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SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO 

 
Orfeo es un joven griego cuya música es capaz de aplacar tormentas, mover las piedras y 
amansar las bestias salvajes. Eurídice es una joven ninfa protectora de  los bosques y la 
naturaleza. Un día ambos se enamoran. Pero su felicidad no dura mucho tiempo. Una 
mordedura de serpiente mata a Eurídice. Desolado, Orfeo decide bajar a los infiernos en busca 
de su amada.  
 
Dos intérpretes escenifican el mito de Orfeo y Eurídice con títeres, sombras, objetos y otros 
recursos teatrales.  
 
Una puesta en escena que combina el relato poético en las voces de los dos intérpretes, el 
juego teatral de los diversos protagonistas de la historia, la expresividad de los objetos y el 
poder evocativo de la música. 

 

 

  

OBJETIVOS PARA EL ALUMNO QUE ASISTE AL ESPECTÁCULO 

 
- Disfrutar con el juego dramático. 
- Desarrollar la imaginación y creatividad mediante la observación del empleo de 

objetos cotidianos para crear personajes. 
- Valorar el objeto  como medio e instrumento expresivo a través del cual se produce el 

hecho teatral. 
- Adquirir una actitud atenta, curiosa y respetuosa ante el espectáculo que va a oír, ver 

y sentir. 
- Desarrollar el gusto por las obras de títeres y objetos en particular y el teatro y las 

artes escénicas en general. 
- Conocer un mito griego. 

 

 

CONTENIDOS 

 
 

Los objetos 
 

El empleo de objetos cotidianos para escenificar una historia es un recurso que estimula la 
imaginación de los niños y les proporciona el goce de descubrir cosas nuevas y diferentes a los 
títeres convencionales. 
 
Muchos de los personajes que intervienen en “Orfeo” están elaborados con objetos 
cotidianos. Además, estos objetos son muy familiares para los niños, ya que pueden 
encontrarlos en su propia casa (cucharas, salero, bocinas….) 
 
Crear personajes a partir de objetos diversos aporta, entre otros, los siguientes beneficios en 
cuanto al desarrollo educativo: 
 



- Se trata de estimular al niño para que aprenda a “mirar las cosas de otra manera”. 
 
- La observación visual de las cualidades plásticas de los objetos que se emplean desarrolla la 
capacidad de percepción, imaginación y asociación. 
 
- Desarrolla la imaginación a partir de lo que nos sugieren los materiales. 
 
- Se valora la gran expresividad obtenida sin necesidad de emplear muchos recursos o medios 
muy costosos. 
 
 
 

Actores-manipuladores 

 
La manipulación se produce a la vista del público. Los personajes son objetos que cobran vida 
en manos de los actores-titiriteros. Es un instante de magia en que algo inerte comienza a 
moverse, a respirar, a sentir, a mirar, a ser un personaje. 
 
Los actores-titiriteros juegan con diversos elementos y materiales del mismo modo en que los 
niños y las niñas juegan con juguetes u objetos inventando historias. 
 
En ocasiones, los actores narran parte de la historia. En otros momentos, adquirirán una 
actitud más neutra para centrar la atención en los objetos-personajes. 

 

 

Los mitos 

 
La palabra “mito” viene del griego μῦθος, mythos, que significa “relato”, “cuento”. 
 
Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos en un 
tiempo lejano, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales 
como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una 
explicación a un hecho o un fenómeno. 
 
Un mito puede  narrar, por ejemplo, los amores de un dios, por qué sale el sol, la creación de la 
tierra, las desgracias de un animal fabuloso…  
 
En el mundo actual explicamos muchas cosas a gracias a la ciencia. En las sociedades antiguas 
las cosas que ocurrían se atribuían a la voluntad de los dioses. 
 
Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde 
son considerados como historias verdaderas. Toda cultura tiene sus mitos, su tradición 
mitológica. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. 
  
En la antigüedad este tipo de leyendas eran verdaderamente típicas a la hora de ser narradas 
de padres a hijos, ya sean a través de la escritura, en canciones o en forma de obras de arte 
plástico, quedando plasmadas para la posteridad.  
 
Nuestra mitología clásica viene de la antigua Grecia y su versión romana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Semidi%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monstruo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa


Importancia de la mitología griega 
 
La mitología griega ha tenido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la 
civilización occidental y sigue siendo parte de la cultura y lenguaje occidentales. Poetas y 
artistas han hallado inspiración en ella desde las épocas antiguas hasta la actualidad y han 
descubierto significado y relevancia contemporáneos en los temas mitológicos clásicos.  

