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Educando   

en valores

Planeta Mejor le propone la realización de obras de
teatro para la formación en valores, promovidos por
la UNESCO dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años.

Planeta Mejor ha aunado dos prioridades esenciales
para cumplir los objetivos perseguidos:

Control directo y minucioso por parte de Planeta
Mejor de los contenidos didácticos para garantizar
la asimilación por parte de los niños de los
contenidos de formación en valores tratados en
cada obra.

Desarrollo artístico de primer nivel gracias a
material teatral adaptado a las características de
los diferentes, cuidando al detalle decorados,
vestuarios, música… con el fin de garantizar la
diversión del publico asistente.



¿Qué es 

Planeta 

Mejor?

Planeta Mejor es la empresa líder en el sector
de la educación en valores promovidos por la
UNESCO y en diversión infantil.

Educar divirtiendo

Nuestras obras están diseñadas específicamente
para educar divirtiendo a todos los niños y niñas
de 3 a 12 años, enseñándoles a mejorar como
personas mediante:

Interiorización de pensamientos-sentimientos
positivos.
Incremento de la confianza en los demás.
Consolidación de la confianza en si mismos.
Aprenden a relacionarse con naturalidad.



Nuestras obras de teatro

Pelopincho y 
la Solidaridad

Viaje a los
Valores



“Pelopincho y la Solidaridad”

Pensar el uno en el otro
Planeta Mejor ha desarrollado esta obra de teatro con objeto de promover la
solidaridad y la tolerancia entre el público infantil.

Pelopincho, tiene gustos muy peculiares y su amiga Catalina
quiere enseñarle que pensando el uno en el otro pueden ser
mucho más felices que siendo egoístas.

Nuestra Caperucita rockera y su banda del bosque conseguirán, sumando los
esfuerzos y cualidades de todos, vencer al lobo e interpretar su canción a los
niños y niñas. Pelopincho aprenderá que no hay nada mejor que compartir y
que todos somos iguales, aunque seamos diferentes. ¡Para diferente el
extraterrestre que se hace amigo de Pelopincho! Con su ayuda y la de los
niños conseguirá volver a su planeta. Los niños entenderán el valor de la
solidaridad y la riqueza que supone la diferencia para todos.



“Pelopincho y la Solidaridad”



“Viaje a los Valores”

Conocer nuestros derechos y deberes

Planeta Mejor ha desarrollado esta obra de teatro con objeto de promover
algunos de los valores democráticos en el público de Primaria.

La Doctora Vander, tiene un reto: enseñar a los/as asistentes
de un Congreso la evolución de los derechos y deberes a lo
largo de la historia. Con la ayuda de su máquina del tiempo
y un compañero de viaje inesperado mostrarán la
importancia de los logros alcanzados hasta nuestros días.



“Viaje a los Valores”
Una científica algo disparatada ha sido contratada por error
para exponer en un Congreso sobre “La Evolución Histórica de
los Valores Democráticos”, para poder salir airosa de esa
situación decide utilizar su conocimiento científico para viajar en
el tiempo y de ese modo conocer a un personaje de otra época
que le ayudará a explicar a los niños y niñas los valores que
hacen posible la convivencia de los españoles mediante el
respeto a todos los derechos y deberes fundamentales.

En una divertida trama con distintos viajes en el tiempo los
personajes harán un recorrido por las distintas Constituciones
Españolas y los elementos de estas que han contribuido a la
consolidación de valores como valores como la igualdad entre
todos, la libertad, la existencia de unos derechos que implican
unos deberes…

Durante la obra, los personajes protagonistas necesitarán la
ayuda y participación de los niños y niñas para resolver las
distintas situaciones a las que se enfrentarán.



“Viaje a los Valores”



Recuerda, 

lo más importante lo 

llevas dentro de ti.

Gracias.

Contacta con nosotros:

954 151 096

www.planetamejor.es

info@planetamejor.es


