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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.
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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 este decálogo
y lo pongáis en práctica

la próxima vez que
vengáis al teatro.



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.
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Ariel es una joven sirena, que sueña con salir del mar. En una de sus salidas a la 
super�cie se enamora del príncipe Eric y desatendiendo los consejos de su padre 
el Rey Tritón, su �el amigo Flandi y el cangrejo Sebastián, recurre a Úrsula,
la bruja del mar, para transformar su cola en un par de piernas.

¿Caerá Ariel en las redes de Úrsula?

¡Ven, descúbrelo y sumérgete en un mundo de ilusiones!

Argumento
3
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Personajes
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ARIEL
Es la princesa Sirena. Soñadora, 
aventurera, romántica, valiente, a la 
que le gusta cantar. Se siente atraída 
por los humanos y todo lo referente 
al mundo exterior.

FLANDI
En esta versión es un caballito
de mar. Amigo inseparable de Ariel.
Algo miedoso y cariñoso.

PRÍNCIPE ERIC
Es el príncipe apuesto que se enamora 
de Ariel. 

LANITAS
Es la mascota del príncipe Eric. 
Juguetón y peludo.

SEBASTIÁN
Es el cangrejo al que el Rey Tritón 
encarga vigilar a su hija Ariel.
Le gusta que todo esté en orden
y también cantar y bailar.

REY TRITÓN
Rey de Atlántica y padre de Ariel. 
Siempre lleva su tridente y es algo 
estricto pero bondadoso.

ÚRSULA
Bruja del mar. Vengativa y 
plani�cadora. Entre sus poderes
y habilidades están los hechizos y 
pociones. Ten cuidado no meta tu voz 
en una de sus ánforas mágicas.
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Con la Sirenita se aprende sobre todo el valor de la amistad, la inquietud  por 
aprender y el gusto por la lectura y la cultura. Destaca la fortaleza y tesón de 
Ariel para luchar por lo que desea a pesar de los obstáculos y las 
adversidades.

¿Qué aprendemos
con esta obra?
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Ariel es hija de Neptuno.

Sebastián está encargado de cuidar de Ariel.

Flandi y Ariel son muy amigos.

El profesor Marino lleva un carro lleno de coli�ores.

Úrsula quiere robar el bonito pelo de Ariel.

Ariel cambia su voz por un par de piernas.

El perro de Eric se llama Babitas.

Verdadero / Falso
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Ariel se ha enamorado de un humano que ha visto en su barco, 

Eric. A ella le encanta el mundo exterior y quiere subir a la 

_____________. Sebastián, el _____________, le dice que no 

puede, que eso es algo ______________. El profesor 

____________ aparece para dar la lección con su carro lleno de 

_____________.

Úrsula convence a ____________ para que le cambie su voz 

por un par de ______________. Para recuperarla tendrá que 

conseguir que el ______________ se enamore de ella y le dé 

un beso de amor _____________. Finalmente, recupera la 

___________ y viven felices para siempre. 

¡Bajo el mar todo es _______________!

Completa la historia
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LANITAS

TRIDENTE

PINZAS

PIERNAS

ÁNFORAS

CACHIVACHES

ARIEL

PROFESOR MARINO

ÚRSULA 

TRITÓN

SEBASTIÁN

PRÍNCIPE

¿Qué va con qué?
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1. ¿Qué desea explorar Ariel?

2. ¿Qué le dice Sebastián a Ariel en su canción “bajo el mar todo
     es fenomenal”?

3. ¿Por qué luchan con las espadas Flandi y Sebastián?

4. Enumera los objetos que el profesor Marino enseña a Ariel y a Flandi:

5. ¿Qué trato le propone Úrsula a Ariel?

6. ¿A través de que juego Eric descubre que Ariel es la Sirenita? 

7. ¿Qué mascota tiene el Príncipe Eric? ¿Y cómo se llama?

Ejercicio
de comprensión
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12Colorea y recorta



3
13Sopa de letras


