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El Ministerio de Educación e Innovación tiene entre sus objetivos primordiales 
impulsar el potencial de las personas promoviendo el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para alcanzar su pleno desarrollo en una sociedad justa, democrá-
tica y sustentable.

En este sentido, la escuela se constituye como un escenario privilegiado donde la 
integración de saberes permite responder a los desafíos del siglo XXI y, a través 
de procesos significativos de aprendizaje, brinda herramientas para desarrollar 
competencias y habilidades que favorezcan la inserción de las personas en la 
cultura actual y en la sociedad del futuro. 

Para promover este proceso se incorporó la Educación Ambiental como un 
eje prioritario de gestión y se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
«Educación para la Sustentabilidad» cuyo objetivo es promover una educación 
orientada a la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso.

El Programa Escuelas Verdes acompaña, desde 2010, a docentes y estudiantes 
proponiendo estrategias para el desarrollo de prácticas sustentables en las 
escuelas. Su propósito consiste en formar ciudadanos ambientalmente respon-
sables, críticos acerca del propio estilo de vida y capaces de generar cambios 
culturales que puedan ser multiplicados en la sociedad. 

El Programa Escuelas Verdes fomenta la sustentabilidad a través de la educación 
y de la gestión ambiental en las escuelas.

En 2015, la Argentina suscribió a la Agenda 2030 y a sus 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) aprobados por los líderes mundiales en el marco de la 
Cumbre para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos objetivos 
de aplicación mundial representan una oportunidad sin precedentes para la 
adopción de programas de desarrollo sustentable y un nuevo acuerdo global 
sobre el cambio climático.

La Ciudad de Buenos Aires se comprometió con la Agenda 2030 y el paradigma 
centrado en la sustentabilidad. Ello requiere un gran esfuerzo institucional que 
trasciende la gestión de un gobierno, generando planes estratégicos a largo 
plazo para alcanzar soluciones efectivas a los desafíos que plantean los ODS.

En este contexto, el Programa Escuelas Verdes contribuye al ODS N.°4 «Garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad» el cual busca promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, en una de sus metas, resalta 
la importancia de promover el desarrollo sostenible a través de la educación. 
El acceso a los conocimientos teóricos y prácticos se vuelve fundamental para 
que los/as estudiantes puedan formar una mirada crítica respecto los estilos 
de vida actuales, su relación con la problemática ambiental y ser protagonistas 
del cambio cultural.

El área de Consumo Responsable y Residuos del Programa aborda la enseñanza 
de lo ambiental desde la complejidad, comprendiendo la interrelación de las 
dimensiones económicas, sociales, ambientales y éticas que intervienen.

PRESENTACIÓN

UPE  «EDUCACIÓN PARA 
LA SUSTENTABLIDIDAD»

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA 
ESCUELAS VERDES

CONSUMO RESPONSABLE
Y RESIDUOS

En consonancia al ODS N.°12 «Garantizar modalidades de producción y consumo sos-
tenibles», el Plan de Gestión Integral de Residuos en las Escuelas que lleva adelante 
dicha área, establece líneas de acción basadas en la educación y sensibilización. Brinda 
información y conocimientos pertinentes orientados a lograr hábitos de consumo res-
ponsables y estilos de vida en armonía con la naturaleza. Asimismo, promueve la reduc-
ción, reutilización y reciclaje de residuos mediante diversas instancias de capacitación 
y, trabajando en articulación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, establece 
el procedimiento de separación de residuos en origen para todas las escuelas de gestión 
estatal y privada de la Ciudad.

ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA  ESCUELAS VERDES CON LA COMPAÑÍA 
LOS TÍTERES BONOMO
 
En el marco de este plan, el área de Consumo Responsable y Residuos trabajó en arti-
culación con la compañía de teatro «Los Títeres Bonomo», con el propósito de ofrecer 
encuentros de capacitación para la enseñanza de contenidos ambientales a docentes 
de Nivel Inicial. 

La capacitación permanente resulta fundamental para que docentes y estudiantes pue-
dan formarse en diversas temáticas, reinventarse y, en esta oportunidad, construir una 
nueva cultura ambientalmente más responsable.

La propuesta integral del taller Ecotíteres permitió a los/as docentes conocer distintos 
formatos y recursos del teatro de títeres para abordar problemáticas ambientales a través 
de una experiencia lúdica comunicativa. El punto de partida para la incorporación de prác-
ticas sustentables fue la realización de títeres a partir de la reutilización de materiales de 
descarte. La propuesta incluyó dinámicas corporales, entrenamiento titiritero, selección 
y adaptación de material literario, armado de guiones, puesta en escena y escenografía. 

El producto final de los talleres dictados fue una serie de obras de títeres con contenido 
ambiental elaboradas de manera colaborativa entre los/as participantes. Los/as do-
centes llevaron dichas creaciones a sus escuelas, ya sea para representarlas junto a sus 
estudiantes o replicar la actividad con la finalidad de despertar la conciencia ambiental 
en toda la comunidad educativa. 

Como expresa el diseño curricular para la Educación Inicial: «el docente presentará pe-
queñas secuencias u obras breves a su grupo que, pese a no tener las características de 
un espectáculo realizado por profesionales, serán efectuadas cuidando en lo posible la 
calidad de los diálogos, situaciones y movimientos de los personajes. Conocedor de su 
grupo en particular, podrá dramatizar pequeñas escenas que resulten especialmente 
significativas» (DCNI 2 y 3 años, 2000, p.153).

La propuesta del taller Ecotíteres estuvo en línea con las acciones del Programa Escuelas 
Verdes y con la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que pretende 
educar para construir un futuro más respetuoso de todas las formas de vida y en armonía 
con la naturaleza. Este desafiante propósito interpela nuestras maneras de ser y estar en 
el mundo. Nos impulsa a transformar la escuela desde adentro, con una visión más hu-
manista y holística que nos permita ser auténticos defensores del cuidado de la vida. Por 
todos nosotros, y por solidaridad intergeneracional con aquellos que aún no han nacido.

 1. www.undp.org
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PARA PENSAR
En la actualidad, la noción de progreso económico, tecnológico y científico del siglo XX ya 
no es la misma y está en franco proceso de extinción. Desde hace décadas, las sociedades 
modernas están inmersas en un modelo de desarrollo donde el sistema de extracción, 
producción y consumo de bienes y servicios está desencadenando situaciones cada vez 
más críticas en términos ambientales, sociales y culturales. 

La crisis existencial -esencialmente humana- que atraviesa hoy la humanidad, genera-
da a partir del desequilibrio interior que se experimenta como especie, requiere de una 
transformación paradigmática y global que aborde de manera prioritaria las dimensiones 
espirituales y éticas del ser humano: una nueva cultura de cuidado y respeto por todo lo 
que nos rodea, de lo que formamos parte y con lo que interactuamos permanentemente.
A diferencia de los aspectos materiales que tarde o temprano se agotan, no existen límites 
para el desarrollo del respeto, la empatía, la compasión, la paz, la creatividad y la solidaridad. 
De ahí que sean inagotables las realidades intangibles que configuran el capital espiritual 
y ético del ser humano.

Si bien existen en el campo político global numerosos eventos y convenciones interna-
cionales que recomiendan acciones y buscan soluciones concertadas para abordar esta 
crisis que no respeta fronteras, el cuestionamiento de paradigma requiere de cambios 
colectivos e individuales. La pregunta que se plantea es ¿qué formación ciudadana re-
quieren las generaciones actuales para intervenir conscientemente en la construcción y 
en el mantenimiento de un mundo que cuide y respete la propia vida y la de aquellos/as 
que están por venir?
 
Sin dudas, la educación constituye una herramienta clave para formar ciudadanos/as 
participativos/as y comprometidos/as, que asuman los desafíos del siglo XXI. Entre ellos, 
el respeto hacia la naturaleza en todas las formas de vida, la aceptación de la diversidad 
cultural, la búsqueda de la justicia social y económica, la garantía de los derechos humanos 
universales y el desarrollo de una cultura de paz.
 
Ante una sociedad en permanente cambio, el desafío principal es ir a la misma velocidad 
que esos cambios para construir el futuro que anhelamos: más justo, digno y respetuoso de 
nuestra convivencia en armonía con la naturaleza. En este sentido, se vuelve fundamental 
transformar nuestras maneras de ser y estar, nuestros compromisos con la propia vida y 
con la de los demás, lo que incluye a todos los seres vivos que habitamos la Tierra. 

Es necesario que las nuevas generaciones comprendan la incidencia de sus acciones para 
concretar estos desafíos y la gran responsabilidad ciudadana que tienen en forjar un futuro 
superador de este presente. La educación tiene que dar respuesta a esta necesidad, a través 
de abordajes que empoderen a los/as estudiantes. Por lo tanto, la escuela debe priorizar la 
construcción subjetiva y colectiva de aprendizajes significativos que se inserten en valores 
humanos y sociales, que impulsen la creación de un futuro elegido y la preservación del 
mundo en el cual vivimos. 

¿Qué formación ciudadana requieren 
las generaciones actuales para intervenir 
conscientemente en la construcción 
y en el mantenimiento de un mundo 
que cuide y respete la propia vida 
y la de aquellos/as que están por venir?
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EDUCACIÓN PARA 
LA SUSTENTABILIDAD

La Educación para la Sustentabilidad se concibe como parte integral de una educación 
de calidad orientada al siglo XXI. Su enfoque holístico contempla múltiples dimensiones: 
sociales, éticas, económicas, culturales, cívicas y espirituales del ser humano. Se inspira en 
una concepción humanista de la educación que contribuye a lograr un modelo de desa-
rrollo regido por el respeto al entorno natural y a todas las formas de vida que lo habitan. 

En este sentido, la escuela juega un rol central en la formación de ciudadanos/as al ins-
pirar una relación consciente y respetuosa con el ambiente y con el desarrollo de sujetos 
empoderados/as para hacer una diferencia en sus escuelas, hogares y comunidades. Esto 
difiere del enfoque dominante de educar «acerca» del ambiente y propone la necesidad 
de educar «para» la sustentabilidad. 

De acuerdo con el ODS N.°4, la educación transforma las vidas de las personas, las co-
munidades y las sociedades. Dicho objetivo propone garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para 
todos/as. En su meta 4.7 establece para 2030 «garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios».2

Por eso, es esencial tener una mirada integral de la escuela. Adoptar un abordaje interdis-
ciplinario y práctico, orientado a la acción, que priorice una postura constructiva acerca de 
las posibilidades de cambio y mejora que se pueden impulsar a través de la participación 
ciudadana comprometida. Optar por una mirada transversal que contemple integralmente 
a las diversas disciplinas escolares y que no las fragmente en compartimentos estancos y 
en mundos aislados. Lo ambiental requiere de una mirada sistémica que facilite el abordaje 
de su complejidad. Este enfoque busca incluir todos los aspectos de la vida escolar tales 
como «el proyecto escolar, las aproximaciones pedagógicas, el vínculo con el currículum, 
el manejo de los recursos, la gestión escolar, el espacio físico, y los vínculos y asociaciones 
con la comunidad local».3

Además, requiere de un compromiso tanto de docentes como de estudiantes para rein-
ventar nuevas maneras de vivir y para desaprender prácticas arraigadas en la escuela. La 
Educación para la Sustentabilidad «apunta a desarrollar competencias que empoderen a 
los individuos para reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos 
sociales, culturales, económicos y ambientales actuales y futuros desde una perspectiva 
local y mundial; para actuar en situaciones complejas de una manera sostenible, aún si esto 
requiriera aventurarse en nuevas direcciones; y para participar en los procesos sociopolí-
ticos a fin de impulsar a sus sociedades hacia un desarrollo sostenible».4

2. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO, 2017). Desglosar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 . Educación 2030.

3. Henderson, K. y Tilbury, D. (2004). Enfoques Holísticos para la Sustentabilidad: una revisión internacional de Programas 
de Educación para la Sustentabilidad (p.44). The Australian Research Institute for Environment and Sustainability, Australia.

Cabe destacar que estos cambios están contextualizados en la cultura escolar a la que 
todos pertenecen y, lo más importante, son alcanzables. Se trata de ir dando pequeños 
pasos conscientes que agreguen valor a lo cotidiano. Así, encarando de manera positiva 
las pequeñas acciones cotidianas, es posible alcanzar metas ambientales que generen 
cambios sustentables en el tiempo y que configuren una nueva cultura institucional con 
visiones renovadas de participación ciudadana. 

Por lo tanto, «desarrollar propuestas de enseñanza que pongan el foco en los dilemas éticos 
y políticos implicados en los temas ambientales contemporáneos, consiste en una oportu-
nidad inestimable para acercar a los/as jóvenes a visiones no fatalistas ni inmutables: por 
el contrario, se trata de abrir horizontes de comprensión y de acción para imaginar otros 
caminos, otros escenarios y prepararlos para ensayar, de manera informada y responsable, 
nuevas formas de construcción de ciudadanía».5

4.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO, 2017). Educación para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje.

5. Gurevich, Raquel (comp.). (2011). Ambiente y Educación. Una apuesta al futuro. Pág 34. Ed. Paidós.
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LOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS AMBIENTALES 
EN EL PROYECTO ESCUELA

La inclusión de proyectos educativos ambientales en el marco del Proyecto Escuela (PE)  
constituye la principal herramienta para abordar transversalmente la dimensión ambiental 
y para generar transformaciones concretas. «Un proyecto es una forma organizada de 
llevar a la práctica una idea, una intención de accionar sobre la realidad, ya sea para el co-
nocimiento y profundización de una situación problema o para el desarrollo de cualquier 
actividad organizada tendiente a modificar, cambiar o actuar sobre la realidad. La pro-
puesta es trabajar sobre una temática/problemática ambiental identificada en la escuela, 
ya sea por la necesidad de abordar un contenido curricular específico o para trabajar una 
problemática que impacte a la escuela y a la comunidad de forma particular».6

 
A través de los proyectos se logra despertar el interés de los/as alumnos/as y se favorecen 
aprendizajes significativos, contextualizados, que remiten a sus inquietudes, dan respues-
tas a sus propias preguntas y generan nuevas. «Por eso es importante fomentar técnicas 
pedagógicas en las que los jóvenes obtengan conocimientos por una vía distinta de la de 
sus docentes y, en lo posible, conocimientos que sus docentes ignoren».7 

Asimismo, si los/as alumnos/as se involucran en la planificación y en la elección de recursos, 
si investigan acerca de la problemática y toman decisiones al respecto entonces lideran 
su propio proceso de aprendizaje y empoderan sus acciones. Al trabajar con problemas 
ambientales identificados en la propia escuela o comunidad, el proyecto adquiere senti-
do, no cae en el vacío y posibilita que los/as alumnos/as se comprometan, se apropien y 
participen activamente en la generación de cambios culturales orientados a sociedades 
más sustentables. Es así como la construcción colectiva de conocimiento ambiental sobre 
la realidad local cobra importancia en cada escuela.

