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Presentación

La integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
implica la realización de múltiples acciones positivas destinadas a corregir situaciones 
discriminatorias en beneficio del conjunto de la ciudadanía .

Dentro de estas acciones positivas merece un espacio esencial y un esfuerzo adicional, 
aquella actuación encaminada a invertir en el futuro, a fortalecer valores y elementos 
culturales comunes que garanticen el pleno respeto a los derechos y libertades fun-
damentales .

La educación en igualdad entre mujeres y hombres comporta un trabajo constante 
y firme con la infancia y la adolescencia, contando no sólo con la colaboración entre 
Administraciones públicas, sino también con la inestimable implicación y apoyo de los 
centros docentes y los educadores, así como de los progenitores .

Esta tarea conjunta la emprendemos, desde el Gobierno regional, con la suscripción 
de Convenios de colaboración con las Entidades Locales, (Municipios y Mancomuni-
dades), ofreciendo, dentro de los programas en los que se materializa nuestra acción, 
uno especialmente destinado a los niños y niñas y a los jóvenes en edad escolar de 
la Comunidad de Madrid: el programa “Aprendiendo en igualdad” . El material que 
acompaña al programa será ofrecido a todos los centros educativos de nuestro ámbito 
territorial para que sea objeto de la debida atención y desarrollo educativo .

Con el asesoramiento de expertos cualificados, hemos considerado que la distinción de 
tramos de edad adecuados a la hora de abordar la edición de un material homogéneo 
para la población escolar madrileña supone definir la sensibilización y la prevención 
de acuerdo con las inquietudes y las necesidades que cada momento vital requiere . 

Presentación
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Presentación

Los valores y conceptos que se barajan en el material editado, en este caso para nuestras 
niñas y niños de educación primaria, son tratados con especial atención en este tramo 
educativo . Se pretende trasladar con naturalidad pautas de comportamiento igualitario 
entre niñas y niños, y entre estos y sus familiares y el profesorado, para que, desde 
esta edad tan temprana comiencen a aplicar referencias socio culturales adecuadas, 
sentando las bases futuras de relación igualitaria entre géneros . 

Este material y su aplicación en los centros educativos busca la necesaria participación 
de todos aquellos que, de una u otra manera, estamos implicados en la educación en 
valores sólidos para que nuestra infancia aprenda que el talento, la capacidad y el de-
sarrollo pleno de la persona no alcanzan su máxima expresión si perviven estereotipos, 
discriminaciones y barreras por razón de género que impiden su impulso .

En esta ocasión, hemos considerado que resultaba oportuno utilizar obras teatraliza-
das infantiles como soporte directo, aplicando trabajo práctico en las aulas sobre estas 
representaciones . De esta manera, la creatividad denominada “TELE ARMONÍA EN 
APUROS” se convierte, a través de sus unidades didácticas, en el vehículo a través del 
cual niñas y niños acceden a la formación en igualdad de oportunidades . Consta de 
cuaderno guía didáctica, con adaptaciones para cada ciclo de primaria, y tres actos por 
adaptación, acompañada toda esta creatividad por música adaptada .

A través del trabajo a desarrollar con el material didáctico que se pone a disposición de 
los centros educativos de la Comunidad de Madrid para las niñas y niños en el ciclo 
de educación primaria, tratamos de fortalecer nociones correctas en la génesis de la 
socialización, así como la autonomía personal y el desarrollo de las emociones, en un  
marco positivo y enriquecedor .

Desde la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Co-
munidad de Madrid seguiremos trabajando para avanzar en la igualdad, para aportar 
a la ciudadanía madrileña instrumentos eficaces que hagan realidad y consoliden una 
sociedad en la que mujeres y hombres convivamos en el desarrollo pleno de nuestras 
capacidades y aptitudes, contra la discriminación y su máxima representación, la vio-
lencia de género .

Madrid  2009

lA dIreCTorA generAl de lA MuJer
Mª José Pérez-Cejuela Revuelta
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Introducción

La sociedad actual refleja ya los avances que se han venido produciendo en las úl-
timas décadas en cuanto a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres . El modelo tradicional de estricta división de papeles ha quedado desfasado 
y va cobrando fuerza otro modelo de participación .  Sin embargo, todavía persisten 
desigualdades que dificultan el logro de una sociedad justa e igualitaria para todos sus 
miembros tanto en el ámbito privado como en el ámbito público .  

Esto es en parte debido al proceso de aprendizaje y adaptación a la vida adulta, todavía 
muy cargado de mensajes y mandatos sociales diferentes para niñas y niños, chicos y 
chicas .  A este proceso de carácter psico-social se le denomina socialización diferenciada 
e influye de manera decisiva en las expectativas personales y profesionales de unas y 
otros condicionando las opciones para ocupar, en igualdad, todos los espacios en los 
que se articula la vida social, cultural, deportiva, económica y política de la sociedad .  
Este proceso, aunque perdura toda la vida, es especialmente influyente en la niñez, la 
adolescencia y la juventud .

Desde la escuela es posible contribuir para que los procesos de socialización sean cada 
vez más igualitarios, interviniendo y orientando al alumnado hacia una verdadera 
cultura de igualdad .  

Para esta tarea hemos de revisar y tener en cuenta nuestras propias creencias, vivencias 
y valores respecto a la desigualdad de género . De una manera u otra, trabajar estos 
temas con el alumnado implica tener presentes nuestros propios valores y actitudes . 
Es una tarea de autoconocimiento que se puede desarrollar,  creando momentos de 
reflexión y aprendizaje mutuo .

Introducción
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a Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” es un programa de intervención diseñado pa-
ra el ámbito educativo, con el ánimo de sensibilizar y orientar al alumnado de las etapas de 

Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria hacia modelos más igualitarios de estar y comportarse en 
la vida, implicando además a los agentes más directos y responsables de su educación: sus escuelas y 
sus familias .  Este programa está diseñado para llevarse a cabo en el aula, y proporcionar al alumnado 
momentos de reflexión y análisis en materia de igualdad . 

Los objetivos generales de la Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” son: 

• Sensibilizar y orientar al alumnado, profesorado1  y familias hacia nuevos modelos de valores, ac-
titudes y comportamientos, basados en la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres . 

• Proporcionar al profesorado material de apoyo para el desarrollo de una práctica coeducativa .

• Fomentar el establecimiento de relaciones igualitarias entre las personas, libres de estereotipos de 
género y desequilibrios de poder . 

La Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” se compone de 3 propuestas específicas:

• CLIC CLIC en IguALIA  diseñada para 2º ciclo de Educación Infantil .

• TeLe ArMOníA en APurOs diseñada para Educación Primaria .

• CAnCIOnes PArA APrender en IguALdAd diseñada para Educación Secundaria Obli-
gatoria .

1 El perfil de las personas que vayan a trabajar con este material puede ser variado, pero a partir de este momento se utilizará el vocablo “profesorado” 
de forma genérica.

guía primaria interior 2.indd   14 9/6/09   02:06:11
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Obviamente se trata de tres propuestas diferentes, pues diferentes son las edades y ritmos de madura-
ción de la población englobada en estas tres etapas escolares . Sin embargo todas tienen algo en común: 
la presentación de un material didáctico que recoge pautas y actividades diversas para reflexionar de 
forma activa y participativa sobre una serie de contenidos de género cercanos y adaptados a la cotidia-
neidad e intereses que a cada cual le toca vivir en y a lo largo de estas etapas .

guía primaria interior 2.indd   15 9/6/09   02:06:12
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a influencia actual de la televisión en el proceso de socialización de niños y niñas es un hecho 
incontestable2 . Este medio se coloca como un referente de modelo social ejerciendo una gran 

influencia en su proceso de socialización, tanto a corto como a largo plazo . Las niñas y los niños, en plena 
formación de su identidad, aprenden a incluirse y a excluirse de cualidades, situaciones y posibilidades 
según las normas de género transmitidas, percibiendo así su propia vida y la realidad social . 

En sus momentos de ocio, niñas y niños interaccionan con sus iguales a través de referencias que les 
son comunes .  Las palabras que oyen, las noticias que escuchan y las imágenes que ven, a menudo sin 
intervención de sus familiares, conforman este universo compartido y determinan tanto sus pautas de 
comportamiento como su bagaje cultural . 

A pesar del avance de nuestra sociedad en lo relativo a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la televisión tiende todavía a reproducir mayoritariamente problemas, relatos y contenidos 
basados en modelos de relación cargados de valores duales de dominio, subordinación, sumisión y 
violencia, en vez de otros modelos también aprendibles y que forman parte de la naturaleza humana: la 
empatía, la solidaridad, la cooperación, el respeto mutuo y la igualdad . Estudios  sobre la representación 
de género en la programación dirigida a niños y niñas de edades tempranas, concluyen que las series y 
programas de televisión que habitualmente ven siguen reproduciendo roles y estereotipos de género,  
socializando por tanto a través de ellos, de manera diferente y desigual, a niños y a niñas  .

2 Encuesta de Infancia en España 2008, editada por la Fundación SM junto a la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El informe arroja, entre 
otros muchos, los siguientes datos: un 23,2% (580.000) de los niños y niñas de la franja de edad estudiada (6 a 14 años) dice pasar toda la tarde viendo la 
televisión. Un porcentaje importante de los menores afirma tener una televisión en su cuarto, porcentaje que, según la Fundación SM, no deja de aumentar
3 “Representación, estereotipos y roles de género en la programación infantil” de Mercedes Bengoechea, Mª José Díaz-Aguado, Laia Falcón, Pilar López 
Díez y Ángeles Pérez: “Infancia, televisión y género. Guía para la elaboración de contenidos no sexistas en programas infantiles de televisión”. I.O.R.T.V.E. e 
Instituto de la Mujer, 2005.
4 Algunas conclusiones del estudio citado:
1) Infrarrepresentación de las niñas: en el área de ficción, casi el 70% de las figuras centrales eran masculinas; el papel principal era compartido con una 
figura femenina en casi el 26% de la muestra, y solamente el 10,4% eran niñas o mujeres las figuras centrales. 
2) Los varones son los héroes de la programación infantil: niños u hombres son los personajes centrales del guión: superan todos los problemas, hacen 
frente a los peligros y son los protagonistas de las aventuras.
3) Incluso en los papeles secundarios y entre quienes hacen de extras dominan los personajes masculinos (incluso a los personajes no humanos se les 
suele asignar nombres masculinos).
4) Los personajes femeninos y masculinos son definidos por asignación dicotómica y diferenciada de características de la personalidad.
5) Los rasgos estereotipados de la personalidad de las figuras femeninas son absolutamente necesarias en la narración, ya que sin ellas los personajes 

guía primaria interior 2.indd   18 9/6/09   02:06:18
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Es importante que niñas y niños practiquen y desarrollen actitudes críticas ante los diversos pro-
gramas de televisión que ven, y reconozcan, entre todo el repertorio de modelos que se pueden 
aprender, aquéllos valores con los que se identifica nuestra sociedad (igualdad, tolerancia, respeto 
mutuo y paz) .
 
Para ello es necesario ofrecerles programas y contenidos infantiles, específicamente diseñados para las 
necesidades de la infancia y para su identificación con los valores que pretende transmitir la educación 
de modo que pueda superarse la dualidad de la existencia humana .

Esa es la intención de la propuesta para el alumnado de primaria, una acción teatral, Tele Armonía en 
Apuros, cuyo guión está basado en el mundo de la televisión .  

Contenidos de género que se abordan: 

• Identidades de género: estereotipos y roles .
• Socialización y televisión .
• Corresponsabilidad doméstica y conciliación de vida personal y profesional .
• Diversificación profesional .

19
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masculinos no podrían derrochar todas las características que se asocian a la masculinidad: la protección y la salvación de los personajes femeninos. El 
papel(mayoritario)de los personajes femeninos es estimular en los personajes masculinos los deseos de aventura, de sentirse libres y de probarse a sí 
mismos.
6) Se jerarquizan los personajes femeninos en función de su importancia para los héroes masculinos.
7) También hay personajes femeninos con características transgresoras, como la independencia, que actúan en grupos mixtos, aunque las chicas son 
minoría en todos los grupos mixtos
8) A veces en los programas infantiles el centro de la acción lo constituye un niño y una niña; parece que está emergiendo un tipo de representación de 
niña no estereotipada y no supeditada al personaje masculino (aunque son minoría).
9) Aunque son superadas en mayor número y en variedad de papeles por los protagonistas masculinos, hay ciertos programas en los que las 
protagonistas femeninas son el centro de la acción y se las representa con características humanitarias y luchadoras que hacen que se impongan en un 
mundo en el que las mujeres, de forma natural, también juegan roles de liderazgo.
10) Los personajes femeninos que caen bien son guapas, delgadas y normalmente tienen el pelo largo y rubio. En los dibujos animados las proporciones 
del cuerpo y las características faciales son perfectas según las normas de belleza imperantes: narices pequeñas y ojos grandísimos en caras 
perfectamente redondas. La sexualización del cuerpo es un hecho en los programas infantiles: piernas delgadas y larguísimas, y exagerada cintura de 
avispa que comporta caderas y pecho prominente.”
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La propuesta de la Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” diseñada para Educación Primaria 
se compone de los siguientes materiales:

Guía didáctica Tele Armonía en Apuros
Este documento recoge el guión de la acción teatral y adaptación para el primer ciclo con las indica-
ciones pertinentes para su montaje y puesta en escena,  guía de apoyo para la lectura didáctica y el 
análisis y  reflexión de la acción teatral desde una perspectiva de género, y actividades complemen-
tarias a ella . 

CD de música Tele Armonía en Apuros
En este CD se incluyen seis cortinillas musicales para marcar las entradas y salidas de escena para  la 
representación de la acción teatral .

Materiales de 
Tele Armonía en Apuros

guía primaria interior 2.indd   20 9/6/09   02:06:19



Propuesta para Primaria F 21

|  
 T

el
e 

A
rm

on
ía

 e
n

 A
p

u
ro

s

Objetivos de 
Tele Armonía en Apuros
Que niñas y niños:

• Puedan experimentar actitudes, intereses, relaciones, con valores igualitarios .

• Practiquen la mirada crítica hacia las representaciones no igualitarias que muestra la televisión 
o hacia aquellas que observen en su entorno .

• Desarrollen habilidades que fomenten la cooperación y corresponsabilidad entre las personas .

• Se entrenen en desarrollos creativos en colaboración mutua, sin distinción por razón de género .

• Puedan percatarse de la desigualdad que transmite la televisión y de las consecuencias que puede 
tener en sus aspiraciones y en la manera de relacionarse entre niños y niñas, hombres y mujeres .

• Visibilicen una aproximación a la televisión con valores culturales promotores de igualdad y 
buen trato . 

• Desarrollen el hábito del trabajo en equipo, la ayuda mutua y el respeto al espacio y al protago-
nismo del otro/a .

guía primaria interior 2.indd   21 9/6/09   02:06:19
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Es conveniente leer la información de apoyo al profesorado y el texto de la acción teatral previamente 
al trabajo con el alumnado . 

Para la reflexión y análisis de contenidos de género y puesta en escena de la acción teatral:

• Comenzar con la lectura de la acción teatral, realizando a continuación una pequeña evaluación a 
modo de preguntas sobre ella, de comprensión general de la historia que se narra en Tele Armonía en 
Apuros . (Actividad 1 .)

• Realizar el análisis y la reflexión de la acción teatral atendiendo a los elementos de reflexión sobre 
contenidos de género incluidos en el apartado de la lectura didáctica de la acción teatral . (Preguntas 
para la reflexión con el alumnado .)

• Finalmente podemos hacer el reparto de los personajes entre el alumnado  para el aprendizaje de 
papeles y hacer los ensayos pertinentes que permitan poner en escena la acción teatral . Recomendamos 
hacer una representación de la misma con público . La presencia de familiares siempre es un aliciente 
para que niñas y niños participen con mayor entusiasmo en las propuestas que les hagamos .

Para la realización de las actividades complementarias a la lectura didáctica de la acción teatral:

• Aconsejamos la realización de estas actividades, en la medida de lo posible, a continuación o en días 
posteriores a efectuar el análisis y la reflexión propuestos en la lectura didáctica de la acción teatral . 

Pautas generales 
para el desarrollo de las actividades 
que componen Tele Armonía en Apuros

guía primaria interior 2.indd   24 9/6/09   02:06:25
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Para observar las relaciones de género del alumnado:

• Poner especial atención a las dificultades que puedan surgir en el caso de que niños tengan que re-
presentar personajes femeninos y viceversa . En este caso se puede proponer un ejercicio de rotación 
de personajes .

• Ver las dificultades para entender que tanto niños como niñas pueden hacer las mismas cosas si lo 
desean . Si aparecen dificultades trabajarlas a través de reflexiones grupales .

• Observar qué situaciones y comportamientos de personajes de la acción teatral son los que más 
resistencia y más simpatía crean en niñas y niños . Abordarlas cuestionando los motivos para poder 
superar la dificultad .

• Prestar atención a la participación del alumnado, para que las intervenciones y opiniones no sean 
monopolizadas por una parte del mismo .  Alentar a que opinen y expresen lo que piensan todos los 
niños y niñas del aula . 

guía primaria interior 2.indd   25 9/6/09   02:06:25
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En la intervención con los grupos,  es importante cuidar y atender aspectos afectos al género, dado que 
la labor de quienes dirijan y dinamicen las actividades es crucial en el desarrollo de la misma para el 
logro de los objetivos planteados .  Ser conscientes de que con nuestra acción, bien podemos reforzar y 
motivar aspectos relacionados con la igualdad, trabajando así por los objetivos buscados, o bien repro-
ducir, de manera no intencionada,  la desigualdad . 

