


 

 

ACTIVIDAD  1. DRAMATIZACIÓN, EXPRESIÓN ORAL E IMPROVISACIÓN. 

Vamos a convertirnos en los protagonistas y ponernos en la piel de Coquito y Periquillo, por 

parejas realizaremos un anuncio publicitario para promocionar nuestro programa de cocina 

“Desaguisados”. 

 

Materiales necesarios: un espacio que será el plató donde se grabarán los anuncios con algún 

utensilio de cocina para la ambientación  (una espumadera, una sartén, un cazo…), dos narices 

de payaso, dos mandiles y dos gorros de cocinero para el vestuario de los participantes, un 

reproductor de Cd y música adecuada para la cabecera de un programa de cocina. 

Desarrollo de la actividad: 

 Dividimos a los participantes por parejas para la realización de la actividad. Cada 

pareja tendrá que realizar un anuncio publicitario presentando el programa de cocina 

“Desaguisados” y representarlo ante el resto de sus compañeros. 

 Les daremos un tiempo para que cada pareja prepare su representación. Sería 

conveniente que  preparasen un breve guión con las diferentes escenas que quieren 

representar, transcurrido el tiempo fijado se realizarán las dramatizaciones ante el 

resto de los compañeros. 

 

ACTIVIDAD 2. TALLER DE FABRICACIÓN DE UNA NARIZ DE PAYASO. 

Podemos fabricar una divertida nariz de payaso utilizando material de desecho. 

 



Material que necesitamos: Cajas de huevos  de cartón, tijeras, un punzón, 25 cm de goma 

elástica redonda por cada participante, témpera roja  y pinceles. 

Desarrollo del taller: 

1. Repartimos un trozo de caja a cada participante, en el que se pueda identificar 

claramente una de las cavidades donde se colocan los huevos. 

2. Con las tijeras cortaremos el trozo de huevera dándole la forma redondeada de la nariz 

de payaso. 

3. La pintaremos con témpera  roja y un pincel por el lado convexo. 

4. Una vez seca, realizaremos con el punzón dos agujeros, uno a cada lado, para atar la 

goma y poder sujetar la nariz de payaso a la cara. 

 

ACTIVIDAD 3. TALLER DE COCINA. 

Podemos ponernos el mandil como Coquito y Periquillo y participar en el aula en un sencillo 

taller de cocina y realizar una  receta  para la que  necesitaremos muy poquito material…. 

MACEDONIA DE FRUTAS 

 

Utensilios necesarios: Manteles de plástico para proteger las mesas, varios cuchillos 

adecuados para los niños, un recipiente  grande, un exprimidor,  un cazo para servir, vasos o 

cuencos de plástico y cucharillas. 

Ingredientes:  2 kg de fruta variada (plátano, manzana, melocotón, pera, kiwi…), 1 kg de 

naranjas de zumo y azúcar. 

Preparación:  

 Repartiremos las diferentes tareas entre los niños para que todos puedan participar en 

la elaboración de la macedonia. 

 Lavaremos y pelaremos la fruta. Después la cortaremos  en daditos pequeños  y los 

echaremos en el recipiente. 



 Utilizando un exprimidor haremos el zumo de naranja y lo añadiremos al recipiente 

con las frutas ya cortadas.  

 Añadiremos unas cucharadas de azúcar para darle un toque más dulce a nuestra  

macedonia y mezclaremos bien todo. 

 Por último, repartiremos la macedonia en vasitos o cuencos para que todos los 

participantes la prueben. 

 

 

ACTIVIDAD 4. COLOQUIO SOBRE LA ONG PAYASOS SIN FRONTERAS. 

En 1996 la Compañía Teatro La Sonrisa entró a formar parte de la ONG Payasos sin Fronteras, 

siendo actualmente Delegación en Castilla y León.  Proponemos realizar con los niños y niñas 

una sesión de trabajo para conocer: 

-¿Qué es una ONG? 

-¿Cómo y cuando  surgió Payasos sin Fronteras? 

-¿Qué proyectos realizan y en qué países? 

-¿En cuáles de estos proyectos ha participado Teatro La Sonrisa? 

Podréis encontrar información e imágenes para mostrar a los niños en www.clowns.org 

 

 

 

 

Propuesta didáctica realizada por CIVITAS ANIMACIÓN  

 

 

 

http://www.clowns.org/
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