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El gato con botas es un cuento tradicional popularizado por Charles Perrault. La historia ha vivido numerosas 
adaptaciones, incluidas versiones en dibujos animados y un personaje paródico que aparece en la película 
Shrek.

La compañía de teatro presenta una adaptación del cuento El gato con botas que, si bien sigue en esencia 
el argumento del cuento original, introduce algunas variaciones que acercan el cuento a la realidad de los 
alumnos y permiten trabajar en el aula diferentes valores. Todo esto acompañado de música y danza.

En Educación Infantil el profesorado tendrá que ser consciente de las necesidades de desarrollo de la 
competencia comunicativa y lingüística del alumnado para alcanzar objetivos básicos de todas las áreas. La 
competencia comunicativa es la más global y común de todas las áreas y se convierte en la clave de todos 
los aprendizajes. El uso de diferentes recursos didácticos, con formatos y soportes variados y en contextos 
diferentes (fiestas, representaciones, proyectos y actividades curriculares) ha de ser una de las claves para 
un aprendizaje eficaz.

Durante estas etapas, el cuento se convierte en una herramienta esencial de aprendizaje, ya que cuando 
explicamos cuentos a los niños, los llevamos a su mundo de fantasía y estimulamos el deseo de aprender 
a leer. Por otro lado, los ayudamos a reflexionar y a ponerse en las situaciones  de los personajes a través 
de sus aventuras y de sus sentimientos. El cuento también les ayuda a resolver conflictos, por tanto, es una 
herramienta importante para el crecimiento personal. Pretende que el niño/-a ejercite diversas capacidades 
como:

- la capacidad de cooperar y trabajar en equipo.
- la capacidad de utilizar de forma interactiva el lenguaje.



3

www.transeduca.com
info@transeduca.com

Tel. 902 370 200
Fax 902 370 070

Educación
Infantil

- la capacidad de razonar y desarrollar el pensamiento de forma coherente y constructiva.
- la capacidad de exteriorizar y compartir sentimientos y emociones con los demás.

El teatro también fomenta técnicas pedagógicas que ayudan a desarrollar la competencia comunicativa 
lingüística fomentando la comunicación y la expresión.  

Por otro lado, la música (a través de la canción, la audición y la danza) es otra herramienta que ayudará  
a los alumnos a desarrollar sus capacidades de expresión, comunicación, creatividad y cooperación y se 
convertirá en imprescindible durante estas etapas, siendo un eje integrador de otras áreas.

Por tanto, la adaptación teatral del cuento El gato con botas permitirá a los alumnos desarrollar las capacidades 
de expresión, comunicación y creatividad a través del cuento y la música, proporcionando un aprendizaje 
globalizador.

Esta guía está dirigida a Segundo Ciclo de Educación Infantil y pretende ayudar al alumnado a asimilar los 
contenidos del espectáculo El gato con botas. Los aprendizajes en Educación Infantil se caracterizan por 
su carácter global. Partiendo de este hecho, en las actividades propuestas se hará referencia al área del 
conocimiento que tenga un papel principal en cada actividad, sin olvidar que las demás áreas también están 
presentes de alguna manera, Las áreas están indicadas de la siguiente manera:

ÁREA DE DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL

ÁREA DE DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBRA:
        actIVIDaD 1

antes De Ver la obra De teatro es conVenIente IntroDucIr o recorDar 
el cuento De El gato con Botas para facIlItar la comprensIón 
posterIor De la obra. una Vez explIcaDo, se pueDen hacer preguntas 
De comprensIón e InIcIar una conVersacIón espontánea con las IDeas 
que aporten los nIños.
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        actIVIDaD 2

orDena Del1 al 4 la hIstorIa De El gato con Botas:
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                    actIVIDaD 3

pInta la máscara De gato como más te guste, DespuÉs recórtala con el 
punzón Y pÉgale una goma. 
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              actIVIDaD 4

con nuestras máscaras De gato nos Desplazaremos por el aula 
escuchanDo la cancIón Un gato Es Un tEsoRo.

nos fIJaremos en las DIferentes pulsacIones De la cancIón Y nos 
moVeremos De las sIguIentes maneras: ImItanDo un gato, ImItanDo al reY, 
baIlanDo, moVIÉnDonos lIbremente por el espacIo…

                    actIVIDaD 5

en relacIón al tema De este espectáculo, poDemos aproVechar para 
hablar en el aula sobre los anImales De compañía. es Interesante saber sI 
nuestros alumnos tIenen en casa Y, aDemás, poDemos hacerles reflexIonar 
sobre cómo Y quIÉn los atIenDe. 

pueDen surgIr muchas preguntas alreDeDor De este tema como, por 
eJemplo:

- ¿quÉ es un anImal De compañía?
- ¿quIÉn tIene anImales en casa?
- ¿cómo se comportan?
- ¿quIÉn los cuIDa? ¿quIÉn les Da De comer? ¿quIÉn atIenDe su hIgIene?...
- ¿os gustan los anImales?
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poDÉIs InIcIar una conVersacIón con los nIños sobre la obra que han IDo a 
Ver IncIDIenDo en los personaJes, el VestuarIo, los DecoraDos, la músIca, 
los sentImIentos que les ha proVocaDo: sI les ha gustaDo, lo que les ha 
gustaDo más, lo que les ha gustaDo menos...

