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PEDAGÓGICO



INTRODUCCIÓN

"El día de Ramiro" es un espectáculo de teatro infantil en el que una 
payasa y un payaso (Minúscula y Tallo) llegan para contar la historia 
de Ramiro, un curioso saltamontes que una mañana decide seguir el 
camino que pasa junto a su "cajasa" y realizar un viaje de ¡todo un día!

Los payasos son personajes muy particulares caracterizados por su 
inocencia, vulnerabilidad, su gran disponiblilidad y un enorme deseo 
de jugar. En  resumen los payasos son niñas y niños grandes.

Es por ésto que el presente dossier propone una serie de juegos al 
aire libre (como en la historia) a través de los cuales se trabajan 
transversalmente algunos de los valores que se dejan descubrir con 
los tres personajes que Ramiro conoce a lo largo de su viaje. 

EL DOSSIER

Las propuestas están planteadas 
para niñas y niños de primer ciclo de 
primaria. Se trata de una serie de 
dinámicas en valores relacionadas 
con las situaciones a las que Ramiro 
se enfrenta durante su viaje. 
Así es como, de una manera lúdica y 
participativa, se invita a la reflexión al 
mismo tiempo que se recuerdan las 
diferentes partes del espectáculo.



RAMIRO CONOCE A OLGA LA PÚLGA: La diversidad vs. la intolerancia
Olga es la presidenta del club de "Los mañaneros". Cuando descubre que a Ramiro y al 
público también les gusta la mañana no duda en aceptarlos en su club pero tampoco duda en 
echarles al ver que a estos también les gusta la tarde y la noche. Olga es una pulga mandona e 
intolerante, es en ese momento cuando Ramiro aconsejado por niñas y niños funda el "club de 
todo el día".

LAs PROPUESTAs
A la hora de jugar habitualmente se forman equipos, algo así como pequeños clubes. ¿Saben 
niñas y niños gestionar este delicado momento previo al juego? ¿Siempre se juntan con las 
mismas personas? ¿Son conscientes de la importancia de formar equipos equilibrados y en los 
que todo el mundo esté incluído? Objetivos: Aprender a hacer grupos diversos e inclusivos, 
reflexionar sobre la importacncia de los mismos.

                                          
                                                ***

ABRAZOS MUSICALES
Dinámica de contacto

El facilitador de la actividad pone música y motiva al grupo a bailar. En un momento baja el volumen y 
exclama ..."abrazos de cinco"... y los participantes sin pensarlo, se abrazarán en grupos de cinco personas. 
Es cuando todo el mundo está en grupo que se repite la operación, así todas las veces que se desee hasta 
dar con la cifra necesaria.

  

Dinámica de cooperación y conocimiento

 

 Por ejemplo: igual cantidad de chicos que de 
chicas, que hayan al menos tres colores diferentes 

de piel,  al menos tres nacionalidades distintas, 
cinco personas que no se concozcan mucho entre 

si, cuatro colores de pelos diferentes, tres 
religiones etc. Al final se les puede pedir un 

nombre de grupo que a todo el mundo le guste. 
La lista deberá ser confeccionada con 

anterioridad dependiendo de las características y 
tamaño del grupo. Cuando crean tener el mejor 

"equipo variopinto" acudirán al juez para 
comprobar si es correcto , de lo contrario 

deberán continuar hasta conseguirlo (podrán 
negociar con otros grupos en caso que les falte 

algún requisito.  

El facilitador plantea al grupo entero que deben realizar un determinado número de equipos en el menor 
tiempo posible. Eso sí, tendrán que cumplir con ciertos requisitos que se mostrarán en una lista.



LAs PROPUESTAs
A veces las grandes dificultades se logran superar gracias al apoyo del grupo. Es necesario que 
niñas y niños tomen conciencia de lo fundamental de un buen trabajo en equipo donde todo el 
mundo es importante. Una buena manera de conseguirlo es jugando.
Objetivos: promover el trabajo de equipo a través de la cooperación y desde la individualidad 
de cada uno.

                                          
                                                ***

UN GRAN MR. CUC
Dinámica de coordinación y contacto 

La propuesta es simple: realizar una carrera por equipos. El único inconveniente es que el grupo marchará 
formando un gran gusano unido por globos que sujetarán con su propio cuerpo y sin sujetarlos con manos 
o brazos. Por ejemplo, según las edades del grupo los mantendrán cabeza con cabeza o cadera con 
cadera, etc. No se pueden caer por lo que será conveniente escuchar y avanzar al ritmo de grupo, de lo 
contrario tocará volver a empezar.