Lo que aquí se presenta es una lista de cuestiones que nos pueden ayudar a llevar a cabo la interven-
ción  desde una perspectiva de género:

• Al presentar y ejemplarizar en  las distintas actividades . 
• Al dirigir el análisis y la reflexión sobre la acción teatral .
• Al observar, intervenir y mediar en las devoluciones y comentarios que el  alumnado realice . 

En cuanto al uso del lenguaje: se trataría de identificar los vocablos y otras formas del lenguaje utilizados 
para nombrar y hacer presentes a niñas/niños, chicas/chicos, mujeres/hombres . Una vez identificados, 
llamar la atención sobre las diferencias de tratamiento si es que las hubiera . Por ejemplo:

• ¿Se nombra de manera que se reconozca la presencia de niños y niñas? ¿Se evita o se usa el mas-
culino genérico para referirse a niñas y niños?

• ¿Se usan formas del lenguaje en las que se da un uso asimétrico en el tratamiento de atributos, ám-
bitos, valores, etc .? ¿Se están utilizando modos  que fomentan la igualdad entre niñas y niños? 

• En la acción teatral se nombra a varios personajes sin asignación de identidad de género, ¿qué 
produce este hecho en las niñas y en los niños?

Pautas para el análisis  
desde la perspectiva de género

Sugerencias metodológicas
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En cuanto a la participación y  la paridad: se trataría de conocer el grado de participación a todos los 
niveles y fases de intervención de niñas/niños, chicas/chicos, mujeres/hombres, y su posicionamiento 
diferencial en caso de encontrar diferencias .  Por ejemplo:

• ¿Se muestra un equilibrio en la toma de la palabra? 
• ¿Desde dónde hablan niños y niñas? ¿Desde la prepotencia, la queja, la rabia, la victimización, la 

seguridad, la duda…? 

En cuanto a los derechos: aunque las edades a las que se dirigen las propuestas didácticas son todavía 
jóvenes para tratar abiertamente la cuestión de los derechos de cada cuál y de su visibilidad en los diferentes 
ámbitos en que sus vidas se desarrollan (los medios de comunicación, la familia, la escuela . . .) se trataría de 
ir introduciéndoles poco a poco en el cuerpo legal que debe orientar la actuación de todos los agentes de 
estos ámbitos hacia la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres .  Por ejemplo:

• ¿Se defiende y se siente el derecho al desarrollo de las capacidades humanas sin condicionantes 
de género en la acción teatral y en el alumnado? ¿Hay diferencias entre niñas y niños?

• ¿Se comprende la necesidad de actividades para favorecer la igualdad de oportunidades?  

En cuanto a los recursos: se trataría de identificar los recursos de todo tipo (informaciones, tiempos, di-
neros, conocimientos, capacidades, espacios, destrezas, actitudes, aptitudes, relaciones . . .) que de forma 
diferencial , se ponen en uso a la hora de abordar un trabajo, una acción, para luego analizar o reflexionar, 
en caso de encontrar diferencias por razón de género, a qué se deben, y su relación con las formas y posi-
bilidades de acceso a los mismos, y a las distintas posiciones, deseos  . . . de las que parten unas y otros .

Sugerencias metodológicas
guía primaria interior 2.indd   27 9/6/09   02:06:26
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• ¿Se observan diferencias y desigualdades en el reparto de recursos (espacios, tiempos, informa-
ción, materiales, servicios…) entre niñas y niños? ¿Cómo se realiza y qué consecuencias tiene ese 
reparto?

• ¿Se advierte el condicionamiento de género para el acceso a los diferentes recursos, desarrollo de  
habilidades, destrezas, etc . y que ello se traduce en desigualdad? 

• ¿Se entiende de la misma manera por parte de los niños y de las niñas?
• ¿Se comprende la necesidad de la educación en igualdad para favorecer el acceso equilibrado a 

todo tipo de  recursos?

En cuanto a las normas y los valores: se trataría de desvelar, de poner en evidencia las asociaciones de 
valor que hay bajo las diferencias encontradas cuando se han ido analizando las cuestiones anteriores, y 
descubrir y sorprendernos (porque muchas de ellas son tan inconscientes que no nos damos cuenta de ellas 
a no ser que sigamos estos criterios de género), que esas diferencias se deben a una cultura determinada, 
que a través de procesos muy sutiles, convierte en “natural” algo que es totalmente “convencional”:  los 
estereotipos a la hora de desear, comportarnos y hasta juzgar el comportamiento de los demás .  

• ¿Quiénes promueven, respetan o dificultan las normas básicas de convivencia?
• ¿Se valoran de la misma manera los atributos y valores asociados a lo femenino que lo asociado a 

lo masculino? 
• ¿Se comprende que son estereotipos?, ¿y roles?   
• ¿El niño o los personajes masculinos no encorsetados en los roles y estereotipos de género es 

valorado y atractivo para niñas y niños? ¿Y el de las niñas o personajes femeninos que muestran 
valores y actitudes igualitarias? ¿Qué obstáculos y resistencias muestran unos y otras para el cambio 
hacia la igualdad? DSugerencias metodológicas
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• ¿Empatizan  de la misma manera  niños y niñas con  las cosas y procesos que les suceden a unos y 
otras? (Aspiraciones, necesidades, expectativas, dificultades… normalmente son distintas debido 
a la socialización de género)

• ¿Valoran los niños las opiniones y decisiones de las niñas y viceversa? ¿Se respetan o tratan de 
imponer su opinión?

• A la hora de la elección de personajes para la representación, ¿surgen conflictos entre niñas y/o niños? 
¿Por qué motivos? ¿Se observan diferencias y desigualdades en el reparto de los personajes?

• En caso de que una niña represente un papel masculino, ¿cómo viven su papel?, ¿qué ocurre en 
sus compañeros y compañeras?

• En el caso de que un niño represente un papel femenino, ¿qué sucede?

La metodología que utilizaremos se adaptará a la forma 
de aprender que tiene el alumnado de los distintos ciclos de 
Educación Primaria. Las actividades propuestas se desarrollarán 
teniendo en cuenta la capacidad de comprensión de cada ciclo, 
debiéndose adaptar según grado de maduración del grupo con el 
que se lleven a cabo.
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La acción teatral Tele Armonía en Apuros propone experimentar, a través del teatro, una orga-
nización televisiva que refleja una sociedad igualitaria, como una alternativa posible de contenidos 
televisivos concebidos a partir de una sociedad  en la que la igualdad ya es una realidad social . Con sus 
conflictos y desajustes también, pero que siempre se busca solucionarlos en común, abordándolos con 
comprensión y buen trato . 

Tele Armonía en Apuros cuenta con contenidos creados desde un enfoque de género, muestra esti-
los de vida que operan con valores igualitarios, con personajes que incorporan características, conductas, 
profesiones, intereses, actitudes, etc ., en concordancia con una cultura de igualdad, cuyas identidades 
podemos deducir no han sido condicionadas por mandatos sociales de género .

Aunque en ningún momento Tele Armonía en Apuros cuestiona directamente la desigualdad por 
razón de género, sí se alude a ella de manera indirecta al hacer  mención a otro tipo de canal televisivo, 
representado por Tele Discordia, a la que situamos como un lugar de pensamiento y creencias a aban-
donar, dejar atrás,  en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres . 

Tele Armonía en Apuros está creada con el propósito de acercar a niños y niñas una recreación de 
sociedad igualitaria, Concordia, transmitida a través de un canal de televisión dotado de parámetros 
fundamentados en una cultura de igualdad, con la intención de que niños y niñas puedan contrastar 
las representaciones y modelos vinculares que en ella se recogen con aquellos otros que usualmente 
transmite la televisión en general .  

Introducción  

La acción teatral 
Tele Armonía en Apuros
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Esta acción teatral se formula como un juego, en el que niños y niñas de educación primaria participen 
del divertimento de la interpretación de personajes no estereotipados por razón de género . Que niñas 
y niños disfruten y ensoñen con representaciones, modelos y situaciones, propios de una cultura igua-
litaria, que les sirva, a la par que se divierten con la actuación, para despertar a una actitud observadora 
y analítica respecto de los contenidos televisivos al uso . En definitiva, que puedan detectar aquellos 
elementos de desigualdad, discriminación directa o indirecta, presentes tanto en su entorno inmediato 
como en los contenidos televisivos de los distintos canales de este medio de comunicación .  

El diseño de cariz lúdico de esta acción teatral está motivado con la finalidad de hacer atractiva y esti-
mulante la propuesta para niños y niñas, que impulse su participación tanto en la representación como 
en las actividades que el profesorado les proponga realizar .  

33
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1.- Contenidos de género 

Este apartado cobra un interés importante en el trabajo que hay que llevar a cabo en el aula con el 
alumnado, para el análisis y la reflexión en materia de igualdad .

Como señalamos en la introducción del documento, los contenidos de educación en igualdad de 
la acción teatral están relacionados con la estereotipia y la asignación de roles en las identidades de 
género, con la televisión y su influencia en la socialización de las personas, la corresponsabilidad 
doméstica, la conciliación de vida personal y profesional y la diversificación profesional sin condi-
cionamientos de género .

Para facilitar el análisis y la reflexión de los contenidos de género, recogidos en la acción teatral, a con-
tinuación detallamos los puntos de interés para la lectura didáctica del guión de Tele Armonía en 
Apuros . Cada uno de los elementos de reflexión y análisis va seguido de una serie de preguntas para 
la participación del alumnado con el fin de que sirva de orientación al profesorado . Estas preguntas se 
han de adecuar al grado de maduración de cada grupo .

1.1.- Elementos de reflexión 

• En cuanto a las identidades de género

¿Por qué personajes con identidad femenina o masculina?
La finalidad al asignar una u otra identidad para algunos de los  personajes es resaltar las cualidades, 
los intereses específicos del personaje si la identidad femenina o masculina interviene como elemento 
de reflexión o representación, desde una perspectiva de género .

Esto no significa que han de ser niños o niñas, dependiendo de la asignación de identidad masculina 
o femenina, quienes necesariamente han de interpretar el personaje .  

La lectura didáctica 
de la acción teatral desde 
un enfoque de género
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¿Por qué personajes sin asignación de identidad de género?
En este caso la identidad de género es irrelevante . Lo que se pretende es resaltar las características y 
cualidades de los personajes intrínsecas a su cometido en la historia de la acción teatral . Por otro lado, 
es también una manera de que niños y niñas se acostumbren a valorar cualidades en las personas des-
provistas de la carga que el género implica . 

• Personajes con asignación de identidad masculina igualitaria . 

Rasgos principales: CoLaboraCión anDrés: Este personaje masculino, como su nombre indica, 
colabora con MAGIA en el programa “Cuéntanoslo otra vez” . La creación como personaje masculino 
responde a la necesidad de  reforzar en niñas y niños representaciones de hombres en un papel se-
cundario, de ayuda . 

aTEnTo: La elección de asignar la identidad masculina a este personaje es debido a la escasa represen-
tación en la televisión, y en la vida real, de hombres dedicados a tareas de cuidados, tanto en el ámbito 
doméstico como en el profesional .

PaPá DiLEMa, Hijo DiLEMa: Estos personajes, miembros de la FAMILIA DILEMA, muestran el 
interés por resolver un problema de corresponsabilidad doméstica a la vez que reclaman tiempo propio 
para el disfrute de actividades de ocio . 

• Personajes con asignación de identidad femenina igualitaria . 

Rasgos principales: avEnTurEra: En este caso la elección de que sea un personaje femenino, en el 
desarrollo de una profesión que implica riesgo y capacidad directiva, se debe a la necesidad de mostrar 
a niños y niñas representaciones de mujeres con estos atributos . 

abuELa DiLEMa: La abuela que presenta esta familia tiene intereses  propios, como jugar a las cartas, 
y reclama su tiempo para ello . Este modelo de mujer mayor, abuela, creemos es importante para que 
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niños y niñas puedan visibilizar abuelas que representan una alternativa a la que en nuestra sociedad 
y en la televisión suele mostrarse generalmente; mujeres siempre disponibles para el cuidado de nietas 
y nietos, aparentemente sin intereses propios para el disfrute de tiempo de ocio .  

EnTrEnaDora: Este personaje muestra a una mujer relacionada con una actividad que implica 
riesgo y pericia, destrezas que habitualmente no suelen ser asociadas a la identidad femenina . 

noTa.
ConfLiCTo y CoMPinCHE: Desde una perspectiva de género, en esta acción teatral estos personajes 
con identidad masculina y femenina  están creados como tal con la única finalidad de mostrar que la 
discordia no está adscrita a una identidad de género determinada . Por ello comparten cometido en la 
acción teatral . 

Preguntas para la reflexión con el alumnado

¿Qué piensas de ATENTO, AVENTURERA, PAPá DILEMA, HIjO DILEMA, AbUELA DILEMA, CO-
LAbORACIóN ANDRéS, ENTRENADORA? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Por qué?
¿Conoces hombres y mujeres que se parezcan a estos personajes? ¿Qué hacen? ¿Cómo son?
¿Qué crees tú que tienen de diferente estos personajes respecto a los hombres y mujeres que habitual-
mente ves en la televisión, en la literatura, en los cómics, etc .?
Para los niños: ¿te gustaría desarrollar actividades parecidas a las de ATENTO o COLAbORACIóN 
ANDRéS? ¿Por qué?
Para las niñas: ¿te gustaría desarrollar actividades parecidas a las de AVENTURERA o ENTRE-
NADORA? ¿Por qué?

Q
apoyo al profesorado
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• En cuanto a la corresponsabilidad y reparto de tareas

La FAMILIA DILEMA se presenta como un modelo familiar de corresponsabilidad, con los conflictos que 
pueden ser cotidianos en los grupos familiares que intentan y se preocupan por construir un modelo 
de equidad en el reparto de tiempos y espacios, de corresponsabilidad doméstica .

MAGIA, COLAbORACIóN ANDRéS, ENCUENTRO y UTOPÍA . Entre estos personajes podemos ver 
relaciones que incorporan valores necesarios en las relaciones igualitarias . El análisis y reflexión de sus 
funciones permitirán a niños y niñas experimentar relaciones de cooperación y corresponsabilidad 
profesional sin condicionamientos de género .  

Preguntas para la reflexión con el alumnado

La FAMILIA DILEMA, ¿en qué se parece a tu familia? 
¿Cómo hacéis en vuestra familia para repartir el trabajo doméstico y disponer de tiempo para otras 
actividades? ¿Qué tareas domésticas haces tú? ¿Cuáles más podrías hacer? 
¿Cómo te relacionas con chicos? ¿Y con chicas? ¿jugáis chicos y chicas en común? ¿A qué jugáis? ¿Qué 
más juegos podríais compartir chicos y chicas?
¿Qué crees tú que tiene de diferente la manera de relacionarse de estos personajes respecto a lo que 
habitualmente ves en la televisión, en la literatura, en los cómics, etc .?

• En cuanto a la conciliación de vida personal y profesional

MAMá LIbERTAD y PAPá AFECTO, personajes del anuncio “Loción CONCILIACIóN”, muestran las 
dificultades de conciliación de vida personal y profesional propias de nuestra sociedad pero a la vez,   
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desde un talante igualitario, tratan de buscar soluciones para ambos, teniendo en cuenta las dificultades 
y necesidades tanto de ella como de él .

O en el caso de CáMARA que se ausenta de su trabajo por tener que llevar a un familiar al médico . 

Preguntas para la reflexión con el alumnado

¿Qué problema o dificultad tienen MAMá LIbERTAD y PAPá AFECTO? ¿Cuál crees tú que sería una buena 
solución para esta familia? ¿Por qué crees tú que anuncian un producto que se llama CONCILIACIóN?
¿Por qué crees tú que la mamá se llama LIbERTAD y el papá AFECTO?
¿En qué se parece o se diferencia de tu familia? 
¿Cómo hacéis en vuestra familia para repartir las responsabilidades de cuidar de niños y niñas, personas 
mayores, hacer gestiones en horario de trabajo, etc .?
En las series que ves en la televisión, ¿qué hacen cuando tienen problemas similares a MAMá LIbERTAD 
y PAPá AFECTO o a CáMARA? 
La publicidad que ves en la tele, ¿qué suele anunciar? ¿Crees que hay anuncios para chicos y anuncios 
para chicas? ¿Cuáles son? ¿Podrían ser para ambos los productos que anuncian, como por ejemplo los 
juguetes?

• En cuanto a las relaciones con valores igualitarios entre personajes, sin atender a la asignación de 
identidad de género

TELE ARMONÍA y EL CORO mantienen una relación profesional, colaboradora y directiva del canal 
de televisión . TELE ARMONÍA tiene como cometido la dirección del canal televisivo y EL CORO se 
encarga de la regiduría de la programación a la vez que recuerda la filosofía de la cadena .

JS

Guía didáctica de a
guía primaria interior 2.indd   38 9/6/09   02:06:35



La familia del anuncio “Yogures DIáLOGO” da muestras de la preocupación de todos sus miembros 
por la pérdida de comunicación en la familia, elemento indispensable en las relaciones de respeto y 
buen trato . La familia al completo, sin distinción por razón de género o de grado de madurez, participa 
de la inquietud por recuperarla .  

SUAVIDAD y VALENTÍA, adolescentes de “batidos IGUALDAD” ponen en cuestión la asignación de 
cualidades o de interés en aprendizajes que pudiesen estar condicionados por las cualidades que el género 
asocia como supuestamente femeninos o masculinos, de chicos o chicas . Estos personajes muestran que 
están en disposición de realizar cambios que faciliten la igualdad de oportunidades .