¿Cómo hacer para que los/as alumnos/as aprendan los contenidos disciplinares, incorpo-
ren hábitos sustentables y se comprometan activamente como propulsores de cambios 
paradigmáticos? 

«Lo mencionado se basa en la convicción de que el aprendizaje de la dimensión ambiental 
requiere no solo del dominio de ciertos contenidos (saber), sino también el desarrollo de 
habilidades y prácticas sustentables (saber hacer), el trabajo expresivo con el otro (apren-
der a vivir con los demás) y la promoción de ciertos valores y actitudes de responsabilidad 
y compromiso (saber ser)». 8 

6. Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unidad de Proyectos Especiales Educación para la Sustenta-
bilidad- Programa Escuelas Verdes (2018). Hacia una Escuela Verde . Reconocimiento «Escuelas Verdes» p. 23.
7. Brailovsky, Antonio Elio (2014). Proyectos de Educación Ambiental: La Utopía en la Escuela. Buenos Aires. Ediciones Novedades 
Educativas, p. 97.
8.  Delors, Jacques (1994). Los cuatro pilares de la educación en La Educación encierra un Tesoro. México: El Correo de la UNESCO.

La participación de los/as alumnos/as en proyectos reales de transformación del en-
torno son experiencias formadoras incomparables. «El propio proceso es la lección. 
Y la experiencia positiva de haber mejorado nuestro entorno, nos hace sentir con el 
ánimo necesario y el control suficiente para comprometernos de nuevo en la acción 
consciente». 9

Sin dudas, el trabajo por proyectos promueve la participación activa de los/as alumnos/
as y el aprendizaje por medio de la acción transformadora. Los impulsa a tener plena 
conciencia de la importancia de sus acciones para su vida presente y en solidaridad 
con la vida de las generaciones venideras. 

9. Weissman, H (2009) . La agenda 21 escolar en Barcelona: el camino hacia una escuela sustentable  (p.316) en Enriqueciendo 
las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva. Buenos Aires.

A través de los proyectos se logra despertar 
el interés de los/as alumnos/as y se favorecen 
aprendizajes significativos, contextualizados, 
que remiten a sus inquietudes, dan respuestas 
a sus propias preguntas y generan nuevas.
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LAS 3Rs
REDUCIR.REUTILIZAR.RECICLAR

Actualmente, el sistema económico encuentra su razón de ser en la generación de capital 
y maximización de las ganancias. Sistema que depende de la explotación sistematizada y 
depredadora de los recursos naturales y que genera un sobreconsumo de bienes y servicios 
que ha profundizado los problemas ambientales. Vivimos en un paradigma según el cual 
se produce de forma masiva y se fabrica con materiales de corta vida útil. Estos, una vez 
descartados, no siempre pueden reciclarse con facilidad. 

En las últimas décadas, el volumen de residuos originados ha estado en franco aumento. 
Hábitos y tendencias poco sustentables, como la compra de artículos innecesarios y la 
cultura del «usar y tirar» provocan un aumento sostenido de la cantidad de residuos que 
se generan y su consecuente impacto negativo en nuestro planeta. 

Resulta fundamental que los/as ciudadanos/as sean los principales agentes comprometidos 
en minimizar estos impactos. Acciones tales como separar en origen correctamente los 
residuos generados en la escuela o en el hogar, depositarlos en sus contenedores espe-
cíficos y reflexionar sobre sus compras en pos de un consumo responsable, representan 
buenas maneras de ejercer este compromiso.

La regla de las tres erres (3Rs)10  -entendida como un concepto dinámico- colabora en 
la reducción del impacto humano sobre el ambiente mediante el fomento de un uso más 
eficiente de nuestros recursos en el marco del consumo responsable. Aplicar la regla de las 
3Rs disminuye la cantidad de recursos naturales vírgenes que utilizamos para manufactu-
rar productos nuevos y también reduce el volumen de residuos o basura que generamos.

Separación en origen en la sala

10. En junio de 2004, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, los dirigentes de los ocho países más ricos del mundo 
(G8) aprobaron en la Cumbre de Sea Island la propuesta del primer ministro de Japón, Koizumi Junichiro, de lanzar formalmente 
la iniciativa de las 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar). En esta cumbre se acordó promover las «tres erres» globalmente y propiciar 
el modelo de desarrollo circular en la sociedad a partir del uso efectivo de los recursos naturales y materiales. 

A continuación, definimos a cada una:

 REDUCIR:   es generar menos residuos y reducir los niveles de consumo innecesarios. Es la 
R totalmente ligada a la concientización y a la educación.  Por ejemplo, al reducir la canti-
dad de bolsas plásticas en el supermercado y reemplazarlas por bolsas de tela, reducimos 
también el uso de energía, agua, materia prima y químicos utilizados en su fabricación, 
como así también las emisiones producidas en su transporte y la contaminación generada 
por su desecho y descomposición. 

 REUTILIZAR:  es volver a darle el mismo uso o un uso alternativo a un producto antes de 
tirarlo. Significa valorar los materiales extraídos de la naturaleza y el trabajo humano que 
tiene por detrás cada objeto que utilizamos. Al reutilizar damos rienda suelta a nuestra 
creatividad, reducimos el consumo de materia prima y de energía y transformamos algo 
aparentemente innecesario en algo con una nueva utilidad. También implica la compra de 
productos usados o de segunda mano. Es la R que menos atención recibe y es una de las 
más importantes. 

 RECICLAR:  es la transformación de un residuo con el fin de que pueda ser utilizado como 
materia prima para generar nuevos productos. Es la R más conocida pero menos eficaz. 
Si bien hay productos que consumimos que no están diseñados para su reciclado (ya que 
están compuestos por materiales que son difíciles de separar y procesar para obtener ma-
teria prima nuevamente) existen muchos productos compuestos de materiales asociados 
a un proceso de reciclado. En este sentido, debemos priorizar la separación en origen, ya 
que representa una instancia fundamental para la recuperación de materiales a reciclar.

OPCIÓN
+ SUSTENTABLE

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

Minimizar la cantidad de 
residuos generados

Extender vida útil
Revalorizar

Transformar 
residuos en 

materia 
prima

¿Sabías que el orden de las 3Rs no es aleatorio?
Refiere a una manera de escalar su impacto.
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LA REUTILIZACIÓN CREATIVA. 
UN PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL

Resulta posible porque es:
• Sustentable: los materiales a utilizar son objetos que descartamos y que evitamos 
que se transformen en residuos. 

• Educativo - creativo: nos permite desarrollar nuevas opciones frente a lo conocido, 
estimulando la imaginación y la capacidad resolutiva. 

• Transversal: podemos vincular los proyectos con los distintos ejes temáticos 
de los diseños curriculares. 

• Accesible: la materia prima se encuentra dentro de los residuos cotidianos 
de las escuelas. 

• Versátil: un mismo material,  ¡muchas posibilidades! 

• Inclusivo: ¡todos pueden participar! Adaptando la complejidad de cada proyecto, 
ya sea para el trabajo individual o grupal. 

• De bajo costo: los materiales reutilizados casi no tienen costo.

Además, la reutilización creativa nos invita a la investigación plástica de materiales que 
puedan tener otro propósito en el marco del desarrollo de procesos creativos. Impli-
ca una nueva manera de ver y pensar la relación que tenemos con los productos que 
utilizamos en nuestra vida diaria. En la reutilización creativa, el concepto de residuo es 
resignificado ya que existen innumerables alternativas que surgen de su reutilización. 
Todo sirve, todo se puede transformar si ponemos en juego nuestra imaginación y crea-
tividad. En este proceso, se toman materiales que ya cumplieron con la función para la 
que fueron fabricados y son reconvertidos en un nuevo proyecto escolar, obras de arte, 
de decoración, regalos, objetos funcionales, personajes, etc.

¿Es posible

reutilizar en la escuela?¡Claro
que sí!

¿Es posible reutilizar en la escuela?
¿Es posible

reutilizar en la escuela?¡Claro

que sí!
¡Claro que sí!

LA COMPAÑÍA LOS TÍTERES 
BONOMO Y EL PROGRAMA 
ESCUELAS VERDES
Durante cinco años, las hermanas Gabriela y Daniela Bonomo, fundadoras de la com-
pañía (de teatro de títeres) Los Títeres Bonomo, compartieron su pasión por el arte y la 
educación con los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hicieron como 
capacitadoras en un ciclo de talleres que crearon y denominaron Ecotíteres: taller integral 
de teatro de títeres aplicado a Educación Ambiental. Dicho ciclo fue coordinado a través 
del Programa Escuelas Verdes.

Las hermanas Bonomo entramaron aspectos de la educación-entretenimiento en su 
propuesta de trabajo integrando el aspecto educativo dentro del entretenimiento para 
promover el cambio social y de comportamiento. En tal sentido, los talleres Ecotíteres a 
través del arte y del juego aportaron ejes de reflexión, de modificación de patrones de 
conductas, de inclusión de contenidos ambientales y de transmisión de valores sobre el 
desarrollo sustentable para crear una ciudadanía ambientalmente conciente. 

El arte es el idioma común a partir del cual estas apasionadas titiriteras expresaron lo que 
les interesaba y trabajaron los contenidos ambientales comunicando su lema: «Arte en 
todas partes». Ellas creen que, cuando una obra despierta emociones y sentimientos iden-
tificatorios y logra empatizar con el espectador, este puede convertirse en protagonista 
de grandes cambios y replicarlos en favor de sí mismo y de la sociedad.  

Daniela

Gabriela

¡Las hermanas Bonomo en acción!



20 21

Los talleres Ecotíteres fueron encuentros en los cuales el entusiasmo se potenció con la 
creatividad de los/as docentes. Estos/as recibieron entrenamiento en el manejo y en la 
realización de títeres a partir de la reutilización de residuos. En esta propuesta integral, 
experimentaron y conocieron los elementos que componen el teatro de títeres desde 
ejercicios corporales, dinámicas de improvisación, análisis de estructura dramática, crea-
ción de personajes, creación colectiva de guiones y puestas en escenas para representar 
en sus respectivos talleres para sus alumnos/as o junto a ellos/as.

El diseño curricular de Nivel Inicial menciona que «puede resultar válido que el docente 
encare la preparación de una obra teatral, (a sabiendas de que no posee la formación pro-
fesional específica y sin confundir su rol) durante el transcurso del año. Una representación 
teatral implica una tarea mancomunada en la que pueden intervenir muchos participan-
tes desde diferentes roles. Asimismo, siempre es factible reunirse con otros colegas de 
la institución y convocar a los padres y madres de los/as alumnos/as y a otros miembros 
de la comunidad para llevarla a cabo. Poniendo en juego su propio ingenio y creatividad, 
asesorándose, y con una preparación cuidada de los elementos y la actuación, la carga 
de afecto que el docente puede dar a esa producción pensada para sus alumnos puede 
redundar en un trabajo que, sin ser profesional, resulte enriquecedor para todos».11   

TALLERES INTEGRALES

11. Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2000). Diseño curricular para la Educación Inicial: niños de 
4 y 5 años. 

Con este espíritu los talleres se propusieron:

• Fortalecer el compromiso por el cuidado del ambiente desde la infancia.

• Despertar una mirada crítica hacia nuestros hábitos y modelos  
de producción y consumo.

• Reflexionar sobre el consumo responsable a partir de las 3Rs.

• Promover la separación diferenciada en origen de los residuos  
generados en la escuela.

• Alentar la reutilización creativa de materiales de descarte.

• Promover la recuperación y el cuidado de espacios verdes conocidos.

• Experimentar recursos expresivos tales como cantar, actuar, danzar, escribir,     
pintar, diseñar para promover y potenciar la creatividad y aplicar nuevas 
herramientas al trabajo áulico cotidiano.

• Expresar emociones, opiniones, ideas, conflictos, de manera individual                     
y colectiva.

• Producir grupalmente un hecho teatral, entendido como una situación  
de encuentro en la que deben intervenir actores y espectadores.

• Afianzar el rol de docentes y estudiantes como multiplicadores de buenas 
prácticas ambientales que puedan ser replicadas tanto dentro como fuera 
de la escuela.

• Generar un espacio de intercambio de experiencias entre docentes  
de distintas escuelas.

«Los encuentros sirvieron para entender qué aspectos se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar una obra de títeres en el Jardín. Son muchas 

las variables que se ponen en juego: el texto literario, la música, los relatos 

en off que deben dar curso a la historia, el manejo de los distintos tipos de 

títeres, la escenografía, el color y aprender a manejarse detrás del retablo, 

cómo organizar los diálogos para que el espectador entienda de qué se 

está hablando, etc.

Las clases resultaron sumamente participativas, ayudaron a comprender 

que montar una obra es un trabajo mancomunado; cada uno podrá asumir 

roles diferentes para llevar a cabo el espectáculo.

Los encuentros fueron sumamente provechosos y muy disfrutados por 

todos los participantes, ya que dieron origen a varias obras de teatro de 

títeres que luego se presentaron en cada una de las escuelas.

