


PRESENTACIÓN 

 

EN LA ESCUELA INFANTIL PATACOVA APOSTAMOS POR EL TEATRO 

El teatro tiene un enorme poder estimulante sobre niñas y niños. La 

expectación que levanta el espectáculo, antes y después de su asistencia, 

provoca que estén más receptivos ante todo el aprendizaje apoyado por la 

pieza teatral. 

Multitud de valores pueden ser trabajados a través del teatro, 

potenciando el crecimiento personal y por supuesto, transmitiendo a los 

alumnos/as un interés por el arte. El profundo sentido lúdico que ofrece el 

teatro es inherente a todas las culturas y ayuda a potenciar valores de 

crecimiento personal en los más pequeños. 

Por todo ello el teatro infantil forma parte de las actividades que desde la 

Escuela Infantil PATACOVA ofrecemos a los más pequeños.  

Creemos que  las funciones de teatro ya no atienden solamente a los 

adultos, el público infantil crece y se muestra muy atraído por esta actividad, 

como ya hemos podido experimentar en años anteriores. 

El lenguaje, los escenarios, los guiones,… utilizados en el teatro infantil 

cada día consiguen transmitir sentimientos, valores y se transforma en una 

gran herramienta educativa para los niños.  

A través de las obras de teatro los niños desarrollan su expresión 

verbal y corporal, y estimulan su capacidad de memoria y su agilidad mental.  

Asimismo, a través del teatro se mejora la concentración y la atención de los 

niñ@s, se transmiten e inculcan valores, se fomenta el uso de los sentidos, 

se estimula la creatividad y la imaginación y se ayuda a los niñ@s a que 

jueguen con su fantasía.  

El teatro les abre las puertas a la creación, al cuento y a la historia. Las 

experiencias del sentido, de la atención, visión, y auditivas aportan una 

riqueza artística y cultural a los niñ@s. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1464/juegos-para-ninos-el-puzle.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/398/es-bueno-estimular-la-fantasia-de-nuestros-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm


El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la 

pintura, la danza, el canto y el mimo. Y es a través de todos estos elementos 

que vamos a adentrar a los más pequeños en el mundo de los cuentos 

tradicionales de la mano de ”LA RATITA PRESUMIDA”, una obra que 

nuestros alumnos tendrán el placer de disfrutar el próximo día 04 de Marzo. 

A través de la representación, además de contribuir a la difusión de los 

cuentos populares, se pretende ejemplificar los objetivos del proyecto, 

fomentando la conciencia de nuestras capacidades y limitaciones, el respeto 

a la diversidad y el fomento de la autonomía personal. Esta obra teatral 

plantea un espectáculo en el que quedan patentes estos objetivos descritos. 

La música es una parte fundamental en la representación, y las canciones 

están pensadas para promover la participación de niñas y niños el día del 

teatro. Junto a este Dosier la Escuela Infantil PATACOVA pone a vuestra 

disposición en formato MP3 una de las canciones que se interpretarán a lo 

largo de la representación teatral para que quien quiera pueda escucharlas 

en compañía de su hij@. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/1475/ballet-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/blog/532/como-introducir-el-canto-en-los-ninos.html


MATERIAL DIDÁCTICO. 

DENTRO DEL AULA 

Una parte esencial del trabajo de los educadores de PATACOVA es la 

confección de las carpetas de material complementario a las sesiones 

teatrales, las cuales ya estamos trabajando con vuestros hij@s. 

 En cada aula encontramos una serie de propuestas de actividades 

para realizar con los alumn@s antes y después de la función.  

Las propuestas están confeccionadas en formato fichas con continuas 

referencias a los valores a resaltar.  

Las actividades abarcan un amplio abanico: van desde ejercicios 

típicos de vocabulario a actividades de expresión creativa y dramatización.  

Para los más pequeños hemos preparado material basado en 

canciones, imágenes y dibujos para que se familiaricen con la historia que 

van a ver.  

Los dossiers se han elaborado en diferentes niveles, y en cada uno de 

ellos se plantean actividades con distinta complejidad, para que el profesor 

pueda elegir en función de la formación de cada alumno.  

