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NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: BESOS 
 
Ficha Didáctica 
 
 
OBJETIVOS DEL ESPECTÁCULO: 
La finalidad esencial de esta propuesta es intentar acercarla al proyecto 
educativo de cada centro de enseñanza. Aunque esto no quiere decir que el 
personal docente tenga que desarrollar todas las actividades que se proponen, 
sino que se deja al criterio de cada profesional mantenerlo, recortarlo o 
ampliarlo de acuerdo a las necesidades de sus alumnos. Los objetivos: 
 
LENGUA Y LITERATURA: 

- Ampliar y enriquecer el vocabulario 
- Mejorar la expresión oral y escrita 
- Desarrollar la capacidad crítica 
- Determinar los límites entre realidad / ficción  
- Realidad y  fantasía en el espectáculo “BESOS” 
 
MEDIO SOCIAL: 
- Máquinas y artefactos en el espectáculo “BESOS” 
- Máquinas cotidianas y su fuente energía 
 
MEDIO NATURAL: 
- Alimentarse  bien: Los grupos  de alimentos 
- Aproximación al cuerpo humano 
 
ÉTICA: 
- Los roles sociales y  los  sentimientos 
 
MEDIO ARTÍSTICO, VISUAL Y PLÁSTICO:  
- Utilizar técnicas y materiales para la realización de objetos en tres 

dimensiones 
 
MEDIO ARTÍSTICO MUSICAL: 
- Analizar el papel que desempeña la música en l'espectacle "BESOS" 

 
    
PROPUESTAS DIDÁCTICAS CONCRETAS 
 
LENGUA Y LITERATURA: 
Comentar la obra colectivamente y responder a las siguientes 
preguntas: 
¿Quiénes son Trini y Paco? 
¿Qué hacen en el comedor de su casa? 
¿Qué dicen respecto a su hijo? 
¿Quién es Marga? 
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¿cuál es la actitud de Óscar cuando su madre quiere darle un beso? 
¿Por qué Óscar no quiere expresar sus sentimientos a Marga? 
 
¿Cómo es físicamente el Dr. Prim? 
¿Qué objeto no encuentra aunque lo lleva puesto? 
¿Qué pruebas médicas practica a Óscar? 
¿Cuál es su diagnostico final? 
 
¿Quién decide meterse dentro del cuerpo de Óscar? 
¿Qué método utilizará para hacerlo? 
¿En que parte del cuerpo del chico empieza el viaje? 
¿Qué personajes viven en el cuerpo del protagonista ? 
 
¿Qué medio de transporte utiliza Marga para llegar al corazón de Óscar? 
¿Quién canta una canción en el estómago de Óscar? 
¿Quién vive en los intestinos? 
¿En qué órgano tiene el huerto el abuelo? 
¿Qué tipo de fruto cultiva? 
 
¿Cuál es el tema central que trata esta función? 
¿Qué parte de la obra os ha gustado más? 
Las situaciones que se presentan en el espectáculo ¿están inspiradas en la 
realidad o son del todo ficticias? 
Buscad en el diccionario las definiciones de las siguientes palabras: Realidad / 
fantasía 
¿En cuantas partes dividiríais la obra? 
¿Qué personajes podríais calificar de “reales” y cuáles de “irreales”? 
¿Qué personaje os ha gustado más y por qué? 
¿Creéis que el título es adecuado? 
¿Os atreveríais a poner otro? ¿Cuál? 
 
 
MEDIO SOCIAL / MEDIO AMBIENTE 
 
MÁQUINAS Y ARTEFACTOS DE USO COTIDIANO: 
Introducción al tema: En el espectáculo “BESOS”, 
una lavadora y un ascensor permiten hacer un viaje 
dentro del cuerpo del protagonista. Dos objetos muy 
familiares para todos aquellos que vivimos en países industrializados. 
Una gran parte de los aparatos que utilizamos en nuestros hogares los usamos 
sin pensar ni en quién los inventó ni en el camino recorrido hasta convertirse en 
piezas habituales en nuestras vidas. 
Quizá el primer gran acontecimiento en la historia de la tecnología fue la 
fabricación de un rudimentario hacha a partir de una piedra, hace más de un 
millón de años. 
Desde entonces la vida moderna sería muy incómoda sin artefactos tan 
sencillos como las tijeras, cremalleras, grifos, etc. También se nos complicaría 
mucho la existencia sin máquinas tan complejas como las neveras, lavadoras, 
calderas, etc. 
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Propuestas de actividades: 
Preguntad a los miembros mayores de vuestras familias cómo 
se organizaban antes para conservar los alimentos (sin 
neveras), lavar la ropa (sin lavadora), etc. y haced una 
pequeña redacción con toda esta información y vuestra 
información al respecto. 
Haced una relación con todos los artefactos que tenéis en 
casa y en el edificio donde vivís. Determinad también su uso y 
la fuente de energía mediante la cual se alimenta.  
Por ejemplo: 
 
 
MÁQUINA  UTILIDAD    FUENTE DE ENERGÍA 
Lavadora  Lavar ropa    Electricidad 
Ascensor  Subir personas y objetos  Electricidad 
Tijeras  Cortar cosas    Fuerza humana 
 
