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NOMBRE DE L’ ESPECTÁCULO: La Ratita
Ficha Didáctica
1- Actitudes, valores y normas
COMPORTAMIENTO QUE SE HA DE TENER CUANDO SE
ASISTE A UN ESPECTÁCULO. Aunque este espectáculo está
especialmente recomendado para niños/as de muy corta edad, el
respeto hacia el trabajo de quien se pone delante del público,, así
como el derecho a disfrutar de un espectáculo sin interferencias por
parte de una parte de los espectadores, sin dos cuestiones que es
necesario trabajar lo antes posible, ya que forman parte de los
aspectos más básicos de la convivencia.
SER DIFERENTE NO ES MALO / LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD. Esta
personal adaptación que David Laín hace del conocido cuento “La Ratita
Presumida” quiere ser una primera aproximación a un valor fundamental:
evidenciar que cada individuo , por pequeño o diferente que sea, merece ser el
mismo respeto que todo el mundo reivindica para sí.
2- Aprendizajes Concretos
VOCABULARIO, ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS Y ONOMATOPEYAS.
Trabajar diferentes campos semánticos partiendo de los diferentes animales
que aparecen en el espectáculo. Por ejemplo: animales voladores (el
mosquito, la mosca, la abeja, el tábano, la mariposa…), animales de
granja (el cerdo, la conejo la gallina, la vaca, la cabra…), animales
domésticos (el perro, el gato, la tortuga, el conejo de indias..),
animales salvajes
(el cocodrilo, el hipopótamo, el rinoceronte, el
tigre...), etc.
Respecto a las estructuras lingüísticas, en el espectáculo
aparece, de manera repetida, una misma frase que hace
referencia a un personaje fundamental dentro de la trama:
"eres pequeño, haces ruido y picas más que un piojo". ¿De
qué animal se trata?
Estas frases coordinadas poseen un ritmo interno muy
efectivo. Trabajar los golpes de voz que se articulan en la
pronunciación. Trabajar los diminutivos a partir del título y los personajes que
aparecen en el cuento "La Ratita Presumida”: Cerdo-cerdito, gato-gatito, perroperrito, etc.
Recordar las onomatopeyas que utilizan los protagonistas: Guau-guau (perro),
Miau-miau (gato), ogrr-ogrr (cerdo), etc.
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