La creación de estos personajes sin asignación de identidad de género tiene como fin ir dejando de 
lado la asociación directa de la desigualdad con una u otra identidad de género, desproveyéndolas de 
la carga que ello supone para unas y otros .  

Preguntas para la reflexión con el alumnado

¿Qué problema o dificultad tienen los personajes del anuncio “Yogures DIáLOGO”? ¿Por qué crees tú 
que el producto se llama DIáLOGO?
¿En tu familia qué hacéis cuando tenéis un problema? ¿Qué haces tú cuando tienes un problema con 
una amiga o un amigo?
¿Qué problema o dificultad tienen los personajes del anuncio “batidos IGUALDAD”? ¿Por qué crees 
tú que el producto se llama IGUALDAD? ¿Qué es para ti la igualdad? 
¿Qué crees tú que tienen de diferente la manera de relacionarse de estos personajes respecto a lo que 
habitualmente ves en la televisión, en la literatura, en los cómics, etc .?
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• En cuanto a la diversificación profesional sin condicionamiento de género

ATENTO, AVENTURERA y ENTRENADORA son ejemplos de ello . 

El personaje de ATENTO, profesional de los cuidados en guarderías y enfermerías, muestra a niños y niñas 
un modelo de hombre en un desarrollo profesional en el que no abundan las representaciones masculinas .

En el caso de AVENTURERA nos encontramos con un modelo de mujer en un desarrollo profesional 
de liderazgo, que implica riesgo y valentía, con capacidad de dirigir un grupo .

ENTRENADORA, como personaje femenino, cobra un doble significado  al tratarse, por un lado, de 
una profesión que implica riesgo y pericia, y por otro, debido a la connotación de su nombre, asociado 
a una profesión relacionada con un deporte muy masculinizado como es el fútbol .

Estas representaciones profesionales de identidades masculinas o femeninas apenas aparecen en los 
contenidos televisivos y tampoco están casi representados en otros medios de comunicación (literatura, 
videojuegos, etc .) destinados a niñas y niños .  

Es importante y necesario que los niños y niñas puedan contar con  representaciones igualitarias, va-
lidadas socialmente, que les sirvan de referencia para el desarrollo propio de actitudes, inquietudes, 
intereses, emociones, etc ., sin prejuicios de género . 

Preguntas para la reflexión con el alumnado

¿Qué piensas de la profesión de ATENTO? ¿Qué otras profesiones hay donde el trabajo que hay que 
realizar tenga que ver con el cuidado y atención a las personas?

L

apoyo al profesorado
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En tu familia o en otras familias que conozcas, ¿quién se encarga del cuidado de personas enfermas o 
de niños y niñas? ¿Quién más crees tú que se podría encargar? Si piensas que alguien más podría, ¿por 
qué crees tú que no lo hace?
¿Qué te parece que sean mujeres AVENTURERA y ENTRENADORA? 
¿Qué personajes de la televisión o de cuentos que hayas leído, cómics, videojuegos que conozcas, etc ., se pa-
recen a AVENTURERA, a ENTRENADORA o a ATENTO? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
¿Qué otras profesiones hay donde se desarrolle la actividad de entrenar? ¿Qué mujeres conoces que 
trabajen desarrollando esta actividad? 

• En cuanto al análisis de actitudes y valores promotores de  relaciones y cultura igualitaria

TELE DISCORDIA se presenta en la acción teatral como una aproximación a las manifestaciones de una 
cultura televisiva cuyos intereses y ética no responden a parámetros que buscan el entendimiento de 
las personas o las relaciones de respeto y equidad, propias de una cultura de igualdad y buen trato . 

CONFLICTO y COMPINCHE, provenientes de TELE DISCORDIA, mantienen una relación de 
cómplices, compinches en las tretas para llevar a cabo, relación muy diferente a las que promueve 
TELE ARMONÍA, tanto en sus contenidos como en la filosofía de funcionamiento interno del canal; 
relaciones equitativas, de colaboración y respeto entre las personas que integran la organización, de 
valores sociales igualitarios… contenidos con valores en consonancia con  una cultura de igualdad 
y buen trato .

Estos personajes son representaciones de la discordia, el egoísmo y la falta de empatía, acostumbrados 
a divertirse haciendo fechorías,  cuya colaboración entre sí es convenida sólo con el fin de desestabilizar 
la programación de TELE ARMONÍA . 
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En el último acto de la acción teatral estos personajes, al ser descubiertos, admiten y reconocen que 
debido a haber pasado mucho tiempo en un medio acostumbrado a vivir en discordia, tanto en su 
organización como en los contenidos que emite, desconocen otra manera de relacionarse . 

Esta toma de conciencia de COMPINCHE y CONFLICTO es importante señalarla en tanto en cuanto 
puede representar la posibilidad de cambios en pro de las relaciones de equidad y buen trato, de salvar 
algunos de los obstáculos y resistencias muy comunes y presentes en nuestra sociedad, que por falta 
de conocimiento o de modelos de referencia igualitarios, permanecen anclados en modelos de vida 
estereotipados y discordantes, que rechazan alternativas igualitarias por resistencias y miedos .  

Preguntas para la reflexión con el alumnado

¿Qué piensas de COMPINCHE y de CONFLICTO? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Por qué?
¿Conoces personas así? ¿Qué hacen? 
¿Qué crees tú que han aprendido en TELE DISCORDIA?
¿Por qué piensas tú que quieren desestabilizar TELE ARMONÍA?
¿Qué diferencias piensas tú que hay entre la relación de estos personajes y las que mantienen MAGIA 
y COLAbORACIóN ANDRéS o UTOPÍA y ENCUENTRO?
¿Qué personajes de la televisión o de cuentos que hayas leído, cómics o videojuegos que conozcas, etc ., 
se parecen a COMPINCHE y a CONFLICTO? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
¿Qué harías tú ante una situación donde haya niños y/o niñas que se comporten de manera similar a 
estos personajes?

M
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C Actividades  
complementarias
de la lectura didáctica de Tele Armonía en Apuros 
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Comprensión de la historia 

Después de leer el texto de la acción teatral, rea-
lizamos una evaluación de comprensión de la 
historia .
1 . ¿Cómo es TELE ARMONÍA? ¿Cómo creen 

que es CONCORDIA?
2 . ¿Qué tipo de programas se hacen en esta ca-

dena?
3 . ¿Cómo se llama la cadena que compite con 

TELE ARMONÍA?
4 . ¿Cuál es el mensaje general de la acción tea-

tral? ¿Se parece a las cadenas y programas 
que conocen? ¿En qué se parece? ¿En qué se 
diferencia?

5 . Señalar los momentos de conflicto . ¿Qué su-
cede en cada uno de ellos? 

6 . ¿Cómo creen que es TELE DISCORDIA? ¿En 
qué se parece o se diferencia de las cadenas 
que conocen?

objetivos:

• Fijar los sucesos importantes y el mensaje general de la acción teatral . 
• Asegurar la compresión de la acción teatral . 

7 . ¿Cómo es la publicidad de TELE ARMONÍA? 
¿Qué se anuncia?

8 . ¿Cómo sería la publicidad de TELE DISCOR-
DIA?

9 . Los nombres de los personajes presentado-
res, directivos, entrevistados, etc ., ¿por qué 
creen que se llaman así? 

10 . ¿Qué personajes les gustan más? ¿Cuáles me-
nos? ¿Por qué?

11 . ¿Qué cambiarían de la historia que cuenta la 
acción teatral? 

12 . ¿En qué se parece lo que sucede en TELE AR-
MONÍA con lo que ven o conocen en la vida 
real? ¿En qué se diferencia?  

13 . ¿Piensan que sería posible una televisión así? 
¿Les gustaría? ¿Por qué?

Primer ciclo: adaptamos las preguntas a su nivel 
de comprensión .
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Busco el significado

1 . En pequeños grupos, y con ayuda de diccio-
narios, han de buscar en cinco minutos si-
nónimos y antónimos de los nombres de los 
personajes de la acción teatral y de los valores 
de la sintonía de TELE ARMONÍA . 

2 . buscar en los grupos situaciones que hayan 
vivido o visto entre mujeres y hombres y 
entre niñas y niños que representen a esas 
palabras .

3 . Cada equipo comparte con el resto de la clase 
el trabajo elaborado .

Primer ciclo: se realiza el juego de las palabras 
cruzadas, para todo el grupo . En la pizarra 
se pone por ejemplo TRATAR MAL, TRISTE, 
DISCORDIA, EGOISTA, DESObEDECER… se 
habla de esas palabras y se busca el contrario 
en otra fila .

Se dejan sólo las de la fila de buen trato .

objetivos:

• Conocer el significado de los nombres de los personajes y valores de TELE ARMONÍA .
• Identificar situaciones relacionadas con los nombres de los personajes .
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Re-creando las palabras

1 . En grupos pequeños han de recrear en una 
cartulina un mundo de niñas y niños que re-
presente a la letra de la sintonía de TELE AR-
MONÍA y el nombre de algunos personajes 
de la obra como COMPROMISO, LIbERTAD, 
AFECTO… 

2 . El mural ha de llevar un lema sobre la con-
vivencia entre chicos y chicas . Con fotos de 
revistas, dibujos y otros materiales, realizan 
un collage .

3 . Cada grupo explica al resto de compañeras/os 
lo que han querido expresar con las imágenes 
creadas .

objetivos:

• Fijar y representar a través de la expresión plástica los significados de personajes de la acción 
teatral .

4 . Los murales se pueden presentar a otras cla-
ses que no estén trabajando estos temas y/o 
se pueden exponer en algún lugar del centro 
educativo .

Primer ciclo: por parejas han de realizar un 
dibujo grande, donde dibujen los personajes 
de la acción teatral que piensan ayudan más 
a que niños y niñas sean felices . Le ponen un 
título .
Otra opción es que dibujen su juego preferido, 
en el que han de aparecer niños y niñas desarro-
llando el juego y han de ponerle un título .
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De deberes ver la tele 
con gafas “igualdad”

1 . Se les propone que vean la tele con unas ga-
fas imaginarias que les ayudarán a ver lo que 
muestra con una mirada de investigadores/
as de la igualdad . Mientras ven la tele tienen 
que ir haciéndose dos preguntas clave . Las 
mujeres y los hombres o las niñas y los ni-
ños, ¿dónde están? ¿Y qué hacen? ¿Qué les 
venden a cada uno/a? ¿Y a ambos? 
Les proponemos que se fijen en los anuncios, 
en alguna serie o en alguna película .

2 . Toman nota de dos ejemplos y los traen a cla-
se . Además han de traer un ejemplo en el que 
chicos y chicas se relacionen con igualdad y 
buen trato, bien de la tele o de la calle, de la 
vida real .

objetivos:

• Realizar una práctica de ver la televisión y los cuentos con enfoque de género .

3 . En clase y en grupo grande se comentan los 
ejemplos vistos por la televisión y en la vida 
real, aprendiendo entre ellos y ellas a incor-
porar otra mirada . 

4 . Reflexión sobre si lo que han visto encaja más 
a TELE ARMONÍA o a TELE DISCORDIA .

Primer ciclo: el profesorado elige un cuento con 
imágenes grandes donde aparezcan mujeres, 
hombres, niñas y niños . Va enseñando las imá-
genes y preguntando al grupo si donde aparece 
un personaje masculino podría estar uno feme-
nino y viceversa .  Se puede elaborar otro cuento, 
con el mismo argumento, que recoja alternativas 
más igualitarias . 
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Anuncios para Tele Armonía

1. El alumnado, en pequeños grupos, se ha 
de inventar tres productos que fomenten la 
igualdad de género que puedan ser publici-
tados por TElE ArmoníA.

· Campañas de juegos y juguetes por la igual-
dad entre niñas y niños.

· objetos que propicien sentimientos, actitu-
des, que ayuden a mantener las relaciones 
igualitarias.

· Producto para bebés para que lo usen papás 
y mamás. 

  · En cada anuncio todos los personajes que in-
tervengan han de decir dos frases y terminar 
con un eslogan que digan en común.

2. Cada grupo representa sus anuncios y el resto 
del alumnado los va comentando.

Objetivos:

• Desarrollar una práctica creativa que fomente la igualdad de género a través de la creación de anun-
cios publicitarios.

3. Convertir los mismos anuncios para TElE 
DisCorDiA. 

4. reflexión acerca de lo que les parecen unos y 
otros anuncios.

Primer ciclo: para motivar el intercambio de 
roles de género pedimos que nos digan anun-
cios que recuerden. se eligen algunos de ellos 
y se les propone que por grupos de tres, que 
sean mixtos, los representen intercambiando 
los personajes; donde aparece un hombre o 
niño lo representa una niña y viceversa.

se hace una reflexión sobre ello, preguntándo-
les cómo se han sentido al interpretar persona-
jes del otro género.
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Cambiar Tele Discordia

Primera parte
1 . El alumnado, repartido en grupos, se imagina 

las casas donde viven CONFLICTO y COM-
PINCHE . Son casas donde no existe el reparto 
igualitario del trabajo doméstico y donde no 
hay conciliación personal y profesional . Cada 
grupo inventa una situación familiar donde 
se muestre esta desigualdad y la representa 
en forma de pequeña actuación . 

2 . Durante las representaciones el público tiene 
dos tareas . Por un lado, ha de observar lo que 
ocurre en la escena . Por otro, colocarse en el 
lugar de todos los personajes, ¿qué piensan?, 
¿qué sienten?, ¿qué les ocurre?, ¿qué hacen?

3 . Cada grupo repite la misma situación, sin em-
bargo COMPINCHE y CONFLICTO han de 
mostrar la necesidad de un cambio y las situa-
ciones se han de transformar en modelos fa-
miliares igualitarios, de corresponsabilidad .

segunda parte
Se reparte en cuatro grupos con una función de-
terminada: crear un programa de televisión .
Uno de los grupos hará la función de presentarlo .
Un segundo grupo será el invitado del programa .

objetivos:

• Reconocer los obstáculos y resistencias a un modelo igualitario de convivencia .
• Motivar el aprendizaje y el entrenamiento en habilidades que fomenten la cooperación y correspon-

sabilidad entre las personas .

El tercero hará la función de COMPINCHE y 
CONFLICTO .
El cuarto grupo hará función de público activo, 
que tendrá opinión y aplaudirá o pitará según se 
vaya desarrollando el programa; hacia la igual-
dad, respeto y buen trato = aplausos; hacia la 
desigualdad, tratar mal = pitidos . 
El programa tratará sobre el reparto del trabajo 
doméstico, juegos y profesiones para chicos y 
chicas .
El objetivo es lograr que el grupo que hace la 
función de COMPINCHE y CONFLICTO se 
vaya transformando, ayudado y motivado por 
el público y lo que sucede en el programa .

Primer ciclo: ejercicio de mímica donde una 
persona ha de simular que realiza una ac-
tividad doméstica dicha al oído por el pro-
fesorado . Quien adivine qué es lo que está 
haciendo sale a actuar . Posteriormente se 
puede realizar un pequeño debate sobre 
quién hace estas tareas normalmente, si lo 
podría hacer alguien más, lo que ellos y ellas 
hacen, y qué pasaría si no se hiciese el trabajo 
doméstico .
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Información técnica-literaria 
de la acción teatral 

Tele Armonía en Apuros

Existe un lugar llamado CONCORDIA donde la 
igualdad está posicionada, presente, como mo-
delo de vida de la ciudadanía . Este lugar cuenta 
con dos canales de televisión: TELE ARMONÍA 
y TELE DISCORDIA . 

Sus nombres definen la ética de cada uno de estos 
canales: TELE ARMONÍA transmite contenidos 
propios de una cultura de igualdad . Las relaciones 
dentro de la cadena, en la organización y entre  las 
personas que la integran, tratan de ser armónicas, 
simétricas, igualitarias . TELE DISCORDIA, por el 
contrario, funciona desde una falta de ética, de 
respeto, siendo conocida en el lugar por la dis-
cordia . 

TELE DISCORDIA ha perdido mucha audien-
cia debido al gran éxito que está teniendo TELE 
ARMONÍA . Para tratar de recuperar su posición 
en el mundo de la televisión ha enviado a CON-
FLICTO y a COMPINCHE a TELE ARMONÍA, 
con la única misión de desequilibrar su progra-
mación . Estos personajes consiguen crear líos y 
enredos, haciendo desaparecer objetos, desen-
focando la cámara o distorsionando el sonido, 
con el propósito de dar una mala imagen de la 
profesionalidad de la cadena .

TELE ARMONÍA junto a MAGIA, COLAbORA-
CIóN ANDRéS, ENCUENTRO, UTOPÍA y EL 
CORO, descubren a CONFLICTO y a COMPIN-
CHE . Tras una larga conversación, donde tratan 

La sinopsis argumental
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de hacerles entender el daño causado, estos se 
comprometen a no volver a entrometerse en la 
programación de TELE ARMONÍA . Es más, les 
gusta el ambiente que allí se vive por lo que  po-
siblemente se cambiarán de canal .

TELE arMonía cuenta en su programación 
con los espacios siguientes:

• “Cuéntanoslo otra vez”, espacio dedicado a 
entrevistar a destacadas personalidades de 
CONCORDIA . Es conducido por MAGIA y 
COLAbORACIóN ANDRéS y patrocinado 
por “Yogures DIáLOGO” y “Zumos CON-
FIANZA” .
En este programa van a entrevistar a ATENTO, 
renombrado profesional de los cuidados en 
guarderías y enfermerías, y a AVENTURERA,  
importante surcadora de mares . 

