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GUÍA PEDAGÓGICA DEL ESPECTÁCULO 

NUBE NUBE
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TÍTULO: “Nube Nube”

COMPAÑÍA: Periferia Teatro    

DESTINATARIOS: A partir de 4 años

GÉNERO: Teatro. Cuento visual con actrices y marionetas

ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS: Interdisciplinar

· Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

· Conocimiento del entorno.

· Lenguajes: comunicación y representación.

2



Abecedaria                                                                                             Carolina González Ferrer

SINOPSIS

Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Sus días transcurren felices, dando forma a las nubes

encendiendo y apagando la luz de un faro que mantiene limpio. Un día, Marcello, un aviador se

estrella en su nube y Luz le entrega sus alas para que pueda regresar. A partir de ese momento,

Luz ya no podrá seguir volando y acabará cayendo a la tierra. A partir de aquí,  Luz y Marcello

descubrirán la fuerza de lo complementario, lo hermoso del compartir y lo necesario, a veces, de

la despedida.

Duración aproximada: 50 minutos.

JUSTIFICACIÓN

La compañía murciana Periferia  Teatro se dedica activamente al  estudio e investigación de la

marioneta, buscando nuevas formas de comunicación, en este sentido “Nube Nube” es una obra

con gran potencial educativo.

"Nube Nube" es un cuento visual con actrices y marionetas con un enfoque moderno e innovador
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que no obvia la tradición del teatro de títeres. Es un cuento poético en el que la narración y el

diálogo son breves pero muy explícitos y expresivos. En él, desde el humor y el amor, se realiza un

planteamiento sobre lo que somos capaces de hacer para querer y que nos quieran y para ayudar

a los demás apelando a las emociones.

A través de su estructura y planteamiento visual el alumnado conecta con aspectos fundamentales

para su acercamiento al teatro:

• El trabajo actoral. La modulación de la voz para expresar sentimientos.

• Las marionetas de guantes y dedos. Su capacidad expresiva.

• La escenografía. Los cambios de decorado.

• La música y su potencial evocador.

• El concepto de actos y su lenguaje visual.

En cuanto a la dramaturgia, ofrece al profesorado contenidos que parten de las vivencias infantiles

para provocar aprendizajes significativos en el desarrollo de muchos de los ámbitos del currículum:

• Las relaciones de amistad. El dar y el recibir. La libertad en las relaciones de amistad.

• El rango de emociones desde la alegría a la tristeza y de la seguridad a la incertidumbre.

• El mundo natural frente a la ciudad.

• El poder evocador y simbólico de los objetos y seres que vuelan.

• Cielo versus tierra.

OBJETIVOS

1. Crear hábitos culturales de calidad y formar espectadores.

2. Desarrollar el gusto por las artes escénicas y gozar del juego dramático.

3.  Descubrir y utilizar nuevas posibilidades expresivas propias y de los objetos.

4. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces

de denominarlos,  expresarlos  y  comunicarlos  a  los  demás,  identificando  y  respetando

también los de los otros. 
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5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros desarrollando

actitudes  y  hábitos  de  respeto,  ayuda  y  colaboración,  evitando  comportamientos  de

sumisión o dominio.

6. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas

situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento.

7.  Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,

cambios y transformaciones.

8. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.

CONTENIDOS

 1. Elementos de la experiencia teatral: escenario, música, iluminación, vestuario, etc.

◦ El trabajo actoral.

◦ El cuerpo como medio de expresión.

◦ Creación de historias a partir de imágenes. El juego simbólico.

◦ Descubrimiento, investigación y manipulación de materiales diversos.

 2. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

• Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo.

• Actitud  de  ayuda  y  colaboración.  Reconocimiento  de  sentimientos  de  apego  y

cuidado.

• Nociones básicas de orientación en el tiempo: día y noche. 

 3. Conocimiento del entorno.

• Observación de los elementos del paisaje natural. Características de los animales y

plantas que habitan en él. 

