TODOS PODEMOS SER CHISPA
Con esta actividad pretendemos…
Estimular la cooperación y el trabajo en equipo.
Valorar la importancia de pensar en las necesidades de los demás.
Trabajar la expresividad, las habilidades de comunicación y la creatividad.
Necesitaremos
Frases de la adaptación al teatro del cuento “El sueño de Chispa”.
Materiales para elaborar disfraces.
Consideraciones previas para el profesorado
Esta es una actividad para realizar a largo plazo, pensando, por ejemplo, en
la fiesta de final de curso.
La adaptación teatral permitirá trabajar más en profundidad los valores del
cuento: sencillez, gratuidad, generosidad, solidaridad y ayudar a los demás.
De vez en cuando, dedicar un tiempo para afianzar el contenido del cuento
y los valores que recoge, basándonos en la frase final que repiten todos al
unísono: “Aunque Chispa era un girasol cumplió su sueño y viajó, porque
supo escuchar, ser ella misma y ayudar”.
1ª Fase: preparamos la representación
Repartir las frases entre toda la clase, de manera que todos y todas en la
clase puedan decir al menos una frase o un fragmento de una. Las frases
coloreadas, en azul para Chispa y en verde para Fito, serán interpretadas
por los niños y las niñas y el papel del narrador por la profesora.
Establecer sesiones de ensayo diarias. Se realizarán durante el tiempo
necesario para que los niños y las niñas comprendan y memoricen las frases
que les correspondan.
Mientras, los niños y las niñas utilizarán su creatividad para realizar el
decorado (por ejemplo, un campo de girasoles) y para colorear cartulinas
según el personaje que les corresponda, Chispa o Fito.
La frase final la entonarán los niños y las niñas al unísono.
2ª Fase: ¡arriba el telón!
Representar la obra en la primera ocasión disponible.

Anexo
Textos adaptados para los niños y las niñas (azul para Chispa y verde
para Fito)
 Me llamo Chispa y soy muy feliz,
aunque viajar no puedo porque tengo raíz.
 Pero uso la magia de mi imaginación,
y recorro el mundo entero sin moverme del salón.
 Siempre me dicen que soy muy solidaria,
y que me acuerdo de los que no tienen nada.
 Volamos desde muy lejos para buscar alimento.
 Como estaba muy cansado, mis alas se pararon.
 ¡Ay, ay! ¡Qué susto me he dado!
 Tranquilo pequeño, yo estoy a tu lado.
 ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?
 Soy Fito y me duele mucho el ala.
 ¿Tú quién eres? ¿Dónde he venido a parar?
 Me llamo Chispa y en Arco Iris estás.
 Me he quedado dormido
y, por eso, me he caído.
 Yo te cuidaré Fito
y no te sentirás solito.
 Pasarás aquí el verano,
hasta que te pongas sano.
 Con mis pipas te alimentaré
y con mis hojas te abrigaré.
 El verano acabará
y a buscarme volverán.
 Me da mucha pena tenernos que separar.
 No estés triste amiga Chispa, porque algo mágico va a pasar.
 Tus pipas me llevaré y sembraré
en los lugares que soñaste conocer.
 En ellos nuevos girasoles nacerán
y siempre tu solidaridad recordarán.
EL SUEÑO DE CHISPA
ESCENA 1: LA PRESENTACIÓN DE CHISPA
NARRADOR/A: Érase una vez un pueblecito llamado Arco Iris, con sus
casitas de piedra y su precioso campo de girasoles.
Entre todos había uno que destacaba por su solidaridad. Su nombre era
Chispa.
 Me llamo Chispa y soy muy feliz,
aunque viajar no puedo porque tengo raíz.
 Pero uso la magia de mi imaginación,
y recorro el mundo entero sin moverme del salón.
ESCENA 2: LA FIESTA DE LAS FLORES
NARRADOR/A: Ese día comenzaba el verano y se celebraba la Fiesta de las
Flores. Todos los girasoles se peinaban sus pétalos y ensayaban para el
gran baile. A Chispa le encantaba bailar, pero siempre lo hacía con mucho
cuidado para que no se le cayesen sus pipas, por si alguien las necesitaba
para alimentarse.
 Siempre me dicen que soy muy solidaria,
y que me acuerdo de los que no tienen nada.

ESCENA 3: EL ENCUENTRO CON FITO
NARRADOR/A: Cuando se hizo de noche y la fiesta terminó, un grupo de
ocas pasaron volando por Arco Iris. Entre las aves estaba Fito.
 Volamos desde muy lejos para buscar alimento.
 Como estaba muy cansado, mis alas se pararon.
NARRADOR/A: Sin darse cuenta, Fito se durmió mientras volaba, y poco a
poco fue cayendo.
De pronto, ¡boooommm! Chocó contra las ramas de un árbol y cayó al lado
de Chispa.
 ¡Ay, ay! ¡Qué susto me he dado!
 Tranquilo pequeño, yo estoy a tu lado.
 ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?
 Soy Fito y me duele mucho el ala.
 ¿Tú quién eres? ¿Dónde he venido a parar?
 Me llamo Chispa y en Arco Iris estás.
NARRADOR/A: Fito se había roto un ala y no podía continuar su viaje.
 Me he quedado dormido
y, por eso, me he caído.
 Yo te cuidaré Fito
y no te sentirás solito.
 Pasarás aquí el verano,
hasta que te pongas sano.
 Con mis pipas te alimentaré
y con mis hojas te abrigaré.
ESCENA 4: LA DESPEDIDA
NARRADOR/A: Fito pasó en Arco Iris todo el verano. Hablaban mucho. A
Chispa le encantaba escuchar a Fito, él había viajado por todo el mundo y le
contaba todas las cosas bonitas que había conocido. Poco a poco se fue
recuperando.
 El verano acabará
y a buscarme volverán.
 Me da mucha pena tenernos que separar.
 No estés triste amiga Chispa, porque algo mágico va a pasar.
NARRADOR/A: A Fito se le había ocurrido una idea para que ella cumpliera
su sueño de conocer otros lugares ¡Sería una gran sorpresa para Chispa!
 Tus pipas me llevaré y sembraré
en los lugares que soñaste conocer.
 En ellos nuevos girasoles nacerán
y siempre tu solidaridad recordarán.
NARRADOR/A: Chispa estaba feliz, había sido solidaria, ofreció su ayuda a
quién lo necesitó y siempre pensó en los demás antes que en ella, por eso,
llegó el día en que su sueño se cumplió.
 NARRADOR/A: Aunque Chispa era un girasol cumplió su sueño y
viajó…
 TODOS/AS: … porque supo escuchar, ser ella misma y ayudar.