 
 

Ejemplos de seres mitológicos: 
 
Sirenas: 
Siempre hemos admirado a estas enigmáticas y bellas criaturas marinas. Comúnmente se las 
representa con cuerpo de mujer y cola de pez. Y se dice que son realmente hermosas 
físicamente. Sin embargo, su representación original era con torso de mujer y cuerpo de ave.  
Se cuenta sobre ellas las más diversas historias, aunque podemos encontrar diferentes 
versiones. Aunque si es cierto que todas tienen en común el encuentro con los marineros.  
 
Muchos piensan que éstas nos ayudaban corrigiendo el rumbo de sus navíos para que llegaran 
a buen puerto. Sin embargo, el relato más conocido en nuestros días es el hecho de que 
atraían con sus bellos y dulces cánticos a los navegantes para finalmente ahogarlos en el mar.  
 
En la leyenda de Ulises, un héroe griego, se cuenta que en uno de sus viajes se encontró con 
ellas, y para deshacerse de su hechizo, sin llegar a tener que renunciar a escuchar sus cánticos, 
se acabó atando a un mástil, además tapó los oídos de su tripulación con cera. De esta manera, 
consiguió sobrevivir a la tentación de lanzarse al mar junto a las sirenas. 
 
Las referencias al canto de la sirena son frecuentes en la literatura a partir de la narración de la 
Odisea.  
 
Unicornios: 
Magníficas criaturas mitológicas que se representan en forma de un caballo blanco con patas 
de antílope y un hermoso cuerno mágico que posee en su frente siendo un símbolo del poder 
inimaginable. Se dice que su cuerno era de marfil e iluminaba por las noches creando un halo 
de luz resplandeciente.  
 
Sin embargo, se comenta en los mitos y leyendas populares que sí se llegaban a capturar 
perderían todo su poder ya que se acabarían transformando en un simple caballo. En la 
antigüedad, se pensaba que si se consumía el polvo de su cuerno se conseguiría la plena 
inmortalidad, así que esta criatura fue buscada durante siglos, siempre se pensó que los 
unicornios existían realmente.  
 
Centauros: 
Mítica criatura mitológica reconocida como torso y cabeza totalmente humana. Sin embargo, 
su cuerpo pertenecía a un caballo. Mitad humano, mitad caballo. Se piensa que vivían en las 
zonas montañosas y bosques de Tesalia, al norte de Grecia. Poseían grandes dones, entre ellos 
adivinatorios, astrológicos y de premonición.  
 
Los centauros conocían bien el uso de las armas así que podían llegar a ser excelentes 
guerreros. A pesar de su sabiduría, muchos de ellos eran realmente salvajes y nunca 
respetaban las leyes. 
  



El Mito de Orfeo 

 
Existen diferentes versiones del mito de Orfeo. 

En la poesía latina, Orfeo aparece en el libro cuarto de las Geórgicas de Virgilio y en el libro 
décimo de las Metamorfosis de Ovidio. 
 
En música, es especialmente importante la obra de Claudio Monteverdi La fábula de 
Orfeo (1607), considerada una de las primeras óperas de la historia. Otros importantes 
compositores recrearon el mito: entre ellos, Christoph Willibald Gluck (Orfeo y Eurídice) 
y Jacques Offenbach (en su paródica ópera bufa Orfeo en los infiernos).  
 
El autor del espectáculo al que vais a asistir (Pablo Vergne) ha escrito su propia versión del 
mito, adaptado a niñ@s. 

Y a continuación  copiamos otra de las versiones más conocida: 

“Cuentan las leyendas que, en la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía 
en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos acompañado por su 
lira. Su música era tan hermosa que, cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a 
lamerle los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder 
escuchar aquellos sones maravillosos. 

Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió entre 
las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba embelesada. 
Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción 
no eran igualadas por ningún otro. 

- Hermosa ninfa de los bosques –dijo Orfeo-, si mi música es de tu agrado, abandona tu 
escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. 

La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se 
sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había 
oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las 
bodas entre Orfeo y Eurídice. 

La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Pero los hados, que todo lo truecan, 
vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, 
una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa depositando en él la semilla de la 
muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado sus 
bodas. 

Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de dolor 
decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice 
volver a la vida. 

Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar 
hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las 
tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Carón, el 
barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
https://es.wikipedia.org/wiki/La_f%C3%A1bula_de_Orfeo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_f%C3%A1bula_de_Orfeo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfeo_y_Eur%C3%ADdice
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_bufa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfeo_en_los_infiernos


Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. Y una vez en el 
reino de las tinieblas, se presentó ante Plutón, dios de las profundidades infernales y, 
acompañado de su lira, pronunció estas palabras: 

 - ¡Oh, señor de las tinieblas! Héme aquí, en vuestros dominios, para suplicaros que resucitéis a 
mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que cuando nuestra vida 
termine, volveremos para siempre a este lugar. 

 La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas 
de los castigados a sufrir eternamente. Y lograron también ablandar el corazón de Plutón, 
quien, por un instante, sintió que sus ojos se le humedecían. 

  - Joven Orfeo –dijo Plutón-, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música; 
pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sones tan turbadores como los 
que se desprenden de tu lira. Por eso, te concedo el don que solicitas, aunque con una 
condición. 

  - ¡Oh, poderoso Plutón! –exclamó Orfeo-. Haré cualquier cosa que me pidáis con tal de 
recuperar a mi amadísima esposa. 

 - Pues bien –continuó Plutón-, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayáis 
abandonado el reino de las tinieblas. Sólo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de 
atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. 

 - Así se hará –aseguró el músico. 

Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo Orfeo caminó 
por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba 
el silencio. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada. Y en su cabeza resonaban 
las palabras de Plutón: “Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás 
para siempre”. 

Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca y, al otro lado, la vida y la 
felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y sólo se trataba de un 
sueño? Orfeo dudó por un momento y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para comprobar si 
Eurídice le seguía. Y en ese mismo momento vio como su amada se convertía en una columna 
de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos mientras gritaba preso de la 
desesperación: 

 - Eurídice, Eurídice... 

Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero sólo el silencio 
respondió a sus súplicas. Y, según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a 
un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras que se 
acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada.” 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Orfeo 
 

DOSSIER PEDAGÓGICO 
 
 

ACTIVIDADES 
 



En las siguientes páginas hemos propuesto diversas actividades para que el profesorado 
realice con los alumnos. Creemos que pueden ser un buen apoyo a la asistencia al espectáculo. 
También incluimos, a continuación, un pequeño texto para leer o comentar a los niños antes 
de ir al teatro, para ponerles al corriente de lo que allí va a suceder. 

 
 

Hemos organizado una visita al teatro para ver un espectáculo. Lo vais a pasar 
estupendamente, y para ello tenéis que estar muy atentos a lo que va a suceder en el 
escenario. Hay unas cuantas cosas que es importante que tengáis en cuenta: 

 

- Id al aseo antes de empezar la obra, para que no os den ganas a la mitad y 
tengáis que salir. 

 
- Si queréis comer o beber algo (chucherías, refrescos...) hacedlo antes o después 

de la función, pero no durante. 
 

- Recordadle a vuestr@s profesor@s  o padres que apaguen sus móviles al entrar 
al teatro. 

 
- Al empezar el espectáculo se van a apagar las luces de la sala, para que veáis 

mejor la obra. 
 

- Cuando comience la función, abrid bien los ojos y los oídos, para poder enteraros 
de todo lo que pasa y disfrutar al máximo. 

 
- Durante la obra hay que respetar a quien está en el escenario, intentando estar 

lo más callados posible. Eso no significa que no os podáis reír si algo os hace 
gracia, o comentar alguna cosa, pero siempre sin molestar a los actores ni a 
vuestros compañeros. También podéis aplaudir si os gusta. 

 
 

Ahora que ya sabéis de qué se trata, sólo nos queda desearos que disfrutéis del 
espectáculo. 

 

 

 

 

  

mailto:profesor@s


ACTIVIDAD 1: EXPRESIÓN ESCRITA: 
 
Encargar a los alumnos que escriban un resumen sobre la historia que se narra en el 
espectáculo. 

 
 

ACTIVIDAD 2: COMPRENSIÓN DE LA OBRA: 
 
Pedir a los alumnos que contesten las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Quién era Orfeo? 
(Un joven músico.) 

 
- ¿En qué país vivía? 

(En la antigua Grecia.) 
 

- ¿Cómo era de poderoso el canto de Orfeo? 
(El canto de Orfeo era tan poderoso que era capaz de mover a las piedras, aplacar 
tormentas, amansar las bestias salvajes… Y cantaba con una voz tan melodiosa que 
todos los animales se acercaban para escucharlo.) 