                       actIVIDaD 7
escucha la cancIón tIEMPo atRÁs Y haz una lIsta De toDos los personaJes 
que se mencIonan. pueDes escrIbIr el nombre Y DIbuJarlos.
DespuÉs, un compañero escoJe uno De estos personaJes Y lo Interpreta con 
mímIca hasta que alguIen lo aDIVIna. recorDaD que no poDÉIs hablar, sólo 
hacer ruIDos Y gestos.
al fInal, escogeD entre toDos el personaJe que más os haYa gustaDo.

                actIVIDaD 8
escucha la cancIÓn FInal Y aprenDe a cantar el estrIbIllo con la aYuDa De 
la profesora. baIla Y exprÉsate lIbremente mIentras escuchas la cancIón.
esta meloDía es muY aDecuaDa para trabaJar la auDIcIón, el moVImIento Y 
la DramatIzacIón. tambIÉn la utIlIzaremos como cancIón para fInalIzar la 
sesIón De músIca.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA OBRA:



9

www.transeduca.com
info@transeduca.com

Tel. 902 370 200
Fax 902 370 070

Educación
Infantil

              actIVIDaD 9

el paDre De nuestro protagonIsta Del cuento era un molInero. ¿sabes 
quÉ es un molInero? es una persona que trabaJa en un molIno. el ofIcIo 
De molInero es muY antIguo, ¿sabrías relacIonar la Imagen con el 
nombre De caDa ofIcIo? la maestra o el maestro os aYuDará Y os pueDe 
explIcar caDa uno De los ofIcIos. 

zapatero   -   cestero   -   campesIno   -   cocInero
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GATOS RABOS OREJAS PATAS

1 1 2 4

2

3

              actIVIDaD 10

completa el cuaDro:
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              actIVIDaD 11

DIbuJa la escena De El gato con Botas que más te haYa gustaDo. pueDes 
enVIar el DIbuJo a transeDuca, a la DIreccIón que aparece en esta guía 
DIDáctIca.
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tIempo atrás había un país,
era un lugar genIal,
un paraíso sIn más.
con tIerras labraDas, sIempre se respIraba
tranquIlIDaD Y paz,
fraternIDaD Y bonDaD.

en un Día grIs llegó un ogro granDe Y feo,
Impuso allí el terror, De toDo se aDueñó.
oblIgaba a  trabaJar a un pobre molInero
para poDer sacIar
ese apetIto Voraz.

¿quIÉn nos Va salVar?
¡por DIos!
¿quIÉn nos Va a aYuDar,
señor? (BIs)

el marquÉs que manDaba en el reIno, DesaparecIó a los 
pocos Días De la llegaDa Del ogro,
 unos DIcen que se marchó como el correcamInos
Y los otros DIcen que se lo comIó el ogro.
el resto no se atreVen a DecIr naDa. 

aquel ogro sometIó a toDos los VecInos
a trabaJar sIn más.
¿cómo parar a ese monstruo?
¿quIÉn nos Va a aYuDar?

tIempo atrás
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hIJo:
¡quÉ afortunaDo soY!
sIento que mI suerte se esfumó.
¿quÉ he hecho Yo, por faVor?

estoY aquí
muY solo Y con un gato 
parlanchín.
VaYa DestIno tan ruIn.

¿quÉ VoY ha hacer
sI mI molIno perDí?
¿quÉ VoY ha hacer
sI el burro Ya se esfumó?
¿quÉ hago aquí?
¿quÉ Va  a ser De mí?

gato:
VoY ha hablar, escucha bIen:
un gato es mucho más, es un 
tesoro,
es oro.
confía en mí,
meJor tenerme a mí,
te harÉ felIz.

hIJo:
quIero VenDer este gato.

VenDeDor:
nIño, no estás bIen.
un gato no se come, sabe a pIes.
Yo no lo pueDo VenDer.

un gato es un tesoro
hIJo:
ohh, por faVor.

VenDeDor:
no pueDo hacerme cargo,
entIÉnDelo.
es un peluDo brIbón.
trabaJar
será tu ultIma opcIón.
trabaJar
es tu meJor solucIón.
DÉJalo,
sIn Él estás meJor.

gato:
VoY ha hablar, escucha bIen:
un gato es mucho más, es un 
tesoro,
es oro.
confía en mí.
meJor tenerme a mí,
te harÉ felIz.

herrero:
¿quÉ haces por aquí?

hIJo:
Intentar VenDer mI gato 
porque no tengo DInero.

herrero:
¡aY, el DInero! no lo es toDo 
pero te aYuDa a VIVIr.

hIJo:
así que no me queDa más que 
confIar en este gato. ¡que sea 
lo que DIos quIera!

gato:
un gato es mucho más, es un 
tesoro,
es oro.
confía en mí,
meJor tenerme a mí,
te harÉ felIz.

