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Decálogo
 del buen
espectador
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.

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.



36. 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.
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Argumento
Quasimodo es “adoptado” por el Juez Frollo cuando nada más nacer 
su madre es perseguida por este. Así vivirá y crecerá escondido en el 
campanario de la catedral de Notre Dame, sin tener más contacto 
con el mundo exterior que el que él ve desde lo alto de su 
campanario.

La única compañía que tendrá en su vida es la de sus amigas las Gárgolas y dos 
ratones que viven en el campanario con él. Estas, le animarán a abandonar la 
“seguridad” del campanario y bajar a la calle aprovechando el día de los inocentes; 
en el cual se organiza un gran Carnaval y el Festival Internacional de Feos de la 
ciudad de París, así podrá pasar desapercibido.

Se cruzará en su camino Esmeralda, la guapa y libre gitana que llena con su voz y 
su alegría la plaza. Cuando el Juez Frollo trata de arrestarla Quasimodo la ayudará 
a escapar escondiéndola en el campanario.

El Capitán recién llegado a la ciudad pronto se da cuenta de que Frollo no es muy 
justo con los ciudadanos. Al desobedecer sus ordenes negándose a apresar a 
Esmeralda es también perseguido y arrestado. Será Quasimodo una vez más quien 
le ayude a escapar.

En esta historia se habla del valor de la libertad, la amistad, el amor y la diversidad. 
Aprenderemos con Quasimodo y sus amigos que no hay que tener miedo a lo 
distinto. Que la belleza no es algo exterior sino lo que llevamos dentro.

Una aventura con persecuciones, canciones y bailes que nos harán no querer salir 
de la ciudad de París.

¿Estás preparado? ¡París allá vamos!
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1. El poder de la amistad y que no todo en la vida 
ha de ser igual. A lo distinto hay que  mostrar 
afecto. Hay que aceptar a los demás tal y como son, 
con sus virtudes y sus defectos.

2. La vida está llena de momentos bonitos y 
divertidos, así como de momentos tristes o no tan 
divertidos. Hay que aprender de todos ellos y 
siempre, siempre, siempre, ser muy feliz. No te 
olvides de sonreír, de llorar y sobre todo de vivir.

3. Nunca hay que rendirse, hay que luchar, sigue tu 
instinto y ve a lo distinto. Si lo has podido soñar 
seguro que lo puedes alcanzar.

 ¿Qué aprendemos
con esta obra?
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Verdadero / Falso
Al Juez Frollo le encanta bailar y cantar por las calles de París.

Quasimodo ayuda a Esmeralda escondiéndola en el campanario.

Quasimodo vive en una casita con jardín a las afueras de París.

El Capitán es un hombre sin valores que se mete con los que
son menos fuertes que él.

Quasimodo quiere decir formado a medias.

Esmeralda es una princesa que vive en su palacio y solo
escucha ópera.

Las Gárgolas animan a Quasimodo para que salga a la calle.

Quasimodo gana el F.I.F. (Festival Internacional de Feos).

El Guardia es el más inteligente de todos los personajes.



7Completa la historia

La madre de nuestro protagonista perseguida por el juez 

_________, se vio obligada a abandonar a su hijo recién nacido, en 

las puertas de la catedral de _______    _______.

El ______  Frollo, sintiéndose culpable se hizo cargo del bebé. Cuál 

sería su sorpresa al descubrir que este bebé era un niño especial. 

Con malformaciones. Así pues lo llamó ______________ , que 

quiere decir ________  a __________.

Frollo a __________ adoptó y en el __________ él creció. Desde allí 

observaba la ciudad de ______. 

Los únicos amigos que tiene Quasimodo antes de que llegue 

Esmeralda y el ________ son las _________ y las _________.

Quasimodo lo que mejor sabe hacer es tocar las ________ de la 

___________ de París.
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Ejercicio de comprensión
1. ¿Qué es lo que toca Quasimodo en el campanario?

2. ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? 

3. ¿Cuántas gárgolas aparecen?

4. ¿De quién se enamora el Capitán?

5. ¿De qué es el festival que se celebra?

6. ¿Qué odia el Juez Frollo?

7. Dibuja a tu personaje favorito de esta historia
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¿Qué va con qué?

CAMPANAS 

GITANA

JUEZ 

CAPITÁN

GÁRGOLAS

CONCURSO

GUARDIA

VALIENTE 

CAMPANARIO

ESTATUAS

FEOS

ESMERALDA

FROLLO

PORRA
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Colorea
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Colorea
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Colorea
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Colorea y recorta
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Colorea y recorta
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Colorea y recorta