• “un, dos, tres... resuelve otra vez”, programa 
especializado en solucionar problemas relacio-
nados con la igualdad de oportunidades y  la 
conciliación de la vida personal y profesional . 
Se encargan de su presentación UTOPÍA y 
ENCUENTRO y es patrocinado por “Loción 
CONCILIACIóN” y “batidos IGUALDAD” .

En esta ocasión van a tratar de resolver el proble-
ma de la FAMILIA DILEMA y de conectar con 
el reportaje de calle presentado por  COMPRO-
MISO .
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Tele Armonía en Apuros tiene una organización 
coral, diseñada de esta manera con el fin de que 
el total del alumnado de cada curso pueda par-
ticipar en ella . 
Se compone de tres actos y una escena final, que 
sirve como cierre de la obra .

acto 1.º

Este acto lo componen el programa de entre-
vistas “Cuéntanoslo otra vez” y las escenas de 
anuncios “Yogures DIáLOGO” y “Zumos CON-
FIANZA” .
En él comienzan las fechorías de COMPINCHE 
Y CONFLICTO .

acto 2.º

Este acto está compuesto por las situaciones rela-
tivas al programa “Un, dos, tres… resuelva otra 
vez”, la situación de conexión con COMPROMI-
SO y los anuncios “Loción CONCILIACIóN” y 
“batidos IGUALDAD” .

En este acto aumentan las jugarretas de CON-
FLICTO y COMPINCHE  que impiden el buen 
desarrollo de la programación de la cadena, has-
ta el punto de no poder resolver el problema de 
la FAMILIA DILEMA .

acto 3.º

En el acto 3 .º se descubre a COMPINCHE y 
CONFLICTO y se saben las causas que les han 
motivado a tratar de desestabilizar la programa-
ción de la cadena . 

Escena final 

En esta escena el protagonismo es del alumnado 
que, sin incorporar personaje alguno, sale a es-
cena erigiéndose en protagonista de publicidad 
promotora de igualdad y buen trato . 

La estructura 
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El total de personajes de la acción teatral son 
veintisiete, aunque en algunos de ellos son ne-
cesarios dos o tres niñas/os para interpretar un 
solo personaje: ocho personajes con identidad 
masculina, ocho con identidad femenina y once 
sin asignación determinada de género .

Los personajes

femeninos

Aventurera
Compinche 
Mamá (yogures diálogo)
Hija (yogures diálogo)
entrenadora (zumos Confianza)  
Abuela dilema
Hija dilema
Mamá Libertad 
   (loción Conciliación) 

masculinos   

Atento
Colaboración Andrés       
Papá (yogures diálogo)
Conflicto  
Hijo (yogures diálogo)
Papá Afecto (loción Conciliación)
Papá dilema
Hijo dilema
 

sin asignación de género

Tele Armonía
el Coro
Magia
Cámara
Caballo (zumos  Confianza)
La Tripulación
encuentro
utopía
Compromiso
Valentía (batidos Igualdad)
suavidad (batidos Igualdad)
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Vamos a enumerar los personajes, ya que en 
algunos casos, una misma persona tendrá que 
representar más de un personaje .

Grupo acto 1º (10-11 personas)

Personaje 1: EL CORO 
(representado por dos o más personas)

Personaje 2: TELE ARMONÍA 
Personaje 3: MAGIA 
Personaje 4: COLAbORACIóN ANDRéS 
Personaje 5: ATENTO y CáMARA 
Personaje 6: PAPá, CAbALLO y  

LA TRIPULACIóN 
Personaje 7: HIjA, ENTRENADORA y  

LA TRIPULACIóN 
Personaje 8: HIjO y LA TRIPULACIóN 
Personaje 9: MAMá y AVENTURERA 

Grupo acto 2º (11-12 personas)

Personaje 1: ENCUENTRO 
Personaje 2: EL CORO
Personaje 3: UTOPÍA 
Personaje 4: CONFLICTO 
Personaje 5: COMPINCHE 
Personaje 6: TELE ARMONÍA 
Personaje 7: HIjO DILEMA y PAPá AFECTO 
Personaje 8: HIjA DILEMA y  

MAMá LIbERTAD 
Personaje 9: PAPá DILEMA y VALENTÍA 
Personaje 10: AbUELA DILEMA, SUAVIDAD y 

COMPROMISO 

Grupo acto 3º (9-10 personas)

En este acto no vamos a enumerar los 
personajes, ya que serán interpretados por una 
sola persona .
Personajes (8): MAGIA, TELE ARMONÍA, EL 

CORO, COLAbORACIóN ANDRéS, 
UTOPÍA, ENCUENTRO, CONFLICTO y 
COMPINCHE .

• adaptación primer ciclo de primaria

Grupo acto 1º (6 personas)
Personajes (4): EL CORO, TELE ARMONÍA, 

MAGIA y CáMARA 

Grupo acto 2º (10 personas)
Personajes (8): CONFLICTO, COMPINCHE, 

ENCUENTRO, EL CORO,  
PAPá DILEMA, HIjA DILEMA,  
HIjO DILEMA y AbUELA DILEMA 

Grupo acto 3º (8 personas)
Personajes (6): MAGIA, TELE ARMONÍA,  

EL CORO, ENCUENTRO,  
CONFLICTO y COMPINCHE .

La cuantificación 
de personajes por actos
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• Personajes Principales

TELE arMonía: Es un canal de televisión . Re-
presenta la tolerancia y en él se vive en igualdad . 
Este personaje se puede trabajar como si fuera la 
persona que dirige la cadena de televisión . (Puede 
llevar un cartel que ponga TeLe ArMOníA, o unas 
antenas de televisión a modo de diadema o una televi-
sión hecha de cartulina .) 
objetivo: Que los programas y las personas que 
trabajan en los mismos estén en un ambiente de 
armonía .

EL Coro: Formado por dos o tres personas que 
hablan y se mueven como si fueran una sola per-
sona . Cantan las sintonías de los programas y 
anuncian los productos en los cortes publicita-
rios . (Podría ser como un Coro griego, con túnicas 
blancas y largas, y con máscaras .) 
objetivo: Hacer de hilo conductor a lo largo de 
la obra .

MaGia: Presenta el programa “Cuéntanoslo 
otra vez” . (Va con un sombrero de tres picos y su 
varita mágica.)
objetivo: Que el programa que presenta se de-
sarrolle de forma divertida y didáctica .

CoLaboraCión anDrés: Acompaña y co-
labora con MAGIA en el programa “Cuéntanoslo 

otra vez” . (Puede llevar un cartel que ponga su nom-
bre, o ir vestido como las personas que ayudan a las/
los magas/os .) 
objetivo: Terminar las frases de MAGIA o de 
cualquier persona del equipo .

EnCuEnTro: Se encarga del buen funciona-
miento del programa “Un, dos, tres . . . resuelve 
otra vez” y lo presenta . (Lleva un “pinganillo”  con 
el que poder comunicarse con el equipo técnico y un 
guión del programa .) 
objetivo: Que se siga el guión del programa pa-
labra por palabra .

uToPía: Presenta el programa “Un, dos, tres . . . 
resuelve otra vez” junto con ENCUENTRO . Le 
encanta la fama y ser el centro de atención . (Ves-
tuario que llama la atención por su elegancia .) 
objetivo: Mostrar su profesionalidad en el mun-
do de la televisión

ConfLiCTo: Es un payaso que trabaja para 
TELE DISCORDIA . Su misión es crear el caos 
en TELE ARMONÍA . (Puede llevar una nariz de 
payaso o una vestimenta de colores .)
objetivo: Estropear el buen funcionamiento de 
TELE ARMONÍA .

CoMPinCHE: Es una duendecilla cómplice de 
CONFLICTO . Traviesa y revoltosa .
(Puede llevar una gorra a lo rapera, un pañuelo en la 
cabeza o unas alitas .) 
objetivo: Acompañar a CONFLICTO en todas 
sus fechorías .

Descripción del cometido de los personajes 
y sugerencias de elementos de atrezzo
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•  Personajes secundarios

CáMara: Es cámara de televisión, la persona 
encargada de grabar con la cámara el programa . 
(Puede llevar una cámara de vídeo hecha de cartón .) 
objetivo: Grabar las imágenes de los programas 
con la mayor calidad posible .

aTEnTo: Es un invitado al que van a entrevistar 
en el programa “Cuéntanoslo otra vez” . Famoso 
por ser experto en cuidados en guarderías y en-
fermerías . (Puede ir cargado de biberones, chupetes, 
vendajes.. .) 
objetivo: Que se valore su trabajo como “exper-
to en cuidados” .

avEnTurEra: Es una invitada a la que van 
a entrevistar en el programa “Cuéntanoslo otra 
vez” . Es una renombrada surcadora de mares 
que viaja recorriendo el mundo entero . (Puede 
llevar un mapa, una brújula y una gorra marinera .) 
objetivo: Dirigir a su tripulación y recorrer el 
mundo .

La TriPuLaCión: Formada por tres personas 
que viven en el barco de aventurera . (Pueden lle-
var camiseta de rayas marineras, gorra. . .) 
objetivo: Acompañar y ayudar a AVENTURE-
RA en sus viajes y expediciones .

faMiLia DiLEMa: Familia compuesta por un 
padre, una hija, un hijo y una abuela . Acuden 
al programa “Un, dos, tres . . . resuelve otra vez” 
para solucionar un problema . (esta familia viste 
de forma juvenil y divertida. Pueden llevar signos de 
interrogación en la cabeza hechos con cartulina .)
objetivo: buscar una forma de organizarse para 
poder disfrutar de sus aficiones y ocuparse de sus 
responsabilidades domésticas .

CoMProMiso: Es un personaje-micrófono 
que sale a la calle en busca de opiniones y noti-
cias . (Puede llevar un elemento que simule un micró-
fono o uno hecho con cartulina.) 
objetivo: Dar a conocer hechos cotidianos de las 
personas de CONCORDIA .

•  Personajes de Publicidad

anunCio 1: Familia que ha perdido la comu-
nicación (PAPá, MAMá, HIjA, HIjO) . 
anunCio 2: ENTRENADORA, trabaja adies-
trando caballos, personaje CAbALLO . 
anunCio 3: SUAVIDAD y VALENTÍA . Son 
adolescentes . 
anunCio 4: MAMá LIbERTAD, PAPá AFEC-
TO . Pareja joven .
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A continuación, a modo de orientación, indica-
mos los pasos necesarios para el montaje y pues-
ta en escena de la obra Tele Armonía en Apuros .

Recomendamos seguir este esquema en su or-
den, teniendo en cuenta  que se puede adaptar 
a la forma de trabajar de cada profesor/a .

1.- reparto de papeles y funciones
Dividir la clase en tres grupos . Cada grupo re-
presentará un acto .
Repartir los personajes de cada acto al grupo co-
rrespondiente .
Repartir los 14 anuncios del final de la obra de 
forma que participe todo el alumnado .
Asignar la función de “apuntador/a” y la de “coor-
dinación” de la puesta en escena (se encargarán 
de que cada personaje entre en escena cuando 
deba y de poner la música en los momentos que 
se marquen para ello) .

2.-Lectura dramatizada
Se lee el texto de manera conjunta; cada niño 
o niña lee lo correspondiente a su personaje . El 
profesorado previamente da indicaciones para 
que se fijen en lo que le sucede al personaje de 

cada cual . Al finalizar la lectura, hacemos una 
puesta en común de lo que se ha leído, lo que se 
ha entendido, la finalidad de los sucesos, etc .
La persona que haga la función de “apuntador/a” 
de cada grupo, leerá las acotaciones y les ayudará 
si se pierden con la lectura (esta función puede 
ser intercambiable) . 
Tiempo: 50-55 minutos .    
Lugar: aula .

3. Creación de personajes
Cada alumno/a imagina su personaje y comparte 
con el resto del alumnado su visión del mismo . 
El grupo le puede aportar ideas que le ayuden 
a construirlo .
Decidir una característica esencial del personaje: 
habla muy rápido, muy lento, es un personaje con 
misterio, actúa de forma impulsiva, con humor . . .
Tiempo: 30-35 minutos .    
Lugar: aula .

4. Construcción de “vestuario” y “atrezzo”
Construir los elementos necesarios para cada 
personaje y para la puesta en escena de la obra . 
Vestuario, productos publicitarios, cartel con tí-
tulo de la obra, tarjetas de preguntas . . .
En la descripción del cometido de los persona-
jes damos algunas ideas de atrezo para cada 
uno .
Tiempo: 30-35 minutos .  
Lugar: aula con material para dibujar, cortar, 
pegar . . .

Indicaciones para la puesta en escena 
y el montaje de la acción teatral 
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5. Ensayo 
Dejar un tiempo para que cada grupo ensaye su 
acto y decida cómo lo va a hacer . El profesorado 
podrá pasarse por los grupos tratando de orien-
tar o aclarar sus dudas .
Se recomienda dedicar especial atención a este 
apartado, dejando más tiempo si fuera nece-
sario .
Tiempo: 50-55 minutos .     
Lugar: aula grande, gimnasio, salón de actos . . . 

6. Ensayo técnico
Ensayo para los aspectos técnicos de la obra: pro-
bar las entradas de la música, preparar el espacio 
escénico para representar la obra, etc .
La música entrará al comienzo, entre actos, en 
las escenas de anuncios y en la escena final de 
la representación.
La música entre actos llena el tiempo que trans-
curre entre que el grupo que acaba de actuar 
se sienta como público y el grupo que estaba 
sentado se prepara para actuar.
Tiempo: 30-35 minutos .  
Lugar: espacio donde se representará la obra . 

7. Ensayo general
Hacer un ensayo de los tres actos en común y la 
escena final .
La persona a la que se le ha asignado la función de 
“apuntador/a” se encargará de seguir el texto . 

La persona encargada de la “coordinación” de 
la puesta en escena ayudará a su grupo en las 
entradas y salidas de escena, así como en las en-
tradas de música entre acto y acto .
Los grupos que no estén representando estarán 
sentados como público .
Tiempo: 50-55 minutos .     
Lugar: aula grande, gimnasio, salón de actos . . . 

8. Preparar la representación
Se dejará un tiempo para repasar el texto, vestir-
se, preparar la música y poner algún elemento de 
escenografía antes de representar la obra .
Tiempo: 30-35 minutos .     
Lugar: salón de actos, gimnasio . . .

9. representación de Tele Armonía en Apuros
El espacio ideal para representar la obra es el sa-
lón de actos o un aula grande . En la representa-
ción, el grupo que no esté actuando, estará fuera 
de escena, preparado para su intervención .

Duración de la representación: 40-45 minutos .

Actividades comple
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MÚsICA: Tema 1 
Al finalizar la música entra en escena eL COrO. 

Moviéndose al mismo tiempo, con pasitos cortos, se dirigen al público.

EL Coro (al público)
Somos EL CORO del canal de televisión más visto de toda CONCORDIA, 
¡TELE ARMONÍA!

TELE ARMONÍA, cada día
Entre chicas y chicos

Con igualdad y tolerancia te guía
Por el equilibrio, una travesía
La solidaridad es su filosofía

Mejor que la lotería
La igualdad

En TELE ARMONÍA
Entre chicas y chicos

No es una utopía .

EL Coro (al público)
Cantamos las sintonías musicales de los programas y nos encargamos de los 
espacios publicitarios .

entra TeLe ArMOníA con la calma que le caracteriza  
y se dirige al público con amabilidad.
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TELE arMonía (al público)
Yo era el canal de televisión más querido y respetado de toda la ciudad de 
CONCORDIA . En los parques cantaban mi sintonía y en los coles todos los días 
me veían un ratito . Los papás y las mamás al salir de trabajar, hacían la comida, 
pagaban las facturas, ponían la lavadora, leían el periódico, atendían a las perso-
nas mayores… ¡muy, muy rápido!, para no perderse mis programas .
He ayudado con mis programas a solucionar muchos problemas, muchos niños 
y niñas han crecido con mis canciones . Las personas que presentaban mis pro-
gramas se sentían muy afortunadas de trabajar para mí . . . hasta que . . . (se pone a 
llorar) . . . hasta que . . .

EL Coro
Hasta que empezaron a suceder hechos extraños: se perdía la sintonía, los obje-
tos desaparecían, las personas reñían . . .

(MAgIA y COLABOrACIÓn AndrÉs llegan de pronto  
con mucha preocupación a hablar con TeLe ArMOníA).

MaGia (al público)
Os pido disculpas por llegar así; me presento, soy MAGIA y presento el progra-
ma “Cuéntanoslo otra vez”, llevo toda la vida trabajando para TELE ARMONÍA, 
soy un poquito despistada, pero me encanta trabajar en la tele . Afortunadamente 
cuento con su colaboración (a COLABOrACIÓn AndrÉs) .

CoLaboraCión anDrés (al público)
Yo soy COLAbORACIóN ANDRéS, que rima con “Cuéntanoslo otra vez” . . . per-
dón, me centro; trabajo colaborando con MAGIA y me encanta ser útil .

MaGia (a TeLe ArMOníA)
Ha sucedido algo . . . algo . . .

CoLaboraCión anDrés (a TeLe ArMOníA)
Algo terrible, horrible, nada saludable .

MaGia
Gracias . . . (a COLABOrACIÓn AndrÉs) No podemos hacer el programa . . .

CoLaboraCión anDrés
¡Imposible!
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MaGia
Han . . . han . . .

CoLaboraCión anDrés
Han desaparecido las preguntas del programa .

