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Argumento 

Las intrépidas exploradoras Obdulia y Petunia, son aventureras, viajeras, siempre de 

acá para allá y, además, hermanas. Han recorrido los cinco continentes y allí donde van, los 

niños son los primeros en acercarse a su campamento y ellos les cuentan historias de otras 

culturas. Historias cuyos protagonistas son los niños de otros lugares, con costumbres, 

creencias y formas de vivir muy diferentes, que les demuestran que cada uno es como es y vive 

como vive porque todo depende del lugar en el que haya nacido.  

En esta aventura nos deleitarán con tres cuentos de la tradición oral de Brasil, 

Finlandia y Mongolia ampliando el imaginario de los niños con la oportunidad de vivir la 

fantasía generada en lugares remotos.  

¿Por qué un espectáculo basado en cuentos? 

A todos los niños del mundo les gustan los cuentos. A través de ellos heredan un 

enorme tesoro sobre la historia y las tradiciones populares de sus culturas. 

Los cuentos de nuestro espectáculo proceden de tres continentes. Sus raíces están 

profundamente arraigadas en la vida emocional y cultural de esos países, pero los temas se 

encuentran presentes en todo el mundo: la lucha entre el bien y el mal, los peligros de la 

desobediencia y la falta de respeto hacia la naturaleza, o la importancia del valor y el saber. 

Estos cuentos, que están repletos de misterio, ingenio y sabiduría, han sobrevivido durante 

siglos y han sido transmitidos de padres a hijos hasta convertirse en un gran tesoro, refugio y 

depositarios de grandes valores éticos y filosóficos tan necesarios estos días en la formación de 

los niños. 

A través del teatro y junto con la música, luces, y vestuario hacen que estos cuentos se 

conviertan en un espectáculo de gran belleza. 

Nuestros cuentos son: 

-Europa – El Saame bobalicon (Finlandia): La historia de una familia del pueblo Saame donde 

un padre no sabe defender a su hija. 

-Asia – Gulnara la guerrera (Mongolia): Cuento Mongol que trata de una excelente amazona y 

de un Kan, un soberano mongol. 

-América – El monstruo silbador (Brasil): Trata de un monstruo al que Kanassa, un niño, oye 

silbar por la noche. 

Proponemos un viaje fantástico a través del mundo, potenciando la participación de los niños. 

 

Este cuadernillo pedagógico 

Este cuadernillo pedagógico que os presentamos no quiere ser algo definitivo, sólo 
queremos que os sirva de orientación, pretende ser una ayuda para que podáis plantear a 
vuestros alumnos ejercicios en torno a las historias que le va a contar en de “De acá y de allá”. 



Lo ideal sería que estas actividades y la función que vais a ver en el teatro os inspiren para 
plantear nuevas cuestiones que interesen a vuestros alumnos.  

Como el rango de edad al que está dedicado el espectáculo es amplio (de 6 a 12 años) 
dejamos a vuestro criterio cuáles de las actividades que os proponemos son más adecuadas 
para vuestros alumnos. 

Lo hemos dividido en actividades para realizar antes y después de acudir a ver la 
representación al Teatro: en el antes nuestra propuesta va dirigida a que los alumnos sean 
conscientes del lugar en el que viven, de su modo de vida; para después abrirles la posibilidad 
de explorar nuevas formas de existencia, que aprendan cómo es la vida de niños como ellos en 
lugares muy alejados de su entorno habitual. 

 Nuestra idea es poder decirles que vinieron a vernos, que les contamos bellos cuentos 
de otros lugares, que aprendieron de otras culturas, que entendieron que cada uno es como es 
y vive como vive, y que también ellos son distintos “acá”. 

 

 

Ficha artística: 

Dirección: Mª Ángeles Pueo  
Intérpretes principales: 
Raquel Anadón 
Mª Ángeles Pueo 
Dramaturgia:  
Mª Ángeles Pueo 
Miguel Ángel Ortiz 

 
Duración: 60 Min 

  



Actividades para antes de la representación 

1.- Los cuentos que las hermanas Obdulia y Petunia van a representar son de diferentes 

partes del mundo: del Amazonas, de Finlandia y de Mongolia.   

