
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Boletos de cine 
✓ Contenedores de 

palomitas 
✓ Linternas 
✓ Listas de 

películas 
✓ Vasos para 

bebidas 
✓ Comida de 

mentiras 
✓ Tazas/platos 
✓ Dinero de juego 
✓ Caja registradora 
✓ Mesa y sillas 
 

 

Actividad 1 – Pensar en que 
películas quieren ver 

 

Hacer una lista de las 
películas potenciales que 
quieren ver. Preguntar 
sobre las experiencias de 
todos con ir al cine. 
Discutir cuales botanas 
les gustaría tener en el 
puesto de concesión para 
comer durante la película.  

Actividad 2 – Llegar al cine 
- La persona que va a ver la 

película compra los 
boletos para la película 
que quiere ver del dueño 
del teatro.  

- La persona que va a ver la 
película compra 
palomitas y otras botanas 
del puesto de concesión. 

- El trabajador del 
puesto de concesión 
vende las botanas 
usando la caja 
registradora y el 
dinero. 

- Expansión: "¿Cuál es la 
mejor botana en el 
cine?" 

Actividad 3 – Viendo la 
película 

- Las personas son 
llevadas a sus asientos 
por el dueño del cine. 

- Expansión: "¿Dónde 
nos sentamos? ¿En la 
parte delantera o 
trasera? 

- Las personas ven la 
película 

- Expansión: "¿Qué te 
pareció la película?" 

- El dueño del cine, las 
personas que ven la 
películas y el trabajador 
de la concesión ayudan a 
limpiar el cine. 

Intro: “Había una vez un grupo de amigos que querían ir al 
cine. Había una nueva película que acababa de salir que todo el 
mundo quería ver. Fueron a la sala de cine y compraron sus 
boletos y botanas en el puesto de concesión. El dueño del cine 
les aseguró de que el cine era agradable y limpio y mostró a los 
niños a sus asientos. ¡Los niños se sentaron y disfrutaron de la 
película mientras comían sus palomitas!   
 Hoy vamos al cine a ver una película. Usted tendrá que 
elegir la película que desea ver, obtener sus boletos, y comprar 
botanas del trabajador del puesto de concesión. 
 

Configuración 

1. Establecer el área de cine con sillas 
dispuestas en hileras y una "pantalla" 

2. Poner los alimentos, cajas registradoras, 
bebidas y contenedores de palomitas en 
una mesa para la concesión. 

3. Crear una lista de películas para que los 
niños puedan elegir la película que quieren 
ver 

Dramatic Play Plan 

 

Cine 
Personajes: 

• Dueño del cine 
• Persona que ve la 

película 
• Trabajador del 

puesto de concesión 
(botanas) 