Los avances tecnológicos nos han facilitado la vida, pero nuestra comodidad 
tiene un coste para nuestro planeta. 
Buscad maneras de ahorrar energía y proteger el medio ambiente. Por 
ejemplo: Poner la lavadora sólo cuando esté llena de ropa; ir a la compra con 
un carrito o una cesta y no utilizar las bolsas de plástico que ofrecen las tiendas 
y supermercados… 
 
 
EL CUERPO HUMANO 
 
LA ALIMENTACIÓN HUMANA:  LOS GRUPOS DE ALIMENTOS 
Introducción al tema: Cuando Marga llega al estómago de Óscar, ve la cena 
que ha tomado: Un plato de espaguetis, una Hamburguesa y un caramelo. 
Cualquier ser vivo necesita los alimentos para crecer y mantener la vida. La 
especie humana ha de comer para obtener la energía que precisa tanto en su 
actividad diaria como en los procesos básicos de su cuerpo: respiración, 
crecimiento de tejidos, mantenimiento de la temperatura corporal, regeneración 
celular, digestión, etc. El secreto de una buena 
alimentación es una dieta equilibrada, que aporte 
únicamente la energía necesaria. 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
En la “Rueda de la alimentación” aparecen una serie de 
productos imprescindibles en una correcta dieta 
humana: Hidratos de carbono y grasas (triángulos 
amarillos), vitaminas y minerales (triángulos verdes), 
proteínas (triángulos rojos) y agua (círculo azul). 
Si tenemos en cuenta que una dieta equilibrada 
debería incluir alimentos representados en los tres 
grupos, la cena de Óscar ¿es correcta o incorrecta?.  
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Justificar la respuesta. 
Con la premisa señalada anteriormente, haced un menú para todo un día 
(desayuno, comida, merienda y cena) con los productos que aparecen en la 
“Rueda de la alimentación” 
Escribid las palabras siguientes dentro del conjunto que corresponda. 
 
PALABRAS: 
Chorizo, acelgas, salmón, cacahuetes, cordero, chicharrones, atún, brócoli, 
nueces, alcachofas, morros de cerdo, uvas, cebollas, melocotón, longaniza, 
dátiles, lechuga, café, ternera, piñones, merluza, foigrás, cava, patata, 
mandarina, salchichón, cerezas, guisantes, horchata, puerro, sardina, higos, 
vino, palo santo, cerveza, albaricoques, castaña, kuwi, limonada, pasas, tocino, 
lenguado, te, anchoas, mejillones, naranjas y pipas de girasol. 
 
CONJUNTOS: 
Verduras y hortalizas 
Fruta fresca y frutos secos 
Embutidos y productos del cerdo 
Carnes 
Pescados 
Bebidas 
 
Carnes 
Pescados 
Bebidas 
 
EL CUERPO HUMANO: 
Fijaos en el dibujo que reproduce la figura de Óscar  y trabajad los 
ejercicios siguientes: 
Señalad el viaje que hace Marga dentro del cuerpo del chico y 
recordad los órganos que visita. 
Leed los nombres que se relacionan a continuación y colocadlos en 
los lugares del dibujo que correspondan: 
 Ojo, pecho, boca, barbilla, mandíbula, nariz, rodilla, pómulo, mejilla, 
ceja, pierna, vientre, pupila, pie, mano, antebrazo, cuello, entrecejo, 
párpado, labios, muñeca, dedo, oreja y tobillo. 
 
 
ÉTICA 
 
LOS ROLES SOCIALES Y LOS SENTIMIENTOS: 
Introducción al tema: En la antigua Grecia existía una costumbre que todavía 
pervive entre nosotros: cuando en una familia nacía un varón anunciaban la 
noticia al vecindario, colgando en la puerta de casa una cinta de color azul. 
Cuando nacía una niña, el procedimiento era el mismo, pero la cinta que 
colgaban era de color rosa, Esta costumbre o tradición se estableció de la 
misma manera que lo hacen todas: generación tras generación repetimos 
actos, acontecimientos, tal y como lo hacían (o con pequeñas variaciones) 
nuestro antepasados. A veces las tradiciones o las costumbres son inocuas, 



	  

Estenedor	  Teatre	  
C/	  Noguera	  Pallaresa,	  10	  bxs.	  08014	  Barcelona	  

657	  854	  168	  	  |	  932	  967	  311	  
www.estenedor.com	  	  |	  	  estenedor.teatre@gmail.com	  

como el caso de la asignación de colores dependiendo del 
sexo de recién nacido. Otras veces estos usos son 
rotundamente buenos, como celebrar el día de St. Jordi en 
Cataluña regalando libros y rosas. No obstante existen 
costumbres, creencias o prácticas sociales que nos quitan, 
entre otras cosas, felicidad. 
Óscar es cautivo de una creencia falsa muy extendida entre 
los adolescentes varones: los sentimientos se han de 
esconder porque mostrarlos puede parecer un signo de 
debilidad. Esta convención puede observarse en canciones, 
refranes, chistes, etc., i afecta, sobretodo, a los chicos, 
siempre vulnerables ante la tiranía de parecer “poco 
hombres”. El estereotipo también afecta a las mujeres, 
aunque el patrón cultural les asigna el rol de cuidadoras y depositarias 
naturales del universo emocional y sentimental de la especie humano. 
Sea como sea, el espectáculo “BESOS” presenta una situación “real” en el 
sentido que plantea una reflexión sobre cómo afectan determinados 
estereotipos, en este caso, respecto a nuestra vida afectiva. 
 