hIJo:

un gato es mucho más, es un 
tesoro,
es oro.
confIarÉ.
un gato sIempre es fIel,
confía en Él.
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me gustas.
tú me gustas.
me gustas más
que el sol al Despertar.
tú me gustas,
cuanDo estas mI corazón 
hace pom pom.

nunca pensÉ 
que Yo Iba a encontrar
a un caballero con sangre 
real.

te VI llegar
Y me sentí Volar.
eres el cIelo De mI 
Despertar.

prIncesa es un honor,
pero mI gato le mIntIó.
Yo no soY quIen
DIce que soY.

su luz me encanDIló,
Y sIento que el amor
perDonará
mI gran error.

me gustas

me gustas,
tú me gustas.
me gustas más
que el sol al Despertar.
tú me gustas.
te perDono 
porque aDoro tu mIrar.

DIces que haY un ogro 
aterraDor 
Y que tu gato le pueDe 
Vencer,
que su poDer es su gran 
IntuIcIón, su gran IngenIo
Y su gran persuasIón.

prIncesa eso es VerDaD, mI 
gato es especIal,
su astucIa es, excepcIonal.

Él es muY perspIcaz, es 
ágIl Y sagaz,
confIa en Él, Ya lo Verás.

me gustas,
tú me gustas.

me gustas más
que el sol al Despertar.
tú me gustas.

nos casamos esta noche 
sIn DuDar.
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nos Vamos Ya. 
JuntaD las manos Y grItaD, grItaD.
nos Vamos Ya, 
nos Vamos Ya .
fInal felIz
Y a comer una perDIz.

nuestro cuento ha acabaDo.
toDo el pueblo es felIz gracIas a 
Él.
un hÉroe nos ha salVaDo,
De ese ogro mugrIento Y tan 
cruel.

la amIstaD Y el amor
han VencIDo al terror.
cantemos esta cancIón.

nos Vamos Ya. 
JuntaD las manos Y grItaD, grItaD.
nos Vamos Ya, 
nos Vamos Ya .
fInal felIz
Y a comer una perDIz. 
un, Dos, tres, cuatro.

prIncesa:
Yo he encontraDo a mI amaDo.

cancIón fInal
hIJo:
Y Yo con una prIncesa me 
casÉ.

gato:
Yo a una fIera he mataDo
Y ahora toDos poDemos 
sonreír.
Y la paz Y el amor
reInan hoY en nuestro 
hogar.
sólo nos queDa cantar.

nos Vamos Ya. 
JuntaD las manos Y grItaD, 
grItaD.
nos Vamos Ya, 

nos Vamos Ya .
fInal felIz
Y a comer una perDIz. 
un, Dos, tres.

nos Vamos Ya. 
JuntaD las manos Y grItaD, 
grItaD.
nos Vamos Ya, 
nos Vamos Ya .
fInal felIz
Y a comer una perDIz. 

un, Dos, tres. ¡aDIós!
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cuanDo VIenes al teatro
Y se sube el telón,
sabes lo que te espera en transeDuca.
¡empIeza la funcIón!

cuanDo VIenes al teatro
Y lo has pasaDo bIen,
Debes aplauDIr fuerte, muY muY fuerte,
uno, Dos Y tres.

Y ahora Vamos toDos a cantar,
la, la, la, la.
otra Vez,
la, la, la, la.
no se oYe naDa, 
la, la, la, la.
¡transeDuca te Va a gustar!

Y ahora Vamos a saluDar,
eY, eY, eY, eY.
¡con las manos bIen arrIba!
eY, eY, eY, eY,
¡más arrIba esas manos!
eY, eY, eY, eY.
¡transeDuca te Va a gustar!

cuanDo VIenes al teatro
es un Día especIal,
toDos los De la clase, preparaDos,
lo pasarÉIs genIal.

cuanDo VIenes al teatro
toDo sale bIen
por eso aplauDes muY muY muY fuerte,
uno, Dos Y tres.

Y ahora Vamos toDos a lanzar un beso,
mua, mua, mua, mua.
aún más granDe ese beso,
mua, mua, mua, mua.
las profes tambÉn, 
mua, mua, mua, mua.
¡transeDuca te Va a gustar!

Y hacemos cosquIllas al De al laDo,
JI, JI, JI, JI.
Venga esas cosquIllas, toDos,
JI, JI, JI, JI.
que naDIe se escape De las rIsas…
JI, JI, JI, JI.
¡transeDuca te Va a gustar!

canta con transeDuca



OTrAs ObrAs

el gato con botas

guía didáctica: esther guilera.

el gato más inteligente de todos los cuentos os 
espera en el teatro con un montón de sorpresas. no 
lo dudéis, venid con vuestros alumnos a visitar al 
marqués de carabás. ¡miau!
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Información
y reservas 
por teléfono
902 370 200

por fax
902 370 070

on line
www.transeduca.com

sección reservas

transeduca, s.l.
c/ Doctor Valentí carulla, 9
08940 cornellà de llobregat 

barcelona

info@transeduca.com


