro gusto. 

 



Cuando conozcáis las cosas que nunca queréis perder de adultos debéis pensar  la manera 

de recogerlas en una caja. Puede ser a través de objetos3, dibujos, fotos o incluso podéis 

grabar un audio con el móvil y guardarlo en un pen drive. Para grabar este audio podéis 

hacer primero una lista de todas las cosas y luego ir leyéndolas por turnos en voz alta. 

Ejemplos de cosas que podéis guardar en la cápsula del tiempo: 

- el juego/juguete que más os guste 

- una foto de grupo para recordar quienes eran vuestros/as amigos/as 

- la receta de, según vosotros/as, el mejor bizcocho de chocolate del mundo. 

- un audio de vuestra canción favorita cantada por vosotros/as 

- (...) 

 En la caja podéis incluir una carta en la que expliquéis (a vosotros/as mismos/as) dentro de 

unos años qué es lo que contiene y por qué deberías de rescatarlo. Si queréis podéis 

imprimir alguna de esta plantillas para escribir en ellas y darle a la carta un aspecto más 

antiguo. 

                                                
3
 Podéis dejar sin cerrar la cápsula hasta después de ir al teatro. Seguro que tras ver la obra se os 

ocurren un montón de cosas más que os gustaría que no se perdieran cuando seáis personas 
adultas. 



 

Una cosa muy importante a tener en cuenta para que la cápsula del tiempo funcione es 

cerrarla muy bien (podéis usar cinta de embalaje) y elegir un lugar que sepáis que nadie va 

a encontrarla. Puede que tengáis que pensar en algún lugar de la escuela, un desván donde 

se guarden trastos, o incluso hacer un agujero en el jardín y enterrar ahí vuestra cápsula. 

Deberéis escribir en ella la fecha en la que se debe de abrir… dentro de 30 años???????!!!! 

2. DEL AULA AL TEATRO. La experiencia de contemplar una obra 

escénica.  

El trabajo que habéis hecho hasta ahora ha ayudado a que os presentéis en el teatro con 

ganas de seguir jugando y soñando. La obra Peter Pan os ayudará aún más a enriquecer 

vuestros sueños y vuestra imaginación… y a no querer perderla nunca!. 

  



Sinopsis 

Peter Pan es un espectáculo de danza inspirado en el libro “Las aventuras de Peter y 

Wendi” del autor James Matthew Barrie. Este perdió a los 6 años a su hermano mayor de 

13 años, que era su referencia. James creció y su hermano fue un niño eternamente joven. 

En el libro el autor crea un mundo paralelo: primero un jardín y luego una isla, donde los 

niños y niñas que han caído de sus carruajes y han sido olvidados por sus padres se 

encuentran en un espacio sin límites físicos ni temporales. Lo más importante de la isla 

“Nunca Jamás”, está dentro de la cabeza de cada niño o niña. Un lugar donde van a parar 

las cosas olvidadas por los adultos para las que no hay espacio en la vida real. 

En el espectáculo, el protagonista se da cuenta de que no puede crecer, ni experimenta los 

sentimientos de los adultos. Es una criatura que quizás nunca nació, y se quedó suspendida 

en el tiempo, volando en el espacio. 

¡Así que Peter Pan no puede apagar las velas de su tarta de cumpleaños! 

Estreno en España, procedente de Italia. 

FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA, de Lecce, Italia.  

  



3. PUNTO Y SEGUIDO. Actividades tras la visita al teatro.  

3.1. REFLEXIÓN. 

De vuelta en el aula, comentaremos la visita al teatro y la obra Peter Pan. 

¿Qué nos ha parecido? ¿Conocíamos la historia? ¿Cómo es Peter Pan? ¿Qué nos gusta de 

él? ¿Quién de nosotros/as se parece a Peter Pan? ¿Por qué? ¿Y el resto de personajes? 

¿Alguno de ellos nos recuerda a alguien de nuestro entorno? 

Tanto en la obra que acabamos de ver en el teatro como a través de las dinámicas que 

hemos realizado antes de la visita hemos conocido a qué jugaban nuestros aitas y amas 

cuando eran niños/as y también hemos comprobado cómo poco a poco el juego, la 

diversión, los sueños se van quedando poco a poco en el olvido. Para que esto no nos 

suceda a nosotros/as en el futuro hemos construido nuestra cápsula del tiempo.  Pero igual 

hay algo más que podríamos hacer para conseguir que aitas y amas vuelvan a jugar y a 

poder ser lo hagan con nosotros/as. La siguiente dinámica os puede servir de ayuda. 

3.2. ¡QUIERO SER PETER PAN! 

Vamos a convertir el aula en un espacio de juego intergeneracional donde todo el mundo 

pueda disfrutar sin importarnos la edad. Para ello podemos recuperar los juegos que hemos 

guardado en nuestro cajón y ahora que hemos visto a Peter Pan, sumar algunos otros que 

hemos visto en la obra. Os invitamos a que probéis, como han hecho Wendy y Peter Pan, a 

jugar a los siguientes: 

3.2.1. DINÁMICA 3. JUEGOS DE PETER PAN Y WENDY 

 Juego del espejo 4 

Consiste en imitar las acciones del compañero/a. 

Por parejas, desde la posición de sentados uno 

dirige y el otro hace de espejo, primero a nivel 

facial, después también con el tronco y los 

brazos. Luego desde de pie con todo el 

cuerpo. Cambiar de papeles. Debe hacerse 

lentamente en un principio para que nuestro 

compañero/a pueda imitarnos. Intentar que 

los movimientos sean lo más iguales 

posibles. El juego del espejo nos ayuda a 

trabajar la psicomotricidad y el trabajo en equipo. 