Las profesoras Gabriela Bonomo y Daniela Bonomo llegaron a los docentes 

a través del arte, un contacto gozoso, placentero pensando la literatura 

y el teatro de títeres como una manifestación artística del hombre. Fue 

realmente muy valioso participar de este taller que dejó huella en quienes 

participamos».
Maria Eugenia Barrio

                                                    
                         Directora J.I.C. N. °4 D.E. 1

        

María Eugenia nos cuenta...
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LOS TALLERES ECOTÍTERES A LO LARGO DEL TIEMPO

ESCUELAS
PRIMARIAS

PARTICIPARON

JARDINES
174 11

SE REALIZARON

OBRAS
61

SE LLEVARON 
A CABO

ENCUENTROS
53

SE CAPACITARON

DOCENTES
276

+

LA PROPUESTA DE ECOTÍTERES
La temática ambiental es un eje de interés fundamental en la compañía Los Títeres Bonomo 
desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Dicho interés se fue profundizando 
a partir del conocimiento de sucesivas reuniones y acuerdos entre organismos interna-
cionales -entre ellos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-  que abordan las problemáticas 
ambientales globales y acuerdan acciones locales para asegurar la construcción de un 
mejor futuro común. 

En adhesión a estas miradas, y en particular con la de los 17 ODS, la propuesta de Ecotíteres 
pretende movilizar a la comunidad escolar en relación con las posibilidades de generar 
acciones transformadoras concretas basadas en el respeto por todas las formas de vida, 
y que adhieran a valores humanos para la construcción de un futuro más sustentable. 

A través de Ecotíteres se brindan recursos lúdicos titiriteros para la formación de ciuda-
danos/as ambientalmente responsables. En el Nivel Inicial se profundiza en la idea de que 
la Tierra es nuestra casa y de que es habitada por una gran diversidad de seres vivos, no 
solo por seres humanos. Todos/as somos el ambiente y debemos dejar de pensar en nues-
tro beneficio inmediato para pensar en el bienestar general y en el impacto de nuestras 
acciones a corto, mediano y largo plazo.

TRANSMISIÓN DE VALORES
 
La característica distintiva de los Ecotíteres es la de haber sido construidos a partir de 
materiales reutilizados. Por lo tanto, el respeto y el cuidado por el ambiente que todos 
compartimos es un valor intrínseco en este tipo de títeres. 

Los Ecotíteres son excelentes transmisores y comunicadores de mensajes que encarnan 
valores sustentables porque llegan al espectador sensibilizándolo de una manera muy 
intensa, y despiertan así su actitud crítica. 

A través del drama, los valores cobran fuerza cuando se entraman en la resolución del 
conflicto. Las decisiones de los personajes, ya sean equivocadas o acertadas, obligan a la 
audiencia a tomar partido y a formular un juicio ético propio.

En las obras de Ecotíteres, surgen personajes positivos, negativos y de transición que sir-
ven como un modelo de referencia para el espectador. Por ejemplo, un personaje positivo 
demuestra siempre la conducta deseada y será recompensado por sus buenos actos. Por 
el contrario, un personaje negativo encarna la conducta indeseada y será juzgado por ello. 
El personaje de transición es el que refleja a la mayoría de las personas, ya que se enfrenta 
a situaciones difíciles en las que tendrá la posibilidad de elegir qué camino tomar. Este 
siempre tomará la decisión apropiada, y obtendrá su recompensa. Es de suma importancia 
que los personajes modelo tengan características similares al público meta para reflejar su 
realidad y crear una identificación. Las situaciones y personajes que logran identificación 
con la realidad del espectador, reflejan hábitos y conductas que provocan una reacción 
emocional genuina.
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En todos los encuentros de Ecotíteres (coordinados a través del Programa Escuelas Verdes) 
se trabajaron los siguientes aspectos:

• Dinámicas corporales.

• Improvisación con títeres.

• Entrenamiento en retablo.

• Confección con material reutilizable.

• Construcción y utilización de marote.

• Creación de personajes.

• Análisis de estructura dramática.

• Adaptación de material literario.

• Trabajo en grupos para armado de guión y canción.

• Diversos formatos escénicos (retablo, mesa, teatro en caja, tablero dramático).

• Puesta en escena.

• Muestra para niños del jardín sede.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
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 ¡C
laro que sí!

 ¿Y
 qué su

cede?

 

¿Sabes lo que sucede en el 

primer encuentro de los talleres 

de Ecotíteres?

Entonces, convocamos a algunos 

docentes a participar, quienes lo hacen 

con gran expectativa. Les brindamos una 

breve explicación del funcionamiento de 

los títe
res y les damos sugerencias para 

manipularlos. El resto de las docentes son 

los espectadores. Los participantes escuchan 

la banda de sonido de la obra, les repartím
os 

los roles y les damos indicaciones 

de la puesta de escena. 

Con nuestra guía, los intérpretes actúan en vivo 

los personajes en la escena «¡Viva el Bosque!» 

¡Y lo hacen estupendamente bien!

Además, todos se sorprenden gratamente 

porque a tan solo una hora de haber iniciado el taller, 

¡pueden presenciar un momento teatral!

 ¡C
laro que sí!

 ¿Y
 qué su

cede?

 

¿Sabes lo que sucede en el 

primer encuentro de los talleres 

de Ecotíteres?

Entonces, convocamos a algunos 

docentes a participar, quienes lo hacen 

con gran expectativa. Les brindamos una 

breve explicación del funcionamiento de 

los títe
res y les damos sugerencias para 

manipularlos. El resto de las docentes son 

los espectadores. Los participantes escuchan 

la banda de sonido de la obra, les repartím
os 

los roles y les damos indicaciones 

de la puesta de escena. 

Con nuestra guía, los intérpretes actúan en vivo 

los personajes en la escena «¡Viva el Bosque!» 

¡Y lo hacen estupendamente bien!

Además, todos se sorprenden gratamente 

porque a tan solo una hora de haber iniciado el taller, 

¡pueden presenciar un momento teatral!

PRIMER ENCUENTRO 
DEL TALLER DE ECOTÍTERES 

¿Qué sucede ese día?
Invitamos a los/as docentes a actuar con títeres una 
escena de la obra Travesía animal argentina.12 En ese 
momento, siempre surge la siguiente inquietud:  

¿Es posible que gente que recién se conoce pueda 
actuar con títeres la escena de una obra?

Entonces, convocamos a algunos/as docentes a participar, 
quienes lo hacen con gran expectativa. Les brindamos una 
breve explicación del funcionamiento de los títeres y les 
damos sugerencias para manipularlos. Los/as  participan-
tes escuchan la banda de sonido de la obra, les repartímos 
los roles y les damos indicaciones de la puesta de escena. 
El resto de los/as docentes son los espectadores/as. 

Con nuestra guía, los/as intérpretes actúan en vivo los 
personajes en la escena «¡Viva el Bosque!» ¡Y lo hacen 
estupendamente bien! Además, todos/as se sorprenden 
gratamente porque a tan solo una hora de haber iniciado 
el taller, ¡pueden presenciar un momento teatral!

En ese momento coordinamos un análisis grupal de la secuencia dramática que han 
representado. Se analiza:

• La identificación por vivencia propia (al producirse el nacimiento de los pichones 
en el nido, surge la identificación de ese núcleo básico con las propias familias de 
los/as niños/as).

• La empatía con personajes en riesgo (los/as niños/as también están lejos de sus 
padres cuando ellos salen a trabajar).

12.  Travesía animal argentina es una obra del repertorio de la compañía de Títeres Bonomo que representa un viaje por todo 
nuestro país para conocer a los animales autóctonos en peligro de extinción.

En un bosque de Yungas, una pareja de loros habladores se cortejan cantan-
do su amor hasta que se encuentran. Juntos llegan al árbol donde tienen su 
nido, y nacen 3 pichones que son recibidos con mucho cariño. Se preocupan 
por ir a buscarles alimento. La mamá duda de dejarlos solitos. El padre la 
tranquiliza diciéndole que volverán enseguida.

Entra en escena Taladro, un talador que con su motosierra está dispuesto 
a dejar el terreno listo para ser alquilado y sembrado con soja para ganar 
mucha plata. Comienza a talar un árbol que cae, luego otro que también 
cae, y se acerca al de los pichones, que tiemblan asustados.

Entra a escena Salvador, un ecologista que ve la situación e interpela a Tala-
dro sobre lo que está haciendo. Le pregunta si no se da cuenta de que es la 
casa de los pichones la que está a punto de destruir. En ese instante, ingresa 
un grupo de niños/as con pancartas y cantos, y juntos echan a Taladro del 
terreno a coro de «¡viva el bosque, viva el bosque!» y rescatan el nido. Los 
padres vuelven asustados y agradecen a Salvador y a los gurises por haber 
salvado a sus pichones.

Sinopsis de la escena

Al culminar la escena, preguntamos al público:
¿De qué se trató esta representación?
y nos suelen responder:
- «De la pérdida del hábitat natural de las especies».
- «De la tala indiscriminada».
- «Acerca del monocultivo de soja».
- «Sobre la protección de las especies en peligro 
de extinción».
 Temáticas que parecen lejanas a los niños/as.
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¿QUÉ ES UN TÍTERE?

Mané Bernardo13 -fundadora del Museo Argentino del Títere, pionera y autoridad en nuestro 
país en teoría y práctica del títere- señalaba que es una herramienta más que el/la docente 
debe manejar sin ataduras, con idoneidad, alegría y entusiasmo. Resaltaba la importancia 
de que el maestro se sintiera cómodo/a con su manejo, que no sintiera temores, complejos, 
ni miedo al ridículo. En definitiva, que comprenda que tiene en sus manos un aliado para 
el juego, la fantasía y el absurdo.

Por otro lado, Ariel Bufano -gran referente del teatro de títeres y creador de la carrera de 
Taller de Titiriteros del Teatro Municipal General San Martín- transmitía que un títere es 
«cualquier objeto movido en función dramática».  

LA OPINIÓN DE EXPERTOS/AS

«El títere es el rey 
de los juegos».

Antón Braunschweig 
Escritor y dramaturgo alemán 
(1633-1714)

«El títere no es un actor que habla, 
es una palabra que actúa».

Paul Claudel
Poeta francés 

(1868-1955).

«El títere no es un autómata, sino que 
obedece a mi capricho, a mi inspiración, 
a mi guía. Todos sus movimientos son 
consecuencia de las ideas que me brotan 
y de las palabras que le presté. El títere, 
en fin, soy yo, un ser».

George Sand
Escritora francesa 
(siglo XIX)

13.  Mané Bernardo (1913-1991). Artista plástica, directora de teatro y gran titiritera. Pionera en el teatro de títeres en la Argentina. 
Creó la cátedra de Teatro de Títeres en el Profesorado de Educación Inicial en la Universidad del Salvador.  

Esta definición refiere al elemento añadido que supone el títere mismo en tanto objeto 
plástico. Los conceptos de objeto y movimiento se complementan con el sentido dramá-
tico de la acción:

• El objeto no debe moverse sin motivo, debe hacerlo con el propósito de adquirir un 
significado. Tiene que ser un personaje dentro de un conflicto y cumplir una función 
dramática.

• El títere en sí es un objeto plástico, arraigado en la historia del arte de las diversas 
civilizaciones de Oriente y Occidente, en las vanguardias y en todos los géneros de 
las artes escénicas contemporáneas (teatro, cine, video, publicidad, celebraciones 
y rituales). 

El títere surge cuando el hombre primitivo vio proyectada su sombra en las paredes de las 
cavernas frente al fuego. Es anterior al teatro, contemporáneo de los primeros ritos, las 
danzas y narraciones de escenas religiosas o de llamados a las divinidades. Inicialmente, 
representaban personajes relacionados con la religión o con la tradición de los héroes o 
dioses del lugar. Más tarde, se popularizaron y contaron historias de caballeros y relatos 
cómicos y dramáticos.

La historia cuenta que Hernán Cortés trajo entre sus expedicionarios a dos juglares titiri-
teros, quienes encontraron en estas nuevas tierras a sus antecesores: figurillas articuladas 
hechas en terracota o de madera que los pueblos originarios usaban con sentido ritual. 
Poco tardó en enviarle una carta al rey de España, en la cual relataba que había descubierto 
hombres que hacían juegos de mano, acrobacia y títeres.

Según información que figura en la Enciclopedia Mundial de la Unión Internationale de la 
Marionnette (UNIMA) y de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO):

ORIGEN E HISTORIA

• En la Argentina colonial había titiriteros. Sin embargo, los inmigrantes italianos es-
tablecidos en La Boca popularizaron las funciones menos itinerantes en los teatros 
de los Puppi Sicilianos.

• Federico García Lorca fue un gran precursor del arte titiritero en nuestro país. En 1934 
estuvo presente para el estreno de Bodas de Sangre y presentó 3 obras de títeres en 
el teatro Avenida. Una de ellas, «El Retablillo de Don Cristóbal y Doña Rosita», fue 
escrita expresamente por él para esa función.

• Los titiriteros, cuentistas y poetas, Javier Villafañe y Juan Pedro Ramos, estuvieron 
entre la audiencia de esa histórica función, la cual los animó a lanzarse a recorrer 
caminos y a realizar funciones de títeres con su carreta La Andariega.

• Luego de la partida de Lorca, Ernesto Arancibia creó su propia compañía de títeres 
de cachiporra a la que denominó Los Fantoches de Maese Perico. Estaba integrada 
por artistas, músicos y la joven y talentosa Mané Bernardo, quien posteriormente 
quedaría a cargo de la compañía. El entusiasmo y la curiosidad que generó esta 
compañía entre los cultores del arte de los títeres de cachiporra o títeres de guante 
sentaría las bases del movimiento titiritero en la Argentina.
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LOS TÍTERES: UNA FORMA DE COMUNICARSE

• EL TÍTERE COMO OBJETO INTERMEDIARIO

El títere como objeto intermediario es un instrumento técnico, un recurso expresivo que se 
ubica entre el/la niño/a y el/la docente. Al cobrar vida en sus manos, el títere se convierte 
en un personaje teatral y, a su vez,  en un objeto intermediario por su utilización.

El títere es un nexo entre la realidad viva existente y el reino de la fantasía. En función de 
las condiciones evolutivas y madurativas de los/as niños/as, los títeres pueden ser funcio-
nales a modos catárticos, proyectivos y expresivos por generar en ellos sentimientos de 
confianza y familiaridad, que les permiten salir del ensimismamiento con fines diagnósticos, 
terapéuticos y educativos.  