MaGia
Gracias . . . estaban guardadas en mi sombrero de tres picos .

CoLaboraCión anDrés
¡Como siempre!

TELE arMonía
¡Calma! Así no solucionaremos nada . . .

MaGia
Ayer las dejé allí . . . ¡seguro!

CoLaboraCión anDrés
Pero hoy al ir a buscarlas . . .

MaGia
No estaban . . .

CoLaboraCión anDrés
¡No podemos hacer el programa!

MaGia
Sin preguntas no hay . . . no hay . . .

CoLaboraCión anDrés
No hay programa .

MaGia (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
Eso .

CoLaboraCión anDrés
Es una . . . una . . .
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MaGia
Catástrofe . . . un . . .

CoLaboraCión anDrés
Un desastre . . . un . . . horror .

TELE arMonía
¿Cuál es nuestra filosofía?

MaGia-CoLaboraCión anDrés
Pero . . .

TELE arMonía
¿Cuál es nuestra filosofía?

MaGia
TELE ARMONÍA, cada día

EL Coro
Entre chicas y chicos

CoLaboraCión anDrés
Con igualdad y tolerancia te guía

TELE arMonía
Por el equilibrio, una travesía

MaGia
La solidaridad es su filosofía

CoLaboraCión anDrés
Mejor que la lotería

TELE arMonía
La igualdad en TELE ARMONÍA

MaGia-CoLaboraCión anDrés
Entre chicas y chicos .
No es una utopía .
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CoLaboraCión anDrés (a MAgIA)
¿Qué quiere decir utopía?

MaGia
Pues utopía . . .

CoLaboraCión anDrés 
No lo sabes . . .

MaGia
¡Claro que lo sé! Utopía es . . .

TELE arMonía
Utopía es . . . ¡Por ejemplo! Hace muchos, muchos años, soñaba con ser un canal 
de televisión donde la igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres, se viera 
en los programas, en la publicidad, en los juegos . . . En ese momento me parecía 
difícil, como un sueño imposible de conseguir, ahora ya es una realidad… y con 
nuestros programas divulgamos la igualdad .

CoLaboraCión anDrés 
¡Qué bonito, me gusta!

MaGia
Céntrate COLAbORACIóN ANDRéS, hay que hacer el programa . . .

CoLaboraCión anDrés 
Claro . . . ¿por dónde íbamos?

TELE arMonía
Podemos arreglarlo, no hay nada tan grave que . . .

MaGia
¡Que sí! . . Que es terrible . . .

TELE arMonía
¿Seguro que habéis mirado bien?

MaGia
Las hemos buscado . . .
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CoLaboraCión anDrés 
Por todos los rincones .

TELE arMonía
Dejadme ver el sombrero de tres picos . . . ¡a ver!

saca del sombrero las tarjetas de colores con las preguntas.

MaGia
No puede ser . . . las busqué ahí . . .

CoLaboraCión anDrés 
Y yo . . .

TELE arMonía
Pues han aparecido . . . ¡por arte de magia!

MaGia (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
¡Has sido tú! Querías gastarme una broma .

CoLaboraCión anDrés 
Yo no he sido . . .

MaGia
Y no tiene ninguna gracia .

CoLaboraCión anDrés 
Yo no he sido, te lo prometo . . .

TELE arMonía
¡No os enfadéis! En TELE ARMONÍA . . .

MaGia
 . . .la igualdad y la tolerancia te guían .

TELE arMonía
Esto ha sido, como una broma del destino . . . ¡un truco de magia! Vamos, hay que 
empezar el programa, el público nos espera .
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EL Coro (haciendo señas)
Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¡Grabando!

TELE arMonía (a eL COrO)
¡Sintonía!

EL Coro
Un, dos, tres

Con MAGIA y COLAbORACIóN ANDRéS
Cuéntanoslo otra vez .

Un, dos, tres
En igualdad estés

Con MAGIA y COLAbORACIóN ANDRéS
Cuéntanoslo otra vez .

MaGia (al público)
¡Os damos la bienvenida al mejor programa de toda la ciudad de CONCORDIA! 
¡“Cuéntanoslo otra vez”!

CoLaboraCión anDrés (al público)
¡Aplausos! 

MaGia
Hoy entrevistaremos a . . . a . . .

CoLaboraCión anDrés 
Un famoso, renombrado, experto en cuidados en guarderías y enfermerías .

MaGia
¡El famosísimo ATENTO!

CoLaboraCión anDrés (al público)
¡Aplausos! 

entra el señor ATenTO entre aplausos.

MaGia (a ATenTO)
bienvenido a nuestro programa, ha sido muy difícil conseguir que acuda a 
TELE ARMONÍA, ya que usted siempre está muy ocupado .
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aTEnTo 
Sí, mi profesión demanda mucha dedicación . Paso mucho tiempo trabajando 
y ampliando mi formación en el cuidado de personas mayores, enfermas, 
bebés . . . 

MaGia
Como es costumbre en nuestro programa, COLAbORACIóN ANDRéS le hará 
unas preguntas .

CoLaboraCión anDrés 
¿Cuándo descubrió que le gustaba su profesión, que tenía talento para los 
cuidados?

aTEnTo
Cuando tenía ocho años ya jugaba a competir con mis amigos y amigas a hacer 
muchos biberones al mismo tiempo . ¡Y casi siempre ganaba!

MaGia
¡Sorprendente!

CoLaboraCión anDrés
¿Cuál es su técnica para hacer dormir a tantos bebés al mismo tiempo, cuidar de dar 
la medicina a tantas personas enfermas, acompañar a pasear a personas mayores . . .?

aTEnTo 
Cuestión de práctica, entrenamiento, sensibilidad, dedicación . . .

CoLaboraCión anDrés
¿Qué consejo le daría a los chicos que quieran seguir sus pasos?

aTEnTo 
Les diría que practicando, con paciencia, sensibilidad e imaginación, podrán 
llegar a ser “expertos en cuidados” . ¡Merece la pena! Esta profesión da muchas 
satisfacciones . Es muy bonito ocuparse del cuidado de las personas, atenderlas . 
Me siento muy orgulloso de mi trabajo .

MaGia
Un fuerte aplauso para el señor ATENTO . 
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CoLaboraCión anDrés (al público)
¡Aplausos! 

MaGia
¡A publicidad!

COLABOrACIÓn AndrÉs, MAgIA y ATenTO abandonan el escenario.

PubLiCiDaD 
MÚsICA: Tema 2

anunCio 1: Yogures “DIáLOGO”

EL Coro (al público)
Esta familia hace días que ha perdido la comunicación . . . y no la encuentran .

Vemos una familia buscando algo desesperadamente por toda la casa.

PaPá
¡COMUNICACIóN! . . . ¿dónde estás?

Hija
No te escondas . . .

Hijo
Sólo queremos recuperarte . . .

MaMá
¡C-O-M-U-N-I-C-A-C-I-ó-N! 

PaPá
¡COMUNICACIóN! No nos hagas esto . . .

Hijo
Te queremos . . .

EL Coro
Les dimos a probar los yogures “DIáLOGO” y recuperaron la comunicación .

Ahora vemos cómo la familia se mira, se comunica y se pone de acuerdo.
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Hija
No vuelvas a irte . . .

Hijo
Tienes que prometérnoslo . . .

MaMá
¡Qué tranquilidad!

PaPá
Gracias a yogures “DIáLOGO” hemos recuperado la comunicación en la familia . 

PubLiCiDaD 
MÚsICA: Tema 3

anunCio 2: Zumos “CONFIANZA”
EL Coro
ENTRENADORA está muy preocupada porque hace días que su caballo ha per-
dido la confianza y no quiere correr .

EnTrEnaDora (a CABALLO)
¡Vamos!, ¿qué te pasa? Vamos . . . ¡tienes que  saltar!

EL Coro
Pero desde que le dio a beber zumos “CONFIANZA”, ha vuelto a recuperar la 
energía y la autoestima .

EnTrEnaDora
Mi caballo ha vuelto a ser fuerte y luchador . 
Yo ya sólo confío en zumos “ CONFIANZA” .

finaL DEL CorTE PubLiCiTario

EL Coro
Un, dos, tres

Con MAGIA y COLAbORACIóN ANDRéS
Cuéntanoslo otra vez .

Un, dos, tres
En igualdad estés

Con MAGIA Y COLAbORACIóN ANDRéS
Cuéntanoslo otra vez .
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entran en escena MAgIA y COLABOrACIÓn AndrÉs.

MaGia (al público)
Continuamos en riguroso directo, aquí, en el programa más divertido de toda la 
ciudad de CONCORDIA . Tenemos el honor de contar como invitada con . . .

CoLaboraCión anDrés
¡AVENTURERA!, la más valiente, admirada y querida de todos los mares del 
norte y del sur . . .

entra AVenTurerA con LA TrIPuLACIÓn

CoLaboraCión anDrés (al público)
¡Aplausos! 

avEnTurEra 
Gracias, gracias . En nuestro barco siempre vemos vuestro programa .

MaGia
Qué honor . Ahora COLAbORACIóN ANDRéS le hará unas preguntas .

CoLaboraCión anDrés (a MAgIA)
Es que . . . me siento un poco . . .

MaGia
¿Te impresiona?

CoLaboraCión anDrés 
Más bien me . . . intimida . . .

MaGia
Vamos, ¿no ves que es encantadora?

CoLaboraCión anDrés 
Y tan inteligente, y tan, tan… me da corte .

MaGia
¿Y quieres perder la oportunidad de conocerla?
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CoLaboraCión anDrés 
No, ¡tienes razón! Gracias MAGIA .

MaGia (a AVenTurerA)
AVENTURERA, le pido disculpas, hemos tenido un pequeño . . .

avEnTurEra
Lo comprendo, no se preocupe .

CoLaboraCión anDrés (a MAgIA)
¡Qué comprensiva! Me encanta; intrépida, educada y aventurera .

MaGia
¿Sabe usted que es admirada en todos los mares?

avEnTurEra
Me imagino que vivir en libertad, en medio del mar, viajando y descubriendo 
tesoros hace que muchas personas admiren nuestra forma de vida .

MaGia
¿Cómo es el día a día en un barco en alta mar?

CoLaboraCión anDrés (a MAgIA)
Me entran ganas de irme a recorrer el mundo en su barco .

MaGia (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
No me interrumpas, por favor .

CoLaboraCión anDrés 
Vale .

avEnTurEra 
Si tenéis algún problema técnico, LA TRIPULACIóN y yo podemos ayudaros, 
nos encanta la electrónica .

MaGia
No se preocupe, era . . .

CoLaboraCión anDrés 
Era una cosa que le tenía que comentar, nada importante .
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LA TrIPuLACIÓn se acerca a AVenTurerA y le dice algo al oído.

avEnTurEra (a LA TrIPuLACIÓn)
¿Es una información contrastada? 

La TriPuLaCión (a AVenTurerA)
Las imágenes salen borrosas . . .

avEnTurEra (a MAgIA) 
LA TRIPULACIóN me informa de que la imagen está saliendo distorsionada y 
desenfocada .

MaGia (con sorpresa)
No puede ser, tenemos una de las mejores cámaras . . .

avEnTurEra
Nos ofrecemos a ayudaros, tenemos el hábito de arreglar cosas .

La TriPuLaCión
Hacemos un trabajo fino y meticuloso . . .

MaGia
No, por favor, no os molestéis . . . será un fallo técnico . . . ¡COLAbORACIóN!, haz algo .

CoLaboraCión anDrés (al público)
Estamos teniendo un fallo técnico, no cambien de canal, no hagan zapping, en 
un momentito lo solucionaremos, no nos abandonen .

AVenTurerA y LA TrIPuLACIÓn se van.  
MAgIA y COLABOrACIÓn AndrÉs les siguen.

EL Coro (al público)
TELE ARMONÍA está en apuros . ¡Qué aprieto, qué lío, qué apuro!

TeLe ArMOníA entra en escena y se dirige a eL COrO.

TELE arMonía
Algo está sucediendo en TELE ARMONÍA, las imágenes se desenfocan y las 
preguntas se pierden .
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EL Coro
¡Hay que descubrir qué o quién está ocasionando tantos problemas!

TELE arMonía
Tenéis razón . . . si no sabemos lo que está ocurriendo, no podremos solucionarlo .

EL Coro
Llega CáMARA, pregúntale si ha visto algo .

Aparece CÁMArA con paso dudoso y ausente.

TELE arMonía (a CÁMArA)
Hola CáMARA, ¿qué te pasa?

CáMara 
Hola TELE ARMONÍA . Nada . . . no me pasa nada .

TELE arMonía
Hoy la imagen salía desenfocada . . . Hemos tenido que parar la entrevista a 
AVENTURERA .

CáMara 
Alguien ha ensuciado mi lente .

TELE arMonía
Y la imagen también se iba de vez en cuando, como si estuvieras bailando . . .

CáMara 
Me pareció que una duendecilla me hacía cosquillas . . .

TELE arMonía
¿Una duendecilla? ¿Dónde está ahora?

CáMara 
Se fue con un payaso muy simpático que me ayudó a limpiar mi lente .

TELE arMonía
¿Un payaso y una duendecilla?

CáMara 
Sí .
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TELE arMonía (pensando en voz baja)
Quizá tengan que ver con este problema…

CáMara 
¿Quién?

EL Coro
Seguro que son CONFLICTO, que es un caso, y COMPINCHE, que pincha-
pincha .

TELE arMonía
Tendría que haberme dado cuenta antes, tenemos que convocar una reunión 
urgente .

EL Coro (anunciando la reunión)
¡MAGIA, COLAbORACIóN ANDRéS! Ya hemos descubierto el misterio . . . ¡MAGIA!

MAgIA y COLABOrACIÓn AndrÉs llegan corriendo.

MaGia
¿Qué ocurre?

CoLaboraCión anDrés
¿Dónde está el fuego?

TELE arMonía
Os hemos hecho llamar porque ya sabemos quién ha estado haciendo travesuras 
en vuestro programa .

EL Coro
CONFLICTO y COMPINCHE .

MaGia
¡Por fin!

CoLaboraCión anDrés
Eso quiere decir . . .

TELE arMonía
Que a partir de ahora tendremos que tener mucho cuidado, vigilar todas las 
entradas y salidas . . .
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EL Coro (al público)
En TELE ARMONÍA ya tienen pistas para descubrir el misterio . 
Y MAGIA, COLAbORACIóN ANDRéS, CáMARA y TELE ARMONÍA
cantan la sintonía .

ToDas-ToDos
TELE ARMONÍA, cada día

Entre chicas y chicos
Con igualdad y tolerancia te guía

Por el equilibrio, una travesía
La solidaridad es su filosofía

Mejor que la lotería
La igualdad

En TELE ARMONÍA
Entre chicas y chicos

No es una utopía .
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Tele Armonía 
en Apuros

Acto 2º

Ciclos  2.º y 3.º 
de Educación Primaria
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MÚsICA: Tema 4
enCuenTrO se dirige al público seguido por eL COrO.

EnCuEnTro (al público)
Hola, me presento . Me llamo ENCUENTRO y me encuentro . . . . perdón por la re-
dundancia, me encuentro ante ustedes . . . ya lo he hecho otra vez . Vuelvo a entrar .

enCuenTrO sale de escena y vuelve a entrar.

EnCuEnTro (al público)
Soy ENCUENTRO y . . . (mira un papelito que tiene escondido en el bolsillo) .
Otra vez, soy ENCUENTRO y mi misión es hacer que todo vaya bien . Una mi-
sión muy importante, esencial para hacer un programa de televisión .

EL Coro (al público)
Han pasado muchos días
Sin las fechorías
De CONFLICTO Y COMPINCHE
¿Estarán tramado algo?

EnCuEnTro (al público)
Desde que sospechamos que CONFLICTO y COMPINCHE estaban . . . . perdón, 
es que me pueden los nervios, . . . estaban detrás de las desapariciones y fallos en 
TELE ARMONÍA, no ha vuelto a suceder nada extraño .  

EL Coro (canta)
En TELE ARMONÍA
Entre chicas y chicos

Reina la  igualdad
 y la alegría .
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EnCuEnTro (al público)
Hoy se prepara un programa especial dedicado a las familias que habitan en 
CONCORDIA . “Un, dos, tres . . . resuelve otra vez”, es un programa especializado 
en solucionar problemas relacionados con la conciliación de la vida personal y 
profesional, el reparto del trabajo doméstico… ¿Lo he dicho bien? (a eL COrO)

EL Coro
¡Sí! Pero . . . ¿qué significa conciliación?

EnCuEnTro (leyendo un papelito)
Pues . . . hacer compatible, poder compaginar . . . En nuestro caso, poder hacer este 
programa de televisión y seguir teniendo tiempo para pasarlo con nuestra fami-
lia, para nuestras aficiones, estudiar, hacer las tareas de la casa… 

EL Coro
O no tener que renunciar a trabajar para poder encargarnos de . . .

EnCuEnTro
Nuestra familia, o mascota, o ir al médico . . .

EnCuEnTro (a eL COrO)
El programa tiene que empezar en unos segundos .
Preparadas, preparados, listas, listos, ¡ya!

EL Coro (canta)
Un, dos, tres

Resuelve otra vez
Con UTOPÍA y ENCUENTRO

cuatro veces al mes
jugarás a la vez

Y la familia también
Pon interés, cuenta hasta diez .

EnCuEnTro (a eL COrO)
¡No! La sintonía del comienzo del programa, así no me extraña que me descon-
centre .

EL Coro (con timidez)
Vale .
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EnCuEnTro (haciendo señas)
Cinco, cuatro, tres, dos, uno . . . ¡Grabando!

