
	
	
	
	 	

GÚLLIVER EN EL PAÍS DE LILIPUT  
Sugerencias para una labor pedagógica 

  
I - TRABAJAMOS EN LA ESCUELA ANTES DE ASISTIR AL ESPECTÁCULO 

Acerca del cuento de Jonathan Swift. 

1. Explicamos a los niños, y a grandes rasgos, la historia de Gúlliver. 

2. Intentamos entre todos entrar en situación e imaginamos puntos de vista: 

-    ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de en Gúlliver? 

-    ¿Qué haríamos en el lugar de los Liliputienses? 

-    ¿Qué relación se puede establecer entre ellos: de miedo, de respeto, de fragilidad, de 
ayuda ...? ¿Cómo adaptarse a una situación nueva? ¿Qué relación sería la mejor? 
¿Qué deberíamos hacer unos y otros? 

-    ¿Cómo nos imaginamos que podrían ser los liliputienses y su país? En qué cosas se 
parecería al nuestro? ¿En qué otras sería distinto? 

3. Plasmamos en dibujos lo que hemos imaginado y hablado. 

- Compartimos la expresión gráfica y personal que hemos hablado y lo explicamos. 

 
II - NOS PREPARÉMONOS PARA ASISTIR AL ESPECTÁCULO 

1. ¿Qué significa ir al Teatro? 

-    En este caso, ir al teatro significa ir a ver el trabajo que unos artistas han preparado 
especialmente para el disfrute de los niños. 

-    ¿Qué es un artista? 

-    Un espectáculo de títeres es la obra de unos cuantos artistas que trabajan juntos 
creando: 

§ La historia y los diálogos. 
§ Los títeres, la escenografía y el vestuario de los actores-titiriteros. 
§ Las músicas y las canciones. 
§ La iluminación. 
§ La dirección escénica. 
§ Y en sumo, consiguiendo que esta historia tenga  

vida en el escenario y ante los niños. Esto  
significa: hacer de actor-titiritero. 
 

- Todo esto es un trabajo largo y complicado 
 

 

 

 

 



 
2. Actitudes a tener en cuenta para ir al teatro: 
 

- Respeto por el trabajo que supone crear un montaje. 
- Asistir con los sentidos muy abiertos para captar la historia que se sucederá. 
- Entender que el teatro es una ficción: 
 

! Una forma distinta de explicar y ver las cosas. 

! Los personajes-títeres y la escenografía son también de ficción. Se asemejan a las ilustraciones 
de un libro puesto que nos ayudan a imaginar mejor la historia que nos cuentan. 

! En definitiva, ir al teatro es ir a escuchar, a mirar, a vivir y a aprender algo nuevo, para que 
después podamos hablar de ello y sacar conclusiones: ser críticos. 

 
 

III – TRABAJO POSTERIOR Y EN LA ESCUELA 
 
1. Rememorar la experiencia. 
 

- ¿Qué ha pasado? 
- ¿Qué historia hemos podido vivir? ¿Cuál era la trama? ¿Recordamos los personajes? 
- ¿Cómo nos lo han contado? 

 

! ¿Nos acordamos de cómo era la escenografía? ¿Cómo se transforma en puerto, en 
barco, en el país de Liliput, en la casa de Gúlliever? ¿Y el puente? 

! ¿Nos acordamos de las sombras; la de Gúlliver en la ventana; la de los barcos? ¿Cómo 
se hacen las sombras? 

! ¿Cómo iban vestidos los titiriteros? ¿Por qué? ¿Cuál era su papel en la obra y su labor 
cómo titiriteros? 

! ¿Qué es lo que debe resultar más difícil para los artistas que han hecho el montaje: 
escribir el guión y los diálogos, diseñar y construir la escenografía y los títeres, hacer las 
músicas y las canciones, hacer de actor-titiritero, dirigir el montaje? 

! ¿Cuál de éstos trabajos les gustaría más hacer a cada uno? 
! ¿Podemos recordar las canciones? 

 
 
2. Seamos críticos. 
 

- ¿Qué nos han querido explicar los titiriteros? ¿Qué es lo más importante a recordar de todo esto? 
- ¿Lo han expresado bien? ¿Lo hemos entendido? ¿Ha sido divertido, interesante? 
- ¿Nos lo habíamos imaginado así? 
- ¿Qué nos ha gustado más de la historia?  
- ¿Qué es lo que nos ha gustado de la historia? ¿Lo cambiaríamos? ¿Cómo? 
- ¿Nos han gustado las músicas y las canciones? 
 
 
3. Plasmemos la experiencia. 
 

- Dibujamos lo que hemos visto y lo que más nos ha motivado 
  del espectáculo. 
- Compartimos nuestra expresión plástica y la comentamos. 
- ¿Sabríamos jugar a Liliputienses? 
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