Citando nuevamente a Mané Bernardo: «el títere es la relación directa que se establece en 
la trilogía maestro, muñeco y niño en donde el muñeco es el punto medio, el puente entre 
el punto de convergencia al cual llegan tanto el maestro como el niño». 

Berta Finkel (1980) destacaba la posibilidad que brindan los títeres para que los/as niños/
as proyecten o se identifiquen con ellos. Esta odontóloga -devenida en titiritera, poeta y 
autora de libros de cuentos- señalaba que el títere es uno de los medios más interesantes 
para el trabajo con pequeños ya que permite «situarse en un plano de intersección entre 
lo lúdico y lo real». El/la niño/a puede identificarse con ese objeto lúdico y crear escenas 
imaginarias con él, pero también puede proyectar y atribuirle vivencias reales que no podría 
aceptar para sí mismo/a. 

Por ende, las actividades con títeres favorecen el pensamiento simbólico. El objeto habla por 
su símbolo y significado. Cuando en el juego el/la niño/a le pone voz a sus juguetes y hace 
que cualquier objeto pueda hablar como un personaje, está expresando su mundo interno. 

Al experimentar con el títere, el/la niño/a juega a representar su cuerpo, sus acciones y 
consecuencias como un protagonista desinhibido y este personaje se convierte en el me-
diador que lo «protege». Esto le permite expresar emociones y le otorga una posibilidad 
expresiva muy liberadora. 

En este sentido, hacer ejercicios de dramatización con conjuntos de artículos similares al 
estilo de «familia de objetos» es una buena manera de otorgarle personalidad, movimiento 
y ritmo a cualquier objeto. Al agregarles accesorios como pañuelos, anteojos o bigotes se 
los caracteriza aún más. 

Familia de objetos: pañuelo agregado a la bota roja para convertirla en Caperucita. Anteojos y 
trenza agregada como cola a una pantufla de piel para convertirla en el Lobo Feroz.

Como lo expresa el diseño curricular «Los niños tendrán la posibilidad de expresarse a 
través de los títeres. Propiciar su exploración y manipulación para conocerlos desde su 
materialidad, para luego atribuirles características de personaje (darles voz, movimiento, 
personalidad). Es importante incluirlos en la sala, por ejemplo en el «Rincón de Biblioteca». 
Será factible así que puedan encontrarse con ellos durante el período de juego-trabajo. 
De este modo, los alumnos podrán realizar espontáneamente esta exploración necesaria, 
recrear o inventar personajes y situaciones y expresar sentimientos y emociones a través 
de ellos» (DCNI 4 y 5 años, 2000, p.366).
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• EL TÍTERE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

El títere es utilizado lúdicamente en la sala como un facilitador del vínculo con los/as niños/
as. Puede llamar su atención, saludarlos cotidianamente y crear un momento afectivo, darles 
la bienvenida y hasta aparecer como personaje de una canción que los/as niños/as cantan 
a diario. Muchas veces refuerza la identidad del grupo representando el nombre o color de 
la sala o traspasando los límites de la escuela como por ejemplo, cuando se convierte en un 
títere viajero que visita los hogares y afianza el vínculo con las familias.

Por otro lado, el humor es una virtud natural del títere y representa un modo inteligente de 
mirar lo que no nos gusta. Generalmente, los personajes que se «portan mal» o que trans-
greden alguna norma se ganan la simpatía del espectador y logran arrancarle una liberadora 
carcajada que suaviza conductas cuestionables. 

El títere es muy efectivo como herramienta pedagógica: 

• Estimula la capacidad de atención y concentración. 

• Enriquece el vocabulario, la expresión oral y el aprendizaje de la escucha hacia   
los demás.

• Permite el desarrollo de la empatía al mostrar las emociones y reacciones de 
distintos personajes.

• Viabiliza la transmisión de valores universales y cambios de hábitos.

• Estimula la imaginación y la creatividad. 

• Son accesibles, siempre están en la sala. 

• Es un gran recurso para el juego simbólico.

• Es un auxiliar terapéutico. Facilita la exteriorización del yo sin inhibiciones.

En este sentido, el teatro de títeres se ha configurado a lo largo del tiempo como un ins-
trumento muy valioso para la educación. Además de potenciar las Prácticas del Lenguaje, 
favorece el desarrollo de la alfabetización estético expresiva a través del trabajo transversal 
de diversas áreas artísticas como Música, Plástica y Expresión Corporal. 

Además, permite generar una cálida llegada a la audiencia y propicia la capacidad de re-
flexión sobre lo plasmado en la obra. Como todo hecho artístico, el teatro de títeres comu-
nica ideas, emociones y sentimientos de manera profunda. Permite que surja la figura del 
espectador como receptor, quien le otorga sentido a dicha comunicación. Esta se establece 
sin rango de autoridad, y el respeto y la atención son generados en el espectador a partir 
de su genuino interés por el espectáculo al que tiene acceso. El vínculo de simpatía y la 
corriente de afecto que fluye entre los títeres y el público son inmediatos. 

Cristina nos cuenta...
«Al hacer la capacitación de Ecotíteres no sabía mucho de qué se trata-

ba. Las capacitadoras nos enseñaron las técnicas para manejar títeres. 

Uno fue La Pachamama, la cual representó un gran desafío porque era 

mi primera experiencia. Por suerte, las capacitadoras nos dieron todas 

las instrucciones para poder hacerla.

En el Jardín donde trabajo, la directora me asignó organizar el acto del 

17 de agosto, y como yo estaba haciendo la capacitación Ecotíteres, se 

me ocurrió que podía poner en práctica mis aprendizajes. Pensé en hacer 

una nena, un marote de niña muy curiosa que quería saber muchas cosas, 

y un marote de abuelo, que le iba contando la historia de San Martín. La 

experiencia vivida fue muy linda».

Cristina Araya

Docente de Nivel Inicial

J.I.I. N.º 4 D.E. 3
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Mariana nos cuenta...

«Durante el período de inicio en la sala de 3 años, pude observar que 

algunos niños utilizaban muy poco el lenguaje oral para comunicarse. En 

los momentos de compartir juegos o de relacionarse con el otro, solo lo 

hacían por medio de la expresión corporal. Sin embargo, durante algunas 

propuestas en donde tomaron contacto con títeres, se animaban a acer-

carse a las docentes y a sus compañeros, manipulando y utilizando de 

intermediario al muñeco. También, comenzaron a realizar breves comen-

tarios, diálogos, juegos, etc.

Fue así que puse en práctica un proyecto de títeres para favorecer, ampliar, 

enriquecer y complejizar tanto el desarrollo del lenguaje, como la canali-

zación de sentimientos y emociones (temores, deseos, necesidades, etc.). 

Presenté al grupo un retablo pequeño (apto para títeres de dedo) que 

los niños utilizaron con entusiasmo en diferentes propuestas. Se logró un 

espacio lúdico de intercambio, y se generaron situaciones para enriquecer 

el lenguaje y la expresión dramática».

Mariana Marcela Torres

Maestra de sección

E.I. N.º 7 D.E. 4.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN
DE TÍTERES
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Es una técnica que utiliza los dedos o guantes para manipular al personaje. 
Al ser manipulados por una sola persona se pueden utilizar varios personajes en 
simultáneo para contar historias. Resulta una técnica muy útil para trabajar los roles 
familiares en el hogar.

¡En este hoga
r el ratón 

está persiguiendo al queso!

Recordá mover el dedo 
cuando el personaje habla

TÍTERE DE DEDO

EDAD SUGERIDA
1 y 2 AÑOS

¡Los jugadores están listos 
para salir a la cancha!

Es recomendable usar 
vestimenta oscura para 
resaltar a los personajes

En esta técinca, la manipulación se realiza desde arriba, y el dedo índice 
y el medio se utilizan  para mover las piernas. Se debe tomar en cuenta 
mover los títeres a la altura de los ojos de los alumnos.

TÍTERE CAMINANTE

3 y 4 AÑOS
EDAD SUGERIDA
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Se maneja introduciendo la mano completa del titiritero/a en la cabeza del títere. El 
pulgar mueve la mandíbula inferior y los demás dedos la parte superior de la cabeza. El 
brazo del titiritero sostiene el cuerpo y desde abajo, con varillas, se manipulan los brazos 
del personaje. Es importante mirar al títere a los ojos y conectar con él cuando se le habla.
Es una técnica ideal para hacer que el títere pueda cantar. 

En otra variante, el titiritero se coloca un guante que emula la mano del títere. Estas ver-
siones pueden verse en programas de televisión educativa tales como Plaza Sésamo y 
The Muppets Show.

TÍTERE DE BOCA

La atención del niño/a se dirige a la 

boca del títere, es por eso
 que sus 

palabras tienen mucha importancia.

Ayudate con una varilla 
para acompañar el movimiento
de la boca.

3 y 4 AÑOS
EDAD SUGERIDA

La manipulación se lleva a cabo con tres dedos y la mano queda cubierta con 
el cuerpo del títere como si fuera un guante. A diferencia del títere de boca se 
mueve todo el cuerpo del títere.

Docentes en pleno entrenamiento 
de manipulación en guante.

TÍTERE DE GUANTE

Los títer
es son poderosos aliados del docente ya que 

abren el canal de comunicación con los/as niños/as.

3 y 4 AÑOS
EDAD SUGERIDA
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Su cabeza y mano se mueven con una varilla. El/la titiritero/a utiliza su mano izquierda 
como si fuera la mano del títere y la derecha para manipular la cabeza a con la varilla. 
Generalmente, la cabeza es tridimensional (por ejemplo: un bidón) y el torso se arma 
con una percha.

En otra variante, una de las manos del titiritero entra en un guante que forma la mano del 
títere y permite acciones complejas tales como tomar objetos, señalar o incluso escribir.

Si el
 marot

e tie
ne u

n ta
maño

 sim
ilar 

al 

del/
a ni

ño/
a, g

ener
ará 

mayo
r cer

caní
a.

¡Marote en acción!

MAROTE

4 y 5 AÑOS
EDAD SUGERIDA

Su manipulación es desde arriba con una cruceta de madera e hilos que van a la cabeza 
y extremidades articuladas.

¡Aprovechá los colores de las tapitas!

Agregale peso a los pies 
para que el títere camine.

Usá varillas para darle movimiento.

MARIONETA

4 y 5 AÑOS
EDAD SUGERIDA

Fuente títere zorro: www.theimagen.eu
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Reutilizac
ión de tu

tores d
e madera y pajitas 

de pvc
 para darle altura a los animales.

¡Esta técnica es ideal para representar 

aves e insectos!

TÍTERE DE VARILLA

La manipulación de este títere se hace desde abajo con una varilla. Se aplica 
a siluetas o títeres corpóreos.

Se pueden diseñar personajes propios 
o utilizar recortes de revistas 
para crearlos.

¡Esta técnica permite armar una escena y jugar con varios personajes a la vez!

Es un títere no habitable que se toma directamente por detrás de la cabeza 
o por la cintura y se manipula a la vista, generalmente sobre una mesa.

TÍTERE DE MANIPULACIÓN DIRECTA
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Es un títere de silueta articulado con varillas. Es plano y puede ser opaco, translúcido, 
coloreado o calado. Las siluetas se proyectan en una pantalla y generalmente se acom-
pañan por música.  

TÍTERE DE SOMBRAS

Para la proye
cción podés

 usar telas 

blancas o papel manteca.

¡Utilizá una lamparita de tecnología led!

Destacá los rasgos característicos d
el personaje 

para que sea fácil de identificar. Por ejem
plo, 

cabeza grande, nariz caída y puntiaguda.

Representa figuras planas de cartón con varillas. Pueden manipularse desde abajo, 
arriba o desde los laterales. 

TÍTERE DE SILUETAS 

Para las varillas, 

reutilizá palitos de brochette
.

Para dar form
a, apro

vechá
 

la textu
ra de los

 materia
les.

2 y 3 AÑOS
EDAD SUGERIDA
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Consiste en una figura sujeta a una varilla por su parte inferior, que se ubica en 
un receptáculo en forma de cono.  Al tirar de la varilla hacia abajo, la figura se esconde, 
y al hacerlo hacia arriba, vuelve a aparecer. El juego permite que el personaje 
se asome, se esconda, desaparezca o crezca y hasta gire sobre su eje.

TÍTERE DE CONO

En estos títeres se logra altura colocando el eje de la cabeza en un sostén de cintura 
o con un arnés en la espalda del titiritero que va cubierta con una túnica. Esta tiene 
un orificio a través de la cual el titiritero puede mirar hacia afuera. Las manos del títere 
se manejan con varillas. 

TÍTERE GIGANTE

Antes de crear el perso
naje, corro

borá 

el espacio con el que contás para su 

montaje e interpreta
ción en la sala.
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Se combina el torso de un títere con las piernas del titiritero. Una de sus manos 
maneja la boca y la otra es el brazo del títere. 

TÍTERE DE CUERPO

5 AÑOS
EDAD SUGERIDA

¡Uní tus brazos a los del títere
!

La titiritera se viste de pollera

y mueve el torso del títere.
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CARACTERÍSTICAS 
DEL TEATRO DE TÍTERES

Las palabras de origen griego «drama» y «teatro» hacen referencia al acto de representación. 
El término «drama» significa acción, actuar. Por su parte, «teatro» refiere a contemplar, al 
cocepto de espectáculo en sí mismo. El teatro es un arte del presente, en vivo, en el cual 
los personajes enfrentan hechos, viven emociones, reaccionan y resuelven situaciones.
 
En las funciones de títeres, los/as niños/as -aún aquellos que asisten por primera vez- 
participan activamente, intervienen con opiniones, dan advertencias y consejos. Los/as 
espectadores/as naturalmente rompen la «cuarta pared» convirtiéndose así en un público 
activo. Además, las obras de títeres no resisten textos largos, los personajes cuentan sus 
historias a partir de acciones y no tanto de palabras. Esto hace que la experiencia sea me-
morable para el/la pequeño/a espectador ya que puede comprender mejor aquello que 
ve, que aquello que escucha. 

Mauricio Kartún, premiado dramaturgo, director de teatro argentino y especializado en 
títeres y objetos dice: «El títere es el territorio natural de la metáfora». 
 
