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SINOPSIS
La Reina del Espejo se entera de que existe un libro, escondido en el País de las Princesas, 
donde están escritos todos los secretos de las princesas más famosas del mundo. La Rei-
na del Espejo necesita encontrar el libro urgentemente y  dar a conocer a todo el mundo 
que las princesas no son perfectas, que también tienen defectos. Su venganza será que 
las princesas, del disgusto, se volverán feas, muy feas; y ella, por fin, será la más guapa del 
mundo. 
Por una de esas casualidades de la vida, que sólo pasan en los cuentos, aparece un Prín-
cipe Azul buscando el camino que lleva al País de las Princesas. Tiene que ir para casarse 
con su enamorada Blancanieves. La Reina del Espejo hará un trato con él: ella le ayudará 
a llegar al País de las Princesas y él, a cambio, encontrará el libro secreto y se lo entregará. 
A partir de este punto empieza una loca aventura al final de la cual quedará demostrado 
que la perfección no existe y ni falta que hace. 



LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS 3Primer y segundo ciclo de primaria

www.transeduca.com 

Con este dossier queremos proporcionar a los profesores y profesoras herramientas para 
facilitar el trabajo con el alumnado antes y después del espectáculo.

Es muy interesante que el alumnado, como público, se divierta con el espectáculo, pero lo 
más interesante de todo es que puedan adquirir conocimientos y que puedan desarrollar 
el gusto por la cultura (y en este caso por el teatro), incluyendo la faceta de ser críticos/-as 
con el espectáculo que están viendo.  

Esta guía didáctica que os presentamos, con una serie de actividades previas y posteriores 
a la representación, está dirigida a alumnos de Primer y Segundo Ciclo de Educación Pri-
maria. Es un material flexible, que se puede adaptar según las necesidades, características 
e intereses del grupo o clase.

Hemos adaptado todas las orientaciones didácticas a la nueva ley de educación, enmar-
cándolas en las competencias básicas de la educación obligatoria:

ORIENTACIONES PARA LOS 
PROFESORES Y PROFESORAS 
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El trabajo de las competencias básicas nos llevará a adquirir otras competencias que nos 
ayudaran a aprender: a pensar y comunicar, a descubrir y tener iniciativa y, para finali-
zar, a convivir y habitar el mundo.

CONTENIDOS POR ÁREAS

Lengua castellana: 

• Participación activa en interacciones con el grupo y/o profesorado
• Conocimiento de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, tono de 

voz, ritmo….)
• Producción de textos orales memorizados (canciones, poemas)
• Interés para expresarse oralmente con buena entonación y pronunciación
• Comprensión de relatos audiovisuales como representación de la realidad (diferenciar 

del mundo real)
• Interés por los textos escritos y audiovisuales como fuente de información y de  

aprendizaje
• Utilización de estrategias de comprensión y interpretación crítica de los mensajes au-

diovisuales dirigidos a niños y niñas de su edad
• Composición de textos escritos que pueden tener el soporte de imágenes o esquemas 

Conocimiento del medio natural, social y cultural:
• Relación entre las personas 

Educación artística (música, teatro y danza):
• Aproximación al papel social y cultural del teatro
• Diálogo entorno a lo que la representación teatral puede explicar 

Educación para el desarrollo personal y ciudadanía:
• Aprender a ser y actuar de manera autónoma y aprender a convivir.
• Reconocer la alteridad desde criterios de igualdad e identificar las relaciones de inter-

dependencia con los otros. 
• Desarrollar mecanismos de autorregulación de las propias emociones y de la propia 

conducta, habilidades emocionales y de comunicación asertiva en las relaciones perso-
nales y de grupo, mostrando actitudes empáticas, solidarias y constructivas. 

• Actuar con autonomía y responsabilidad en la vida cuotidiana y en las relaciones de 
grupo, elaborando y aplicando valores y normas de convivencia.