¿Eres capaz de señalar estos lugares en el mapa del mundo? Y tú, ¿dónde vives? 

 

Los puntos cardinales son las cuatro direcciones que representan la orientación en un mapa o 

en la propia superficie terrestre. Estos puntos cardinales son: el Este, que viene señalado por el 

lugar aproximado donde sale el sol cada día; el Oeste, el punto indicado por el ocaso del sol y 

la línea Norte–Sur, que se corresponde con el eje de rotación terrestre. 

¿Puedes escribir en el mapa donde se encuentran los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, 

Este y Oeste? 

 

2.- En el mundo hay cinco continentes. Pinta cada uno de distinto color. 

América - Rojo 

África – Verde 

Europa – Amarillo 

Asia – Azul 

Oceanía- Naranja 

 

Una curiosidad: ¿recuerdas cómo es la bandera de los juegos olímpicos?, ¿sabes lo que 
simbolizan esos  5 aros entrelazados? 



3.- La brújula nos sirve para saber siempre dónde está el norte. ¿Sabes cómo funciona? Si no 

pide que te lo explique y pon sobre el dibujo de los cuatro puntos cardinales ¿qué significan 

las letras: N, S, E, O? 

 

 

 

4.- ¿Cómo es la casa en la que vives? ¿Puedes describirla? ¿Por qué crees que es así? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- En los cuentos que te van a relatar aparecen diversos animales. ¿Con qué tipo de 

animales convives en tu entorno? ¿Tienes mascota? ¿Te gustaría tener una? ¿Cuál? 

 

 

Dibuja tu casa  



6.- ¿Qué medios de transporte utilizas para desplazarte? 

 

 

7.- En el mundo se hablan idiomas distintos. ¿Qué lengua, hablas tú? ¿Conoces otras? 

¿Podrías inventarte un idioma distinto y propio para hablar con tus amigos? 
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Actividades para después de la representación 

1.- Cada uno de los personajes que aparece en la función tiene una ocupación: Obdulia y 

Petunia son exploradoras, Gulnara, Kanassa y Nastai, cazan y pescan para vivir. Cuéntanos 

¿cuál es tu ocupación? ¿Ayudas en las tareas de la casa? 

 

2.- Los personajes de los cuentos viajan en medios de transporte que no son habituales en 

nuestra sociedad. Dinos cómo se desplazan cada uno de los protagonistas, escribiendo su 

nombre debajo de cada una de estas imágenes.  

 

 

 

 

 

 



3.- En cada parte del mundo se vive en casas distintas. De los protagonistas de los cuentos de 

“De acá y de allá”, ¿cuál de ellos vive en cada una de estas casas?, escribe sus nombres 

debajo de cada fotografía, ¿sabrías decir el nombre de cada una de ellas? 

 

 

 

 

 

 

4.-. En la función se dice que Gulnara, Kanassa y Nastai son aborígenes, ¿te acuerdas de lo 

que quiere decir esa palabra? Y tú, ¿de dónde eres aborigen?  

 

 



5.- El título de uno de los cuentos representados es “El saame bobalicón”, suponemos que ya 

sabes lo que significa la palabra bobalicón, pero ¿sabrías explicar qué es un saame? 

 

 

6.-Ya has podido comprobar que depende de dónde vivas las costumbres y las formas de 

vida son muy diferentes. Los personajes de los cuentos son niños, niños como tú y tus 

compañeros, pero ellos no viven igual que vosotros ¿Cómo crees que influyen en ti el lugar 

donde vives, el clima que tienes, la sociedad a la que perteneces? 

 

 

Y ahora, cuéntanos tu opinión 

1.- Has visto una obra de teatro en la que dos actrices te han contado muchas historias. ¿Qué 

es lo que más te ha gustado? ¿Te han gustado las actrices y cómo lo hacían? ¿Qué te han 

parecido el edificio, el escenario, las luces, los vestidos, los objetos que utilizaban para 

contar los cuentos? ¿Qué te gustaría añadir? ¿Por qué? 
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