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INTRODUCCIÓN

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 el Primer Ciclo de Primaria 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.

EL gato con botas
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Expresión Oral

Expresión escrita

Matemáticas

Medio natural y social

Educación artística 
(música)

Educación artística 
(plástica)

Emociones y sentimentos

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.
- 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 Ciclo Inicial de Educación Primaria y pretende ayudar al alumnado a asimilar los 
contenidos del espectáculo El gato con botas. Las actividades son orientativas y se pueden adaptar en 
función del nivel del alumnado. 

Dependiendo de la materia a la 
que hagan referencia señalaremos 
cada actividad con un símbolo 
para identificarla.
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A) 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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        Actividad2
Relaciona cada frase con su dibujo:

- Dame un par de botas 
y es posible que te traiga 
buena suerte - dijo el gato  
        a su amo.
 

- Este conejo es de parte 
del marqués de Carabás - 
   dijo el gato al rey.

- ¿A quién pertenece esta tierra?- 
preguntó el rey al campesino.
- Al marqués de Carabás - contestó 
inclinándose respetuosamente. 
El rey se sintió enormemente     
       impresionado.
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    Actividad 3
Pinta las máscaras de los personajes como más te guste. Después, recórtalas 
y pega una goma.
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           Actividad 4
Pediremos a los alumnos que busquen fotografías de gatos en revistas y los 
agruparemos por razas (entre las razas más conocidas está el abisinio, el persa, 
el siamés, el gato de Angora…). En el aula de informática buscaremos más 
información sobre las razas de gatos. 
Agruparemos a los alumnos en grupos de 4 o 5. Cada grupo se ocupará de 
una raza diferente y confeccionará un mural en el que pegará fotografías y 
escribirá las características principales de la raza que haya trabajado. Al acabar 
el mural, cada grupo puede hacer una breve exposición a sus compañeros sobre 
lo que ha aprendido.

    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?...
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    Actividad 6
Canta la canción Me gustas con ayuda de la maestra o el maestro. Una 
vez los alumnos hayan interiorizado la canción trabajaremos la pulsación. 
Nos desplazaremos por el aula escuchando y cantando la canción. Pediremos 
a los alumnos que caminen siguiendo la pulsación de la pieza.
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B) Propuesta de actividades posteriores a la obra
       Actividad 7
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...
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        Actividad 8
Marca con una cruz la respuesta correcta:

1- Cuando se murió el molinero 
el hijo pequeño se quedó con...

 un burro
 un molino
 un gato

2- El gato pidió al chico...

 quedarse en el molino
 tres ratones
 un saco y unas botas

3- El rey pensaba que eran 
regalos del...

 Marqués del Molino
 Marqués de Carabás
 Conde de la Calabaza

4- El gato hizo creer al rey que 
el chico...

 se estaba ahogando
 estaba enfermo
 era un buen nadador

5- El castillo y las tierras 
pertenecían a...
.
 una bruja
 un ogro
 un gigante

6- El Marqués de Carabás y la 
princesa...

 no se conocieron
 se pelearon
 se casaron

o
o 
o 

o
o 
o 

o
o 
o 

o
o 
o 

o
o 
o 

o
o 
o 
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    Actividad 9
Completa el cuadro:
 

        
GATOS RABOS OREJAS PATAS

1 1 2 4
2

3
16

10
6

7
16

36
10

11
24

52
14

15
32
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    Actividad 10
Escucha la canción Tiempo atrás e interpreta los diferentes personajes con 
mímica. Puedes ponerte la máscara de tu personaje preferido.

    Actividad 11
Escucha la canción 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.
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    Actividad 12
Completa el cuadro:
 

      

        
ANIMAL MAMÍFERO AVE

GATO Sí

PERDIZ Sí

ASNO

CONEJO

ÁGUILA

ZORRO

GARZA

OSO

GALLO

TIGRE
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     Actividad 13
El gato con botas demuestra a su dueño que tiene unas cualidades 
especiales. Piensa en algunas y escríbelas. Después, compáralas con las 
que han escrito tus compañeros.

- generosidad
- astucia

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................
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Tiempo atrás
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?
¿Quién nos va salvar?
¡Por dios!
¿Quién nos va a ayudar,
señor?

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?
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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.

Juntos:
Un gato es mucho más, es un 
tesoro,
es oro.
Confiaré.
Un gato siempre es fiel,
confía en él.
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Princesa:
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.

Hijo:
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
Princesa:
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 ven-
cer,
que su poder es su gran 
intuición, su gran ingenio
y su gran persuasión.

Hijo:
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.

Juntos:
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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Todos:
Nos vamos ya. 
Juntad las manos y gritad, gritad.
Nos vamos ya, 
nos vamos ya .
Final feliz
y a comer una perdiz.

Rey:
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.

Todos:
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.

Todos:
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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de Primaria

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