• Reconocer y practicar los valores y normas que favorecen la convivencia y la relación 
entre personas (resolución de conflictos desde el dialogo y la mediación).

• Desarrollar la capacidad de escucha y de exposición argumentada de las propias opi-
niones y respeto por las de los otros.
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NOTA A LOS PROFESORES 
Y PROFESORAS
Al final del dosier encontraréis el material para fotocopiar a los alumnos y alumnas en for-
ma de anexos.

Si después de realizar los ejercicios os habéis encontrado con dificultades o habéis sa-
cado conclusiones interesantes bajo vuestro punto de vista, os agradeceríamos que nos 
lo expliquéis para poder mejorar el dossier y adaptarnos más a vuestras necesidades  
(info@transeduca.com).
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ACTIVIDADES ANTES  
DE LA REPRESENTACIÓN
1. Conversación sobre el teatro.

El/la profesor/-a les explicará algunas cosas relacionadas con el teatro en general y sobre el 
espectáculo que irán a ver:

o Qué es un teatro, descripción del escenario, platea, ...
o Actores y público: cuál es su trabajo y cómo se tienen que comportar.
o Título y breve sinopsis del espectáculo.
o Descripción de los personajes.

También pedirá la participación de los alumnos preguntando:

o Si han ido alguna vez más al teatro.
o A qué teatro han ido.
o Animarlos a que hagan una descripción del mismo.
o Qué espectáculo fueron a ver.
o Preguntar qué historias de princesas recuerdan.
o Qué recuerdan de la historia.

2. El buen espectador/-a.

Os adjuntamos unos dibujos que ilustran diferentes acciones. El profesor hará dos colum-
nas en la pizarra: una que se titulará COSAS QUE SE HACEN EN EL TEATRO y la otra COSAS 
QUE NO SE HACEN EN EL TEATRO. Los alumnos y alumnas decidirán conjuntamente las 
acciones que irán en cada columna. 

A continuación dibujaran las columnas en una cartulina escribiendo los títulos y pegarán 
los dibujos que han decidido en cada una.  
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CANTAR      COMER                            DIVERTIRSE

CHILLAR  TOCAR LA TROMPETA  PONERSE BOCA ABAJO

IR EN BICICLETA      REIR          BAILAR
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DAR VOLTERETAS       HABLAR POR TELÈFONO       ESCUCHAR CON ATENCIÓN

3. Pautas del buen comportamiento en clase.

El profesor/-a elaborará una lista en la pizarra con las pautas de comportamiento que el 
alumnado cree que se deben seguir y respetar cuando estamos en clase. Algunas coin-
cidirán con las del ejercicio anterior ya que, en este caso, el profesor/-a cuando explica la 
lección sería el artista y los alumnos y alumnas el público, pero quizás otras no tendrán 
sentido en este nuevo contexto. 

Con las diferentes aportaciones individuales, el grupo o la clase se tienen que poner de 
acuerdo para redactar las PAUTAS DEL BUEN COMPORTAMIENTO EN CLASE, añadiendo 
las que crean oportunas.

Una vez redactadas, las dibujaran y harán un mural donde quedarán expuestas.

4. Lectura del cuento “Las Princesas también se tiran pedos”.

Explicamos al alumnado que la obra de teatro es una adaptación musical del cuento y lo 
que esto significa. Lectura del cuento y explicación de quién lo ha escrito y de qué otros 
libros ha escrito.
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5. Adivinanzas.

El pato, con adivinanzas, ayudará al Príncipe Azul a encontrar el camino que le llevará a 
la llave que libera el libro: 

Alumbra sin ser candil,
algunas veces nos quema,
al atardecer se duerme,
por la mañana despierta. EL SOL

Sin ser rica tiene cuartos,
y sin morir, nace nueva.
Y a pesar de que no come,
hay noches que luce llena. LA LUNA

Canta en la orilla,
vive en el agua,
no es pescado
y tampoco cigarra. LA RANA / EL SAPO

Chiquitita como un ratón
guarda la casa como un león.  UNA LLAVE

Os proponemos otras adivinanzas para que la podáis trabajar con los niños y las niñas en 
clase mezcladas con las que salen en el espectáculo, así cuando lo vayan a ver podrán 
contestar al pato rápidamente y ayudar al príncipe.