• Primeras vivencias del tiempo a través de las rutinas diarias: de colegio, casa, calle,

comida, descanso...
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• El tiempo atmosférico. 

4. Lenguaje: comunicación y representación.

▪ Imitación  y  representación  de  situaciones,  personajes  y  sencillas  historias.

Preparación de dramatizaciones.

▪ Participar en situaciones de comunicación. 

▪ Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo humano y de objetos cotidianos.

METODOLOGÍA

Los principios generales que regirán el desarrollo de esta propuesta didáctica son:

• Partir  de  la  experiencia  y  conocimientos  previos  de  niñas  y  niños  para  favorecer  el
aprendizaje significativo y relevante.

• Propiciar la participación activa.

• Enfoque globalizador en la organización de las áreas.

• Consideración de la realidad cotidiana como punto de partida desde el que se aprende y
sobre el que se aprende.

• Organización del aula, los materiales y los agrupamientos de manera que estimulen las
conductas exploratorias e indagatorias.

•  Fomentar la colaboración familia escuela.

• Poner especial atención en la psicomotricidad  y la educación musical como medios para
fomentar la creatividad y la expresión de sentimientos y emociones.

Teniendo todo ello en cuenta esta guía didáctica pretende ser una propuesta abierta para que el
profesorado de cada centro la pueda adaptar a los recursos, al aula y las características de su
alumnado, así como a la programación prevista en el momento de la asistencia a la obra de teatro.

Las  actividades se  han agrupado según los  objetivos  que pretenden en cinco bloques:  En la
asamblea, Investigamos, Creamos, Debatimos y Nos expresamos. En todos ellos se van a tratar
los contenidos relacionados directamente con la obra excepto en Investigamos donde se proponen
contenidos adicionales que pueden ser un punto de partida para el profesorado que desarrolle en
sus aulas el aprendizaje basado en proyectos.

ACTIVIDADES

Antes de ver el espectáculo

El profesorado dispone en este enlace del teaser de la obra y puede consultar la página web de la
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compañía como recursos para el desarrollo de las actividades que se proponen en esta guía, así
como de otras de diseño propio.

www.periferiateatro.com

EN LA ASAMBLEA

¿Qué es el teatro?

• Ideas previas sobre qué es el teatro, qué diferencias y semejanzas encuentran con
el  cine y  la  televisión.  Preguntaremos sobre estas  cuestiones en la  asamblea y
realizaremos en la PDI o en un papel continuo un mapa conceptual con las ideas
previas en el que aparezcan todos sus elementos.

• Hacer una simulación en clase de una representación teatral donde algunos de ellos
sean  los  actores  y  actrices  y  el  resto  espectadores  poniéndose  énfasis  en  los
elementos  de  la  experiencia  teatral.  Pueden  elegir  el  fragmento  de  un texto  o
cuento que conozcan o realizar una improvisación a partir de una idea del tipo “ qué
pasaría si vivieses en una nube”.

• Aprovecharemos  para  recordar  las  normas  de  comportamiento  durante  las
representaciones teatrales.

INVESTIGAMOS

Les diremos el título de la obra que van a ver y les mostraremos una fotografía del cartel para que
debatan las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué sabes de las nubes?. 
◦ Cómo se forman; cuál es su misión en la naturaleza; si tienen diferentes formas.

Visionar el vídeo ¿cómo se forman las nubes?
◦ Se pedirá colaboración a las familias para que aporten fotografías de nubes con

distintas formas, tomadas a ser posible con los propios niños y niñas, para realizar
una exposición en el tablón de la clase. Después se comentarán las formas que ven
en ellas, dejando fluir su imaginación.

2. ¿Qué es un faro? ¿Para qué sirve? ¿Dónde suelen encontrarse? Sondearemos las ideas
previas sobre qué conocen de los faros.
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3. Visionado de un vídeo sobre la función de los faros y contrastaremos esta información con
sus ideas previas.