  

Dinámica cooperativa
  El facilitador dispondrá a los equipos (entre 4 y 8 

participantes) esparcidos por el espacio. En un 
momento gritará un objeto y todos los grupos 

tendrán un margen de un minuto para 
representarlo como si de una escultura se tratara. 

Puntuará la originalidad, es decir que tenga 
sonidos, movimientos, etc y también la ausencia 

de discusión a la hora de crearlas. Transcurrido el 
minuto el jurado pasará a verlas y las puntuará. 

Acto seguido se nombra otro objeto y así hasta 
crear unas seis esculturas, luego se hara el 

recuento final. Os invitamos a escoger objetos de 
la obra: La seta de olga, el ukelele de Tallo 
Margarito, las flores de Peric, un zapato de 

Minúscula, el timbre de la cajasa de Ramiro, etc. 

RAMIRO CONOCE A Mr CUC:  acción cooperativa, ¿podemos ayudar?
Mr. Cuc nevega en su propio mar de lágrimas, nunca cumplirá su sueño de volar. Ramiro ante 
esta contrariedad y  persuadido por niñas y niños accede a prestarle un valioso tesoro: el 
globo de su sombrero 



LAs PROPUESTAs
Los gritos no conducen a nada, para obtener buenos resultados es necesario hablarnos bien, las 
situaciones pueden variar (no siempre tiene que ganar el más rápido). El límite entre pasar de un 
momento distendido a la discusión necia es muy delgado en el mundo infantil y también en el 
adulto. Será importante entonces proponer actividades que pongan en evidencia estas cuestiones 
con el fin de invitar a los más pequeños a una reflexión conjunta. Os proponemos, al igual que en 
la obra, dos peculiares carreras.  Objetivo: Evidenciar la importancia de la ecucha, el respeto y la 
asertividad en las relaciones interpersonales.

                                          
                                                ***
Las grandes carreras
Dinámica coordinación, contacto  y cooperación

En la línea de salida se colocarán los equipos de un mínimo de cuatro formando una gran pelotilla y con los 
cuerpos en contacto (hombros, espaldas, pechos, etc)
Versión lenta: Los equipos saldrán al mismo tiempo desde la salida hacia la meta, eso sí, ganará el  equipo que 
llegue último y deberán estar siempre en movimiento (¡pueden cantar o respirar para motivarse!).
Versión rápida: En esta ocasión deberán seguir un circuito de obstáculos sin separarse nada, será fundamental 
la escucha activa. Esta carrera se puede hacer por tiempos (gana el más rapido y con menos penalizaciones) 
de modo que los demás compañeros puedan ver cómo lo hacen los demás equipos.

Dinámica cooperativa de respeto
 

SALTA  RAMIRO

RAMIRO CONOCE A PERIC EL MOSQUITO  ¿Puedes hablar mejor?
Peric dice picar "al empanado que camine apardalado". Para él Ramiro es un "lentorro", no solo 
se lo dice gritando sino que no entra en razones cuando Ramiro le explica porqué le gusta 
caminar "stinguipingui" es decir:disfrutando del camino.

Los equipos se disponen al mismo tiempo en el 
campo de juego. Cada uno tiene a su propio 

Ramiro y en esta carrera lo tendrán que hacer saltar 
hasta la llegada. El que hace de saltamontes no 

puede hablar y el equipo puede utilizar cualquier 
método que vean conveniente para que bote pero 
no pueden tocarlo. Lo que el equipo NO sabe es 

que los Ramiros saltarán solo si les dicen cosas 
bonitas o con buenos modales. 

Nota: será necesario separar a los equipos lo 
suficiente como para que no escuchen 

directamente a los demás.  Los niños o niñas que 
sean elegidos para saltar deberán tener clara la 

dinámica con antelación así como una firme 
autoestima para saltar cuando realmente lo 

consideren oportuno y sin hablar o gesticular.  



648 500 885
amebateatre@gmail.com
www.amebateatre.com

CONTACTO

Esperamos hayáis disfrutado y aprendido en el teatro 
y lo sigáis haciendo luego con las divertidas actividades 

que proponemos este dossier. Saludos y gracias. 