En el cielo de verano,
brillan y brillan;
se encienden y se apagan
pero no son bombillas. LAS ESTRELLAS

Tan redonda como un queso,
nadie puede darle un beso. LA LUNA

Doy calorcito,
soy muy redondo,
salgo prontito
y tarde me escondo. EL SOL

Canta cuando amanece
y vuelve a cantar
cuando el día desaparece. EL GALLO
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Tiene famosa memoria,
gran tamaño y dura piel,
y la nariz más grandota
que en el mundo pueda haber. EL ELEFANTE

Con ella vives,
con ella hablas,
con ella rezas
y hasta bostezas. LA BOCA

Una señora,
muy enseñoreada,
siempre va en coche
y siempre va mojada.  LA LENGUA

Oro parece,
plata no es,
el que no lo sepa
un tonto es.   EL PLÁTANO
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ACTIVIDADES PARA DESPUÉS 
DE LA REPRESENTACIÓN
1. Los personajes del espectáculo.

Cada niño/-a escogerá uno de los personajes del espectáculo, el que más le guste, y lo di-
bujará y pintará. Una vez acabado, el profesor/-a pedirá voluntarios para que expliquen a 
sus compañeros porqué lo han escogido y porqué es el que más le gusta.

En función de la edad de los niños/-as, y a criterio del profesorado, en lugar de hacer un 
dibujo harán una pequeña redacción describiendo el personaje que han escogido y expli-
cando el porqué. 

2. Adivinanzas.

El profesor/-a animará a los alumnos/-as a que se inventen adivinanzas. Formarán grupos 
e irán diciendo las adivinanzas en voz alta y por turnos – ganará el grupo que más adivi-
nanzas adivine.

Los más pequeños inventaran las adivinanzas en casa, con ayuda de la familia o en clase 
con la ayuda del profesorado … ¡seguro que el resultado es muy divertido e ingenioso!

¡RECORDAD que una de las condiciones para hacer adivinanzas es que tienen que rimar!

3. Princesas famosas.

a)¿Cuáles de las siguientes princesas salen en el espectáculo? Escribe su nombre debajo 
del dibujo en rojo:

MULAN  LA SIRENITA           FROZEN          BRAVE



LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS 12Primer y segundo ciclo de primaria

www.transeduca.com 

BLANCANIEVES         LA BELLA DURMIENTE         CENICIENTA       POCAHONTAS

b) ¿Conocéis el nombre de las que no salen en el espectáculo? Escribid su nombre tam-
bién pero en color negro.

4. “El libro secreto de les princesas”.

1. Haced un breve repaso de los defectos de las princesas que salen en el espectáculo 
(ejercicio oral).

2. Posteriormente, en grupos de 3 o 4 personas: cada grupo escogerá una de les princesas 
que no salen en el espectáculo y se inventarán dos o tres secretos para ella (ejercicio oral).

5. Crear un  “Libro de los secretos”.

a) Os adjuntamos un  tutorial que nos ha hecho 
nuestra amiga  Anna  para ayudaros a hacer vues-
tro propio “Libro de los secretos”.

https://www.youtube.com/watch?v=2EYVLOJC-ZQ
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b) Para escribir los secretos en este libro lo podemos hacer de forma muy corta y utili-
zando un lenguaje “especial” de manera que, si alguien lo encuentra y lo quiere leer … ¡no 
entenderá nada!

Por ejemplo: relacionamos cada letra del abecedario con un número y escribimos el men-
saje con los números… así solo vosotros podréis descifrarlo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A B C Ç D E F G H I J K L M N O

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

P Q R S T U V W X Y Z
    
¿Podéis descifrar los siguientes secretos? 