 
- ¿Quién era Eurídice? 

(Una joven ninfa.) 
 

- ¿Qué le gustaba hacer a Eurídice? 
(Eurídice disfrutaba con todo lo que la naturaleza le ofrecía. Le gustaba oler las flores, 
saltar de piedra en piedra, estar con los pájaros, trepar a los árboles, dejar que la brisa 
acariciara sus cabellos, revolcarse por la hierba y danzar descalza bajo la luz de la luna.) 
 

- ¿Qué predicción le hizo a Eurídice la Sibila? 
(“Veo un joven de Tracia llamado Orfeo, hijo de Apolo y de Calíope, que se enamorará 
de ti y te amará tanto, tanto que será capaz de descender al inframundo para 
rescatarte. Pero tú no debes enamorarte de él. Porque si de él te enamoras y le das un 
beso una terrible desgracia sucederá. Una terrible desgracia sucederá”.) 
 

- ¿Quién era Zeus? 
(El rey de los dioses del Olimpo.) 
 

- ¿Qué le gustada a Zeus? ¿Qué le divertía? 
(Le divertían las desgracias humanas.) 
 

- ¿Quién era Cupido? 
(El dios del amor.) *NOTA: para este personaje el autor ha preferido emplear el nombre 
romano en lugar del nombre griego (Eros), así como su carácter de pequeño niño 
travieso en lugar de apuesto joven. 
 

- ¿Qué le encargó Zeus a Cupido? 
(Que hiciera que Orfeo y Eurídice se enamoraran y que se dieran un beso.) 
 

- ¿Por qué murió Eurídice? 
(Por una mordedura de serpiente.) 
 



- ¿Por qué decidió Orfeo viajar al Hades? 
(Para rescatar a su amada Eurídice.) 
 

- ¿Por qué el barquero Caronte no quiso cruzarlo al otro lado de la Laguna Estigia? 
(Porque decía que ningún vivo podía subir a su barca, ya que él solo transportaba seres 
que habían muerto). 
 

- ¿Cómo le convenció Orfeo? 
(Las criaturas que habitan el inframundo han olvidado las bellezas y las emociones de la 
vida. Caronte hace tanto tiempo que no ve el sol que ya no recuerda cómo es. Si es 
redondo o es cuadrado, si da frío o da calor… Con su canto, Orfeo conmueve a Caronte y 
le hace recordar el brillo del sol.) 
 

- ¿Y cómo convenció al Cancerbero, el perro de tres cabezas? 
(El perro Cancerbero hace tanto tiempo que no huele el campo después de la lluvia que 
ya no recuerda cómo es. Con su canto, Orfeo trae a la memoria y a la emoción del perro 
Cancerbero ese aroma fresco y maravilloso.) 
 

- ¿Y cómo convenció a Hades? 
(Por su parte, Hades hace tanto tiempo que no siente amor que ya no recuerda si el 
amor hace reír o hace llorar. Con su canto Orfeo le hace rememorar que el amor hace 
reír pero el amor también hace llorar, te hace sentir fuerte como un toro y frágil como 
una mariposa…) 
 

- ¿Cuál fue la condición que le impuso Hades a Orfeo para que Eurídice volviera con él? 
(Que no la mirara hasta que hubieran salido completamente del mundo de los muertos). 
 

- ¿Qué pasó al final? 
(El final de la obra es un final abierto. En nuestra versión Orfeo y Eurídice no regresan 
juntos al mundo de los vivos y no son felices para siempre, sino que Eurídice debe 
regresar al inframundo, arrastrada por una Furia. Pero, al igual que en los textos 
clásicos hay varias versiones sobre el final de la historia de Orfeo y Eurídice, las 
narradoras relatan las diversas teorías sobre este final (unos dicen que…, otros dicen 
que…) y la última teoría que se narra es que la diosa Perséfone se apiadó de ella y le 
permitió regresar al mundo de los vivos una vez al año durante tres meses, los tres 
meses de la primavera.) (* NOTA: Este final está inspirado en el mito de Perséfone, 
diosa de la primavera.) 

 

 

 

  



ACTIVIDAD 3: EJERCICIO DE IMAGINACIÓN: 

 
Pedir a los alumnos que cada uno invente un final diferente para la historia de Orfeo y 
Eurídice. 
 
