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1
Antes de ver
 la función



Escribe, en un par de líneas, de qué crees que puede tratar la función. 

Si estás haciendo este dosier de actividades es porque próximamente vas
a ver la función de teatro musical Pinocho, un musical de aventuras.

1.

    2. Invéntate un posible cartel para el espectáculo, dibújalo y ponle el
título "Pinocho, un musical de aventuras"



3. Escribe en unas pocas líneas lo más importante que recuerdas de la
historia de Pinocho. 

 
  
  
  
 

4. En tu día a día, ¿sueles decir la verdad o dices alguna mentira?

5. ¿Por qué crees que los mayores nos aconsejan que no digamos
mentiras?



6. ¿Te gusta ir al colegio? ¿Crees que es una obligación? ¿Un deber? ¿Un
derecho?

 
  
  

7. ¿Cómo crees que serían nuestras vidas si no pudiéramos ir al colegio?

8. ¿Reflexionas a menudo sobre lo que haces, lo que deseas o lo que
necesitas?



9. ¿Crees que, en la vida, es importante tener amigos y amigas y saber
cuidarlos y cuidarlas? ¿Cómo cuidas tu a tus amistades?

 
  
  

10. ¿Crees que tu entorno más inmediato (tu familia, tus amistades, el
colegio…) te anima a perseguir tus sueños? ¿Crees que tu entorno
comprende tus ilusiones y te ayuda a hacerlas realidad?

11. Escribe un sueño que te gustaría alcanzar y explica por qué te
apasiona.



2
Después de ver

 la función



Escribe, debajo de cada imagen, el nombre del personaje: Hada,
Pinocho o Gepeto.

1.



2. Como pudiste comprobar el día que viste la función, algunos actores
interpretan distintos personajes. Escribe el nombre de cada personaje
debajo de su imagen.



3. Une con flechas los nombres de los distintos personajes con la
imagen del actor o actriz que los interpreta.



Laura quiere ser…

Toni y David aceptan la ayuda de Laura porque esta les cuenta que…

La idea de que Gepeto se contruya una marioneta es de…

Pinocho va al Teatro de Stromboli porque cree que…

Stromboli consigue engañar a Pinocho porque…

4. Vamos a hacer un repaso de distintos momentos de la función a
través de preguntas tipo test. Solo puedes marcar una de las opciones
como correcta. 

             a) Maestra
             b) Peluquera
             c) Actriz

             a) El resto de actores y actrices no llegarán a la función
             b) Que su padre la envía para ayudarlos
             c) Ha hecho tres películas y cuatro obras de teatro

             a) Gepeto
             b) Pabilo
             c) Margarita

             a) Stromboli es el alcalde del pueblo
             b) Stromboli es el director del colegio
             c) Stromboli es el dueño del kiosco

             a) Es de madera
             b) No tiene hilos
             c) No ido nunca al colegio

   



Zorro y Gata pretenden…

El cochero se dedica a recoger a niños y niñas…

Pinocho y Gepeto consiguen escapar de la ballena porque…

Al final de la función…

           a) Ayudar a Pinocho a hacerse rico
           b) Robar el libro y las monedas de Pinocho
           c) Hacer un nuevo amigo

           a) Para invitarlos a la feria
           b) Para que trabajen para él
           c) Para llevarlos al teatro

            a) Hacen un túnel
            b) Saltan y salen por el agujero por dónde la ballena suelta un
                 chorro de agua
            c) Roban las llaves al carcelero

            a) Pinocho se convierte en niño
            b) Pinocho se convierte en perro
            c) Pinocho se convierte en taburete

   

5. La familia de Pinocho consiste en un padre (Gepeto) y un hijo,
digamos que adoptivo (Pinocho). Enumera los distintos tipos de familias
que conoces. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



6. Después de escuchar lo que dicen los distintos personajes de la obra,
rellena los espacios en blanco con “verdad” o “mentira”. 

       a. Si dices la ____________tus sueños se pueden hacer realidad. 
       b. Cada vez que dices ___________ te crece la nariz. 
       c.  Perseguiré mi sueño de ser actriz, pero sin ____________. 
       d.  La _____________ acaba por descubrirse. 
       e.  Decir ____________ es engañar. 
       f.Diré siempre la ____________ y me portaré bien.

7. Como has podido comprobar, Pinocho es engañado por Stromboli,
por Zorro y Gata y por el Cochero. ¿Por qué crees que, a todos estos
personajes, les resulta tan fácil engañar al títere?
 

8. Escribe brevemente qué problemas podrías tener si no supieras lo
siguiente: Inglés, sumar y restar, leer y escribir, geografía y historia.



9. Lee la siguiente afirmación y razona si estás de acuerdo o no y por
qué: “La educación es un derecho de los niños y niñas que ha costado
mucho de conseguir y que debemos esforzarnos por mantener”. 

10. ¿Conoces realidades distintas a la de nuestro país en las que el
derecho a la educación de los niños y niñas no se cumple? Te invitamos
a investigar la situación del derecho a la educación en los distintos
países. 

11.En el cuento original de Pinocho, Carlo Collodi intentaba explicar el
concepto de “conciencia” a través del personaje de Pepito Grillo. ¿Crees
que es una buena manera de explicarnos que debemos pararnos a
pensar las cosas y escucharnos a nosotros mismos?

   



12. Cuando decimos que alguien es un inconsciente, ¿a qué nos
referimos?

13. Marca las expresiones que están relacionadas con la idea de
“escuchar a la voz de la conciencia”.

                         Ser impulsivo

                         Ser reflexivo

                         Meditar las cosas

                         Actuar sin pensar

                         Tener en cuenta las consecuencias

                         Consultar algo con la almohada

                         Recapacitar

                         Actuar por un arrebato

   

14. ¿De quién es realmente la voz de la conciencia? ¿A quién
escuchamos en realidad en estas situaciones? 



15. Como has podido comprobar, Pinocho desea con todas sus fuerzas
convertirse en un niño y al final lo consigue. ¿Hay algo que desees con
todas tus fuerzas?

   

16. ¿Qué crees que deberías hacer cuando tus sueños o tus ilusiones
son difíciles de conseguir? ¿Cuál sería tu opción, entre seguir luchando o
rendirte? ¿Por qué?

17. Une con flechas a cada personaje con su amigo o amiga: 

                    Pinocho                                  Margarita

                    Gepeto                                    Gata

                     Zorro                                       Bepo



Son amigos porque uno ayuda al otro a escapar de las garras del
malvado cochero. 

Son amigos porque ella le deja a su hijo todo el día en el taller y él se
lo cuida. 

Son amigos porque han decidido estar juntos y apoyarse el uno al
otro en esa vida de pillaje que han decidido escoger. 

18. Escribe los nombres de la pareja de amigos que identificas con cada
afirmación: 

19. ¿Cómo sería una vida sin amigos o amigas?

   

20. Escribe, en cuatro líneas, cosas que crees que has aprendido
después de ver “Pinocho, un musical de aventuras”?