EL Coro (cantando la sintonía del programa)

Un, dos, tres
Resuelve otra vez

UTOPÍA quiere que estés
Y soluciones des

Sin mover los pies .

EnCuEnTro (al público)
El público aplaude, ¡vamos!

entra en escena uTOPíA muy sonriente con un traje de muchos colores.  

uToPía (al público con simpatía)
buenas tardes, público de CONCORDIA . Vamos a ofrecerles un programa carga-
do de soluciones . 

EL Coro
Un, dos, tres
Resuelve otra vez .

uToPía
Tenemos el placer de presentarles a FAMILIA DILEMA .

EnCuEnTro (al público)
¡Aplausos!

entra FAMILIA dILeMA entre aplausos y saludos.

uToPía (a FAMILIA dILeMA)
Es un verdadero honor tenerles hoy en nuestro programa . Quisiera preguntarles 
por qué se han decidido a venir .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
No es esa tu frase, te has equivocado .
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uToPía (a enCuenTrO)
No importa, me gusta improvisar .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
Ya, pero . . . no pone eso . . .

uToPía (a FAMILIA dILeMA)
¿Cuál es el motivo de que estéis hoy aquí?

EnCuEnTro (a uTOPíA)
Eso sí .

Hija DiLEMa
Tenemos un problema . . .

PaPá DiLEMa
Que no conseguimos solucionar . . .

abuELa DiLEMa
Esperamos poder solucionarlo aquí, en vuestro programa .

Hijo DiLEMa
Lo hemos intentado pero no encontramos la solución .

uToPía
En “Un, dos, tres . . . resuelve otra vez” sabemos que con los ingredientes necesa-
rios y la buena disposición, los problemas tienen solución .  
ENCUENTRO, si eres tan amable de hacerles el cuestionario . . .

EnCuEnTro (buscando la tarjeta de preguntas)
¡Claro! . . . a ver . . . aquí lo tengo . Primera pregunta, ¿cuál es el problema?

abuELa DiLEMa
Es un problema . . . muy gordo . . .

EnCuEnTro
¿Cómo de gordo?
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abuELa DiLEMa
Enorme . . . inmenso . . . pesado . . .

EnCuEnTro
Vamos, un problemón . 

abuELa DiLEMa
Me lo has quitado de la boca . . .

Hijo DiLEMa
De difícil solución . . .

EnCuEnTro
¿Cómo de difícil?

uToPía (a enCuenTrO)
Eso te lo estás inventando, para hacer gracia .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
A mí también me gusta improvisar . . .

PaPá DiLEMa
¿Puedo hablar?

uToPía
¡Faltaría más!

PaPá DiLEMa
Nuestro problema es . . . muy delicado . 

EnCuEnTro
¿Cómo de delicado?

PaPá DiLEMa
Delicadísimo .

uToPía
bueno, bueno . . . no será para tanto . ¿Cuál es nuestro lema?
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EnCuEnTro
“Un problema irresoluble, es un problema mal planteado” .

uToPía
¡Repetid conmigo!

faMiLia DiLEMa
“Un problema irre . . . irre . . .”

EnCuEnTro
¡Irresoluble!

faMiLia DiLEMa
“Un problema irresoluble, es un problema mal planteado” .

uToPía (aplaude)
¡Muy bien!

PaPá DiLEMa
¿Qué es irresoluble?

abuELa DiLEMa
Es . . . algo de soluble . . . que se disuelve .

Hija DiLEMa
¡Que no, AbUELA DILEMA!, irresoluble es que no se puede solucionar .

uToPía 
¡Muy bien! . . . si sois tan amables de responder a la pregunta de ENCUENTRO, os 
lo agradecería . En televisión “el tiempo es oro” .

EnCuEnTro
Repito, ¿cuál es el problema?

PaPá DiLEMa
El problema es . . . ¡no sé explicarlo!

abuELa DiLEMa
¡Yo lo explicaré! Lo que sucede es que PAPá DILEMA tiene que ir el sábado por 
la tarde a  bailar sevillanas con el equipo directivo de su empresa .
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Hija DiLEMa
Pero AbUELA DILEMA tiene una partida de cartas a la misma hora .

PaPá DiLEMa
HIjA DILEMA e HIjO DILEMA tienen su primera clase de escalada . 

Hijo DiLEMa
Y nos tienen que llevar en coche .

abuELa DiLEMa
Pero yo no les puedo llevar porque tengo una partida de cartas .

PaPá DiLEMa
Y AbUELA DILEMA se ha comprometido a ir .

abuELa DiLEMa
Y encima los sábados por la tarde es cuando hacemos la compra .

PaPá DiLEMa
Es el único día que tenemos para hacer la compra y las tareas de la casa .

uToPía
¡Muy bien!, lo habéis explicado fenomenal . ENCUENTRO, ¿qué les propones?

EnCuEnTro (pensando)
Les propongo . . .

faMiLia DiLEMa (con curiosidad)
¿Qué?

EnCuEnTro
Les propongo . . .

uToPía (a enCuenTrO en un susurro)
¿Qué te ocurre?

EnCuEnTro
No me presiones, estoy pensando .
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uToPía
Rápido, ya sabes que en televisión “el tiempo es oro” .

EnCuEnTro
Les propongo . . .

Hija DiLEMa 
Se ha quedado . . .

PaPá DiLEMa 
Como un disco rayado . . .

uToPía (con enfado)
ENCUENTRO, ¡habla de una vez!

Aparecen en el programa COnFLICTO y COMPInCHe, tratando de no ser vistos. 
COnFLICTO se acerca a enCuenTrO, le dice algo al oído y se vuelve a esconder.

EnCuEnTro 
Propongo . . . ¡que cada persona haga lo que le dé la gana, sin pensar en el resto de 
la familia!

faMiLia DiLEMa (con sorpresa)
¿Qué?

uToPía (disimulando el enfado)
Tiene que tratarse de una broma, ¿no es cierto, ENCUENTRO?

EnCuEnTro (vuelve en sí)
Sí, claro . . . no sé qué me ha sucedido . . . perdón .

Hija DiLEMa
¿Qué podemos hacer?

COMPInCHe se acerca sigilosamente a enCuenTrO y le dice algo al oído.

EnCuEnTro (con desprecio)
Tendríais que empezar diciéndole a vuestro padre que os avergonzáis de que 
vaya a bailar sevillanas . . . y a vuestra abuela que no le pega ir a jugar a las cartas, 
que se quede en casa haciendo macramé . . .
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uToPía (con sorpresa)
¿Pero qué tonterías estás diciendo?, discúlpate ahora mismo . . .

EnCuEnTro (a FAMILIA dILeMA)
Lo siento, no sé que me está pasando . . . retiro lo dicho .

PaPá DiLEMa (a HIJA dILeMA)
Hija, ¿te avergüenzas de mí?

abuELa DiLEMa (a HIJO dILeMA)
¿Que me quede en casa haciendo macramé?

Hija DiLEMa
No hemos dicho eso . . . lo prometo . . .

Hijo DiLEMa
¿Cómo vamos a decir eso?

FAMILIA dILeMA abandona el programa entre gritos y enfados.

uToPía (al público)
Pido disculpas a nuestro querido público, ha habido un fallo de . . . bueno, nos 
veremos después de la publicidad . No se vayan, son cosas del directo . Les espe-
ramos en unos minutos .

EnCuEnTro
¡Corten!

uTOPíA se va mientras enCuenTrO trata de disculparse.  
COnFLICTO y COMPInCHe salen de su escondite.

ConfLiCTo
ja, ja, ja . . . ha sido buenísimo .

CoMPinCHE
¿Has visto que disgusto tenía FAMILIA DILEMA?

ConfLiCTo
Somos un gran equipo .
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CoMPinCHE
Sí, ha sido genial . . .

ConfLiCTo
Fabuloso . . .

CoMPinCHE
Y muy fácil . . .

ConfLiCTo
Y esto acaba de empezar . . . TELE ARMONÍA pasará a la historia como el peor 
canal de televisión del mundo .

CoMPinCHE
Y TELE DISCORDIA volverá a ser la televisión más vista del planeta . . .

ConfLiCTo
Y volveré a ser el payaso más famoso y querido de la galaxia .

CoMPinCHE
Y yo la duendecilla más revoltosa del espacio .

ConfLiCTo
Esto es más divertido de lo que pensaba . . .

CoMPinCHE
Llega TELE ARMONÍA y EL CORO . . . ¡escondámonos!

ConfLiCTo
¡Vamos!

COnFLICTO y COMPInCHe se van corriendo.  
entran en escena TeLe ArMOníA y eL COrO

TELE arMonía
Hay que hacer algo, rápido . . .

EL Coro
CONFLICTO y COMPINCHE han decidido desestabilizar TELE ARMONÍA .
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TELE arMonía
Hemos recibido muchas cartas y llamadas . . . quejándose del programa, quieren 
que despidamos a ENCUENTRO, por lo que ha dicho hoy .

EL Coro
Pero ENCUENTRO no es culpable de lo ocurrido, ha sido utilizado por CON-
FLICTO y  COMPINCHE .

TELE arMonía
La calma y el bienestar que disfrutamos en TELE ARMONÍA corre peligro .

EL Coro (con preocupación)
Tendríamos que estar en publicidad . . .

TELE arMonía
¡Es verdad! Con este lío se nos ha pasado . . . vamos, a publicidad .

EL Coro (al público)

Unos minutos de publicidad de actualidad
Con igualdad, habilidad y pluralidad

Publicidad de calidad, creatividad .

PubLiCiDaD  
MÚsICA: Tema 2

anunCio 3: Loción “CONCILIACIóN”

EL Coro (al público)
MAMá LIbERTAD y PAPá AFECTO tienen un bebé de tres meses . Ambos traba-
jan dentro y fuera de casa, pero a veces les cuesta organizarse .

MaMá LibErTaD
Tengo una reunión a las cuatro de la tarde y hoy no hay guardería .

PaPá afECTo
Pero yo tengo una entrevista de trabajo a las cuatro y media .

MaMá LibErTaD
Pero la reunión es muy importante . . .
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PaPá afECTo
Ya lo sé, pero es que esta entrevista es importantísima también . No puedo cam-
biarla .

MaMá LibErTaD
¿Qué podemos hacer?

PaPá afECTo
¿Cómo podemos solucionarlo?

EL Coro (al público)
Si no quieres tener este tipo de problemas . . . prueba la loción “CONCILIACIóN” .
Loción “CONCILIACIóN”, ahora con aroma de fresa, es la solución .

MaMá LibErTaD
Desde que utilizamos la loción “CONCILIACIóN” con aroma de fresa . . .

PaPá afECTo
Todo en nuestra relación es organización .

PubLiCiDaD
MÚsICA: Tema 3

anunCio 4: batidos “IGUALDAD”

EL Coro
SUAVIDAD está muy triste, porque no le dejan tocar en el grupo de música rock . 
SUAVIDAD toca muy bien la batería, pero VALENTÍA no le deja entrar a formar 
parte del grupo .

vaLEnTía
Lo siento, no puedes tocar en el grupo, las personas como tú no tocan la batería .

suaviDaD
Pero a mí me gustaría mucho tocar en el grupo, dejadme hacer una prueba . . . 
¡porfa!

vaLEnTía
No puede ser, ¿por qué no tocas el arpa en una orquesta? Eso te pega más . . .
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suaviDaD
Pero a mí me gusta tocar la batería, he practicado mucho . . .

vaLEnTía
¡No insistas! Nunca podrás tocar en nuestro grupo .

EL Coro (al público)
Pero desde que meriendan batidos “IGUALDAD”… se acabó la desigualdad .

vaLEnTía
¡Nos encantaría escucharte tocar la batería! 

suaviDaD
Me gustaría tocar en vuestro grupo, me encanta la música que hacéis .

vaLEnTía
Desde que merendamos batidos “IGUALDAD” hacemos mejor música y más 
conciertos .

EL Coro
batidos “IGUALDAD” . Ahora en tamaño familiar .

finaL DEL CorTE PubLiCiTario
entra enCuenTrO y se dirige a eL COrO.

EnCuEnTro (a eL COrO)
Empieza el programa, ¡vamos! 

EL Coro (al público)
Un, dos, tres

Resuelve otra vez
UTOPÍA quiere que estés

Y soluciones des
Sin mover los pies .

EnCuEnTro (al público)
El público aplaude, ¡vamos!

Aparece uTOPíA entre aplausos dándose aires de importancia.
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uToPía
Volvemos a estar en directo desde TELE ARMONÍA, la televisión que te guía, en 
el programa más pacífico de toda la cuidad de CONCORDIA .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
Te has vuelto a equivocar .

uToPía (a enCuenTrO con ironía)
Perdón .

EL Coro
Un, dos, tres
Resuelve otra vez .

uToPía
Vamos a dar paso a COMPROMISO, la persona que se lanza a las calles para 
recoger vuestras opiniones . COMPROMISO, cuando quieras .

Aparece COMPrOMIsO con su micrófono recorriendo las calles de COnCOrdIA.

CoMProMiso 
buenas tardes, me encuentro en la calle ALTERNATIVA, brilla un sol espléndido 
y tenemos muchas noticias que daros .

uToPía
¿Qué vas a contarnos hoy?

CoMProMiso
Una historia muy tierna y sobrecogedora . . .

EnCuEnTro (a COMPrOMIsO)
¿Cómo de sobrecogedora?

CoMProMiso
Muy sobrecogedora .

EnCuEnTro (a COMPrOMIsO)
¿Tan sobrecogedora?
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uToPía (a enCuenTrO)
¡Encuentro!, deja de improvisar .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
Vale .

uToPía
COMPROMISO, te escuchamos .

CoMProMiso
El señor ANUNCIO ha salido a la calle cargado con doscientas croquetas, para 
que toda la ciudad de CONCORDIA pueda saborear sus deliciosas croquetas .

uToPía
¿Eso es todo por hoy?

CoMProMiso
bla bla bla bla . . .

uToPía
No conseguimos escucharte .

CoMProMiso
Ñapacotgrfs n gsdrsv xkfdhysvz .

uToPía (gritando)
¡Nos llega el sonido distorsionado, tendremos que cortar la comunicación!

CoMProMiso (gritando)
¿Eh? ¡No escucho nada!

EnCuEnTro (al público)
Disculpen las molestias pero se corta la retransmisión por causas ajenas al pro-
grama .
(a eL COrO) Sintonía, ¡vamos!

uToPía (con desconcierto)
Así no se puede trabajar, esto no es serio . . .
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EL Coro (susurrando a uTOPíA)
¿Qué sintonía?

EnCuEnTro (a eL COrO)
La que queráis, ¡rápido, estamos en directo!

uToPía
Así no se puede trabajar, esto no es serio .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
Eso ya lo has dicho antes .

EL Coro
Nos hemos quedado en blanco . . .

EnCuEnTro (al público)
Les pedimos disculpas, pero tenemos que terminar el programa, nos veremos 
como todos los viernes, aquí, en TELE ARMONÍA . . .

enCuenTrO, uTOPíA y eL COrO se han quedado inmóviles. Como una imagen en 
“pause”. Aparecen COnFLICTO y COMPInCHe.

ConfLiCTo
Después de esto, TELE ARMONÍA desaparecerá para siempre . . .

CoMPinCHE
Y TELE DISCORDIA volverá a ser lo que era . 

ConfLiCTo
Creamos algún problemilla más . . .

CoMPinCHE
Y misión cumplida . 

ConfLiCTo
En todas las casas, coles y calles, ya sólo se escuchará nuestra sintonía .
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CoMPinCHE (cantando y bailando)

TELE DISCORDIA en acción
Problemas en acumulación
Somos como una invasión
De desigualdad, decepción

TELE DISCORDIA es un ciclón .

ConfLiCTo (cantando y bailando)

En TELE DISCORDIA
La igualdad en CONCORDIA

Se olvidará 
Pasará a la historia

¡Y todo volverá a ser discordia!

CoMPinCHE
Es nuestro lema . . . je, je, je . . . .

se van saltando y riendo.
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MÚsICA: Tema 5
TeLe ArMOníA y eL COrO están en silencio. se miran con preocupación y siguen 

pensando. MAgIA llega rompiendo el silencio.

MaGia (a TeLe ArMOníA)
¡Esto no puede seguir así! 

TELE arMonía
¿Qué ha pasado esta vez?

MaGia
Me rindo, abandono TELE ARMONÍA .

Aparece COLABOrACIÓn AndrÉs.

CoLaboraCión anDrés (a TeLe ArMOníA)
Otra vez han hecho desaparecer las tarjetas .

MaGia
Y mi sombrero de tres picos . . . 

CoLaboraCión anDrés 
Lo han pintado de amarillo .

MaGia
Y . . . y . . .

CoLaboraCión anDrés 
Y hemos terminado discutiendo .
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TELE arMonía
Hay que tomar cartas en el asunto .

EL Coro (al público)
TELE ARMONÍA, ¡pasa a la acción!

Hay que detener esta situación
buscar una solución

Todo el equipo
En colaboración .

Llegan enCuenTrO y uTOPíA.

uToPía (a TeLe ArMOníA)
Así no se puede trabajar, esto no es serio .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
Esta frase ya la has dicho más de tres veces .

uToPía
Mi reputación está en juego .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
¿Qué juego?

uToPía (a enCuenTrO)
Deja ya las preguntas que no vienen a cuento .

EnCuEnTro (a uTOPíA)
¿Qué cuento?