Y cuenta este ejemplo: 

«En un retablo, un conejo cava la tierra –el piso imaginario– para hacer su madriguera. La 
tierra naturalmente no está, pero por manipulación, por animación, por el movimiento 
y el sonido que le proporciona el titiritero los espectadores crean en su imaginación 
el gran agujero. El conejo desaparece por él. No hay nada que represente al agujero 
pero cuando entra el cazador los chicos se ríen esperando el momento en que caiga 
en él. También el cazador cae y cuando entra el niño amigo del conejo los pequeños 
espectadores lo alertan del riesgo de hundirse también. Un gesto del títere ha creado 
por alusión una ilusión.» 14 

El término responde a la manera en que es narrada la acción. Es universal y toda historia 
que pretende narrar algo debe contar con ella.

Se compone de tres partes:

1. Presentación: es el principio de la obra y en ella se presentan los datos más importantes 
del argumento.

2. Conflicto: coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama se complica.

3. Desenlace: es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo 
de la obra.

 14. www.titeresante.es/2012/03/dramaturgia-y-teatro-de-titeres-2a-parte/

ESTRUCTURA DRAMÁTICAa

Los textos pueden tener estos formatos: 

• CLEMENTINA – ¡Qué día tan caluroso!
     Se antepone el nombre del personaje con mayúscula seguido de un guión medio.  

• Diálogo: es la conversación entre dos personajes.

• Monólogo: es el modo de expresarse cuando un solo personaje está hablando. Se llama 
también soliloquio.

• Aparte: es la forma de hablar de uno o varios personajes cuando dicen algo sobre la 
obra compartiéndolo con el público y los demás personajes fingen no enterarse. Es un 
recurso muy utilizado en el teatro de títeres.

 

• Off: cuando se habla fuera de escena. Puede ser la voz de un/a narrador/a que esté en 
escena delante del retablo o espacio pensado para la representación u oculto/a con 
micrófono.

• Acotaciones: generalmente se escriben con letra cursiva y entre paréntesis.

La dramaturgia no solo tiene en cuenta a los textos. También debe describir:

• Estados de ánimo de los personajes.

• Entradas y salidas.

• Cambios de escena.

• Movimientos de escenografía o utilería.

• Cambios de vestuario.

• Iluminación.

• Música incidental.

• Letras de canciones.

Al escribir el guion, conviene incluir todas las anotaciones para que quien lo lea pueda «ver» 
la escena y si tiene que representarla pueda saber dónde tiene que estar en cada momento.

Muchas veces, un intérprete hace varios personajes. Por lo tanto, es importante aclarar en 
el guion, entre paréntesis, el nombre de quien lo interpreta.
Las entradas y salidas de los personajes se detallan: 

• Por izquierda.

• Por derecha.

• Desde el punto de vista del actor mirando al público. 

Generalmente, las entradas son por la derecha porque el espectador lo ve desde su izquierda,  
y como leemos de izquierda a derecha, este comprenderá que el personaje llegó desde un 
lugar y luego se retirará por el lado contrario.
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• Principales
Son aquellos sobre los que recae el peso de la acción. La historia se centra en lo que les 
ocurre a ellos. Pueden ser protagonistas o antagonistas.

Protagonista: actúa de una forma.
Antagonista: actúa de forma contraria al protagonista.

Un camino posible para comenzar a construir una historia es considerar los siguientes 
elementos que configuran la estructura dramática.

b.1. Items clásicos

• Sujeto - Grupo.

• Héroe - Antihéroe. 

• Arquetipos: el malo o el culpable. 

• Espacio - Tiempo - Linealidad: los indicios del antes y del después, el futuro. 

• Acciones reales o cotidianas. 

• Acciones imaginarias.

Desde el ciclo de capacitación se propuso correrse de los arquetipos clásicos que mues-
tran a los personajes de un modo polarizado entre el bien o el mal.  Por ejemplo, es posible 
mostrar la transformación de un personaje que logra cambiar hábitos o modificar acciones 
en favor del bien común, a partir de que alguien lo ayuda a tomar conciencia de los efectos 
negativos de sus acciones en el ambiente.

• Acción: ¿qué hace el personaje?

• Intención: ¿qué quiere? 

• Móvil: ¿por qué lo hace?

• Acciones transformadoras: ¿quiénes y cómo buscan la solución?

• Acción: el dueño de una fábrica tira los residuos tóxicos al río más cercano.

• Intención: quiere producir más y generar más ganancia en menos tiempo. 

• Móvil: ahorrar dinero en el tratamiento de sus residuos y no hacerse cargo  
de las consecuencias ambientales que esto genera en su comunidad.

• Acciones transformadoras: los vecinos manifiestan su descontento frente al deterioro 
de la ribera del río. Le piden al dueño de la fábrica que tome conciencia y reconozca los 
efectos negativos de sus acciones en el ambiente para modificar sus prácticas en favor 
del bien común.

b.2. Personajes
Un personaje es cada una de las personas o seres animales o de cualquier naturaleza, reales 
o imaginarios, que aparecen en una obra artística.

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA HISTORIAb • Secundarios
Ayudan a los principales. Aparecen en la acción de un modo plano. El personaje no evoluciona. 
Todos los personajes que aparecen en la obra deben tener su propia personalidad.

• Otros
Pueden incluirse otro tipo de personajes para enriquecer aún más el relato, por ejemplo, perso-
najes sonoros tales como las bocinas o el viento, y personajes visuales como el humo. 
 
b.3. Dirección
El director es quien dirige y coordina el montaje de la obra. Su rol es el de organizar los ensayos, 
guiar y animar a sus compañeros/as actores y actrices. En Ecotíteres se trabaja en grupo, sin 
rangos de autoridad y los/as docentes eligen en qué disciplina son más competentes para realizar 
aportes (escritura, realización, música o actuación). Las capacitadoras cumplen el rol de Dirección. 
 
Sin embargo, al momento de replicar la representación en la escuela, es conveniente contar con 
una mirada externa que pueda aportar impresiones acerca de cómo se ve y se entiende la obra, 
qué cosas funcionan mejor, y cuáles están pendientes de producción, etc.
 
Citando nuevamente a Mauricio Kartún «El acto de escritura teatral no es otra cosa que la im-
provisación imaginaria de un mundo de fantasías dinámicas a las que exploramos con todos 
nuestros sentidos». 
 
b.4. Escenografía
Es el espacio escénico para representar la obra. Muchas veces un banco, una mesa y un panel de 
cartelera arman un espacio con diferentes niveles de acción que aportan mayor valor escénico 
que un retablo. 
 
b.5. Decorados
Incluyen los elementos necesarios para ambientar el escenario. Cuando no hay posibilidades de 
colgar un telón, se puede dar información sobre el lugar en el que sucede la acción ubicando 
los decorados en una pared de fondo. Cuanto menos detalles tenga la decoración, mejor será el 
«recorte» visual de los personajes. 

b.6. Vestuario
Son las prendas y atuendos de los títeres. También el titiritero podría tener su vestuario si así lo 
decidiera.

b.7. Iluminación
Incluye las luces y los elementos luminosos para provocar efectos: día, noche, tormentas, etc. 
Por ejemplo: lámparas de escritorio, linternas, cotillón lumínico.

b.8. Sonido
Música y efectos sonoros para complementar lo que aparece en escena: ruidos, voces de niños 
grabadas por los chicos, percusión en vivo, etc.
 
b.9.Utilería 
Son elementos que deben ser adaptados para utilizar en el escenario. Por ejemplo, si en una 
escena que transcurre en una huerta un personaje tiene que regar, el objeto regadera tendrá que 
tener una varilla para acompañar el movimiento de la mano del títere. 
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Generalmente, las obras de títeres publicadas tienen una cantidad reducida de personajes 
porque suelen ser para títeres de guante y están realizadas por un titiritero solista o un dúo.

Si bien los cuentos pueden tener mayor cantidad de personajes, es muy posible que dicha 
cantidad no coincida con el número de alumnos/as de una sala. 

¿Entonces?
Si trabajamos con la noción de que el ambiente es un todo donde convivimos los seres 
vivos, resultará muy enriquecedor investigar con los/as alumnos/as en qué ambiente se 
desarrolla el cuento, la canción o la escena y acordar en conjunto la cantidad de personajes 
que pueden intervenir.

En cuanto al espacio escénico habrá que pensarlo por niveles:

• Nivel alto: personajes del aire.

• Nivel bajo: personajes de la tierra y el agua.

• Por delante: personajes gigantes, fantásticos.

Una solución escénica es que las apariciones sean por grupos. Por ejemplo: las aves, las 
mariposas, los gusanitos, los humanos, etc.

El hecho teatral constituye la materialización de contenidos subjetivos en una situación de 
encuentro en la que deben intervenir actores y espectadores. El teatro de títeres comunica 
cosmogonías por medio de la acción simbólica que se construye con la expresión verbal, 
gestual, los movimientos y sus calidades, las luces, las sombras, los sonidos, la música, los 
objetos, la caracterización de los personajes, sus disposiciones en el espacio y sus acciones.
Es importante favorecer el desarrollo de la alfabetización estético-expresiva en la sala, a tra-
vés del abordaje interdisciplinario de distintas áreas artísticas (música, expresión corporal) 
que favorezcan el ejercicio de la observación y la exploración. De esta manera se logra un 
mayor aprovechamiento de las posibilidades de comunicación expresiva personal y grupal.

Podemos decir que el guion es el libreto que presenta todos los contenidos necesarios 
para el desarrollo de una obra. Es un texto que especifica los diálogos que debe decir cada 
personaje, detalla el desarrollo de cada escena, brinda información sobre la escenografía, 
e incluye los contenidos que se requieren para montar una puesta en escena determinada. 
Las ideas fundamentales de la obra aparecen en orden, por lo que el guion cuenta con una 
introducción, un conflicto y un desenlace.

ADAPTACIÓN DE MATERIAL LITERARIO 

ESCRITURA DE GUIONES 

c

d

Ejemplos de fichas técnicas:
Las siguientes fichas se proponen como ejemplo para orientar la escritura de un guion:

a. Tema: Separación de residuos

Título:

Espacio: sala del jardín

Personajes: 
• Cesto verde

• Cesto negro

• Docente

• Alumnos/as

Conflicto: el cesto de la sala no abre más la tapa.

Tipos  de  conflicto:
• Con el entorno: hay un único cesto y todo se tira en un  

mismo lugar. 

• Con uno mismo: el cesto se avergüenza y se siente solo.         

• Con el otro: los/as niños/as no pueden separar porque hay 

un único cesto.        

Acción  / intención: queremos tirar residuos y no podemos.

Acción  transformadora: separamos y usamos dos cestos.

Síntesis: 
El cesto de residuos de la sala se indigesta porque lo llenan con 

cualquier cosa. Los/as niños/as quieren tirar residuos pero el 

cesto ya no abre más la tapa.

Como le tiraron líquidos parece que se hizo pis y se avergüenza. 

Se siente solo en el rincón, le gustaría estar acompañado. La 

maestra explica la separación en origen y los/as niños/as quie-

ren llevar a cabo un plan transformador: usar dos cestos en la 

sala. Uno de color verde para los residuos reciclables (secos y 

limpios) y otro de color negro para la basura.

(agregar título elegido para la obra)
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 b. Tema: Espacios verdes / contaminación sonora / contaminación del aire.

Título:

Espacio: plaza.

Espacio escénico: maqueta sobre mesa / juego grupal. Manipulación directa.

Personajes:  
• Niños y niñas

• Pájaros 

• Árboles

• Flores
• Barriletes

• Personajes sonoros: bocinazo 

• Personaje visual: humo

Conflicto: lugar poco amigable.

Tipos  de  conflicto
• Con el entorno: el terreno está sucio, ruidoso, sin flores y sin pájaros. Los 

niños y niñas no tienen un espacio para jugar y disfrutar del aire libre. Los 

pájaros no tienen árboles donde anidar. Abandonan el barrio.

• Con uno mismo: los niños y niñas escuchan cada vez menos y tienen tos.

• Con el otro: no se escuchan entre ellos por los ruidos.

Acción  e  intención: los niños y niñas quieren hablar y no se escuchan. Quieren 

disfrutar al aire libre y tosen por la contaminación. Quieren jugar pero hay 

basura. ¡Quieren estar al aire libre! 

Acción  transformadora: un baldío se convierte en un espacio verde que mejora 

la calidad de vida. Plantan árboles que les ofrecen oxígeno y un hogar para 

los pájaros. Canción del árbol.

Síntesis
Los niños y niñas quieren jugar en el terreno baldío que está sucio y con ba-

sura. Hay mucho ruido, escuchan cada vez menos y no escuchan lo que se 

dicen entre ellos. Además los vehículos despiden humo que los hace toser. Los 

pájaros se fueron porque hay pocos árboles. Por esto es que deciden limpiar 

el terreno y plantar nuevos árboles.

c. Tema: Huerta.

Título:

Espacio: huerta abandonada

Personajes:  
• Pachamama

• Seño  

• Niños/Niñas   

• Pico, Pala y Rastrillo

• Sol
• Luna
• Regadera

• Semillas

• Lombriz

• Verduras / hierbas: Pepino, Zanahoria, Manzanilla, etc.

Conflicto: falta de cuidado de la tierra. 

Tipos  de  conflicto
• Con el entorno: la tierra está seca.

• Con uno mismo: Pachamama se siente triste. 

• Con el otro: a un personaje humano le da pereza trabajar y otro lo convence 

de que tendrán su recompensa. 

Acción  e  intención: no cuidar la tierra hace que se seque. 

Acción  transformadora: trabajar la tierra para que dé frutos.

Síntesis
Pachamama está sola y triste porque nadie la cuida y se está secando y 

empobreciendo. Los niños y niñas quieren solucionar este problema y, para 

hacerlo, piensan en sembrar en el pedacito de tierra que tienen en el patio 

de la escuela. 

La maestra les explica que es mucho trabajo, que hay que comprometerse  

y tener mucha paciencia. Les propone trabajar con las herramientas y sembrar 

semillas. Pasan días y noches. Sol y luna. Impaciencia. Brotes. Frutos.

Desfile de los distintos frutos o hierbas. Alegría.
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d. Tema: Cuidado de las semillas.

Título:

Espacio: macetas de distintos tamaños.

