
 

“Feliz cumpleaños” Compañía La Bicicleta 

Ficha didáctica 

Una enorme caja, un regalo sorpresa llega desde el ex-
tranjero el día del cumpleaños de Dené. De ella, ante la 

expectación de los hermanos, emerge Patatá, el abuelo 
que un día desapareció siguiendo a un circo internacio-

nal. Con él Dené, Maco y Tacandro se sumergen en el 
colorido regalo y se adentran en un mundo mágico que, 
a través de graciosas aventuras, les va desvelando el 

lado fantástico de la realidad. 

Mamá los busca, los encuentra y se empeña por llevar-
los de vuelta al mundo racional, ordenado y planificado 

que con mucho esfuerzo les construyo. Los niños quie-
ren volver a casa, necesitan su hogar, la seguridad y el 
amor de su madre. Pero no quieren perder a Patata, ni 

la magia, la fantasía que les ayudo a descubrir.  

 

Sugerencias 
 
 

Hemos asistido al espectáculo FELIZ CUMPLEAÑOS, una obra de teatro escrita pensan-

do en los más pequeños. 
 

Seguro que a todos nos habían contado o leído un cuento alguna vez. Pero en esta oca-
sión, el cuento se ha convertido en un espectáculo de teatro con canciones; los actores 
que interpretan los personajes en la función que hemos asistido hoy representaban a ni-

ños, pequeños. Como  los actores cantan y bailan, nos transmiten sus emociones y sus 
sentimientos a través de su  cuerpo, sus gestos y su voz; la música, los efectos de 

sonido, la escenografía y las luces  también ayudan a crear la atmósfera mágica que 
vivimos cada vez que nos sentamos en una  butaca del Teatrosanpol. 
 

Recordamos la historia 
 

Siempre habrá algún voluntario que recuerde bien la historia y la quiera resumir para 
todos los demás. Entre todos pensamos cuáles son los momentos más importantes de la 
historia y sintetizamos cada uno de ellos en una o dos frases que escribimos con buena 

letra en una cartulina. Hacemos después los dibujos correspondientes a esas escenas y 
pegamos, debajo de cada uno su texto. 

Ordenados cronológicamente, habremos conseguido nuestra historia de “Feliz cum-
pleaños”. 
Por si no os acordáis los principales personajes eran: 

Dené (la niña que cumple años), 



Maco el hermano pequeño de Dené 
Tacandro el primo de los dos. 

También estaba la mamá de Dené y Maco.  
Y el abuelo de los tres niños, papá de la mamá de los niños. ¿Qué follón verdad? 

 
Cuadro en relieve 
 

Sobre cartulina dibujamos la cama de Dené. Machacamos hasta hacer polvo algunas tizas 
de colores. Repasamos algunas líneas de nuestro dibujo con cola blanca y dejamos caer 

polvito de tiza encima, eliminamos lo sobrante y cuando esté seco, ponemos pegamento 
blanco en otra zona y echamos tiza de otro color, al final quedará un cuadro precioso Po-
demos también hacer lo mismo con el fondo de la tierra con las estrellas, la luna y las 

nubes del cielo. Y también con el País de la fantasía. 
 

Pensamos en los personajes y hablamos sobre ellos y como viven 
 
La historia comienza el día del cumpleaños de Dené. Con la llegada de la mamá que or-

ganiza a los niños para que canten la canción. Después de desayunar viene la llegada del 
gran regalo que trae Patata el abuelo. Recordáis que deseo le piden cada niño a Patata. 

 
Las aventuras 

 
La primera aventura nos adentra en el fondo de la tierra.  
 Podrías enumerar que elementos podemos encontrar dentro de la tierra cuando 

hacemos un hoyo.  
 

Segunda aventura, es en el cielo  
 ¿Sabéis porque la luna brilla tanto en las noches y no durante el día? Las estrellas 

también brillan mucho, ¿Por qué? Y los planetas. 

 ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 
 

Tercera aventura, en el país de la ilusión  
 A veces cuando soñamos vivimos aventuras increíbles. 
 ¿Tú sueles soñar? 

 ¿Cómo es ese mundo en tus sueños? 
 ¿Tus hermanos, tus padres, tus primos y tus tíos participan en tus sueños? 

 
Yo pregunto, tú respondes 
 

En ocasiones, las apariencias engañan. Una realidad parece una cosa pero luego resulta 
ser otra. Piensa en lo siguiente: El payaso que llega al comienzo no es un payaso, es el 

abuelo Patata disfrazado de payaso. 
 ¿Para que se disfraza Patata? 

 Los Gnomos del fondo, fondo de la tierra buscaban la piedra Azul.  

 ¿Si por fin la encontraban? ¿que querían hacer? 
 La bruja no quiere ser bruja, quiere ser princesa.  

 ¿Por qué? ¿Lo recordáis?  
 El sol esta enojado porque la luna esta todavía en su columpio.  
 ¿Por qué se enoja el sol? 

