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NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: AZULÓN Y AMARILLONA 

Ficha didáctica 

 
1) ACTUTUDES, VALORES Y NORMAS 
 
COMPORTAMIENTO QUE SE HA DE TENER ANTE UN ESPECTÁCULO 
TEATRAL. 
Respetar al resto de los espectadores y el trabajo de los artistas, no 
colaborando en ningún acontecimiento que pueda provocar cualquier 
distracción ajena al espectáculo. 
 
TRABAJAR LOS VALORES SIGUIENTES: 
Aceptación de la diferencia y respeto entre géneros y 
etnias.  
Ojalá fuese evidente para todo el mundo que ser un 
niño o niña, tener un color u otro, etc.  no quiere decir 
ser mejor o peor. Ojalá se aceptase universalmente 
que cada cual es como es y nadie puede ser juzgado 
por razones de género, raza y/o color, sino de acuerdo 
a las acciones que acometa y las opiniones que 
exprese. 
Las ideas de cualquier persona son respetables, siempre y cuando se 
expresen con educación y respeto . 
Las familias de  los dos protagonistas de la obra pretenden tener razón no 
dejando que la pareja se relacione. Una decisión que los adultos adoptan sin 

tener en cuenta los deseos de los jóvenes. 
La cooperación siempre es provechosa para 
todos. 
El Búho ayuda a la pareja, enseñándoles el 
camino hacia el País  de Los Colores. 
Colorines acepta alegremente que la pareja viva 
con él. 
Cambiar de opinión a veces es mejor que 
obcecarse en una idea. Al fin y al cabo, tanto 

los Azulones como los Amarillones acaban entendiendo que ser de diferente 
género o color no tiene la menor importancia para ser feliz. 
 
2) APRENDIZAJES  CONCRETOS 
Las mezclas de colores 
Si se mezcla el color azul y amarillo, surge un 
tercer color: el verde.  
Hacer diferentes combinaciones de colores y 
analizar los colores que resultan 
Los animales que viven de dia y los que lo 
hacen de noche. 
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Elaborar una lista en la que aparezcan los unos y los otros, observando en la 
relación los parecidos y las diferencias entre ellos. Así como las condiciones 
del medio donde se desarrollan. 
 

En la Droguería. 
Observar los productos que se venden en estos 
establecimientos y su utilidad. Jugar a comprar y vender; 
sumar precios y devolver los cambios.  
 
Construir con materiales reciclados 
Tal y como se puede observar, la escenografía de “Azulón y 
Amarillona” está hecha con botellas vacías de lejía, jabón, 
cera, suavizante de ropa, etc. Imitando  este mismo modelo 

y combinado otros elemento de los que habitualmente desechamos se puede 
construir totalmente un montaje teatral. Analizar cómo sacar partido a cosas 
que a priori parecen inútiles. 
 


