
APOYO TECNICO 
a las Guías Didácticas 

del espectáculo
Mensaje en una botella





1. OBJETIVOS
Ponemos a vuestra disposición dos guías que permiten trabajar los currículos ofi-
ciales vigentes en la LOMLOE, además de trasversalizar en el espectador el cono-
cimiento de los Obje vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

EDUCACIÓN DE CALIDAD. Obje vo y fin de la guía di-
dác ca.

IGUALDAD DE GÉNERO. Mujeres líderes equita vas
modelo para un futuro.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. El agua, protagonista con-
ceptual de la pieza teatral. El bien principal de todos los
planetas habitables. No espoilers…

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. El etanol
green, el antagonista. Residuo mortal.



TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Los
trabajadores del futuro. Basureros planetarios, modé-
licos protagonistas.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. Hasta Tie-
rra 25, ¿cuántos planetas más deberán conseguir su
sostenibilidad….?

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. El dis-
curso narra vo en sí.

ACCIÓN POR EL CLIMA. La Tierra 1… modelo de clima
antropológico.

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Si sumamos agua,
semillas y erra…. Vamos llegando a la moraleja.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS. El final de la
obra, su banda sonora.



2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Supone un apoyo para el aprendizaje de las competencias previstas en el Perfil de
salida del alumnado al término de la Educación Básica.

El asis r al teatro y generar un contenido específico sobre él permite el desarrollo
de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la comunicación audiovi-
sual.

Mensaje en una botella como obra a analizar en el aula promueve la igualdad de
género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el
desarrollo sostenible y la educación para la salud, y la educación afec va.

3. CONTENIDOS
En la guía infan l

Se propone un trabajo interac vo que acerque al pequeño espectador al contenido
de la obra y le permita conocer:

- Aspectos de la composición teatral: Técnicas de clown. Gestualidad. En-
tonación. La cuarta pared. La canción.

- Aspectos del contenido folclórico de la obra. La tradición y los valores
ancestrales.

- Contenido medioambiental (los contaminantes, la basura).

- Crí ca sobre costumbres y malos usos del consumo abusivo.

- El placer por el trabajo bien hecho y la responsabilidad individual.

- Relaciones humanas. Los amigos. La familia y los legados a lo largo de la
historia.



4. METODOLOGÍA
La metodología de uso de la guía permite una sucesión de ac vidades que parten
de preguntas basadas en lo visto en la obra. Igualmente estas preguntas pueden
usarse a modo de preparación para asis r a la representación y generar un buen
ámbito cogni vo. 

Quedan introducidos el acercamiento a las TIC. Las psicomotricidad fina y la gruesa
en técnicas clown. El canto y la comprensión textual oral y escrita.

Cada una de las ac vidades está asociada me-
diante link o código QR a la visualización de
minifragmentos de la escena.

El profesor de aula, acompañante y especta-
dor junto a su alumno,  podrá poner en prác-

ca técnicas del Thinking Based Learning, al
generar este ambiente de preguntas-respues-
tas que lleven al alumno a la construcción pro-
pia de su aprendizaje.

La guía está desarrollada para trabajarla con el
grupo clase, lo que permite introducir apren-
dizajes no sólo individuales, sino grupales. En
alguna de las ac vidades se requiere de tra-
bajo colabora vo.

Toda la propuesta pedagógica es en sí un juego
de gamificación. El ocio se aplica en la recep-
ción de la obra teatral. El pequeño espectador
juega y comprende el concepto del teatro y del
argumento representado.



5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Modelo para el PRIMER CICLO DE PRIMARIA en curriculum de Lengua Castellana:

Competencias
Competencias Específica

Propósito
y saberes básicos

Criterios de evaluación 
y ac vidades

1. Familiarizarse con la
diversidad lingüística
del mundo a partir del
reconocimiento de las
lenguas del alumnado y
la realidad plurilingüe y
multicultural de España
para favorecer la refle-
xión interlingüística,
identificar y rechazar
estereotipos y prejui-
cios lingüísticos, y valo-
rar dicha diversidad
como fuente de riqueza
cultural.

Mensaje en una botella
introduce un ejercicio de
pensamiento metalingüís-
tico al incorporar neolo-
gismos de creación
propia con juego deriva-
tivo, cultismos, tecnicis-
mos y neologismos.
Además de generar un
lengua plurilingüe  e inte-
grador desde las vis có-
mica y sabia de su
personaje principal feme-
nino.

1.1. Mostrar interés y res-
peto por las distintas len-
guas y variedades
dialectales de su entorno,
incluidas las lenguas de
signos. 
1.2. Reconocer, de ma-
nera acompañada y en
contextos sencillos, algu-
nos prejuicios y estereoti-
pos lingüísticos y
culturales muy frecuen-
tes, a partir de la observa-
ción del entorno.

ACTIVIDAD 10.B

2. Comprender e inter-
pretar textos orales
identificando el sentido
general y la información
más relevante, valo-
rando con ayuda aspec-
tos formales y de
contenido básicos para
construir conocimiento
y responder a diferen-
tes necesidades comu-
nicativas.