13 1 20  17 19 10 15 3 6 20 1 20 
L A S  P R I N C E S A S 
20 6  21 10 19 1 15  17 6  5      16 20
S E  T I R A N  P E D O S

23 1  19 6 10 15 1  21 10 6 15 6 
L A  R E I N A  T I E N E 
8 19 1 15 16 20         
G R A N O S          

6 13  17 19 10 15 3 10 17 6    
E L  P R Í N C Í P E    
1 27 22 13  22 20 1  8 1 7 1 20 
A Z U L  U S A  G A F A S 
 

¡¡OTRA IDEA!!: Escribid les palabras al revés: 

SAL SASECNIRP ES NARIT SODEP
LAS PRINCESAS SE TIRAN PEDOS

AL ANIER ENEIT SONARG NE AL ARAC
LA REINA TIENE GRANOS EN LA CARA

LE EPICNÍRP LUZA ASU SAFAG
EL PRÍNCEPE AZUL USA GAFAS
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c) Aprovechad para hacer un repaso del abecedario utilizando canciones, haciendo jue-
gos,  diciendo palabras que empiecen por las letras que se van diciendo... 

Otro juego para los más mayores es “El ahorcado”.

6. Visión pedagógica del espectáculo.

Uno de los principales mensajes de este espectáculo es confirmar que todas las personas 
somos diferentes, que nadie es perfecto pero que todos tenemos nuestro encanto. 

Tenemos que ayudar a los niños a aprender a descubrir la belleza y las cosas buenas de la 
gente dejando de lado la apariencia física.

La superación, la aceptación de uno mismo, ... son herramientas que nos ayudarán a crear 
personalidades fuertes y respetuosas con los demás. 
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Os adjuntamos una noticia del suplemento Criaturas del Diari Ara sobre la autoestima y 
la  autoaceptación que nos ha parecido interesante y que os puede ayudar a hablar con 
vuestros alumnos sobre el  tema. Está en catalán pero añadimos al final la traducción al 
castellano

MÍRATE EN LOS OJOS DE LOS OTROS 

Todos tenemos defectos e imperfecciones. A menudo somos demasiado exigentes con 
nosotros mismos. Haz la prueba y pide a un amigo o a tus padres que te digan qué cosas 
buenas ven en ti. ¡Seguro que te quedarás parado!

Como una receta de cocina

No hay nadie perfecto. Por suerte, no hace falta serlo para que los demás te quieran o para 
sentirte bien. Para gustar o gustarte, solo hacen falta unos cuantos ingredientes. Piensa en 
ti como si fueras una receta: mezcla la manera de ser, las aficiones, alguna habilidad… Igual 
que pasa con las recetas de cocina, no siempre gustarás a todo el mundo … ¡pero siempre 
habrá alguien que te encuentre delicioso!
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7. Verdad  o mentira ?

La protagonista del espectáculo es Caperucita                

El Príncipe Azul no tiene ningún defecto    

Blancanieves no está enamorada ni se quiere casar	 	 

El pato le ha dado la llave de “La gran puerta” al Príncipe  

La Reina quiere ser la más guapa de todas    

El sapo es un príncipe encantado     

La Reina no consigue entrar al país de les princesas.  

El espejo le dice a la Reina que ella es la más guapa  

La Reina le da un beso al sapo      

8. Opinión del alumnado

Ya en la introducción hemos dado importancia al hecho de que es interesante que los 
alumnos/-as como público, aparte de divertirse con el espectáculo, adquieran y desarro-
llen su gusto por la cultura, incluyendo la faceta de ser críticos/-as con el espectáculo que 
está viendo. 

