
  

 

 

 

LOS TRES OSOS 
 

   

 

 

 
Los tres Osos, es una recreación del cuento Ricitos de Oro. La 
historia original, seguramente muy conocida por todos, se basa en 
este personaje y su aventura. En nuestra versión el acento dramático 
recae en la vida de los osos, que pasan a ser los principales 
protagonistas. Nuestros osos recolectan frutas en el bosque para 
hacer mermelada. 
La aventura empieza cuando el pequeño oso, por primera vez 
emprende un largo viaje en busca de la miel. Los animales del 
bosque le ayudan a encontrar el camino. Una vez conseguida la 
misión vuelve muy contento a casa. 
Llega la hora de comer y mamá osa y el pequeño preparan una 
buena sopa. Mientras esperan que se enfríe salen de paseo. En ese 
momento llega Ricitos de Oro, una niña traviesa y revoltosa, que 
acaba alterando la armonía familiar. 
               



  

 

 

                

 
 
La escenografía se construye a partir de unas cajas de madera, que 
se van abriendo, desplegando y transformando a la vista del público, 
para mostrar los diferentes espacios dónde transcurre la historia: la 
casa, la fábrica de mermelada y el bosque. Unos personajes bien 
definidos y una música creada para ilustrar el conjunto, contribuyen a 
hacer que éste sea un espectáculo dinámico y atractivo. 

 
 

Ficha técnica: 

Manipuladores: Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà 
Técnica: Títeres  manipulados sobre taula 
Escenografía: Alfred Casas 
Construcción: Cia L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez 
Música original: Ferran Martínez 
Creación, producción y realitzación: L’Estaquirot teatre 
Duración: 55 minuts. 
Espacio escénico: 7 x 5 metros , con  cámara negra. 
Potencia eléctrica: 4.000 W, 220 V 
La iluminación va incorporada a la escenografía y la lleva  la compañía  



  

 

        

Propuesta didáctica: 
 
Os proponemos una pequeña guía para trabajar con los alumnos 
sobre este espectáculo. Tan solo es una referencia que podéis 
adaptar según el nivel de cada grupo. 
Este espectáculo va dirigido a niños y niñas de educación infantil y 
ciclo inicial. 
 
 

                



  

 

 
Hablar de los animales de la obra y hacer preguntas de comprensión: 
 
Recordar el viaje que ha hecho el pequeño oso hasta encontrar la miel. 
Enumerar los personajes ha encontrado. 
La ardilla que reía sin parar. 
El grillo un animal muy pequeño. 
El caballo grande y fuerte. 
El búho que sale de noche. 
Las cigüeñas que volaban. 
Los peces del lago. 
El pájaro carpintero que vivía en el árbol. 
El tejón que no paraba de comer. 
Las abejas que vivían en el panal y elaboraban la miel. 
 

                  
Podemos aprovechar para hablar de la apicultura y ver algún documental 
sobre el tema. 
Hablar de los diferentes animales según su medida, su capacidad de volar y 
su rapidez. 
¿Por qué el caballo, un animal tan grande, tiene miedo de las abejas que 
son tan pequeñas? 
 
Hablar de los personajes y hacer preguntas de comprensión: 
 
Ricitos sin sus zapatos se ha hecho daño en los pies, el pequeño oso no 
¿Por qué? 
¿Qué le pasa a Ricitos?, comentar su estado de ánimo: está contenta, 
aburrida, inquieta… 
Reflexionar sobre la importancia de ser cuidadosos.  
 



  

 

No tocar las cosas que se puedan romper. 
 
Hablar de la amistad. Ricitos y el pequeño oso se han hecho amigos.  
Podemos ser amigos de niños y niñas de diferentes costumbres y países. 
La importancia de saber compartir y ayudar. 
 

     
 
Hablar sobre la alimentación: 
 
El pequeño oso ha ayudado a cocinar, ¿Qué han preparado? 
La importancia de comer sano, la sopa de verduras. 
Han recolectado frutas para hacer mermeladas. 
Comentar si comen fruta y verdura. 
Hacer un listado de frutas, cuáles son nuestras preferidas. Cuáles comemos 
en la escuela y cuáles en casa. Explicar que frutas encontramos en cada 
época del año. 
Probar diferentes frutas con los ojos cerrados para ver si las reconocemos 
(manzana, plátano, pera…). 
Probar distintas mermeladas. 
Observar las etiquetas de los botes de mermelada, ver qué ingredientes 
encontramos y si tienen conservantes. 
Hablar sobre la miel y si alguna vez la han probado. Diferenciar sabores 
dulces y salados con distintos alimentos. 
Comentar la receta que nos ha dado la Compañía para hacer mermelada. 
Recordar cómo los osos hacían mermelada  en su pequeña fábrica. 
Podemos probar de hacer mermelada. 
Podem provar de fer melmelada. 



  

 

 
 

                           
 
Proponer que los niños cuenten la historia. 
Leer el cuento Ricitos de Oro, y encontrar las diferencias entre la historia 
que hemos visto y el cuento. 
 
Hablar sobre la escenografía: 
 
Cómo se ha representado todo a partir de unas cajas. 
Dibujar los personajes del cuento. 
Dibujar los tres platos de sopa, las tres sillas y las tres camas (grande, 
mediano, pequeño). 
Probar de construir una casa con una caja de cartón. 
Construir una sombra china, como los peces que han salido en el 
espectáculo. 
Construir un títere. 
Recordar alguna canción y cantarla. 
Entrar en la web de la compañía para ver más información sobre el 
espectáculo: fotos, canciones… Y otros espectáculos. 