 

FUERA DEL AULA 

Además en nuestra WEB www.patacova.es dentro del apartado 

FIESTAS Y SALIDAS, así como a través de la Agenda Digital podéis 

descargaros la canción principal de esta divertida representación teatral para 

escucharla en compañía de vuestros hijos. También encontraréis en la 

página nº 12 y nº 13 de este dossier unas fichas con una serie de actividades 

que podéis, si queréis, reforzar y trabajar con vuestros hijos en los días 

posteriores a la representación Teatral 

 

 

 

http://www.patacova.es/


OBJETIVOS DIDÁCTICOS EN “LA RATITA PRESUMIDA” 

A continuación exponemos cuáles son los objetivos didácticos que 

integran este proyecto. Estos objetivos han sido definidos teniendo como 

referencia las recomendaciones del Ministerio de Educción y la propia 

Consellería de Educación en cuanto a política curricular se refieren. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

1) Fomentar el desarrollo de la autonomía personal, adquiriendo 

progresivamente seguridad afectiva y emocional, desarrollando sus 

capacidades de iniciativa y confianza.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Fomentar el respeto a la diversidad, desarrollando actitudes de ayuda, 

colaboración y trabajo en equipo.  

2) Fomentar la definición de objetivos y el desarrollo de estrategias 

combinadas, con valores como la motivación y la perseverancia para 

conseguir propósitos.  

3) Desarrollar una actitud positiva ante las mascotas que se materialice en 

unos cuidados específicos y de responsabilidad para con ellas.  

4) Escuchar con atención y ser capaz de identificar y reproducir canciones. 

 

APRENDEREMOS: 

1) La importancia de la música para nuestra inteligencia y creatividad. 

2) A luchar siempre por nuestros sueños aunque hayan obstáculos en el 

camino. 

3) Nunca hay que rendirse. 

4) Valorar siempre a las personas que tenemos cerca cómo nuestra familia 

o nuestros amigos, ya que ellos son los que más nos pueden ayudar 

cuando lo necesitamos. 



AULA ESCENA. 

Sabemos que la eficacia y calidad en el trabajo desarrollado hasta la fecha 

les ha convertido en un referente en el campo teatral a nivel estatal, y les ha 

situado en una posición de liderazgo en la programación de espectáculos 

para colegios e institutos. La calidad de las campañas teatrales y la eficacia 

en la gestión de las mismas ya era conocida por nosotros. Esta valía es la 

que hace que la Escuela Infantil PATACOVA confíe en ellos y en su apuesta 

teatral “LA RATITA PRESUMIDA”. 

La obra “LA RATITA PRESUMIDA” se caracteriza por ser amena, 

interactiva, estar adaptada al nivel educativo de los alumnos de la Escuela 

Infantil PATACOVA y, muy especialmente, por contar con un material 

didáctico especializado y adecuado atendiendo a las distintas disciplinas y 

edades de los alumnos. Aula Escena cuenta con un equipo de pedagogos, 

profesores e ilustradores que elaboran el material didáctico para cada una de 

las obras, lo que nos ha permitido a todo el cuadro docente de PATACOVA 

sacar el máximo provecho de la actividad que desarrollaremos el próximo 

Viernes 04 de Marzo.  

Nuestro coordinador de actividades extraescolares junto con el 

departamento de Atención al Cliente de AULA ESCENA se ha encargado de 

coordinar y facilitar la asistencia de nuestros alumnos a la representación 

organizada. Ofreciendo una atención personalizada y un servicio a la medida 

de las necesidades de nuestros alumnos y a las circunstancias actuales. 

De esta forma, la puesta en escena responde a la filosofía del grupo teatral 

y del Cuadro Docente de PATACOVA, quien pretende, a través de esta 

representación teatral fomentar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, 

evitando actitudes de discriminación y contribuyendo a identificar las propias 

características, posibilidades y limitaciones en aras de fomentar la 

autoestima y la autonomía personal. 

 

 



ARGUMENTO DE LA OBRA: 

Érase una vez una ratita tan presumida como las demás. Esta ratita, 

llamada Tita, vivía con su madre que siempre le decía: “Tita, te tienes que 

casar” y ella respondía: “Mamá, lo que yo quiero es cantar”. Su amigo, el ratón 

Tón, le cuenta a Tita que un concurso de cantantes ha llegado a la ciudad. 