Es por eso que nos gustaría saber la opinión de la clase. Os adjuntamos un pequeño cues-
tionario que podéis rellenar de forma conjunta y enviarlo a info@transeduca.com :

Me ha gustado 
 mucho

Está bien
No me ha gustado 

demasiado

Los personajes

La escenografía

El vestuario

La música

Las canciones

El espectáculo en general
  

- El mejor momento de la obra ha sido cuando ...
- El peor momento ha sido ...
- En general me lo he pasado ...
- He aprendido que...
- Creo que el espectáculo es ...
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ANNEXOS
El buen espectador/-a

CANTAR              COMER 
     

DIVERTIRSE                             CHILLAR

TOCAR LA TROMPETA               PONERSE BOCA ABAJO
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  IR EN BICICLETA                         REÍR

   BAILAR                                    DAR VOLTERETAS

HABLAR POR TELÉFONO    ESCUCHAR CON  ATENCIÓN
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Los personajes del espectáculo.
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Adivinanzas.

Alumbra sin ser candil,
algunas veces nos quema,
al atardecer se duerme,
por la mañana despierta. 

Sin ser rica tiene cuartos,
y sin morir, nace nueva.
Y a pesar de que no come,
hay noches que luce llena. 

Canta en la orilla,
vive en el agua,
no es pescado
y tampoco cigarra.  

Chiquitita como un ratón
guarda la casa como un león.  

En el cielo de verano,
brillan y brillan;
se encienden y se apagan
pero no son bombillas. 

Tan redonda como un queso,
nadie puede darle un beso. 

Doy calorcito,
soy muy redondo,
salgo prontito
y tarde me escondo. 

Canta cuando amanece
y vuelve a cantar
cuando el día desaparece. 

Tiene famosa memoria,
gran tamaño y dura piel,
y la nariz más grandota
que en el mundo pueda haber. 
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Con ella vives,
con ella hablas,
con ella rezas
y hasta bostezas. 

Una señora,
muy enseñoreada,
siempre va en coche
y siempre va mojada.  

Oro parece,
plata no es,
el que no lo sepa
un tonto es. 

Princesas famosas.
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“El libro secreto de las princesas”.

13 1 20 17 19 10 15 3 6 20 1 20

20 6 21 10 19 1 15 17 6  5     16 20

23 1 19 6 10 15 1 21 10 6 15 6

8 19 1 15 16 20

6 13 17 19 10 15 3 10 17 6 22

1 27 22 13 22 20 1 8 1 7 1 20
 
              

SAL SASECNIRP ES NARIT SODEP
__________________________________

 

AL ANIER ENEIT SONARG NE AL ARAC
__________________________________

LE EPICNÍRP LUZA ASU SAFAG
_________________________________
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Verdad  o mentira ?

La protagonista del espectáculo es Caperucita              

El Príncipe Azul no tiene ningún defecto    

Blancanieves no está enamorada ni se quiere casar	 	

El pato le ha dado la llave de “La gran puerta” al Príncipe  

La Reina quiere ser la más guapa de todas    

El sapo es un príncipe encantado     

La Reina no consigue entrar al país de les princesas.  

El espejo le dice a la Reina que ella es la más guapa  

La Reina le da un beso al sapo 

Opinión del alumnado

Ya en la introducción hemos dado importancia al hecho de que es interesante que los 
alumnos como público, aparte de divertirse con el espectáculo, adquieran y desarrollen su 
gusto por la cultura, incluyendo la faceta de ser crítico con el espectáculo que está viendo. 

Es por eso que nos gustaría saber la opinión de la clase. Os adjuntamos un pequeño cues-
tionario que podéis rellenar de forma conjunta y enviarlo a info@transeduca.com :

Me ha gustado 
 mucho

Está bien
No me ha gustado 

demasiado

Los personajes

La escenografía

El vestuario

La música

Las canciones

El espectáculo en general
  

- El mejor momento de la obra ha sido cuando ...
- El peor momento ha sido ...
- En general me lo he pasado ...
- He aprendido que...
- Creo que el espectáculo es ...
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