 

ACTIVIDAD 4: INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAJES MITOLÓGICOS: 

En el espectáculo aparecen diversos personajes mitológicos (Orfeo, Eurídice, Pegaso, Sibila, 
Zeus, Cupido, Caronte, Cancerbero, Hades, Furia, Perséfone) 
 
Trabajo en grupo: 
El objetivo fundamental de esta actividad es fomentar el trabajo en grupo, la búsqueda de 
información relevante y su presentación ante la clase. 
 
Recomendamos dividir la clase en grupos. Con la ayuda del profesor, cada grupo deberá 
realizar un mural en el que presentar diversos personajes de la mitología griega. Un grupo 
puede encargarse de los dioses, otro de los monstruos, otro de otras criaturas. Deberán 
presentar información sobre las características principales y hacer dibujos o recortar y pegar 
fotografías de imágenes escultóricas o pictóricas en las que aparezcan los personajes. 
 
Aquí ponemos algunos ejemplos: 
 
Los dioses del Olimpo: 
En el monte Olimpo viven los dioses. Tienen el aspecto y las pasiones de los hombres, pero son 
poderosos e inmortales. 
A algunos les gusta jugar con los destinos de los mortales. 
Se alimentan de ambrosía y beben néctar. 
 
Zeus: 
Es el rey de los dioses del Olimpo, dios del cielo y del rayo. Reina sobre mortales e inmortales. 
Su símbolo es el rayo.  
Es fuerte, caprichoso y violento. Puede matar con sus rayos y truenos. Si se enfada puede 
provocar fuertes tormentas e inundaciones. 
Se le representa con una espesa cabellera con rizos, barba, una corona de laureles, el torso 
desnudo y un manto en la espalda. 
 
Poseidón: 
Es hermano de Zeus y de Hades. Dios del mar, los ríos y los lagos. Si se enfada puede formar 
grandes tempestades. Todos los seres acuáticos deben obedecerle: las sirenas, los delfines, los 
tritones… 
Su símbolo es el tridente.  Con esta arma puede revolver el mar, provocando remolinos que 
hacían naufragar a los barcos. 
Poseidón tiene un palacio privado bajo el mar. Es un palacio fastuoso decorado con caracolas, 
corales, perlas, estrellas, caballitos de mar y habitado por criaturas marinas. 
 
Hades: 
Hermano de Zeus y de Poseidón. Es el dios del inframundo, la muerte y las riquezas. 
Sus dominios con custodiados por el Cancerbero, el perro de tres cabezas. 
 
 



Deméter: 
Diosa de la agricultura y las estaciones. Sus símbolos incluyen el trigo y el cerdo.  
Es la diosa de la cosecha y la fertilidad. 
Ella le enseñó a los hombres los principios de la agricultura: preparar la tierra para plantar y 
cosechar para que abandonaran la vida nómade. 
 
Afrodita: 
Se dice que nació de la espuma del mar y que cuando pisó la tierra florecieron los campos y los 
árboles se cargaron de frutos. Es la diosa del amor y la belleza. Afrodita tuvo muchos hijos pero 
el más conocido era Eros, dios del amor. 
Sus símbolos incluyen la paloma, el cisne y la rosa. 
Los romanos llamaron a Afrodita con el nombre de Venus. El planeta Venus es llamado así por 
ella. 
 
Eros: 
Dios del amor. Los griegos lo representaban como un joven apuesto.  
Los romanos lo llamaron Cupido y lo representaron como un niño pequeño con alas portador 
de un arco y una flecha, que se desplazaba volando, arrojando flechas a los hombres. Con sus 
flechas hacía que se enamorasen de la primera persona que se le cruzase, sin esperarlo, sin 
desearlo y sin quererlo. 
Las imágenes de Cupido son muy comunes el Día de San Valentín. 
 
Apolo: 
Es el dios de las artes, la música, la poesía, la medicina… 
Es hijo de Zeus y Loto. Su hermana gemela es Artemisa. 
Sus símbolos incluyen el arco y la flecha, el sol y la lira.  
Apolo se traslada de un lugar a otro en un carruaje de cisnes. 
 
Dionisio: 
Dios del vino y de las fiestas. 
Dionisio es uno de los tantos hijos de Zeus. 
Lleva un racimo de uvas en la frente y una copa en la mano. 
Dios patrón del teatro y el arte. 
El teatro griego comenzó como parte de la celebración en los Festivales de Dionisio. 
 
Las Parcas: 
Las parcas son las diosas del destino. 
Son tres hermanas hilanderas. Una fabrica el hilo de la vida, otra lo eje y la tercera lo corta. 
Esto simboliza el nacimiento, la visa y la muerte. 
 