La comprensión del texto
oral como objetivo intrín-
seco al teatro

2.1. Comprender el sen-
tido de textos orales y
multimodales sencillos,
reconociendo las ideas
principales y los mensa-
jes explícitos e iniciando,
de manera acompañada,
la valoración del conte-
nido y de los elementos
no verbales más elemen-
tales

ACTIVIDAD 1 
ACTIVIDAD 3



Competencias
Competencias Específica

Propósito
y saberes 
básicos

Criterios de evaluación 
y ac vidades

3. Producir textos orales con
coherencia, claridad y regis-
tro adecuados para expresar
ideas, sentimientos y con-
ceptos; construir conoci-
miento; establecer vínculos
personales y participar con
autonomía y una actitud coo-
perativa y empática en inte-
racciones orales variadas.

En el juego de la
emisión de res-
puestas a la guía
el alumno genera
un texto propio
oral y escrito.

3.1. Producir textos orales co-
herentes, con planificación
acompañada y utilizando recur-
sos no verbales elementales. 
3.2. Participar en interacciones
orales espontáneas, respe-
tando las normas básicas de la
cortesía lingüística.

ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 7 
ACTIVIDAD 9

5. Producir textos escritos y
multimodales, con correc-
ción gramatical y ortográfica
básicas, secuenciando co-
rrectamente los contenidos y
aplicando estrategias ele-
mentales de planificación, re-
dacción, revisión y edición
para construir conocimiento
y dar respuesta a demandas
comunicativas concretas.

Se ofrecen apar-
tados para la pro-
ducción textual
desde el oficio de
la deducción.

5.1. Producir textos escritos y
multimodales sencillos y cohe-
rentes en distintos soportes,
desde las diferentes etapas del
proceso evolutivo de la escri-
tura, ajustándose a modelos
dados y aplicando, de manera
acompañada, estrategias ele-
mentales, individuales o grupa-
les, de planificación, redacción,
revisión y edición.

ACTIVIDAD 2A

6. Buscar, seleccionar y con-
trastar información proce-
dente de dos o más fuentes,
de forma planificada y con el
debido acompañamiento,
evaluando su fiabilidad y re-
conociendo algunos riesgos
de manipulación y desinfor-
mación, para 6 transformarla
en conocimiento y comuni-
carla de manera creativa,
adoptando un punto de vista
personal y respetuoso con la
propiedad intelectual.

La obra está dise-
ñada para que el
espectador con-
traste los puntos
de vista entre los
tres actores. 
Como colofón, la
ruptura de la
cuarta pared, da
voz al espectador.
El alumno en la
guía tiene un ám-
bito de construc-
ción de la opinión
propia.

6.1. Compartir los resultados de
un proceso de investigación
sencillo, individual o grupal,
sobre algún tema de interés
personal, realizado de manera
acompañada, que implique la
localización, selección y con-
traste de información de distin-
tas fuentes, incluidas las
digitales, y su recreación adap-
tándose a modelos dados y ci-
tando las fuentes.

ACTIVIDAD 1.B



Competencias
Competencias Específica

Propósito
y saberes básicos

Criterios de evaluación 
y ac vidades

7. Leer, interpretar y analizar,
de manera acompañada,
obras o fragmentos literarios
adecuados a su desarrollo,
estableciendo relaciones
entre ellos e identificando el
género literario y sus con-
venciones fundamentales,
para iniciarse en el reconoci-
miento de la literatura como
manifestación artística y
fuente de placer, conoci-
miento e inspiración para
crear textos de intención lite-
raria.

La guía permite al
alumno colocarse
en el papel de
actor  y crítico.

7.1. Escuchar y leer textos
orales y escritos de la litera-
tura infantil, que recojan di-
versidad de autores y
autoras, estableciendo de
manera acompañada rela-
ciones elementales entre
ellos y con otras manifesta-
ciones artísticas o culturales. 
7.2. Producir, de manera
acompañada, textos senci-
llos individuales o colectivos
con intención literaria, adap-
tados a las diferentes etapas
del proceso evolutivo de la
escritura, ajustándose a mo-
delos dados, en distintos so-
portes y complementándolos
con otros lenguajes artísti-
cos.

ACTIVIDAD 3 
ACTIVIDAD 4

8. Poner las propias prácti-
cas comunicativas al servi-
cio de la convivencia
democrática utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
detectando y rechazando los
abusos de poder a través de
la palabra para favorecer un
uso no solo eficaz sino tam-
bién ético del lenguaje

La formulación de
las actividades
sigue la tónica del
mensaje de la
obra: la conviven-
cia en democracia
y con valores éti-
cos y sostenibles. 
Por lo tanto el
alumno aprende el
uso sistémico de
estos campos léxi-
cos.

8.1. Rechazar los usos lin-
güísticos discriminatorios
identificados a partir de la re-
flexión grupal acompañada
sobre los aspectos elemen-
tales, verbales y no verba-
les, que rigen la
comunicación, teniendo en
cuenta una perspectiva de
género. 
8.2. Utilizar, con el acompa-
ñamiento y planificación ne-
cesarios, estrategias
elementales para la escucha
activa y el consenso, inicián-
dose en la gestión dialogada
de conflictos.

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 11A
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