TELE arMonía
No discutáis, en estos momentos es muy importante la armonía . ¿Dónde está 
CáMARA?

EL Coro
Tenía que acompañar a su abuelo al médico .

TELE arMonía
¡Es verdad! Espero que todo haya ido bien .
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MaGia
¿Qué podemos . . .?

CoLaboraCión anDrés
¿Hacer?

MaGia (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
Gracias .

TELE arMonía (al ver a COMPInCHe y COnFLICTO)
¡Ahí llegan!

EL Coro
¡A esconderse!

se esconden y esperan la llegada de COnFLICTO y COMPInCHe.

ConfLiCTo
TELE DISCORDIA me ha llamado, dice que lo estamos haciendo fenomenal . . .

CoMPinCHE
¿Eso quiere decir que nos subirá el sueldo?

ConfLiCTo
Eso quiere decir que estamos logrando nuestro objetivo .

CoMPinCHE
Que TELE ARMONÍA ya es un mal sueño . . .

ConfLiCTo
En unos días nadie se acordará de TELE ARMONÍA .

TeLe ArMOníA y el resto salen de su escondite.

TELE arMonía
Por fin nos encontramos cara a cara .

ConfLiCTo (con sorpresa)
No sé de qué me hablas . . .
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CoMPinCHE (con miedo)
Yo no fui, lo prometo . . .

TELE arMonía
Sabemos todo lo que habéis hecho .

ConfLiCTo
No nos hagáis nada, por favor . . .

CoMPinCHE
Nos envía TELE DISCORDIA . . .

TELE arMonía
Sólo queremos saber por qué queréis crear problemas en TELE ARMONÍA .

ConfLiCTo
Yo no hice nada, fue idea de COMPINCHE .

CoMPinCHE
¡Eso no es verdad! Yo sólo te he acompañado . . .

ConfLiCTo
¡No mientas . . .!

TELE arMonía
Tranquilidad . . .

EL Coro
Nuestro lema es . . .

EnCuEnTro
¿Qué lema?

uToPía (a eL COrO)
Ahora no . . .

EL Coro
Vale .
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TELE arMonía
Sólo queremos saber por qué lo habéis hecho .

ConfLiCTo
Nos parecía divertido . . .

CoMPinCHE
Era sólo una broma . . .

ConfLiCTo
No queríamos haceros daño . . .

CoMPinCHE
No era nuestra intención . . .

TELE arMonía
Pero tenéis que daros cuenta de que habéis jugado con nuestro trabajo y esfuerzo . . .

EL Coro
Nos habéis estropeado los programas . . .

EnCuEnTro 
Me habéis cambiado las frases que tenía que decir en el programa . . . 

uToPía
Nos hemos quedado sin solucionar el conflicto de FAMILIA DILEMA . . .

MaGia
Me habéis estropeado mi . . . . .

CoLaboraCión anDrés
Sombrero .

MaGia (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
Gracias .

TELE arMonía
¿Os dais cuenta de que vuestra diversión nos ha traído muchos problemas?
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ConfLiCTo
Si lo miras así . . .

CoMPinCHE
Pero es que, desde que apareció TELE ARMONÍA . . .

ConfLiCTo
Ya no tenemos tanto trabajo . . .

CoMPinCHE
TELE DISCORDIA ya no tiene tanto público . . .

ConfLiCTo
Ahora ya no . . . soy tan famoso .

CoMPinCHE
Queremos seguir siendo muy importantes .

TELE arMonía
El público elige lo que más le gusta . . . y el público de CONCORDIA quiere igual-
dad, armonía, respeto…

CoMPinCHE
Nos hemos acostumbrado a . . . a la discordia, al conflicto, a la desiguldad…

ConfLiCTo
Llevamos tanto tiempo trabajando en TELE DISCORDIA . . . es lo que sabemos 
hacer . No podemos actuar de otra forma . . .

CoMPinCHE
No sabemos . . .

ConfLiCTo
Estoy acostumbrado a crear conflictos, a divertirme con el malestar y la des-
igualdad…
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TELE arMonía
Pero los conflictos no son malos, con ellos aprendemos muchas cosas… siempre 
que tengamos en cuenta a los demás, no hacer daño, con buena disposición los 
problemas tienen solución .  

ConfLiCTo
Pero tenéis todos unos nombres tan raros . . .

CoMPinCHE
Es verdad, ENCUENTRO . . . ¿qué clase de nombre es ese?

EnCuEnTro
¿Qué le pasa a mi nombre?

ConfLiCTo
O UTOPÍA . . . . son como . . .

uToPía
A mí me gusta mi nombre .

TELE arMonía
Quizá no os gusten porque no sabéis lo que significan . . . nuestros nombres han 
sido elegidos y representan a TELE ARMONÍA .

CoMPinCHE
Puede ser . . .

ConfLiCTo
No digo que no . . .

EL Coro
“EL CORO”, conjunto, acompañamiento . . .

TELE arMonía
“ARMONÍA”, concordia, acuerdo, entendimiento . . .

EnCuEnTro
“ENCUENTRO”, acercamiento, cruce, aproximación . . .
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uToPía
“UTOPÍA”,  plan, ilusión, ideal, modelo, proyecto . . .

MaGia
“MAGIA”, encantamiento, ilusionismo . . .

CoLaboraCión anDrés
Hechizo, fascinación .

MaGia (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
Gracias .

CoLaboraCión anDrés
“COLAbORACIóN”, cooperación, asistencia, complicidad . . . 

ConfLiCTo
Ahora voy entendiendo . Me gustan, son . . . bonitos .

uToPía
¿Y los vuestros?

ConfLiCTo
“CONFLICTO”, problema, disputa . . . .

CoLaboraCión anDrés
Enfrentamiento, dificultad .

ConfLiCTo
Gracias .

CoMPinCHE
“COMPINCHE”, cómplice, colega, socia . . .

CoLaboraCión anDrés
Camarada, compañera . . .

CoMPinCHE (a COLABOrACIÓn AndrÉs)
Gracias . . . creo que también podría ser tu compañera .
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CoLaboraCión anDrés
¿Sí?

CoMPinCHE
Como mi nombre indica . . . puedo ser compañera y cómplice de TELE DISCOR-
DIA o de TELE ARMONÍA . Depende de . . .

CoLaboraCión anDrés
Con quién te relaciones, y la manera en la que aprendas a relacionarte . Si apren-
des a relacionarte en igualdad, siempre buscarás tu armonía y la de las personas 
con las que te relaciones para jugar, estudiar, trabajar…

TELE arMonía
Entonces, ¿dejareis de hacer travesuras en TELE ARMONÍA?

ConfLiCTo
Sí, lo prometemos . . .

CoMPinCHE
No volveremos a hacer cosas para fastidiaros .

ConfLiCTo
Pero . . .

EL Coro
¿Qué?

ConfLiCTo
Si no os fastidiamos, no sabemos . . . qué vamos a hacer .

CoMPinCHE (a COnFLICTO)
Tendremos que cambiar, CONFLICTO . . .

ConfLiCTo
La verdad es que no se está nada pero nada mal aquí . . .

CoMPinCHE (a COnFLICTO)
Podríamos probar . . .
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EL Coro
Podéis empezar cantando nuestro lema .

ConfLiCTo
Vale . . .

TELE arMonía
¡Ya estamos de acuerdo en algo!

EnCuEnTro
Preparadas, preparados, listos, listas, ¡ya!

EL Coro
TELE ARMONÍA, cada día

Entre chicas y chicos
Con igualdad y tolerancia te guía

Por el equilibrio, una travesía
La solidaridad es su filosofía

Mejor que la lotería
La igualdad

Entre chicas y chicos
En TELE ARMONÍA

No es una utopía .

Terminan riendo y dándose un abrazo.
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MÚsICA: Tema 6.  La música se mantiene durante toda la escena.
Todo el alumnado participante va saliendo a escena por parejas haciendo gestos o mímica 
relacionados con el producto que anuncia y colocándose en círculo se van dando la mano. 

anunCio 1
Yogures “DIáLOGO”, para que la comunicación no se pierda .

anunCio 2
juguetes “COMPARTIR”, para la diversión y felicidad de niñas y niños .

anunCio 3 
Coches “SOLIDARIDAD”, para viajar entre iguales . 

anunCio 4
Perfume “AMISTAD”, para chicas y chicos, porque lo más valioso es lo que se 
tiene dentro .

anunCio 5
Zumo “CONFIANZA”, rico en vitaminas, autoestima y felicidad .

anunCio 6
bombones “RESPETO”, esenciales para tu vida . bombones “RESPETO”, el mejor 
regalo .

anunCio 7
¡Chicas! ¡Chicos! ¿Os gusta correr sin que nada os lo impida?
Zapatillas “ARMONÍA”, para recorrer un mundo con empatía .
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anunCio 8
¡Papas! ¡Mamás! ¿buscáis unas papillas ricas en fibra y vitaminas?
Papillas “AFECTO”, lo mejor para niñas y niños bebé .

anunCio 9
Salchichas “LIbERTAD”, la esencia de la vida .

anunCio 10
¿No sabéis qué hacer en vacaciones? ¿Queréis conocer un lugar especial?
¡Viajes a CONCORDIA!, hotel en armonía, paisajes de igualdad, travesías con 
confianza .
¡Visita CONCORDIA!

anunCio 11
¿Problemas de escucha? ¿Te cuesta entender a los demás?
bastoncillos para los oídos “ESCUCHA”, porque no quieres perderte lo que te 
cuentan .

anunCio 12
¿Te cuesta organizarte? Trabajo, familia, aficiones . . .
Loción “CONCILIACIóN”, ahora con aroma de fresa, es la solución .

anunCio 13
¿Te gusta dibujar?
Rotuladores “COMPRENSIóN” y dibuja sonrisas .

anunCio 14
batidos “IGUALDAD”, la merienda de las chicas y los chicos . Ahora en tamaño 
familiar .

fin
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MÚsICA: Tema 1
entra en escena eL COrO seguido por TeLe ArMOníA  

y se presenta al público.

EL Coro (hablando al unísono)
Somos EL CORO de TELE ARMONÍA, la televisión que en igualdad te guía .

TELE arMonía
Soy TELE ARMONÍA, el canal de televisión más visto del lugar llamado CON-
CORDIA .

EL Coro
En CONCORDIA, las niñas y los niños juegan a las mismas cosas .

TELE arMonía
Las mamás y los papás comparten las tareas del hogar, el cuidado de la familia, 
los momentos de diversión . . .

EL Coro
Cuando hay un problema lo solucionamos dialogando, que quiere decir hablan-
do y escuchando .

TELE arMonía
Y poniéndonos en el lugar de la otra persona .

EL Coro
En CONCORDIA tenemos la suerte de tener un canal de televisión que nos ayu-
da, que nos enseña a tratarnos mejor, nos recuerda que todas las personas somos 
iguales .
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TELE arMonía
Que no hay juegos, colores, deportes, sólo de chicas o sólo de chicos .

EL Coro
Tenemos la suerte de poder ver ¡TELE ARMONÍA!
¡Un fuerte aplauso para TELE ARMONÍA!

eL COrO aplaude y anima al público a hacer lo mismo.

TELE arMonía (saluda al público)
Gracias, muchas gracias . . .

Mientras TeLe ArMOníA saluda, entra MAgIA, con sus trucos de magia.

MaGia (con nerviosismo)
¡TELE ARMONÍA! ¡EL CORO! No os vais a creer lo que me ha ocurrido . . .

TELE arMonía
Espera, espera . . .

MaGia
¿Qué ocurre?

EL Coro (susurrando a MAgIA) 
No te has presentado . . .

MaGia (mirando al público)
Lo siento . . . perdón . . .

TELE arMonía
¡Vamos!

MaGia
Hola, soy MAGIA y sé hacer muchos trucos de magia . Trabajo en TELE ARMO-
NÍA presentando un programa que se llama “Cuéntanoslo otra vez” .
Vengo a contarle a TELE ARMONÍA que han desaparecido las tarjetas de pre-
guntas del sombrero de tres picos .

TELE arMonía
¿Las has buscado bien?
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MaGia
Ayer las dejé allí . . . pero hoy al ir a buscarlas . . .
no estaban . . .

EL Coro
No podemos hacer el programa . . . sin preguntas no hay . . . no hay programa .

MaGia
Es una . . . una . . . catástrofe . . . un . . .

EL Coro
Un desastre . . . un . . . horror .

TELE arMonía
¿Cuál es nuestra filosofía?

MaGia
Pero . . .

TELE arMonía
¿Cuál es nuestra filosofía?

MaGia
TELE ARMONÍA, cada día

EL Coro
Entre chicas y chicos
Con igualdad y tolerancia te guía .

MaGia
¿Qué quiere decir igualdad y tolerancia?

EL Coro
Pues tolerancia es . . .

MaGia
No lo sabéis . . .

EL Coro
Claro que sí . . . tolerancia es . . .
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TELE arMonía
Tolerancia quiere decir . . . paciencia, comprensión, respeto, hacia las opiniones o 
comportamientos de los demás .

MaGia
¡Qué bonito, me gusta! ¿Qué quiere decir igualdad?

TELE arMonía
Tratar a todas las personas por igual .

MaGia
¡Ah! Que aunque sean diferentes . . . tienen el mismo valor .

TELE arMonía
¡Eso es!

EL Coro
Pero hay que hacer el programa . . . y aunque el público tenga mucha paciencia . . .

MaGia
Y comprensión . . .

TELE arMonía
Seguro que podemos arreglarlo, nada es tan grave . . .

MaGia
Las hemos buscado . . . por todos los rincones .

TELE arMonía
Dejadme ver el sombrero de tres picos . . . a ver . . .

saca del sombrero las tarjetas de colores con las preguntas.

MaGia
¡No puede ser! . . . yo las busqué ahí . . .

TELE arMonía
Pues han aparecido . . . por arte de magia . . .
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MaGia
¡Ha sido EL CORO! Quería gastarme una broma .

EL Coro
¡No es verdad!

TELE arMonía
No os enfadéis, en TELE ARMONÍA . . .

MaGia
La tolerancia y la igualdad nos guían . 

TELE arMonía
Esto ha sido como una broma del destino . . . un truco de magia . ¡Vamos!, hay que 
empezar el programa, el público nos espera . . .

EL Coro
Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¡Grabando!

entra CÁMArA con preocupación.

CáMara
¡TELE ARMONÍA! ¡EL CORO! Tengo un problema . . .

EL Coro (a CÁMArA muy bajito)
Primero preséntate . . . no saben quién eres . . .

CáMara (mirando al público)
¡Ah! Sí . . . es verdad . . . perdón .
Hola, mi nombre es CáMARA y soy una cámara de televisión que graba los pro-
gramas de TELE ARMONÍA . Pero . . . he venido a contarle a TELE ARMONÍA que 
hoy no podremos grabar el programa .

TELE arMonía
¿Y por qué no podemos grabar el programa?

CáMara
Porque alguien ha tocado la cámara y ahora no funciona .
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EL Coro
¡Qué raro!

MaGia
¡Como lo de mis preguntas!

TELE arMonía
¿Has intentado arreglarla?

CáMara
Lo he intentado todo . . .

MaGia
Es una . . . una . . . catástrofe . . . un . . .

EL Coro
¡Que lo intente MAGIA! Seguro que hace un truco de magia y . . .

MaGia
¡Abracadabra . . . pata de cabra . . . que esta cámara se abra!

MAgIA le da la cámara a TeLe ArMOníA, la prueba y ve que funciona.

TELE arMonía
¡Ya está! Ahora sí podemos hacer el programa .

EL Coro
Pero todavía no hemos descubierto el misterio . . .

TELE arMonía
¡Es verdad! ¿Habéis visto hoy a alguna persona que no conozcáis?

MaGia
No . . . bueno . . . antes vi a un payaso muy simpático .

CáMara
¡Es verdad! Yo también lo vi .
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EL Coro
Un payaso simpático con una duendecilla .

TELE arMonía
Pues entonces ya hemos descubierto el misterio .

MaGia
¿Sí?

TELE arMonía
Seguro que CONFLICTO y COMPINCHE han estado haciendo travesuras . . .

CáMara
¿CONFLICTO?

MaGia
¿Y COMPINCHE?

TELE arMonía
Trabajan en TELE DISCORDIA .

CáMara
¿Y qué quieren?

MaGia
¿Por qué nos rompen la cámara y cogen mis preguntas y . . . ?

TELE arMonía
No lo sabemos, pero trataremos de descubrirlo .

EL Coro
¿Y ahora qué vamos a hacer?

TELE arMonía
Tener mucho cuidado y empezar el programa . . . con anuncios .

EL Coro
¡Cada persona a su puesto!
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MÚsICA: Tema 2
se preparan para hacer los anuncios.

TELE arMonía 
batidos “COMPARTIR”, para descubrir que compartir las tareas, los juegos, los 
sentimientos . . . es mucho mejor .

EL Coro
Ahora batidos “COMPARTIR” en tamaño familiar . . . para compartir en familia .

CáMara
Cámaras de vídeo “IGUALDAD”, para grabar imágenes de igualdad . 

EL Coro
¡Cámaras “IGUALDAD”! Las únicas que se utilizan en TELE ARMONÍA .

MaGia
Rotuladores “COMPRENSIóN” y dibuja sonrisas .

CÁMArA, MAgIA y TeLe ArMOníA se van.

EL Coro (al público)
Parece que han descubierto el misterio…
Esa tarde hicieron un programa muy bonito y todo salió fenomenal .
¿Volverán a suceder misteriosas desapariciones? 
¿CONFLICTO y COMPINCHE volverán a hacer travesuras en TELE ARMONÍA?
Lo sabremos si seguís viendo . . .