CREAMOS

1. Hacer una nube de algodón para decorar la clase. Podemos pedirlo a las familias o 
realizarlo en el aula con el alumnado. Estos pueden ser dos vídeos para coger ideas:

 https://youtu.be/gvrFFQv30CQ , https://youtu.be/oh-0N3fello

2. Hacer un faro en el aula o en casa dependiendo de nuestras posibilidades

 https://youtu.be/eyy6ueVHuQQ

Durante el espectáculo.

1. Llevar a cabo las normas de comportamiento aprendidas en clase.
2. Fijarse en cada una de las partes en que se divide la historia.
3. Disfrutar  y  atender  a  los  aspectos  que  más  les  llamen  la  atención  para  comentarlos

después en clase.

Después del espectáculo con el fin de consolidar los objetivos que se promueven.

EN LA ASAMBLEA

1. Retomaremos  el  mapa  conceptual  que  realizamos  antes  de  ver  la  obra  sobre  los
elementos teatrales para completarlo o modificar cada una de las ideas previas que se
plasmaron en él.

2. Conversaremos sobre el contenido de la obra, recordando y preguntando a los niños y
niñas sobre la misma: qué sucedía, qué personajes y objetos aparecían, los momentos
más divertidos o impactantes, etc. 
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3. Repasaremos las rutinas diarias. ¿Qué hace Luz cada día?: desperezarse, hacer gimnasia,
limpiar el faro, regar las plantas, hacerlas crecer y olerlas, jugar con las formas de las
nubes,  jugar  con  Poti,  recoger  las  flores,  encender  el  faro,  descansar.  Para  ello
proyectaremos  una  secuencia  de  fotografías.  Posteriormente  cada  uno  expondrá  sus
propias  rutinas  y  compararemos  las  de  cada  uno  de  nosotros  y  nosotras  para  ver
semejanzas y diferencias con las de Luz.

DEBATIMOS

1. Cosas que hacemos por nuestros amigos y amigas. Hablaremos sobre qué entienden por
amistad, quién es su mejor amiga o amigo. Y aludiremos a cómo respetar los espacios,
ayudar,  dar  cariño,  enfadarse  y  reconciliarse,  saber  pedir  perdón.  En  este  sentido
recordaremos también la amistad entre Poti y Luz.
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2. Los idiomas. Marcello y Luz no se entendían en su primer encuentro. Preguntaremos a la
clase por qué, en qué lo notaron, cómo llegaron a entenderse. Aprovechar para debatir
sobre la comunicación, los tipos de comunicación verbal y no verbal. Plantearles dilemas
del tipo “cómo te comunicarías con alguien que no hablase tu idioma o quisieras hacerte
entender si pierdes la voz”.

3. Las emociones. Luz se sentía triste sin sus alas y asustado en la ciudad. Aprovecharemos
para hablar de las emociones, saber identificarlas, qué situaciones les provoca tristeza y
miedo a nuestro alumnado, poniendo énfasis entre las semejanzas y diferencias que se
presenten.

4. La vida en la ciudad. Analizaremos el cuarto acto de la obra en contraste con el primero,
haciendo  referencia  a  los  decorados  de  ambos;  cómo  en  la  ciudad  la  vida  es  más
acelerada, el tráfico es constante y el individuo se pierde frente a la masa. Mientras que en
las nubes todo es tranquilo, hay tiempo para el juego, la risa y la felicidad. Podemos hacer
referencia al dicho “estar en las nubes”.
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INVESTIGAMOS

Tal como se señala en la metodología, en este apartado se sugieren líneas de investigación para
conectar la obra con los contenidos del bloque temático Conocimiento del entorno. Estas son:

• Importancia de la luz en la vida terrestre.
• Los aviones, los globos. El mecanismo que los hace volar.
• Los pájaros.
• El mundo del circo.
• ¿De dónde viene Marcello? Localizar Italia en un mapa y acercarse a la cultura de este país.