Personajes:  
• Narradora 

• Semillas

• Regadera  

• Sol

Conflicto: un grupo de semillas quiere crecer pero no tienen quien las cuide.

Tipos  de  conflicto
• Con el entorno: las semillas no tienen espacio y quieren crecer.

• Con uno mismo: las semillas se sienten atrapadas. 

• Con el otro: a un personaje humano le da pereza trabajar y otro lo convence 

de que tendrán su recompensa. 

Acción e intención: las semillas le piden a la narradora y/o a los niños y niñas 

ser plantadas. Canción de la semilla. 

Acción  transformadora: plantar la semilla, cuidarla y trasplantarla.

Síntesis
Un grupo de semillas que están en un frasco o bolsa quieren transformarse 

en plantas. La narradora hace participar a los niños y niñas quienes deciden 

dejarlas crecer. Las plantan, las cuidan, y las semillas germinan y se convierten 

en una planta.

Actividades  sugeridas
Trabajo corporal dirigido: de posición fetal, ir despertando, desplegando bro-

tes de extremidades, usar pies como raíces, cuerpo como tallo, brazos como 

brotes, manos como hojas. Armar un árbol grande (grupal) entre todos los 

brotes (personas).

Armar manoplas verdes con forma de hojas con cartulina o fliselina.

Modelo de ficha para fotocopiar
¡Escribí tus ideas!

Título:

Espacio: 
Personajes:  

Conflicto: 

Tipos  de  conflicto
• Con el entorno: 

• Con uno mismo: 

• Con el otro: 

Acción e intención: 

Acción  transformadora: 

Síntesis
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CREACIÓN DE CANCIONES 

Las canciones son un recurso muy atractivo para captar la atención de los/as niños/as, para 
incentivar su participación y para darle ritmo a la obra. 

En el estribillo, a través de versos cortos, sencillos de recordar y repetir, es posible afianzar 
el cambio de hábito que se propone. También, las canciones son muy útiles al final de la 
obra para darle un cierre al argumento y para lograr que la experiencia teatral culmine con 
un clima festivo y celebratorio. Es importante que la rítmica sea simple y constante, fácil de 
incorporar para que los espectadores puedan seguirla con las palmas. 

¿Quién canta?
• Tema: ¿qué cuenta?

• Emoción: ¿qué siente? 

• Espacio: ¿dónde vive?

• Motivo: ¿qué quiere?

• Ritmo: ¿con qué ritmo musical se identifica el personaje?

Palabras
Armar lista con: 

• palabras claves.

• verbos que cuenten acciones.

• palabras que rimen.

Puntos de partida
• Cambiar la letra de una canción conocida.

• Rimar sobre cantitos populares.

• Rimar sobre base de murga.

Musicalidad
• Integrar el acompañamiento con percusión, palmas y zapateo.

• Hacer preguntas y dar las respuestas. 

• Repeticiones

• Estribillo simple.

 ¡Claro que sí!

 ¿Y qué sucede?

 ¿Sabes lo que sucede en el primer encuentro de los talleres de Ecotíteres?

Entonces, convocamos a algunos 

docentes a participar, quienes lo hacen 

con gran expectativa. Les brindamos una 

breve explicación del funcionamiento de 

los títeres y les damos sugerencias para 

manipularlos. El resto de las docentes son 

los espectadores. Los participantes escuchan 

la banda de sonido de la obra, les repartímos 

los roles y les damos indicaciones 

de la puesta de escena. 

Con nuestra guía, los intérpretes actúan en vivo 

los personajes en la escena «¡Viva el Bosque!» 

¡Y lo hacen estupendamente bien!

Además, todos se sorprenden gratamente 

porque a tan solo una hora de haber iniciado el taller, 

¡pueden presenciar un momento teatral!

Existen melodías gratuitas que 

se pueden descargar de Internet 

para crear tus propias canciones.Ayuditas

VINCULACIONES 
CURRICULARES
La propuesta de Ecotíteres permite trabajar de manera articulada numerosos contenidos 
propuestos en los diseños curriculares para la Educación Inicial de las secciones de 2 y 3 y 
de 4 y 5 años. A continuación, presentamos algunas opciones de articulación que podrán 
plasmarse en la organización de las propuestas didácticas. Invitamos a que cada institución 
en el marco de su Proyecto Escuela, coteje estos lineamientos con los diseños curriculares 
vigentes y los amplíe, modifique, o adecúe según las necesidades de sus prácticas edu-
cativas cotidianas. 

Según se desprende del diseño curricular para la Educación Inicial de niños de 2 y 3 años:

Bloque Contenidos

  
Hablar, escuchar, «leer, escribir».

El proceso de adquisición 
del lenguaje está en pleno desarrollo 
y su complejización es constante. 
«Desde el punto de vista cognitivo 
se construye el pensamiento simbólico que 
permite la representación del objeto por 
medio de símbolos» (DCNI 2 y 3 años, 2000, 
p.128). El jardín debe impulsar y enriquecer 
situaciones de intercambio en donde se use
 el lenguaje como comunicación 
dentro del juego. 

Dramatizar

• Representar roles. 

• «Dramatizar en forma directa o por 
medio de títeres situaciones que se 
han observado, imaginado o se han 
escuchado narrar o leer. 

• Construir diálogos entre los personajes 
asumidos (-¿Me da pan, señor?,-No tengo 
más, señora. / -Mi bebé está enfermo. 
-Dele remedio). 

• Construir breves escenas alrededor de un 
conflicto sugerido por el docente» (DCNI 
2 y 3 años, 2000, p.150).

Jugar con títeres

• Expresión de sentimientos, canalización 
de  emociones y asunción de roles, a 
través de un «muñeco» (objeto material) 
movido en función dramática.

• Prueba de distintos movimientos y 
exploración de la materialidad del 
muñeco a partir de distintas formas de 
digitación: manopla, cono.

• Búsqueda de voces y movimientos.

• Trabajo con el conflicto para que las 
dramatizaciones adquieran cierta 
teatralidad y armen pequeñas secuencias: 
un personaje quiere algo, pero algo se lo 
impide, un personaje quiere algo, pero 
alguien se lo impide, un personaje quiere 
algo, pero algo dentro de él se lo impide.

(DCNI 2 y 3 años, 2000, p.151-153).

2 y 3 
años

Eje
 Experiencias para la expresión y la comunicación
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Según se desprende del diseño curricular para la Educación Inicial de niños de 4 y 5 años:

Bloque Contenidos

  
Los objetos

Las instituciones y el trabajo

• «Comparación de las características 
de los objetos construidos con 
diferentes materiales en relación con 
el color, la textura, la forma, el tamaño, 
el peso, la capacidad de absorber 
agua, la flotabilidad, el magnetismo, la 
transparencia, etc. 

• Reconocimiento de cambios y 
permanencias en un mismo tipo de objeto 
a través del tiempo en relación con los 
materiales con los que está hecho, la forma 
del objeto, los modos de uso, el tamaño, 
etc.» (DCNI 4 y 5 años, 2000, p.84-85).

«Establecimiento de relaciones entre las 
funciones que cumplen alguna institución 
y algún espacio social, con las necesidades 
y los intereses de las personas.» (DCNI 4 y 5 
años, 2000, p.86).

2 y 3 
años

4 y 5 
años

Eje
Indagación del ambiente social y natural

Bloque Contenidos

Dibujar, pintar, modelar, construir.

«Las actividades plásticas en las salas de dos 
y tres años deberán tender especialmente 
hacia el despertar de aptitudes generales 
para dibujar y pintar, modelar y construir, 
mirar y observar y por medio de ello 
comenzar a desarrollar la sensibilidad y la 
imaginación»  (DCNI 2 y 3 años, 2000, p.177).

Producir textos en la sala de 3
«Expresar las propias necesidades y 
emociones. Iniciar la producción de relatos 
ficcionales con ayuda del docente» (DCNI 2 
y 3 años, 2000, p.158).

Modelar y construir

• «La exploración de formas tridimensionales 
con diferentes materiales. 

• «La realización y complejización de for-
mas con volumen» (DCNI 2 y 3 años, 2000, 
p.186).

Mirar y observar

• «La exploración visual hacia el reconoci-
miento paulatino de formas, colores y tex-
turas».

• «El reconocimiento del gusto personal» 
(DCNI 2 y 3 años, 2000, p.187).

Bloque Contenidos

  
El cuidado de uno mismo y de los otros

Los animales y las plantas

• «Identificación de algunas problemáticas 
ambientales que afectan la vida del 
jardín. Por ejemplo: el exceso de ruido, 
el desperdicio del agua, la basura en los 
distintos espacios del jardín, etc. 

• Reconocimiento de distintos niveles de 
responsabilidad. Por ejemplo: los que 
corresponden a los alumnos, los docentes, 
el personal de maestranza, los padres.

• Búsqueda de soluciones a dichas 
problemáticas. Por ejemplo: campañas 
publicitarias para difundir la necesidad de 
cuidar el agua, distribución de tachos de 
basura en distintos lugares de la escuela, 
elaboración de cartas para otras salas con 
el fin de evitar el exceso de ruido, etc. 

• Comparación de una problemática 
analizada en la escuela con la misma en 
otros ámbitos. Por ejemplo: la basura en 
la plaza o en las veredas de las calles del 
barrio, el desperdicio de agua en las casas 
de los alumnos, etc. 

• Valoración del cuidado y el mejoramiento 
del ambiente.» (DCNI 4 y 5 años, 2000, 
p.89 - 90).

• «Comparación entre plantas y animales. 
Por ejemplo: las plantas nacen de otras 
plantas y los animales nacen de otros 
animales; las plantas y los animales 
necesitan algunas condiciones para 
desarrollarse (las plantas, agua, luz, aire, 
etc; los animales, aire, agua, protección, 
alimento), las plantas y los animales 
mueren» (DCNI 4 y 5 años, 2000, p.91).

Bloque Contenidos

  
Expresión corporal • Exploración sensible de los movimientos 

del cuerpo.

4 y 5 
años

4 y 5 
años

Eje
Indagación del ambiente social y natural

Eje
La expresión y la comunicación
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4 y 5 
años

Eje
Indagación del ambiente social y natural

Bloque Contenidos

Música

Plástica

Prácticas del Lenguaje

• Exploración del espacio que recorre 
y ocupa el cuerpo en movimiento, y 
la relación de este con otros cuerpos 
(objetos o sujetos de la acción)» (DCNI 4 y 
5 años, 2000, p.164).

• Los medios de expresión. Los 
instrumentos.

• Inclusión de materiales cotidianos o de 
desecho para producir sonido.

• Realizar «cotidiáfonos» para engrosar el 
material sonoro y musical del jardín.

• Los envases de diferentes tamaños y 
formas tienen diversas aplicaciones como 
así las tapitas, tapas, tubos, llaves, argollas, 
etc.

• Utilizar materiales y objetos de origen 
natural tales como semillas, vainas, cañas, 
ramas, caracoles, calabazas, piedras como 
materia prima de nuevos instrumentos 
y nuevas sonoridades (DCNI 4 y 5 años, 
2000, p.208-210).

La Producción Tridimensional

• Las técnicas y los procedimientos: dibujo, 
pintura, grabado, construcción, modelado, 
collage. Modos de «hacer» según los 
materiales y soportes (papel, cartón, tela, 
etc.).

• Materiales y herramientas. Uso y 
selección: manejo que los niños tienen de 
lápices, pinturas, materiales para pegar, 
pintar, modelar. Ante la posible falta de 
materiales, los materiales de desecho son 
una solución.

Hablar y escuchar en contextos interpersonales.
Conversar

«Quehaceres del hablante:

• Manifestar libremente sentimientos, 
temores, emociones, estados de ánimos.

• Argumentar parcialmente para hacer valer 
sus derechos y manifestar sus deseos. 

Quehaceres del oyente:

• Escuchar a los demás cuando expresan 
sus sentimientos, emociones, temores, 
estados de ánimo y responder de manera 
adecuada.

Bloque Contenidos

Prácticas del Lenguaje • Escuchar con atención creciente las 
opiniones de los demás para aceptarlas 
o debatirlas.» (DCNI 4 y 5 años, 2000, 
p.276).

Comentar:
 Quehaceres del hablante

• Opinar acerca de distintos 
acontecimientos en los cuales han 
participado como espectadores: obras de 
teatro, de títeres, conciertos, exposiciones, 
recitales, visitas a museos, ferias del libro, 
torneos deportivos.

• Evaluar comportamientos de personas 
reales o de personajes de ficción.

Quehaceres del oyente

• Tomar en cuenta los comentarios de los 
compañeros para confrontar distintas 
interpretaciones, opiniones diversas, 
diferentes posicionamientos frente 
a las mismas noticias, a los mismos 
acontecimientos. 

•  Prestar atención a las recomendaciones 
de los compañeros.» (DCNI 4 y 5 años, 
2000, p.276-277).

Hablar y escuchar en contextos imaginativos
Para recrear el mundo en sus propios términos

• Jugar con los significados de las palabras. 

• Crear imágenes sensoriales de diferentes 
tipos, personificaciones, animaciones. 

• Explorar la propia voz en el canto, en las 
imitaciones, en la palabra hablada.

Para entrar en el mundo de la ficción: 

• Los niños toman contacto con la función 
estética del lenguaje cuando interactúan 
con los textos literarios comenzando 
a explorar el lenguaje para construir 
ficciones, para expresar fantasías, 
emociones y sensaciones, exploración 
que les permite no solo construir nuevos 
saberes respecto del uso del lenguaje, sino 
apropiarse lúdica y creativamente de él.» 
(DCNI 4 y 5 años, 2000, p.279-280).

4 y 5 
años
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Bloque Contenidos

Prácticas del Lenguaje
Leer y escribir en el jardín

• Participar en una comunidad de lectores y 
escritores:

• Conversar con los compañeros y el 
docente sobre el efecto que un texto 
literario produce («me dio miedo», «nos 
hizo reír», «me puse triste cuando el 
gigante se perdió»). 

• Construir significados sobre los textos 
literarios leídos opinando acerca de la 
acción de algunos personajes, sobre el 
desenlace de la historia, intercambiando 
ideas y respetando la diversidad de las 
opiniones.» (DCNI 4 y 5 años, 2000, 
p.295).