 
 

 



LOS MIEDOS 
 

A veces los niños pasan miedo. Es normal tener miedo. Lo importante, es saber superar-
lo, no  dejar que el miedo nos paralice, mantener la serenidad por encima del miedo. Así 

les ocurre a  los niños cuando se enfrentan a los Gnomos, al Sol a la Bruja. 
 ¿En que ocasiones has sentido miedo tú? 
 ¿A qué tienes miedo? 

 ¿Cómo superas el miedo? 
 

El fondo de la tierra 
 
 ¿Qué sabes del fondo de la tierra? 

 ¿Qué hay allí?  
 Buscamos información en algún libro de consulta y entre todos creamos un mural 

sobre el  fondo de la tierra, para colocarlo en el aula. Podemos hacerlo por equipos... 
Diversas cavernas  en la tierra y también en el fondo del mar. 

 

El mundo de la fantasía 
 

Hacemos un herbario 
 

 1- Recogida de hojas, plantas o florecillas. 
 Recogeremos las muestras con mucho cuidado para no dañar a las plantas o a los 
árboles. 

 2- Secado. Ponemos las muestras entre papeles de periódico con un peso encima. 
Cambiaremos el papel cada vez que lo notemos húmedo o con manchas. 

 3- Con una gotita de pegamento colocamos cada muestra sobre una cartulina sin 
que se nos olvide anotar el nombre de la planta, la fecha y el lugar de recogida. 

 Si cada alumno hace una página de herbario, como los orígenes pueden ser muy 

diversos, en poco tiempo tendremos un estupendo herbario en el colegio. 
 

Fin de fiesta 
 
 Para crear un estupendo “fin de fiesta” podemos hacer algunas dulces recetas co-

mo la tarta  que le regalaron a Dené. 
 

Joyas comestibles 
 
 Nos podemos hacer collares y pulseras si enhebramos una aguja sin punta con un 

hilo fuerte y la pasamos a través de palomitas de maíz, caramelos masticables, trocitos 
de palotes o de nubes, gominolas... 

 
Figuritas de azúcar 
 

Ingredientes:  
 200 gr de azúcar glas (azúcar en polvo) 

 3 cucharaditas de zumo de limón y 1 cucharadita de clara de huevo. (Se puede 
añadir una gotita de colorante) 

 

Realización:  
 Mezclar los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea. Con las manos 

pasadas por azúcar glas, se toman pequeñas porciones de masa que se moldea como si 



fuera plastilina. También se puede estirar la masa con un rodillo (mejor si se hace entre 
plásticos trasparentes) y cortarla con cortapastas. Hay que dejar endurecer las figuritas 

de azúcar durante 24 horas sobre papel de aluminio o plástico. 
 

Figuritas de mazapán 
 
Ingredientes:  

 pasta de mazapán (Si no se encuentra ya preparada, se puede conseguir moliendo 
250 gr. de almendras y 250gr. De azúcar y añadiendo una clara de huevo)  

 Colorantes alimentarios. 
 
Realización: 

 
Dividir la pata de mazapán en porciones y mezclarla muy bien con unas gotitas de colo-

rante  alimentario, crear figuras y dejarlas reposar en lugar fresco, al menos, 24 horas. 
 
Casa de la bruja Piruja de chocolate 

 
Ingredientes:  

 
 sobaos, bizcochos de soletilla, distintas galletas, nata líquida, chocolate 

 para fundir, chocolate con leche, mantequilla, azúcar y unas gotitas de limón. 
  

Para adornar:  

 caramelos, “chuches”, grajeas de chocolate o las figuritas de azúcar y de mazapán 
que hayamos hecho antes o que otros niños estén preparando al mismo tiempo. 

Las cantidades dependen del tamaño final que queramos conseguir. 
 
Realización: 

 
1.-Preparación de los elementos: 

 
 Mezclar muy bien en un cuenco: mantequilla + azúcar glas + unas gotitas de zu-

mo de limón (doble cantidad de azúcar que de mantequilla) 

 calentar un poco la nata líquida (100ml. por cada 300 gr de chocolate) y sin que 
llegue a hervir añadir troceados el chocolate con leche y chocolate postres Nestlé a 

partes iguales y mezclar muy bien hasta que los ingredientes estén perfectamente 
unidos y formen una crema. 

 

2.- Creación de la casita: 
 

Colocamos sobaos en una bandeja ponemos una capita del cemento de chocolate y la 
cubrimos con otra capa de sobaos contrapeándolos y volvemos a repetir la operación otra 
vez,  para empezar a crear el tejado, colocamos una capa de sobaos en el centro del 

rectángulo que  hemos obtenido, de lado corto a lado corto.  
 

Untamos bizcochos de soletilla con el “cemento” de mantequilla y los colocamos a modo 
de  tejado apoyándolos en la capa de bizcochos central y en las “paredes” de la casita.  
 

Cubrimos con el “cemento” de chocolate las paredes y el tejado.  
  



Ya tenemos el armazón de nuestra  casita, sólo nos queda decorarla como más nos 
guste. Todo “se pegará” bien por que acabamos de poner la pasta de chocolate. Galletas 

rectangulares pueden ser puertas y  ventanas (hay galletas que imitan la forma de una 
reja),  una nube rosa, la chimenea...   

 
Acabamos de decorarla como más nos guste, todo depende de nuestra imaginación... 
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