TELE ARMONÍA
Entre chicas y chicos

En igualdad y tolerancia te guía
Pura alegría

La igualdad es su filosofía
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Tele Armonía 
en Apuros

Acto 2º

Adaptación para 
primer ciclo de 

Educación Primaria
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MÚsICA: Tema 4
entra COnFLICTO seguido por COMPInCHe, asegurándose de que no haya nadie. 

Miran hacia un lado y hacia otro hasta comprobar que nadie les va a ver.

ConfLiCTo (muy bajito)
Parece que no hay nadie . . .

CoMPinCHE
¡El público!

ConfLiCTo (mirando al público)
Ah . . . bueno, es verdad . . . ¡Hola!

CoMPinCHE
¡Hola!

ConfLiCTo
Soy CONFLICTO .

CoMPinCHE
Y yo COMPINCHE .

ConfLiCTo
Me imagino que me habéis reconocido . . .

CoMPinCHE
Trabajamos en TELE DISCORDIA . . .
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ConfLiCTo (al público)
Si queréis algún autógrafo . . .

CoMPinCHE (a COnFLICTO)
¡Qué raro! No quieren autógrafos . . .

ConfLiCTo (a COMPInCHe)
Es por culpa de TELE ARMONÍA . . .

CoMPinCHE
Ya nada es igual . . .

ConfLiCTo (al público)
Venimos a demostrar que “eso” de que las chicas y los chicos pueden jugar a las 
mismas cosas . . .

CoMPinCHE
Es mentira .

ConfLiCTo
Y que “eso” de que las tareas del hogar hay que compartirlas . . .

CoMPinCHE
Es una tontería .

ConfLiCTo
¡Qué es eso de que las chicas puedan jugar al fútbol!

CoMPinCHE
¡Qué es eso de que los chicos también saben jugar con muñecos bebé!

ConfLiCTo (con sobresalto)
Ahí llegan ENCUENTRO y EL CORO .

CoMPinCHE
¡Ah . . .!

ConfLiCTo
¡Escondámonos, rápido!
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COnFLICTO Y COMPInCHe se esconden. 
entra enCuenTrO seguido por eL COrO.

EnCuEnTro (al público)
Hola, soy ENCUENTRO y mi misión es hacer que todo vaya bien . Una misión 
muy importante . . . esencial para hacer un programa de televisión .

EL Coro (al público)
Han pasado muchos días sin las fechorías de CONFLICTO y COMPINCHE . 
¿Estarán tramado algo?

EnCuEnTro (al público)
Desde que se descubrió que CONFLICTO y COMPINCHE estaban detrás de las 
desapariciones y fallos en TELE ARMONÍA, no ha vuelto a suceder nada extraño .  

EL Coro (canta)
En TELE ARMONÍA
Entre chicas y chicos

Reina la igualdad
Y la alegría .

EnCuEnTro (al público)
Estáis a punto de ver el programa “Un, dos, tres . . . resuelve otra vez” .

EL Coro
Que es un programa donde se ayuda a solucionar problemas .

EnCuEnTro (a eL COrO)
Preparadas, preparados, listas, listos, ¡ya!

EL Coro (cantando la sintonía del programa)

Un, dos, tres
Entre chicas y chicos

Resuelve otra vez
ENCUENTRO quiere que estés

Y soluciones des
Sin mover los pies .
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EnCuEnTro (al público)
buenas tardes, público de CONCORDIA . Vamos a ofrecerles un programa lleno 
de soluciones . 

EL Coro
Tenemos el placer de presentarles a FAMILIA DILEMA .

EnCuEnTro (al público)
¡Aplausos!

entra FAMILIA dILeMA entre aplausos y saludos.

EnCuEnTro (a FAMILIA dILeMA)
Es un verdadero honor tenerles hoy en nuestro programa . 
¿Cuál es el motivo de que estéis hoy aquí?

Hija DiLEMa
Porque tenemos un problema . . .

PaPá DiLEMa
Que no conseguimos solucionar . . .

abuELa DiLEMa
Esperábamos poder solucionarlo aquí, en vuestro programa .

Hijo DiLEMa
Lo hemos intentado todo pero no encontramos la solución .

EnCuEnTro
En “Un, dos, tres . . . resuelve otra vez” sabemos que los problemas tienen solución . 
Unos segundos de publicidad y volvemos con ustedes .

EL Coro
Este programa está patrocinado por Yogures “DIáLOGO” . Tomando todos los 
días un yogur “DIáLOGO”, la comunicación está asegurada .

EnCuEnTro
Cuando me preguntan cuál es mi secreto para solucionar todo tipo de proble-
mas, mi respuesta es siempre la misma . Desayunar Cereales “ENTENDIMIEN-
TO” . Ahora enriquecidos con vitaminas, escucha, disposición y empatía .
Yo recomiendo Cereales “ENTENDIMIENTO” .
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EL Coro
“Un, dos, tres . . . resuelve otra vez” .

EnCuEnTro
Primera pregunta para FAMILIA DILEMA, ¿cuál es el problema?

PaPá DiLEMa
El problema es . . . que . . . ¡no sé explicarlo!

abuELa DiLEMa
¡Yo lo explicaré! Lo que sucede es que PAPá DILEMA tiene que ir el sábado por 
la tarde a  bailar sevillanas con el equipo directivo de su empresa .

Hija DiLEMa
Pero AbUELA DILEMA tiene una partida de cartas a la misma hora .

PaPá DiLEMa
HIjA DILEMA e HIjO DILEMA tienen su primera clase de escalada . 

Hijo DiLEMa
Y nos tienen que llevar en coche .

abuELa DiLEMa
Pero yo no les puedo llevar porque tengo una partida de cartas .

PaPá DiLEMa
Y es que es el único día que tenemos para hacer la compra y las tareas de la casa .

Hija DiLEMa
ENCUENTRO, ¿qué nos propones?

EnCuEnTro (pensando)
Les propongo . . .

faMiLia DiLEMa (con curiosidad)
¿Qué?

EnCuEnTro
Les propongo . . .
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Aparecen en el programa COnFLICTO y COMPInCHe, tratando de que no les vean. 
COnFLICTO se acerca a enCuenTrO y le dice algo al oído y se vuelve a esconder.

EnCuEnTro 
Propongo . . . ¡que cada persona haga lo que le dé la gana, sin pensar en el resto de 
la familia!

faMiLia DiLEMa (con sorpresa)
¿Qué?

COMPInCHe se acerca sigilosamente a enCuenTrO y le dice algo al oído.

EnCuEnTro (con desprecio)
Tendríais que empezar diciéndole a vuestro padre que os avergonzáis de que 
vaya a bailar sevillanas . . . y a vuestra abuela que no le pega ir a jugar a las cartas, 
que se quede en casa haciendo macramé . . .

EL Coro (con sorpresa)
¿Pero qué tonterías estás diciendo?, discúlpate ahora mismo . . .

EnCuEnTro (a FAMILIA dILeMA)
Lo siento, no sé que me está pasando . . . retiro lo dicho .

PaPá DiLEMa (a HIJA dILeMA)
¿Así que te avergüenzas de mí?

abuELa DiLEMa (a HIJO dILeMA)
¿Que me quede en casa haciendo macramé?

Hija DiLEMa
No hemos dicho eso . . . lo prometo . . .

Hijo DiLEMa
¿Cómo vamos a decir eso?

PaPá DiLEMa
Vale, vale, yo confío en vuestra palabra .

abuELa DiLEMa
Yo también .
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FAMILIA dILeMA abandona el programa entre abrazos y muestras de afecto.

EnCuEnTro (al público)
Les pido disculpas, no sé lo que me ha pasado, tenemos que terminar el progra-
ma, nos veremos como todos los viernes aquí en TELE ARMONÍA . . .

EL Coro
¡Corten!

eL COrO y enCuenTrO se van. COnFLICTO y COMPInCHe  
salen de su escondite.

ConfLiCTo
Después de esto, TELE ARMONÍA desaparecerá para siempre . . .

CoMPinCHE
Y TELE DISCORDIA volverá a ser lo que era . 

ConfLiCTo
En todas las casas, coles, calles, ya sólo se escuchará nuestra sintonía .

CoMPinCHE (cantando y bailando)

TELE DISCORDIA en acción
Problemas en acumulación
Somos como una invasión

De desigualdad y decepción
TELE DISCORDIA es un ciclón .

CoMPinCHE
je, je, je . . .

se van saltando y riendo.
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Tele Armonía 
en Apuros

Acto 3º

Adaptación para 
primer ciclo de 

Educación Primaria
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MÚsICA: Tema 5
TeLe ArMOníA y eL COrO están en silencio. se miran con preocupación.  

MAgIA llega  rompiendo el silencio.

MaGia (a TeLe ArMOníA)
¡Esto no puede seguir así! 

TELE arMonía
¿Qué ha pasado esta vez?

MaGia
El sombrero de tres picos . . . lo han pintado de amarillo .

TELE arMonía
Hay que tomar cartas en el asunto .

EL Coro (al público)
TELE ARMONÍA pasa a la acción

Hay que detener esta situación
buscar una solución

En colaboración .

Llega enCuenTrO 

EnCuEnTro (a TeLe ArMOníA)
¡Así no se puede trabajar!, esto no es profesional .

TELE arMonía
Tranquilidad, en estos momentos es muy importante la armonía . 

guía primaria interior 2.indd   149 9/6/09   02:07:22



150

|  
 T

el
e 

A
rm

on
ía

 e
n

 A
p

u
ro

s

MaGia
¿Qué podemos hacer?

TELE arMonía (con sorpresa)
¡Ahí llegan!

EL Coro
¡A esconderse!

se esconden y esperan la llegada de COnFLICTO y COMPInCHe.

ConfLiCTo
TELE DISCORDIA me ha llamado, dice que lo estamos haciendo fenomenal . . .

CoMPinCHE
En unos días nadie se acordará de TELE ARMONÍA .

TeLe ArMOníA y el resto de personajes salen de su escondite.

TELE arMonía
Por fin nos encontramos cara a cara .

ConfLiCTo (con disimulo)
No sé de qué me hablas . . .

CoMPinCHE (con miedo)
Yo no fui, lo prometo . . .

TELE arMonía
Sabemos todo lo que habéis hecho .

ConfLiCTo
No nos hagáis nada, por favor . . .

CoMPinCHE
Nos envía TELE DISCORDIA .

TELE arMonía
Sólo queremos saber por qué queréis crear problemas en TELE ARMONÍA .
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ConfLiCTo
Nos parecía divertido . . .

CoMPinCHE
Era sólo una broma . . .

TELE arMonía
Pero tenéis que daros cuenta que habéis jugado con nuestro trabajo y esfuerzo . . .

EL Coro
Nos habéis estropeado los programas . . .

EnCuEnTro 
Nos hemos quedado sin solucionar el conflicto de FAMILIA DILEMA .

TELE arMonía
¿Os dais cuenta que vuestra diversión nos ha traído muchos problemas?

ConfLiCTo
Llevamos tanto tiempo trabajando en TELE DISCORDIA . . . que sólo sabemos 
hacer eso, crear líos y enfados… 

CoMPinCHE
Nos hemos acostumbrado a . . . a la discordia, al conflicto ¡La desigualdad es nues-
tro lema!

ConfLiCTo
No podemos actuar de otra forma . . . ¡y así nos divertimos! je, je, je… 

CoMPinCHE
Si alguien nos enseñara que podemos actuar de otra forma . . .

ConfLiCTo
Si pudiéramos tener una oportunidad para ser diferentes . . .

TELE arMonía
Siempre se puede cambiar .

ConfLiCTo
Sí .
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TELE arMonía
Podríais trabajar en TELE ARMONÍA . . .

ConfLiCTo
Eso sí, aunque tenéis unos nombres tan raros . . .

CoMPinCHE
Es verdad, ENCUENTRO, EL CORO . . . ¿qué clase de nombres son esos?

ConfLiCTo
No los entiendo . . .

EL Coro
Nos llamamos “EL CORO” porque trabajamos en equipo…

TELE arMonía
Yo soy “ARMONÍA” porque siempre intento buscar acuerdos, entender a las 
personas . . .

EnCuEnTro
Me llamo “ENCUENTRO” porque me gusta conocer a las personas, acercarme a 
ellas, hacer lo posible para que se entiendan . . .

MaGia
Soy “MAGIA” porque vivo de la ilusión .

TELE arMonía
Entonces, ¿dejaréis de hacer travesuras en TELE ARMONÍA?

ConfLiCTo
Sí, lo prometemos . . .

CoMPinCHE
No volveremos a hacer cosas para fastidiaros .

ConfLiCTo
Pero . . . si no os fastidiamos, no sabemos . . . qué vamos a hacer . . .

CoMPinCHE (a COnFLICTO)
Tendremos que cambiar . . .
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ConfLiCTo
La verdad es que aquí se está muy bien . . .

CoMPinCHE (a COnFLICTO)
Podríamos probar . . .

EL Coro
Podéis empezar haciendo un anuncio .

ConfLiCTo
Vale . . .

CoMPinCHE
Viajes a “CONCORDIA”, hotel en armonía, paisajes de igualdad, travesías con 
confianza .

ConfLiCTo
bastoncillos para los oídos “ESCUCHA”, porque no quieres perderte lo que te 
cuentan .

TELE arMonía
Ya estamos de acuerdo en algo . . . cantemos nuestro lema .

EnCuEnTro
Preparadas, preparados, listos, listas, ¡ya!

EL Coro
TELE ARMONÍA, cada día

ConfLiCTo
Entre chicas y chicos

EnCuEnTro
Con igualdad y tolerancia te guía

TELE arMonía
Por el equilibrio, una travesía
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MaGia
La igualdad es su filosofía

CoMPinCHE
Mejor que la lotería 
La igualdad

EL Coro
En TELE ARMONÍA
No es una utopía .

Terminan riendo y dándose un abrazo.
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Tele Armonía 
en Apuros

Escena final

Adaptación para 
primer ciclo de 

Educación Primaria
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MÚsICA: Tema 6
Todo el alumnado sale a escena y cantan la canción de TeLe ArMOníA.

ToDas, ToDos
TELE ARMONÍA, cada día

Entre chicas y chicos
En igualdad y tolerancia te guía

Pura alegría
La igualdad es su filosofía

En TELE ARMONÍA
Entre chicas y chicos

Reina la alegría .

fin
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Paidós. Barcelona, 2004.  

LÓPEZ, Amando y ENCABO, Eduardo: Comunicación y diferencias de Género. Una aproximación desde la 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Ediciones Algibe 2004.

MARINA, J.A.: Aprender a vivir. Ed. Ariel, 2002.

MARTÍN-BARBERO, Jesús y REY, Germán: Los ejercicios del ver, Barcelona, Gedisa. 1999.

MASTERMAN, Len.: La enseñanza de los medios de comunicación, Madrid, De la Torre. 1993.

MENDIETA, C. y VELA, O: Ni tú, ni yo. Cómo llegar a acuerdos. Edit. Grao, 2005.

MITRY, Jean: La semiología en tela de juicio, Madrid, Akal. 1990.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Carmen: La ausencia de las mujeres en los contenidos escolares. Paidós,  2004.

VARIAS autoras: Género y educación. La escuela coeducativa. Grao ediciones, 2002.

VARIOS, bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot: Historia de las mujeres. Cinco volúmenes. 
Taurus. Madrid, 2000.
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Webs de interés
· COMUNIDAD DE MADRID: www.madrid.org.

- Dirección General de la Mujer. Consejería de Empleo y Mujer.
- Dirección General de Ordenación Académica. Consejería de Educación.
- Consejo de la Mujer. Consejería de Empleo y Mujer.

· CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN “TRABAJO Y FAMILIA” (IESE). Universidad de 
Navarra: www.iese.edu/es.

· INSTITUTO DE LA MUJER: (desde esta página se puede acceder además a organismos 
internacionales) www.migualdad.es/mujer/publicaciones/index.htm.

- Recopilación de cuadernos de Educación No Sexista del 5 al 20. CD-ROM.
- Colección de documentos dirigida fundamentalmente a educadoras/es, ya que trata de la 

eliminación de estereotipos sexistas en la educación.

· INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.
- “Código deontológico de publicidad no sexista”, 2006.
- “Mira la publicidad con otros ojos: campaña del juego no sexista, no violento, 2003: experiencias 

educativas”. Sevilla, 2003. 

· PROGRAMA DE MUJERES DE NACIONES UNIDAS: www.unifem.undp.org.

· MUJERES EN RED: www.mujeresenred.net/coeducacion.htm. (Información, enlaces y bibliografía 
sobre co-educación. Educación no sexista.)

· LIBRERÍA DE MUJERES DE MADRID: www.unapalabraotra.org/libreriamujeres.html

· www.educacionenvalores.org 
Relaciones de género en psicología y educación. Gordo López, Ángel Juan; Villuendas Giménez, 
María Dolores.
Valores de género en la educación de niñas y niños. Los juegos y los juguetes. Por Mª Carmen 
Martínez Reina y Manuel Vélez Cea.
Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos. Por Teresa Meana Suárez.
Nombra. En femenino y en masculino. Autoras: Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia 
Lledó y Ana Vargas.
La coeducación hoy: 10 ideas base. Por Marina Subirats.
El Género Femenino a través de la publicidad. Federación de Mujeres Jóvenes.
Cambios sociales y género. Guía Didáctica. Coordina: Ana Alonso del Pozo.

 COMUNIDAD DE MADRID. Teléfono: 012 Mujer
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