Literatura
Apreciar los textos literarios

• El teatro en el jardín de infantes

• «Presenciar obras de teatro y de títeres.

•  Opinar acerca de obras de teatro y de 
títeres en las cuales han participado como 
espectadores.

• Conversar con los compañeros y el 
docente acerca del efecto que el 
espectáculo teatral produce.

• Comentar y opinar sobre diferentes 
aspectos de esta manifestación estética 
(por ejemplo, argumento representado, 
personajes, vestuario, música)» (DCNI 4 y 
5 años, 2000, p.349-350).

Producir textos

• Dramatizar con títeres

• «Expresarse a través de títeres.

• Estructurar pequeñas secuencias en sus 
dramatizaciones con títeres.» (DCNI 4 y 5 
años, 2000, p.366).

4 y 5 
años

Anexo 1
Guiones que te ayudarán 
a crear los tuyos 
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16.  Los  guiones :  «¿Qué pasó en la laguna?», «A ordenar, a tirar la basura en su lugar», «La huerta descuidada» y  «Convivencia 
en la plaza» son publicados con el consentimiento de las docentes que los crearon.

Te presentamos una selección de guiones16 creados a partir del trabajo colaborativo de 
docentes que participaron de los talleres Ecotíteres. 

Dicha selección consideró la originalidad y creatividad de la propuesta, la correcta adap-
tación de un material literario a una obra de títeres y la pertinencia del contenido para 
pensar en soluciones a problemas de la realidad escolar. En este sentido, los guiones que 
se presentan refieren al cuidado del agua, de los espacios verdes comunes (plaza o patio 
escolar), la separación de residuos y el cuidado de la huerta escolar. 

¡INSPIRATE EN ESTOS GUIONES!

FICHA TÉCNICA
Tema: contaminación del agua

GUION 1  

  Título: «¿Qué pasó en la laguna?»

Versión original de:  
• Gabriela Dabbono - J.I.N. «C» D.E. 16
• Silvia Martín - J.I.N. «C» D.E. 9
• Adriana Quintana -  J.I.N. «B» D.E. 15

Grupo 1. 1.° semestre de 2014

Espacio: una laguna.

Escenario: retablo.

Personajes:
Marinero   Técnica: Guante
Mascota Perro Luquitas  Técnica: Varilla con resortes

Rana Inés   Técnica: Boca
Pato Paco   Técnica: Varilla
Tortuga    Técnica: Varilla
Peces    Técnica: Grupal Varilla

Conflicto: la acción descuidada de un ser humano impacta negativamente 

 en el hábitat de otros seres vivos.

Tipos  de  conflicto:
• Con el entorno: el marinero tira basura al agua y está contaminando la laguna.

• Con uno mismo: los animales se están enfermando.

• Con el otro: algunos animales se quedan solos porque otros se enferman y 
abandonan la laguna.

Acción e intención: los animales se están enfermando porque la laguna está 

contaminada. Algunos animales abandonan el lugar, en busca de aguas limpias.

Acción  transformadora: los animales le hacen ver al marinero que al tirar basura 

al agua, la está contaminando, entonces el marinero se compromete a limpiar 

la laguna y a no volver a  tirar desperdicios al agua.

Síntesis: los animales viven felices en la laguna. Llega un marinero que tira ba-

sura y así contamina las aguas. Los animales se empiezan a enfermar y algunos 

toman la decisión de abandonarla. Frente al accidente de la mascota del marine-

ro que cae al agua, este toma conciencia del error que cometió y se compromete 

a no repetirlo. Entonces decide realizar una limpieza del lugar. Los animales se 

ofrecen a ayudarlo para que la laguna vuelva a ser la misma que antes.

3 y 4 AÑOS
EDAD SUGERIDA

Escena 1
Narrador - En una laguna de Entre Ríos, todo era tranquilidad. El 
agua clara y cristalina, reflejaba los rayos del sol de cada mañana. 
Allí vivían muchos animalitos, ranas, renacuajos, patos, cangrejos, 
tortugas y distintas clases de peces. Todos eran buenos vecinos, se 
saludaban, conversaban y salían a buscar su alimento por la laguna.
Por ese hermoso lugar, paseaba con su barco un marinero.
 
Marinero - ¡Qué hermoso día! ¡Cómo me gusta venir a navegar acá! 
Todo está tan tranquilo… voy a tomar un poco de sol, pero antes 
necesito ponerme protector solar para cuidar mi piel (se pone la 
crema). ¡Huy! No tiene más. Se terminó, voy a tener que comprar 
otro (tira el envase vacío al agua).
A ver, a ver ¿dónde está la manzana que me traje para comer? (busca 
en el barco). Acá está, la encontré (se pone a comer la manzana) ¡Qué 
rica que estaba! (tira los restos al agua).
Me parece que hace mucho calor, mejor me vuelvo a mi casa. 
(El marinero se va y entran en escena la rana Inés y el pato Paco).
 

Escena 2
Inés -  Hola Paco ¿cómo estás?
Paco - Yo bien, ¿y vos?
Inés -  Bien, ¿qué estabas haciendo?
Paco - Estaba nadando un poco, aprovechando este hermoso día 
de sol.
Inés - Sí ¡qué lindo día! (mira hacia la basura que hay en el agua) 
pero… ¿qué es todo esto?
Paco - Es basura, parece que alguien estuvo tirando cosas en el agua.
Inés - Pero ¡qué barbaridad! Voy a contarles a los vecinos de la laguna.
Paco - Sí, sí, dale, andá, después nos vemos, chau.
Inés - ¡Chau!
(Se van).

GUION
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Escena 3
Narrador - Al día siguiente… (entra el marinero con el barco).
Marinero - Mmmm… ¡Qué hambre que tengo! ¡Menos mal que me 
vine preparado! Me traje algo para comer y tomar.
(Abre un paquete de papas fritas, las come y tira el envase vacío al 
agua. Toma una gaseosa y tira la lata vacía al agua. Bosteza).
Tengo un poco de sueño, mejor me voy a casa a dormir una siesta.
(Se va el marinero y entra en escena la rana).
 
Inés - ¡Huy, qué sucio está todo! (chocando con la basura del agua). 
¡Cof cof! (tose). (Entra en escena el pato).
Paco - ¿Quién tose?
Inés - Soy yo, Paco, la rana Inés ¿cómo te va?
Paco - A mí bien, pero… ¿a vos qué te pasa?
Inés - No sé, me siento un poco mal (tose).
Paco - ¡Huy, qué lástima! Bueno, espero que te mejores.
Inés - ¡Gracias! ¡Cof cof! (tose) chau.
 
Escena 4
Narrador - Al día siguiente vuelve el marinero con su barco 
y con su mascota.
Marinero -  Luquitas, ¿mirá donde te traje hoy?
Luquitas - ¡Guau, guau!  (ladra) 
Marinero - Esta es la laguna a la que vengo todos los días a pasear 
con mi barco.
Luquitas - ¡Guau, guau!  (ladra) 
Marinero - Pero… ¡cuántos mosquitos que hay hoy! Vamos a ponernos 
esta crema para que no nos piquen (tira el envase vacío al agua).
Marinero - Mirá, te traje comidita.
Luquitas - ¡Guau, guau!  (ladra) 
Marinero - Sí, sí, es la que a vos te gusta (le da de comer y tira la 
bolsa al agua).
Luquitas - Guau, guau (ladra) ¡qué rico! 
(Se van el marinero con su perro).

Escena 5
(Entran la rana y el pato).
Inés - ¡Cof cof! (tose) Este lugar está cada día más sucio y oscuro. 
Ya casi no puedo respirar. Tomé una decisión. Me voy de esta laguna.
Paco - ¿Adónde te vas?
Inés - A una laguna más limpia. Esto es un asco. Me estoy enfermando. 
¡Cof cof! (tose).
Paco - Pero no, no te vayas, tratemos de buscar una solución.
Inés - Es que no me pasa a mi sola. Los demás habitantes de la laguna 
también se están enfermando y se están yendo. ¡Cof cof!  (tose) ¿Te 
acordás del viejo cangrejo?
Paco - Sí, sí, Don Pedro. ¿Qué le pasó?
Inés - Se tuvo que mudar con su esposa y sus hijitos, porque el can-
grejito menor de todos, estaba con mucho dolor de panza.
Paco - ¡No te puedo creer!
Inés - Creelo. ¡Cof cof! (tose). ¿Conocés a Pancha, la tortuga más 
vieja de todas?
Paco - Sí, ¡una de las primeras habitantes de la laguna!
Inés - ¡Ella misma! Bueno, tenía tantos dolores en su cuerpo, que el 
médico le recomendó que se vaya a otro lugar.
Paco - ¡Pobrecita! Tener que mudarse así, de repente, después de 
tantos años…
Inés - Yo no quiero que me pase lo mismo. ¡Cof, cof! (tose). quiero 
tener una vida más sana, entonces tomé la decisión de irme.
Paco - Tenés razón, este lugar parece un basurero, por eso se están 
enfermando todos. Mirá, allá hay latas de gaseosa, bolsas plásticas, 
restos de comida, todo tipo de basura.
Inés - Debe ser ese marinero que viene todos los días y tira los des-
perdicios al agua. En vez de guardarlos y tirarlos en el tacho de basura 
de su casa. Así nos está enfermando a todos.
(Se van de la laguna).
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 Escena 6
(Entra el marinero con su barco y su perro).
Luquitas -  (saltando) ¡Guau, guau! ¡Qué bueno! ¡Guau guau! De nuevo 
en este lugar ¡Guau guau!
Marinero - Luquitas, dejá de saltar que te vas a caer.
Luquitas - ¡Guau guau! Estoy muy contento ¡Guau guau! ¡Mirá qué 
lindo día!
Marinero - Dejá de saltar que te vas a caer…
Luquitas - ¡Guau, guau! Es que me gusta mucho este lugar ¡Guau guau!
Marinero - Dejá de saltar que te vas a caer…
(El perro se cae).
Marinero - ¡Ay Luquitas! (grita desesperado) ¡Te caíste! Te dije que 
dejaras de saltar.
Luquitas - ¡Por favor, por favor! ¡Ayudame a salir de aquí! No puedo 
subir, estoy tragando basura. ¡Acá está todo sucio!
Marinero - No puedo subirte, te resbalás. Voy a necesitar ayuda.
(Aparece en escena la rana).
Inés - Pero… ¿qué pasó? ¡Hay un perro en el agua!
Luquitas - ¡Ayudame! Me caí del barco y solo no puedo subir. ¡Estoy 
enganchado en la basura!
Inés - Sí, ya sé que está lleno de basura.
Marinero - ¡Por favor, por favor, ayuden a mi perro!
Inés - Yo te voy a ayudar. Paco, Paco, vení, te necesito.
(Entra el pato en escena).
Paco - ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos?
Inés - Se cayó un perro al agua y no lo podemos sacar.
Marinero - Intentemos todos juntos. A la cuenta de 3 vamos a subirlo.
Inés  y Paco -  1…, 2… y ¡3! (Sostienen al perro y entre todos lo sacan 
del agua y lo suben al bote).
Marinero - ¡Ay Luquitas! Qué suerte que estás acá. ¿Estás bien?
Luquitas - ¡Cof, cof! (tose), pero ¡qué feo gusto que tiene el agua!
Inés - ¡Ay! ¿Viste? Contale a tu dueño, que por culpa de lo que él tiró 
al agua, nosotros vivimos en esta laguna toda sucia. 
Paco - Todos los habitantes de la laguna nos estamos enfermando.
Marinero - ¡Huy! (mirando hacia el agua). Tienen razón, ¡miren cuánta 
basura! No pensé que por tirarla al agua, los iba a enfermar a ustedes.
Pato - Por tu culpa, muchos animales enfermaron y tuvieron que irse. 
Y mi amiga Inés, la rana, también estuvo a punto de irse… casi me 
quedo solo en este lugar.
Marinero - Les pido disculpas…, yo no sabía…, estoy tan agradecido 
por lo que hicieron por mi perro, ustedes le salvaron la vida. ¡Quiero 
ayudarlos!
Inés - Bueno, para empezar, no vuelvas a tirar basura al agua.
Marinero - Tenés razón, no lo voy a hacer más. Pero además, yo me 
comprometo a que este lugar vuelva a ser el mismo de antes.
Paco - ¿Cómo lo vas a hacer?

«La capacitación de Ecotíteres me sirvió para trabajar con los niños el cuidado del ambiente. 

A través de la creación y realización de la obra «¿Qué pasó en la laguna?», abordamos la 

problemática de la contaminación del agua.

En la capacitación aprendimos no solo a confeccionar títeres reutilizando materiales, sino 

también a manipularlos y a darles vida a través de la voz y el movimiento, cómo armar 

un guion, qué recursos utilizar para que llame la atención de los niños y técnicas propias 

para representar la obra.

En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de realizar nuestra obra en cada una de las insti-

tuciones en las que trabajamos cada integrante del grupo. Esto provocó un impacto muy 

grande en los niños, quienes disfrutaron al ver a sus docentes como titiriteras y también se 

mostraron interesados en conocer a los personajes y cómo estaban fabricados. Jugaban a 

adivinar qué material se había utilizado en cada caso. Además, pudimos reflexionar sobre 

lo que sucede cuando no se tira la basura donde corresponde. Algunos niños contaban 

su experiencia sobre cómo colaboraban cuidando el ambiente a través del reciclado y la 

reutilización».
Gabriela Dabbono

Maestra de Sección

J.I.N. «C» D.E. 16, Esc. N.°17

Marinero - Se me acaba de ocurrir una idea. Acá en el bote tengo 
una red que puede servir para juntar la basura.
Inés - Nosotros podemos ayudarte. ¿Te parece Paco?
Paco - ¡Sí, dale! Vamos a limpiar toda la basura.
Luquitas - Yo también los voy a ayudar, como ustedes me ayudaron 
a mí.
(El marinero y su perro, tiran la red al agua y entre todos juntan 
la basura).
Marinero - Ahora me doy cuenta de que este lugar es mucho más 
lindo con la laguna limpia y cristalina.
Luquitas - Y los animales están más felices. ¡Guau, guau!
Inés - Porque nos sentimos mejor sin la basura en el agua.
Marinero - Entre todos podemos cuidar y mantener limpio este lugar.
Pato - Y nosotros, los habitantes de esta laguna ¡volveremos a estar 
contentos y vivir todos juntos como antes!
Narrador - Y así fue como la laguna volvió a ser un lugar hermoso y 
tranquilo, con agua clara y transparente y animales nadando de aquí 
para allá. El marinero siguió paseando con su barco y con su perro 
y nunca más tiró basura en el agua porque siempre se acuerda del 
daño que les hizo a los animalitos de aquel lugar.