CREAMOS

1. Dibujar individualmente la escena o personaje que mejor recuerdan y explicarlo al resto
de la clase. Plastificar estos dibujos y utilizarlos posteriormente para actividades de relato
y ordenación de secuencias. 

2. Cómic de la obra:

◦ Recordamos los actos en los que se divide la obra y le ponemos un título.
◦ Realizamos cinco murales de papel continuo uno por cada acto de la obra y estos a

su vez divididos en escenas.
◦ Dividiremos  al  alumnado  en  cinco  grupos,  uno  por  cada  mural  para  ir

confeccionando el cómic con sus propios dibujos o recortes de las fotografías de la
obra.

Primer acto
Luz y su mundo

Segundo acto
Llega Marcello

Tercer acto
Luz sin sus alas.

Cuarto acto
Luz en la ciudad

Quinto acto
El  reencuentro  y
la despedida

3. Inventaremos entre todas y todos un sexto acto en el que Marcello vuelva a visitar a Luz y
vivan nuevas aventuras en las nubes.

4. Construir un globo aerostático. Teniendo como ejemplo este vídeo el profesorado puede
preparar los elementos necesarios para que por equipos lo construyan dependiendo de las
destrezas de su alumnado y recursos del centro o bien contar con la colaboración de las
familias.

11

https://youtu.be/wUvU4SXjD1I


Abecedaria                                                                                             Carolina González Ferrer

NOS EXPRESAMOS

1. En el tramo horario de psicomotricidad se trabajará la expresión corporal utilizando  tres
archivos de sonido  de Pedro Guirao autor de la música de esta obra. Las propuestas se
realizarán paseando descalzos por la tarima y dejándose llevar por las siguiente consignas:

◦ Imaginamos que estamos en un circo y caminamos como un equilibrista,  como un
payaso triste, como una bailarina, como un payaso alegre.

◦ Imaginamos que somos una nube que vamos cambiando de forma: delfín,  conejo,
cocodrilo, avión…

◦ Imaginamos que somos Luz cuando saluda a Poti, limpia el faro, hace crecer las flores,
las huele, pierde sus alas, pasea por la ciudad.

2. Jugar por parejas con las onomatopeyas como adivinanzas.

◦ Hacer ruidos de animales.

◦ Hacer ruidos de acciones u objetos.

3. Hacer  una pequeña representación con dedos del  sexto  acto,  inventado entre todos y
todas, utilizando la música de este vídeo. 
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EVALUACIÓN 

Evaluación del espectáculo

INDICADORES EXCELENTE SATISFACTORIA MEJORABLE 

Adecuación de la 
obra al nivel 
educativo

La obra es adecuada a 
la edad del público a la
que va dirigida y está 
relacionada con el 
currículum del nivel 
educativo.

La obra se adecua 
parcialmente a la edad 
del público a la que va 
dirigida y está 
relacionada con el 
currículum del nivel 
educativo.

La obra no se adecua a
la edad del público a la
que va dirigida ni está 
relacionada con el 
currículum del nivel 
educativo.

Calidad de la puesta 
en escena

La obra ofrece un uso 
original y creativo de 
los lenguajes 
escénicos, aportando 
múltiples elementos 
artísticos y estéticos.

La obra ofrece un uso 
apropiado de los 
lenguajes escénicos,  
aportando variados 
elementos artísticos y 
estéticos.

La obra ofrece un uso 
simple de los lenguajes
escénicos, aportando 
algunos elementos 
artísticos y estéticos.

Desarrollo de la 
función

Se ha cuidado en 
extremo tanto la 
atención a la llegada al
teatro, las condiciones 
del espacio como la 
participación de la 
compañía.

Tanto la atención a la 
llegada al teatro, las 
condiciones del espacio
como la participación 
de la compañía han 
sido adecuadas.

