“Rapunzel” Compañía La Bicicleta
Ficha didáctica
RAPUNZEL es uno de los cuentos para niños que los
Hermanos Grimm escribieron ya hace muchos años.
Seguro que tú conoces algunos: “Blanca nieves y los
siete enanitos”, “El príncipe rana”, “Cenicienta”,
“Hansel y Gretel” o “Pulgarcito” entre otros. Varios de
estos cuentos han sido contados por la compañía de
actores del Teatro Sanpol.
Los Hnos. Grimm eran alemanes pero sus historias las
conocen y las cuentan en todo el mundo.
En las historias de estos hermanos alemanes aparecen
campesinos, hadas y brujas, duendes y animales que
hablan. En este “Rapunzel”, que en Sanpol te
contamos en teatro, verás a todos estos personajes,
que además de hablar, bailan y cantan unas hermosas
melodías de un señor llamado Gershwin.

Sugerencias
 ¿Cómo se llama la bruja del cuento?
 ¿Qué cultiva en su jardín?
 ¿Has comido setas? ¿Te gustan?
 ¿Has recogido setas en el campo?
 Sabrás que hay setas muy buenas y otras muy malas, venenosas. Tendrás que
aprender a diferenciarlas si quieres recogerlas. Dibuja una seta,
 ¿Cómo se llaman los campesinos del cuento?
 ¿Te acuerdas de que es lo que querían mas que nada en el mudo?
 ¿Qué es lo que tú más deseas en el mundo?
 ¿Recuerdas que Theo y Helga le cantan una nana a su bebe?
 ¿Qué nana te cantaban a ti?
 ¿La recuerdas aunque eras muy pequeño? Cántala. Helga quiere comer setas y Theo,
aunque tiene miedo, debe ir por ellas al jardín vecino. ¿Qué le sucede?
 La bruja le da las setas a Theo, pero le pide algo a cambio. ¿Qué?
 La bruja se lleva al bebé a quien llama Rapunzel que es el nombre de las setas que

Theo cogió para Helga. Y cuando pasan los años y Rapunzel ya es una niña de 10
años la vemos jugando por el bosque con la bruja a quien cree su madre. ¿A qué
juegan? ¿Conoces más juegos? ¿Cuáles? Si conoces un juego que no conozcan tus
compañeros ¿se lo puedes enseñar?
 Rapunzel encuentra a unos niños y quiere jugar con ellos. Pero la bruja no se lo
permite y tras darle una zurra, la encierra en la torre. ¿Es eso justo? ¿Te gustaría
vivir siempre encerrado sin ver a nadie? ¿O prefieres tener amigos y amigas y
conversar y jugar con ellos?
 Dibuja un niño triste porque está solo
Dibuja una niña alegre porque está con sus amigos y familiares.
 Rapunzel contaba sus penas a su osito de peluche, Babalú. ¿Tú tienes un muñeco de
peluche – u otro material – que sea el que te escuche cuando estás triste o cuando
estás alegre? ¿Cómo se llama?
 Un día hasta el castillo donde estaba encerrada Rapunzel llega un.... Eso es. ¿Cómo
se llama el príncipe? Y ¿cómo se llama el caballo?
 Libero es un miedica. ¿Y que le pasa a un caballo cuando tiene miedo?
 El caballo relincha, si. ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y el pollito? ¿Y como crees tú que grita
el elefante, y el dinosaurio y el ratón, si se asustan. Demuéstramelo.
 El príncipe y Rapunzel se hacen amigos y la bruja no sabe nada.
 ¿Qué le regala el príncipe a Rapunzel? ¿Para qué? ¿Tú piensas que es un buen regalo?
 La bruja descubrirá la escalera y enfurecida le corta la trenza a Rapunzel ¿Cómo
podría volver a subir el príncipe Nicolás si no hay escaleras en la torre?
 La bruja antes de caer de la torre deja ciego al príncipe. Y Nicolás se desespera
porque cree que nunca más podría ver a su querida Rapunzel y cabalga ciego por los
bosques tratando de encontrarla.
 ¿Cómo creéis que os sentiríais si de repente no pudierais ver? Tapaos los ojos y tratad
de avanzar por la clase. Seguro que os sentiríais muy perdidos. Lo mejor es andar
siempre con los ojos bien abiertos.
 Nicolás y Rapunzel se encuentran en el bosque. Rapunzel llora al ver a su querido
príncipe ciego. ¿Qué es lo que le devuelve la vista al príncipe?
 Las lágrimas no siempre hay que evitarlas. Solo cuando son provocadas por una
tontería o una pesadilla.
 Pero cuando hay una emoción grande o se llora de alegría lo mejor es dejar salir las
lágrimas porque ellas ayudan a curar todas las heridas, las de los ojos y las del alma,
como a Rapunzel ¿Qué hace el duende durante toda la obra de teatro? Podrías tú
contarnos una historia como si fueras un duendecillo del bosque?
 Las piñas de los pinos sirven de adorno especialmente en Navidad. ¿Qué adorno
Navideño se te ocurre? Podrías juntar piñas y preparar algo que sorprenda a tus
papás en Navidad. Dibuja el personaje que más te haya gustado y cuéntanos porque
es tu preferido.
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