Sibila: 
Mujer que predice el futuro y que anuncia la voluntad de los dioses mediante sus oráculos. 
 
Las Musas: 
Son nueve muchachas hermosas dotadas de juventud eterna. Pasan el día entonando a coro 
melodiosos cantos para deleitar a los dioses.  
Tienen la capacidad de inspirar toda clase de poesía y son protectoras de toda forma de arte. 
Visten ligeras túnicas y llevan coronitas de flores. 
Una de las musas es Calíope, madre de Orfeo. 
 
Las Ninfas: 
Son jóvenes hermosas dotadas de eterna juventud. Aman la música y la danza. 



Se cree que las ninfas son hijas de Zeus. 
Reciben distintos nombres según el lugar que habitan. 
Si viven en la montaña se llaman Oréades. 
Náyades si viven en los ríos. 
Agrónomos si viven en el campo. 
Nereidas si viven en el mar. 
Alseides a las de las plantas y flores. 
Hamadríades a las que viven en los bosques. 
A las que cuidan rebaños de ovejas, Epimélides. 
Y así muchos más nombres según cada lugar. 
Si algún mortal quiere bañarse en un río o talar un árbol, primero tenía que ofrecerle un 
sacrificio a las Ninfas o pedirles permiso. 
 
Pegaso: 
Pegaso es un gran caballo blanco alado. 
Ningún humano puede cabalgarlo, porque es tan veloz que nadie puede atraparlo. 
 
Los Centauros: 
Los centauros son seres monstruosos. Mezcla de hombre y caballo. El torso es de hombre y de 
la cintura para abajo son como un caballo.  
Viven en los bosques y en las montañas.  
Se habla de los centauros como si fueran un grupo, una tribu o un pueblo.  
Tienen costumbres brutales como comer carne cruda y emborracharse. 
 
Las Sirenas: 
Las sirenas son divinidades marinas. 
Tiene cabeza y pecho de mujer y el resto del cuerpo en forma de pájaro. 
Poseen una voz encantadora. Tanto que se atrevieron a competir con las musas. Pero las 
musas ganaron el concurso y les arrancaron las plumas. Entonces se instalaron sobre unas 
rocas. Cuando algún barco pasaba, ellas cantaban y atraían de esta manera a los navegantes, 
que subyugados por la dulce melodía, quedaban como hipnotizados, estrellando los barcos 
contra las rocas. 
 
El Can Cerbero: 
Era un perro monstruoso con tres cabezas. Era el guardián de los infiernos. 
 
El Minotauro: 
Monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre que causaba estragos en la isla de Creta. 
El rey Minos lo encerró en un laberinto y Teseo le dio muerte. 
 
Los Argonautas: 
Héroes griegos de los que acompañaron a Jasón en la expedición para conquistar el vellocino 
de oro. Orfeo participó en la expedición de los argonautas. 
  



ACTIVIDAD 5: INVESTIGACIÓN MÚSICAL: 
 
Trabajo en grupo: 
El objetivo fundamental de esta actividad es fomentar el trabajo en grupo, la búsqueda de 
información relevante y su presentación ante la clase. 
 
Recomendamos dividir la clase en grupos. Con la ayuda del profesor, cada grupo deberá 
realizar un mural en el que presentar un grupo de instrumentos musicales (de cuerda, de 
percusión y de viento.) 
 
Deberán presentar información sobre las características principales y hacer dibujos o recortar y 
pegar fotografías de imágenes. 
 
Aquí ponemos un ejemplo de instrumento, la lira, que es el que se le atribuye legendariamente 
a Orfeo: 
 
La lira: 
A Orfeo habitualmente se le presenta con el instrumento de la lira. 
La lira es un instrumento de cuerda punteada antiguo, con forma de ábaco. 
Este instrumento era muy importante en la vida cotidiana y popular en todas las poblaciones 
griegas, siendo muy frecuente hallar en las antiguas vasijas escenas donde se puede ver a los 
personajes ejecutando la lira. 
La lira es un instrumento musical que, como el arpa, se tocaba con las dos manos. 
Los instrumentos descendientes de la lira son la cítara, el arpa, la guitarra y el laúd, que 
continúan la tradición de la lira hasta nuestros días como los instrumentos del poeta y 
el trovador. 
 