Propuesta de actividad: 
Leed este fragmento de la obra y contestad las preguntas 
 
ABUELO BESOTE:     ¡Tiene miedo de hacer el ridículo!! 
MARGA:      ¡Ohhhh!!!!  
ABUELO BESOTE: SÍ…Tiene miedo de que su madre le dé un beso delante 

de sus amigos…de que le digan que parece un niño 
pequeño o una nena 
fifi....Jua, jua... 

MARGA:     Jji, ji... Ya! él siempre dice que quiere ser     mayor y todo 
eso…   
ABUELO BESOTE:    Psssiii, ¡....Mayor…Mayor!..., Pero mira, el miedo más 
grande que tiene se refiere a ti. 
MARGA:               ¿A mi? Pero ¿ por qué? 
ABUELO BESOTE:    Sí, mira…Es un secreto, pero te lo voy a explica: a Óscar 
le gustas mucho… 
MARGA:    ¡Qué  fuerte! Pero…Pero...¡ Eso no es posible, hombre! 
¿Qué no ve que pasa de mi? 
ABUELO BESOTE:   ¡Aaah…Ya! Eso lo finge, guapa: Son A-PA-RIEN-CIAS. 

Son una especie de disfraz de carnaval para que no 
puedas averiguar sus verdaderos sentimientos! Porque 
¿sabes qué pasa? Cuando alguien sabe lo que sentimos 
y conoce nuestros secretos…Nos sentimos débiles y 
vulnerables y eso nos da vergüenza y MIEDO! 

 
Según dice el abuelo Besote, ¿de qué tiene miedo Óscar? 
¿Pensáis igual que el chico respecto a mostrar los sentimientos? 
¿Encontráis normales  su reacción? 
¿Qué piensa Marga de Óscar? ¿Estáis de acuerdo con ella? 
¡Que dice el abuelo Besote de las “apariencias”? 



	  

Estenedor	  Teatre	  
C/	  Noguera	  Pallaresa,	  10	  bxs.	  08014	  Barcelona	  

657	  854	  168	  	  |	  932	  967	  311	  
www.estenedor.com	  	  |	  	  estenedor.teatre@gmail.com	  

¿Habéis escondido, en alguna ocasión, vuestros sentimientos? ¿Por qué? 
¿Os da miedo compartir vuestros secretos? ¿Por qué? 
¿Podríais establecer algunas características físicas que diferencien niños y 
niñas? 
¿Podríais establecer algunas características en la personalidad que igualan a 
niños y niñas? 
 
 
MEDIO ARTÍSTICO VISUAL Y PLÁSTICO: 
Propuestas de actividad: 
Trabajar la pasta de sal. Con este material se puede modelar todo tipo de 
objetos: Llaveros, imanes, etc. 
Materiales: 300g. de harina, 200ml de agua, 1 cucharada de aceite vegetal y 
300g de sal Pinturas al agua y barniz  transparente. 
Elaboración de la pasta:  En un fuente se mezclan la harina, la sal, el aceite y 
el agua hasta que se consiga obtener una pasta fina. Sobre una mesa se 
trabaja con las manos la masa, para conseguir que el material quede suave y 
elástico. Modelar la pasta, dándole las formas que se deseen. Antes de pintarla 
y pasar el barniz, se deberá cocer en un horno convencional a 180º C. 
El alumnado podría elaborar y modelar la pasta en la escuela. Después 
llevársela a casa para cocerla en el horno y finalmente acabarla de nuevo en el 
colegio. 
 
 
MEDIO ARTÍSTICO  MUSICAL:  
En el espectáculo “BESOS” hay dos canciones: “BESOS, BESOS” Y “LA 
CANCIÓN DEL ESTÓMAGO”. 
Sobre la primera, contestad las siguientes preguntas: 
¿En qué momento aparece la canciones en el espectáculo? 
Cuando empieza a sonar, ¿qué hacen los protagonistas? ¿Por qué? 
¿Os han dado ganas de imitarlos? 
¿Qué conclusión extraéis del texto de la canción? 
 
Recordad algunos instrumentos que se oyen en “LA CANCIÓN DEL 
ESTÓMAGO”. ¿Qué pensáis de esta letra? 
  

 I          II 
“Mol bé no dormiràs  Sua...Sua 
suat et despertaràs...  Volta...Volta 
No podràs pas descansar  Trinxa...Trinxa 
Després d’aquest sopar”    Paeix...Paeix 
     Peta...Peta 
     Ronca...Ronca 
     Gira...Gira 
     Paeix...Paeix 


