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Para ir al teatro es importante conocer las normas 
establecidas. Algunas personas trabajan para que
nosotros lo pasemos bien. Porque respetamos su 
trabajo, os pedimos que leáis el decálogo que tenéis 
a continuación y que lo pongáis en práctica la
próxima vez que vengáis al teatro.

1. ¿ESTO DE QUÉ VA?
Antes de ir, infórmate bien del
espectáculo, disfrutarás el doble.

2. PErDón, PErDón...
Sé puntual, así no tendrás que
molestar a nadie buscando tu sitio.

3. ¡QUÉ A gUSTiTO!
A todos nos gusta estar cómodos
en la butaca del teatro, pero ¡Ojo! 
respeta las instalaciones y cuídalas.

4. TEngO QUE ir Al SErViciO.
Ten en cuenta que una vez empezado
el espectáculo no se puede abandonar 
el asiento. Ten la previsión de ir antes
al baño. ¡La obra puede no tener 
intermedio!

5. ¡SSSShhh!
Los actores han hecho un gran
esfuerzo por memorizar el texto, 
necesitan concentrarse y es muy
difícil que lo consigan si están oyendo 
comentarios entre el público.

6. On-Off
El teléfono móvil, alarma del reloj…todo 
esto molesta no sólo a los actores, sino 
también al resto del público.

7. ni PiPAS,
ni cArAmElOS ni nADA.
No se debe comer durante la 
representación. Guarda las pipas y las 
golosinas para cuando salgas del teatro.

8. ¡QUÉ AbUrrimiEnTO!
Si la obra no te gusta o te aburre,
no molestes al resto del público con 
comentarios en voz baja. Tus compis sí 
pueden estar interesados. Comenta la 
obra cuando acabe la función.

9. ES Un ESPEcTácUlO únicO.
Ver un espectáculo en el teatro no es
el cine, su magia consiste en que nunca 
una representación será igual a otra.
Tú tienes la suerte de presenciar ahora, 
en este momento, algo que jamás se 
volverá a repetir, ¡Disfrútalo!

10. grAciAS POr VEnir.
Si el espectáculo te ha gustado, los 
aplausos, no los silbidos ni los gritos, 
serán la mejor recompensa para los 
actores que nos han hecho pasar un 
rato agradable.

decÁloGo
del BUeN
esPectAdor
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Listín, el hermano mayor de los cerditos lleva todo 
el día queriendo hablar con sus hermanos. Pero 
estos no le hacen caso ya que Balín, el más pequeño 
siempre quiere jugar y hacer deporte y Agustín que 
es el cerdito mediano solo piensa en dormir. Al final 
lo consigue y les cuenta que el lobo Lolo ha vuelto 
al bosque para comérselos así que cada uno se tiene 
que independizar y construir una casa.

Después de pedirle permiso al alcalde del bosque, 
que es un tanto peculiar pueden comenzar a construir 
sus casas pero con una condición, tienen que 
cumplir las normas del bosque.

Balín construye una casa de paja, para así poderse 
ir a jugar rápido. Agustín de madera pegada con 
chicles, no le costará mucho y pronto se hará 
una siestecita. Y Listín que es el más inteligente 
la construye de ladrillos y cemento. El lobo que lo 
ha estado observando todo intenta comerse a los 
cerditos disfrazándose de cerdita, pero no consigue 
engañarlos así que con su frase mágica “Soplaré 
y soplaré y tu casa derribaré” consigue destruir las 
casas de Balín y Agustín. Pero la casa de Listín no 
ha conseguido tirarla. Finalmente, los tres cerditos 
se unen para darle un escarmiento al lobo.

ArGUmeNto
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AGUSTÍN: Es el mediano de los 
tres cerditos. Tiene ese nombre 
porque siempre está a gustín en 
todos los sitios que se pueda 
dormir. Toca el violín. Es muy 

perezoso y siempre quiere irse a descansar. Cuando 
se enteran que está el lobo vigilándolos Agustín 
decide construirse una casa de madera pero la pega 
con chicles para así irse a dormir pronto. Cuando el 
lobo sopla la casa se cae enseguida.

LISTÍN: Es el mayor de los cerditos y el 
más listo. Le gusta mucho leer y estudiar. 