 
ACTIVIDAD 6: APRENDER Y CANTAR UNA CANCIÓN: 
 
En el espectáculo hay una melodía que se repite varias veces, con variaciones. Es la canción 
que Orfeo canta para amansar a las bestias salvajes, cuando viaja en barco con los argonautas 
o cuando intenta conmover a Caronte, al Cancerbero y a Hades. 
 
La propuesta es que, con ayuda del profes@r, los alumnos aprendan la melodía de esta 
canción titulada “Greensleeves”. Incluso podrían cantarla en el teatro cuando asistan a la 
representación. 
 
Greensleeves (en español, Mangas verdes) es una canción y melodía tradicional 
del folklore inglés. Existen muchas versiones de la letra y en el espectáculo no se emplea letra 
sino que se entona con “lalala”. 
 
Aquí dejamos un link con la melodía de esta canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=zmtx49Zbwtw 
 
En el espectáculo se entona esta melodía, a veces con variaciones. 
 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda_punteada
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtara
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/La%C3%BAd
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Trovador
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://www.youtube.com/watch?v=zmtx49Zbwtw


ACTIVIDAD 7: POESÍA: 

Además de músico, a Orfeo se le considera poeta. Orfeo recibió ese don de su madre, Calíope, 
la musa de la poesía. 
 
Proponemos que los niños lean poesías. También pueden recitar algunas que se sepan de 
memoria. Después se comentará en grupo qué significado tiene cada poesía para ellos. 
 
Aquí proponemos estos tres bellos poemas cuyos significados pueden ser interesantes para 
charlar con los alumnos: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con esta moneda 
me voy a comprar 
un ramo de cielo 
y un metro de mar, 
un pico de estrella, 
un sol de verdad, 
un kilo de viento, 
y nada más. 
 
(María Elena Walsh) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En una cajita de fósforos 
 
En una cajita de fósforos 
se pueden guardar muchas cosas. 
 
Un rayo de sol, por ejemplo. 
(Pero hay que encerrarlo muy rápido, 
si no, se lo come la sombra). 
Un poco de copo de nieve, 
quizá una moneda de luna, 
botones del traje del viento, 
y mucho, muchísimo más. 
 
Les voy a contar un secreto: 
En una cajita de fósforos 
yo tengo guardada una lágrima, 
y nadie, por suerte la ve. 
Es claro que ya no me sirve. 
Es cierto que está muy gastada. 
 
Lo sé, pero qué voy a hacer, 
tirarla me da mucha lástima. 
Tal vez las personas mayores 
no entiendan jamás de tesoros. 
«Basura», dirán, «cachivaches, 

https://www.cancioneros.com/aa/358/0/canciones-de-maria-elena-walsh


no sé por qué juntan todo esto». 
No importa, que ustedes y yo 
igual seguiremos guardando 
palitos, pelusas, botones, 
tachuelas, virutas de lápiz, 
carozos, tapitas, papeles, 
piolín, carreteles, trapitos, 
hilachas, cascotes y bichos. 
 
En una cajita de fósforos 
se pueden guardar muchas cosas. 
Las cosas no tienen mamá. 
 
(María Elena Walsh) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Para dialogar 

Para dialogar, 
preguntad primero:  
después... escuchad. 
 
(Antonio Machado) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cómo se dibuja a un niño 
 
Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 
Pintarle mucho flequillo, 
-que esté comiendo un barquillo; 
muchas pecas en la cara que se note que es un pillo; 
- pillo rima con flequillo y quiere decir travieso -. 
Continuemos el dibujo: redonda cara de queso. 
Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. 
Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero; 
camiseta americana y una gorrita de pana. 
Las botas de futbolista - porque chutando es artista -. 
Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. 
Debajo del brazo un cuento por eso está tan contento. 
Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 
 
(Gloria Fuertes) 
 
  

https://www.cancioneros.com/aa/358/0/canciones-de-maria-elena-walsh
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/como-se-dibuja-a-un-nino-poesia-de-gloria-fuertes-para-ninos/


ACTIVIDAD 8: EJERCICIO DE IMAGINACIÓN: 

Proponer a los alumnos que inventen una criatura mitológica que tenga partes humanas y 
partes de animal o partes de diversos animales. Que realicen un dibujo y que describan cuáles 
son los mayores poderes y habilidades de tal criatura. 