Ha habido dificultades 
en cuanto a la atención
a la llegada al teatro, 
las condiciones del 
espacio, así como la 
participación de la 
compañía.

Adecuación y 
utilidad de la guía 
didáctica 

Es adecuada para la 
comprensión de la obra
y el trabajo en el aula.

Algunas propuestas se 
adecuan a la 
comprensión de la obra
y el trabajo en el aula.

Es poco adecuada para
la compresión de la 
obra y el trabajo en el 
aula.
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Evaluación de los objetivos y contenidos

INDICADORES EXCELENTE SATISFACTORIO MEJORABLE

Comprensión de la obra Es capaz de escuchar y 
comprender mensajes, 
relatos y producciones 
teatrales identificando todos
los elementos que lo 
componen.

Es capaz de escuchar  
mensajes, relatos y 
producciones  teatrales 
aunque no siempre 
comprende el significado 
global de los mismos.

Es capaz de escuchar  
mensajes, relatos y 
producciones teatrales pero 
no comprende su 
significado.

Actitud y participación 
en la asamblea

Muestra siempre una actitud
positiva e interés por 
compartir las experiencias.

Muestra una actitud positiva 
en la asamblea aunque no 
siempre comparte las 
experiencias.

Muestra dificultad a la hora 
de participar  en la asamblea
y su actitud no siempre es 
positiva.

Capacidad de expresión 
oral

Es capaz de expresarse y 
comunicarse oralmente con 
claridad y corrección 
suficientes.

Es capaz de expresarse y 
comunicarse con
cierta claridad y no siempre 
de manera correcta.

Tiene dificultad para 
expresarse y comunicarse 
con claridad y corrección
suficientes.

Capacidad de escucha Siempre respeta diferentes 
puntos de vista y los  
argumentos de los demás.

Con frecuencia respeta 
diferentes puntos de vista y 
los argumentos de los 
demás. 

Presenta dificultades para 
respetar diferentes puntos 
de vista y los argumentos de
los demás. 

Expresión corporal Coordina y ajusta su cuerpo 
a diferentes actividades de 
expresión corporal sin 
dificultad.

Coordina y ajusta su cuerpo 
a algunas actividades de 
expresión corporal.

Presenta dificultades de 
coordinación y ajuste del 
cuerpo a diferentes 
actividades de expresión 
corporal.

Reconocimiento de 
emociones y 
sentimientos

Reconoce e identifica los 
propios sentimientos, 
emociones y necesidades y 
respeta los de los demás.

Reconoce e identifica los 
propios sentimientos, 
emociones y necesidades 
aunque no siempre respeta 
los de los demás.

Reconoce e identifica 
algunos sentimientos 
propios, emociones y 
necesidades y tiene 
dificultades para respetar los
de los demás.

Conoce de elementos de 
la naturaleza.

Conoce algunas 
características de elementos
de la naturaleza como las 
nubes estableciendo 
relaciones de causa-efecto.

Conoce algunas 
características de elementos 
de la naturaleza como las 
nubes aunque le cuesta 
establecer  relaciones de 
causa-efecto.

Conoce algunas 
características de elementos 
de la naturaleza como las 
nubes pero no establece 
relaciones de causa-efecto.

Comprende nociones 
temporales

Es capaz de ubicar 
temporalmente momentos o
actividades en la vida 
cotidiana.

Ubica temporalmente 
algunas actividades o 
momentos en la vida 
cotidiana.

Tiene dificultades para 
ubicar temporalmente 
momentos o actividades en 
la vida cotidiana: día, noche.

Diferencia entre medio 
natural y medio urbano

Conoce e identifica las 
diferencias entre el medio 
natural y el medio urbano.

Conoce e identifica algunas 
diferencias entre el medio 
natural y el medio urbano.

Conoce e identifica algunas 
diferencias entre el medio 
natural y el medio urbano 
con ayuda de un adulto.
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