  

                                                
4
 https://www.urtxintxa.eus/es/kdahtb-teknika/espejo/ 

 

https://www.urtxintxa.eus/es/kdahtb-teknika/espejo/


 Aguantar sin reír5 

Pueden intervenir 2 o más jugadores/as. El juego consiste en mirarse fijamente y aguantar 

todo el tiempo posible sin reírse. El que primero se ría pierde. Vale todo tipo de trucos, 

como hacer gestos, pero siempre sin tocarse.  

Reírse es sano y divertido. Nos hace relajar el cuerpo y sentirnos bien. También ayuda, en 

este caso,  a fortalecer las relaciones 

 De repente vuelo!  

Para este juego nos hace falta un ordenador y un proyector en la pared. Consiste en 

colocarse delante de la imagen proyectada e imaginad que estamos en ese escenario. 

¿Qué haríamos? ¿Cómo nos moveríamos? Lo más divertido es imaginar que somos 

capaces de hacer cosas imposible como volar en el cielo. 

6 

Ahora os proponemos abrir el espacio a quien quiera participar. Podéis hacerlo primero con 

el resto de alumnos/as de la escuela o directamente con vuestros familiares. Aprovechad un 

día de celebración en la escuela para invitar a vuestros padres/madres, familiares… a 

vuestra aula a participar en el espacio de juego intergeneracional. En el caso de que esto no 

sea posible, podéis proponerles los juegos y hacerlo en casa.  

  

                                                
5
 

https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+
risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-
UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDo
ATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false 
6
 Las imágenes que incluímos representan escenarios basados en la obra de Peter Pan. Podemos 

tener como referencia las escenas de la obra e imitar las acciones de los personajes o imaginad 
nuestras propias acciones. 

https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false
https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false
https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false
https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false


3.2.2. DINÁMICA 4.  DIPLOMA “ETERNAMENTE NIÑO/A” 

Haber participado y disfrutado como un niño/a en el espacio de juego intergeneracional 

conlleva un reconocimiento. Podéis al final de la sesión hacer un diploma de “Eternamente 

niño/a” a cada uno/a de ellos/as. Sólo tenéis que dejarlos preparados con anterioridad. Aquí 

os dejamos una sugerencia: 

Para el día que vuestros familiares vienen a la escuela a jugar pedirles que traigan una foto 

suya. (Puede ser que previamente te la manden a ti, profesor/a por email y la puedas así 

imprimir). En el caso de que los familiares no puedan ir a la escuela pero hayáis jugado 

juntos en casa podéis hacer este último ejercicio del diploma al día siguiente en el aula. 

Imprimir la siguiente imagen (la silueta de Peter Pan y el poema sacado de los texto de la 

obra) en un folio o cartulina A4. Recortad la cara de la fotografía del o la familiar y pegarla 

sobre la cara de Peter pan. 

Para finalizar sólo tenéis que poner el nombre del o la familia en cada caso y firmarlo (el 

alumno/a correspondiente) para otorgarle al diploma la rigurosidad que le da la firma de un 

investigador/a en los juegos, los sueños y la diversión. 

  



 

Creo en los piratas, en los indios y sus mantos, 

en las gaviotas y sus cantos. 

Creo en las olas que rompen en la orilla, 

creo en el helado de vainilla. 

Creo en el bosque en invierno, 

en la noche oscura, en el juego eterno. 

Yo creo y no tengo miedo, 

creo en las palabras descaradas. 

Yo creo… 

¡Creo en las hadas! 

Sí, yo creo en las hadas, 

hermosas, dulces y algo despistadas.  



3.3. CONTINUARÁ… 

Con el desarrollo de esta unidad habéis aprendido la importancia de mantener los sueños y 

la diversión y a la vez habéis podido conocer nuevos juegos. A continuación os sugerimos 

algunas otras maneras de seguir pasándolo bien para que continuéis el camino iniciado. 

● Humor sapiens.com Ejercicios risoterapia 

En este espacio encontrará ejercicios que se utilizan en los Talleres de Risoterapia, así 

como también recomendaciones para realizar en la casa, en familia, o de forma individual. 

Contamos con los risoterapeutas, especialistas e interesados para que colaboren en 

mantener esta sección enriqueciéndose siempre.. 

http://humorsapiens.com/risoterapia/ejercicios-de-risoterapia 

● Mis juegos en el patio del colegio 

Vamos a intentar retroceder a los años de nuestra niñez, a esos momentos divertidos de 

juegos durante el recreo y para ello iremos RECORDANDO esos juegos con los que 

disfrutábamos, en los patios de los colegios cuando éramos niños. 

¿Te apuntas a pasar un buen rato? 

http://www.elmercaderdejuegos.es/blog/los-25-mejores-juegos-del-recreo-de-ninos-

de-los-80.html 

 

Materiales necesarios para el desarrollo de la unidad didáctica: 

● cajas de cartón, piedras, lata de refresco, peonza… 

● grabadora de voz (puede ser un móvil) 

● pen drive 

● cartulinas (o folios A4) 

● tijeras, cola 

● bolígrafos 

● ordenador y proyector 

http://humorsapiens.com/significado-de/risoterapia
http://humorsapiens.com/significado-de/risoterapeuta
http://humorsapiens.com/risoterapia/ejercicios-de-risoterapia
http://www.elmercaderdejuegos.es/blog/los-25-mejores-juegos-del-recreo-de-ninos-de-los-80.html
http://www.elmercaderdejuegos.es/blog/los-25-mejores-juegos-del-recreo-de-ninos-de-los-80.html