Cuida mucho de Balín y Listín. Listín 
toca el tambor. Todo el rato avisa a sus 
hermanos para que hagan bien las 
cosas pero estos no le hacen caso. 
Cuando viene el lobo éste construye 
una casa de ladrillos y cemento, 

aunque tarda más en acabarla prefiere 
hacerla bien y que le dure para siempre. 

Su casa es la más bonita y resistente y cuando el lobo 
sopla para derribarla no lo logra.

BALÍN: Balín es el más pequeño de los 
hermanos cerditos. Tiene este nombre 
porque es muy rápido, tiene mucha 
energía y siempre está pensando en 
jugar, correr, bailar…le gusta mucho 

la música y toca la flauta. Decide 
construir una casa de paja para así poder 

irse a jugar pronto pero su casa es tan poco resistente 
que cuando el lobo sopla se cae enseguida. 

los tres cerditos
(personajes)
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ALCALDE: El alcalde es una liebre. Es 
el que pone las normas del bosque. 
Les da permiso a los tres cerditos 
para que puedan construir sus 
casas pero tienen que respetar 
las normas del bosque, como no 
tirar basura al suelo, ducharse y 

asearse todos los días y no abrir la 
puerta a desconocidos.

LOBO: Está enfadado porque siempre 
pierde en todos los cuentos y está harto 
de acabar siempre comiendo espárragos 
fritos. Tiene varios planes para engañar 
a los cerditos y comérselos pero no le 
salen bien porque es bastante patoso 
y los cerditos le engañan a él.

los tres cerditos
(personajes)
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cOn ESTA ObrA APrEnDEmOS

La importancia de aprender a tocar 
un instrumento musical para nuestra 
inteligencia.

Normas de convivencia.

Cuidar los bosques.

Si hacemos las tareas a corre-prisas 
nos saldrán mal, mientras que si 
nos esforzamos mucho, aunque nos 
abarque más tiempo acaba
teniendo su recompensa.

No fiarse de cualquiera
y protegernos de aquellos
que nos quieran hacer daño.

Ayudar a los demás cuando lo 
necesitan.

¿qUé APreNdemos
coN éstA oBrA?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Balín es el cerdito más rápido en
terminar su casa.

Agustín siempre tiene sueño.

Listín es el más pequeño de los
hermanos cerditos. .

El lobo Lolo tiene mucha hambre
y quiere comerse a los cerditos.

El cerdito mediano construye una
casa de ladrillos.

La casa de paja es la que más aguanta.

Los tres cerditos tocan 
nstrumentos musicales.

El lobo se disfraza de payaso para
engañar a los cerditos.

El alcalde les dice que una norma
del bosque es que tienen que abrir
la puerta a todo aquel que llame.

El lobo entra por la chimenea
y se quema en una olla dónde cocinaban
macarrones
con tomate.

verdAdero/fAlso
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Érase una vez, tres                 que vivían en un bosque. El cerdito 

pequeño se llamaba                  y construyó una casa de          , 

el cerditO                  se llamaba Agustín y construyó una casa 

de                , y el mayor, Listín, hizo una casa de                 . 

El alcalde del                 les dice que tienen que cumplir 

unas                 para que haya una buena convivencia. La primera 

norma es                 todos los dias, la segunda norma es no tirar                 

al suelo y la tercera, no abrir la                 a desconocidos. Pero 

el Lolo que los está vigilando tiene un plan para comérselos, 

así que decide disfrazarse de                 para intentar ser amigo 

de los cerditos. El lobo después de derrumbar las casas de                 

y                 se acerca a casa de                 y los tres hermanos 

le han preparado una trampa.

comPletA
lA historiA
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ejercicio
de comPreNsió

1. ¿Qué instrumentos tocan cada uno de los cerditos?

2. ¿Por qué Balín decide hacer una casa de paja?

3. ¿De que fabrica Agustín su casa?
¿Por qué tiene prisa en acabarla?

4. ¿Qué normas les exige el alcalde en
la reunión de vecinos?

5. ¿Qué plan tiene el lobo para poder atrapar
a los cerditos?

6. ¿Cuál es la casa que jamás consigue
el lobo destruir? ¿Por qué?

7. Dibuja cada una de las casas.
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bAlín

lObO

inSTrUmEnTO

AgUSTín

liSTín

lADrillO

AlcAlDE

cASA

DOrmir

librOS

PAjA

fErOz

flAUTA

nOrmAS
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