Para presentarse, la ratita tendrá que encontrar a su media naranja musical. 

Todos los animales del barrio, Gallo que canta ópera, Oveja que canta 

country y Burro que canta jotas le dicen a Tita: “Ratita, ratita, ¿Quieres cantar 

conmigo?” Y ella siempre les responde que no, porque con quien realmente 

quiere cantar es con Gato, el más guapo y elegante del cole. Pero Gato tiene 

otros planes para ella. Quiere que Tita sea su merienda. Menos mal que Tón 

está al tanto de lo que quiere hacer Gato y con ayuda de los niños salvará a 

Tita de las garras del malvado felino. 

La ratita se da cuenta de que su gran amigo Tón siempre fue su pareja 

perfecta. Juntos ganarán el concurso y Tita aprenderá el verdadero amor de la 

amistad. 



PERSONAJES 

 

 

 





NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LA SALIDA. 

 

HORARIO DE LA EXCURSIÓN: 

El horario aproximado que, en la medida de nuestras posibilidades, 

intentaremos cumplir el próximo Viernes 04 de Marzo será el siguiente: 

Salida de la Escuela infantil:    09:15. 

Llegada al Teatro Flumen:     10:00. 

Audición:       10:30 – 11:20. 

Salida del Teatro Flumen:    11:45. 

Llegada a la Escuela infantil:   12:15. 

 

PRECIO:  

El precio será de: 10  Euros para niñ@ del AMPA. 

El precio incluye:  Traslado de la Escuela Infantil al Teatro. 

    Entrada y Audición. 

    Traslado del Teatro a la Escuela Infantil. 

 

ALMUERZO:  

Se servirá el almuerzo habitual de los niños en coordinación con el 

catering que sirve a diario los menús en nuestra Escuela Infantil, con la 

finalidad de que los peques tengan la suficiente energía para disfrutar de 

tan apasionante día. Nosotros nos encargamos de todo. 

 



HORARIO DE LA ESCUELA PARA EL 04 DE MARZO. 

 

NIÑOS 1-2 y 2-3: 

El próximo Viernes día 04 de Marzo las actividades de la Escuela 

infantil para los alumnos del rango de edad de 1-2 y 2-3 se trasladarán 

al Teatro FLUMEN. Empezando su jornada de actividades como todos 

los días a las 09:00. 

El horario de la Escuela Infantil para los niñ@s de comedor que 

NO asistan al teatro se iniciará a las 12:00. 

Los niñ@s habituales de comedor que NO asistan al teatro, pero 

se incorporen a las 12:00, deberán indicar antes del Jueves 03 de Marzo 

si el alumno comerá en el centro el Viernes 04 de Marzo, con la finalidad 

de solicitarle su plaza de comedor. 

 

NIÑOS 0-1: 

LOS NIÑOS 0-1 NO ASISTIRÁN A LA SALIDA AL TEATRO, con lo 

que su horario no se ve en nada modificado, siendo el habitual de todos 

los días. 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

Teléfono del móvil para Urgencias 618679025.  

Persona de contacto: Sr. Carlos Diéguez. 

Este teléfono estará con la excursión en todo momento y es sólo y 

exclusivamente para emergencias. 

Teléfono fijo de la Escuela Infantil: 963726132. 

Persona de contacto: Srta. Patricia Díaz. 



 

 

 
 
 
 

 

D………………………………………………………………………………………………………….  Como padre, madre o tutor 

del alumn@ ……………………………………………………………………………………….. me doy por enterado de la 

salida que la Escuela Infantil PATACOVA realizará el próximo Viernes día 04 de Marzo de 2022 a la 

Sala Teatro Flumen para asistir a la representación de la obra teatral “LA RATITA PRESUMIDA” y 

autorizo a mi hij@ a que asista a la misma. También doy el visto bueno para que carguen en mi 

cuenta bancaria la cantidad de 10 Euros, por este concepto, en la próxima facturación mensual que 

se realizará a finales del mes de Marzo. 

        Alboraya 01 de Marzo de 2022. 

 

 

            Fdo.: …………………………………………………………… 

 

 