 

ACTIVIDAD 9: REUTILIZANDO LOS OBJETOS COTIDIANOS Y EL MATERIAL DE DESECHO: 

En el espectáculo la mayor parte de los personajes están hechos con objetos (cucharas de 
madera, perchas…), Por ejemplo, Orfeo y Eurídice están hechos con cucharas de madera, 
Cupido es un salero también de madera, Zeus tiene una vasija de lata por cabeza y una bocina 
por nariz… Los elementos de la escenografía también están hecha siguiendo este código: los 
árboles son perchas de madera, un barco griego es otra percha de madera con una vela y el 
mar por el que navega es el brazo de las actrices con guantes azules que ondean como si 
fueran las olas del mar. 
 
Mirando alrededor, los niños comprobarán que las casas y otros lugares de su entorno 
cotidiano están llenos de objetos, cosas que sirven para algo, o incluso cosas que ya no sirven y 
que tiramos a la basura y que llamamos objetos de desecho. 

 
Algunos de esos objetos se pueden utilizar para cosas diferentes de las que sirven 
normalmente. 

 
En el espectáculo pueden ver cómo los intérpretes usan objetos para construir sus personajes. 
 
También los materiales que ya no sirven para nada los pueden aprovechar y reciclarlos, darles 
una nueva vida. 
 
Los niños pueden recopilar: 

 
- Cajas de cartón de todos los tamaños y formas 
- Periódicos y revistas 
- Telas, retales 
- Ropa vieja 
- Lanas, hilos 
- Medias y calcetines viejos 
- Rellenos de cojines viejos 
- Cuerdas, cordeles 
- Botones, cintas 
- Paraguas viejos 
- Perchas 
- Botes y botellas de plástico 
- Trozos de madera 
- Palos de polo 
- Ramas, piedrecitas 
 

 
Con pinturas, pegamento, tijeras o aguja e hilo pueden sacar a la luz el personaje que quieran. 
Aquí mostramos algunos ejemplos: 

  



REALIZACIÓN DE UN PÁJARO: 

 

 

 
 

 

 

 

HERRAMIENTAS:    MATERIALES: 
 
Tijeras      Un guante viejo 
Pegamento     Una pluma 
Pinturas blanca, negra y roja   Un trocito de cartón 

ondulado (como los de 
algunas cajas de galletas) 
Un trocito de cartón fino 

 
 
 
 
REALIZACIÓN: 
 
Para hacer los ojos corta dos circulitos de cartón fino. Pinta en el centro un círculo negro y el 
resto de blanco. Para hacer el pico, corta un triangulito de cartón ondulado y píntalo de rojo. 
Ahora sólo hay que pegar los ojos, el pico y la pluma al guante viejo. La pluma será la cola del 
pájaro y tus dedos serán las alas. 

 

Así, cuando te pongas el guante, podrás dar vida al pájaro, moviendo su cabeza y sus alas. 
Mueve también la muñeca y el brazo para hacerlo volar. 

  



CONFECCIÓN DE UNA OVEJA TÍTERE: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS:     MATERIALES: 
 
Aguja e hilo      Una mopa de limpiar 

Un calcetín rosa largo 
Guata 
Dos botones de color oscuro 

 
 
 
REALIZACIÓN: 
 
El niño rellenará el calcetín de guata (sólo la parte donde iría metido el pie), haciendo así la 
cabeza de la oveja. 

 

Un adulto se encargará de coser la mopa al calcetín, teniendo cuidado de no cerrar la abertura 
de este. 

 

El niño decidirá donde el adulto coserá los botones que harán de ojos de la oveja. Se observará 
que la expresión de la cara cambia según estén más juntos o separados los botones, así como 
la forma de los mismos. 

  



ACTIVIDAD 9: TEATRO DE TÍTERES CON OBJETOS COTIDIANOS: 

 
En el espectáculo los intérpretes utilizan una pequeña almohada cervical y un desatascador 
para hacer un león. 

Pedir a los alumnos que usen su imaginación y busquen objetos que puedan parecer animales. 

Cada niño traerá un objeto cotidiano de su casa (cosas sencillas como cucharas de madera, 
calcetines, guantes, pequeños utensilios de cocina…) También se pueden emplear objetos que 
haya en el aula. 

Después pueden darles vida, animarlos, dotándolos de diferentes expresiones (según a dónde 
miren, con sus movimientos, con sus sonidos, etc...) 
 
Inventar voces para los diversos personajes y animarlos, dotándolos de esa voz y de carácter y 
movimiento. Explorar las posibilidades expresivas de cada objeto. 
 
Pedir a los alumnos que formen grupos de 5 niños aproximadamente. Con ayuda del 
profesorado, cada grupo inventará una sencilla y pequeña historia en la que los personajes 
sean los objetos de los que disponen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