FIN

Gabriela nos cuenta...
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La problemática de la contaminación del agua despertó el interés de muchos/as 
docentes. Así, surgieron varias propuestas de obras en distintos formatos 

escénicos: retablo, mesa, teatro de caja y de tablero.

Teatro de tablero «Playa». Collage de revistas y envoltorios.

Teatro de tablero con títeres hechos con tubito de cartón.

Datos curiosos
GUION 2  FICHA TÉCNICA

Tema: separación de residuos

  Título: «A ordenar, a tirar la basura en su lugar»

Versión original de:  
• Olga Balbín - J.I.N. «D» 7                               
• Andrea González - J.I.N. «D» 7                        
• María Teresa Garrido - J.I.C. N.º 4 D.E. 18   

Grupo 4. 1er semestre de 2014 

Espacio: patio del jardín

Escenario: retablo y actriz

Personajes:
Seño   Técnicas: Actriz y marote varilla

Nena                                            Técnica: Guante con piernas

Nene                                            Técnica: Guante con piernas

Pelota   Técnica: Varilla
Tobogán  Técnica: Varilla
Cestos   Técnica: Grupal de boca

Conflicto: la acción descuidada de un ser humano, impacta negativamente en el hábitat 

de otros seres vivos.

Tipos de conflicto:
• Con el entorno: el patio está sucio porque no saben separar residuos.

• Con el otro: los cestos se quejan porque no se los utiliza para la función  

que corresponde.

Acción  e  intención: la Seño se da cuenta de que la acción de los/as niños/as se debe a que  

no conocen para qué sirve cada cesto y va a solucionarlo.

Acción  transformadora: la Seño hace un taller de separación de residuos. Y los/as  

niños/as disfrutan de hacer un juguete nuevo con materiales reutilizados.

Síntesis: los/as niños/as juegan felices en el patio del jardín, pero el lugar está sucio. Los 

cestos se quejan porque no se los usan para lo que están destinados y piden ayuda a la 

Seño, que organiza un taller para aprender a separar los residuos en origen. También 

se dan cuenta que pueden divertirse reutilizando.

2 y 3 AÑOS
EDAD SUGERIDA
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Escena 1
Personajes: Un nene y una nena con delantal a cuadrillé celeste.
Elementos presentes en la escena: tobogán, cesto verde, cesto negro 
y cesto con tapitas.
 
(Se escucha voz del/la docente en off).
SEÑO - Vamos chicos, ¡es hora de salir al patio a jugar!
(Aparecen en escena el nene y la nena con delantales a cuadrillé 
celestes).
NENA - ¡Vamos a tirarnos por el tobogán!
NENE - ¡Si! ¡Dale!... ¡yo primero! (corre hacia el tobogán).
NENA - ¡No!, ¡yo  primero! (se empujan en la base de las escaleras).
NENE - Bueno dale, ¡siempre vos primero!
(Se tiran dos veces y la segunda vez la nena se choca contra los 
tachos).
NENA - Ay ¡siempre me choco contra estos cestos! Yo no sé porqué 
no los sacan.
NENE - ¿Y si los corremos hacia un costado?
NENA - ¡Dale! Ayudame.
(Los dos nenes empujan los cestos hacia un costado).
TACHOS - ¡Uy! Cómo nos empujaron, me duele todo (en voz baja).
NENA - ¡Dale! ¡Tirémonos de nuevo!
NENE - Ahora que la seño no nos mira, ¡tirémonos de cabeza!
NENA - ¡Sí! ¡Yo primero!
NENE - Bueno dale, vos siempre primero (con voz de fastidio).
Se tiran del tobogán de cabeza primero la nena y después el nene; 
se escucha la voz de la maestra que les dice: - ¡de cabeza no, que se 
pueden lastimar!
NENA - ¡Uy! Nos vio la Seño.
NENE - ¿Querés un caramelo? (Sacando una bolsita de caramelos 
de bolsillo).
NENA - ¡Uy! ¡Qué rico!
NENE - Tomá, agarra uno.
NENA - ¡Gracias!
NENE - ¿Qué color te tocó?
NENA - Verde, de manzana. ¿Y a vos?
NENE - Negro, de chocolate. ¡Que rico! (Se siente sonido de masticar).
NENA - ¡Huy! Los papeles ¿a dónde los tiramos?
NENE - Allá en los cestos.
NENA - ¡Qué tonta! No me había dado cuenta.
(Se paran y van caminando hacia los cestos).
NENA - ¿Y en cuál los tiramos?

GUION

NENE - (Piensa) ¡Ya sé! ¿Qué te parece si vos que tenés de color verde, 
lo tirás en el cesto verde?. Y yo, que tengo el de color negro, lo tiro 
en el cesto negro.
NENA - ¡Sí! ¡Buenísimo! (Con voz de romántica) parece que estuvieran 
hechos justito para nosotros dos… ¡ayyyy!…(suspiro).
NENE - Dale, sigamos jugando.
 

Escena 2
Personajes: los mismos nenes de la escena anterior.
Elementos presentes en la escena: los mismos de la escena 1.

Al día siguiente los nenes salen a jugar con la pelota.
NENE - ¿Jugamos a la pelota?
NENA - ¡¡Sí!! Vos pateás y yo atajo y después al revés, ¡pateás vos 
y atajo yo!
(Los cestos ponen cara de miedo. Están asustados).
NENE - (patea la pelota y grita) ¡GOOOLLL! (golpeando al cesto verde 
de un pelotazo).
NENA - ¡No fue gol!…¡Fue CESTO! (En alusión al cesto verde como 
si este fuera el palo del arco).
NENE - Va de nuevo… (Patea y grita) ¡GOOOLLLLL!!! (golpeando 
al cesto negro).
NENA - ¡No fue gol! …¡¡¡Fue CESTO TRAVESAÑO!!! (en alusión al tacho 
negro como si este fuera el travesaño del arco).
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NENE - ¡Ufff! Está bien, descansemos un rato y tomemos algo fresco 
así después pateás vos (sentándose en el retablo).
NENA - Mirá, yo traje un juguito de manzana (botellita de plástico).
NENE - Mi mamá me compró un juguito de naranja (envase tetra).
(Se siente sonido de que se vacían los envases).
NENA - ¡Qué rico! ¿Seguimos jugando?
NENE - Sí, pero tiremos la botellita y la cajita en los cestos.
NENA - ¿Y en cuál los tiramos? ¡Acá hay dos cestos! Ay, pero... 
¡no son ni verdes ni negros!
NENE -  Bueno, entonces al piso.

                                                                                            
(Se escucha voz del/la docente que los llama para que entren 
a la sala).
NENE - ¡Huy! ¡Se terminó el recreo! ¡En el próximo seguimos los 
penales!
NENA - ¡Sí! Dale, vamos a la sala, pero acordate que después pateo 
yo, ¿eh?
(Los dos nenes se van de la escena).

Escena 3

Personajes: los mismos nenes de la escena 1 y 2.
Elementos presentes en la escena: los mismos de la escena 1.

(Aparecen en escena dos niños, la niña está tomando jugo -botellita 
de plástico-).
NENA - ¡Qué sed que tenía! No podía más.
NENE -  Dale terminá, así vamos a jugar.
NENA - ¡Huy! Perdí la tapita de mi botella, no quiero tomar más. 
¿Ahora cómo la cierro? (con voz triste y compungida).
NENE -  ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no agarramos una de ese 
cesto lleno de tapitas?
NENA - ¿Te parece? ¿Se pueden agarrar?
NENE -  Sí, son para eso. Mirá, yo no sé leer, pero seguro que acá 
dice (acercándose a un cartel puesto en el cesto que dice «TAPITAS 
PARA RECICLAR») «TAPITAS PARA USAR EN CASO DE QUE SE TE 
PIERDA LA TUYA».
NENA - Bueno, ¡dale! Dame una naranja.

NENE - (Busca dentro del cesto, saca una de color naranja y se la pone 
en la botella de la nena). ¡Perfecto! Ahora sí... ¡a jugar!
NENA - ¡Vamos a jugar!
Se van de escena corriendo y riendo.
Los tres cestos se quedan solos y conversan entre sí.
 
CESTO VERDE - ¡Ay! ¡Qué vida tan cruel, me llenan de basura de color 
verde, me dan pelotazos, me confunden con un palo! ¡Qué vida!
CESTO NEGRO - ¿Y a mí? Recibo todo lo de color negro, parece que 
estoy de luto y encima me dicen travesaño…¿Qué será eso?
CESTO TAPITAS - ¿Y a mí? Tanto trabajo recolectando tapitas para re-
utilizarlas, para que vengan estos chicos y me las saquen y se las lleven.
CESTO VERDE - Esto así no va más, ¡de esta manera no funcionamos!
CESTO NEGRO - ¡Claro! No fuimos creados para eso. Nos crearon para 
ordenar los residuos, separar los húmedos de los secos…
CESTO TAPITAS - Y yo para recolectar tapitas que luego se reciclan 
y se transforman en…
CESTO VERDE - Tengo una idea, hoy al mediodía cuando venga la 
Seño Laura de Sala Roja y se ponga al lado nuestro para tomar sol, le 
pediremos que junto a las otras seños, que les enseñe a los nenes a 
que nos usen correctamente. ¡Hasta ahora nadie lo hizo!
CESTO NEGRO - Sí, estoy de acuerdo, me parece una buena solución 
a nuestro problema.
CESTO TAPITAS - Sí, estamos de acuerdo.
 
Aparece en escena un reloj que marca que pasan 12 horas.
 
Escena 4
Personajes: Docente persona que habla con los títeres tachos. 
Elementos presentes en la escena: los mismos de la escena 1 pero, 
en vez de niños, aparece una maestra.

SEÑO - ¡Cómo voy a relajarme! De paso me bronceo en estos 45 mi-
nutos que me quedan libres antes de que entren los chicos del turno 
tarde. (Se sienta en una silla delante del Retablo).
SEÑO -  ¡Qué ricos sándwiches! (come, toma y tira la botellita junto 
con el papel  en el cesto verde). ¡Adentro! Este está más cerca.
Los cestos ponen cara de enojados. La seño se pone los lentes de sol 
y se dispone a tomar sol.
De repente, el Cesto Verde comienza a hablarle y ella no sabe de 
dónde viene el sonido.
CESTO VERDE - Señorita Laura, ¡buenos días!
SEÑO - ¡Buenos días!...¡eh!, ¿quién me habla?
CESTOS - Nosotros.
SEÑO - ¡Santo cielo! Los rayos UV me están haciendo oír voces.
CESTO NEGRO - No, no, no, somos nosotros (el Cesto Negro extiende 
un brazo y toca su hombro).
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SEÑO - ¡AYYY!!! No lo puedo creer... ¡HABLAN! (Al tiempo que se saca 
los anteojos de sol).
De a uno los cestos le contestan:
CESTO VERDE – Hablamos.
CESTO NEGRO – Sentimos.
CESTO TAPITAS - Cumplimos una función.
SEÑO - ¿En serio?  Y, ¿qué quieren de mí? (con voz temblorosa).
CESTO VERDE – Algo simple, sencillo. Que nos ayudes a ser más útiles 
y a los chicos a aprender a clasificar los residuos y a colaborar en la 
recolección de materiales para reciclar.
SEÑO - Bueno, díganme cómo los ayudo.
CESTO VERDE – Enseñándole a los chicos que yo recolecto residuos 
secos…
CESTO NEGRO – Yo residuos húmedos.
CESTO TAPITAS - Y yo tapitas de plástico para reciclar.
SEÑO - Sí, es verdad. Yo eso lo sabía, me lo enseñaron en una capacita-
ción, pero también es verdad que nunca se los enseñamos a los chicos.
CESTO VERDE – Creemos que ya es hora de que todos lo sepan, así 
cumpliremos nuestra función.
SEÑO - (Poniéndose de pie) ¡Ya mismo voy a planificar un taller de 
clasificación de residuos, reutilización y reciclado! ¡Chau a todos! 
¡Tengo mucho por hacer!
CESTO NEGRO – ¡Ah!…¡otro consejo! No es recomendable tomar sol 
entre las 11.00 y las 15.00 hs y recuerde usar protector solar.
 
Escena 5
Personajes: Seño Laura como títere y los dos nenes.
Elementos presentes en la escena: Cesto Verde, Cesto Negro y Cesto 
con Tapitas.
 
SEÑO - Chicos, hoy tengo algo importante para contarles y como hay 
sol y no hace mucho frío, nos vamos a sentar acá, cerca de estos ces-
tos que hace varias semanas que están en el patio y que en realidad, 
ustedes todavía no saben para qué se usan.
NENE - ¡Sí! Sirven para tirar basura. Las cosas que son de color verde 
al cesto verde y las cosas que son negras al cesto negro.
SEÑO - En realidad no es así, pero les voy a explicar: hay que tirar los 
residuos secos que se pueden reciclar como botellas, papeles, cartón 
y vidrio en el cesto verde. Y los residuos húmedos, basura en el cesto 
negro. Para cuidar nuestro ambiente y tener el patio limpio.
NENA - ¿Y el otro cesto?
SEÑO - Para reutilizar. Es decir, que las tapitas que se juntan, las 
volvemos a usar para hacer juguetes para la sala.
NENE - ¡Qué bueno lo que aprendimos! Le voy a contar a mi tía que 
es maestra. También podemos ponerle un cartel a cada cesto para 

que cuando vengan al patio los otros nenes, sepan lo que hay que 
tirar en cada uno.
NENA - Seño, vamos a la sala a armar los carteles y hacer un auto 
que no tenemos,  con tapitas y cartón para jugar en el patio.
SEÑO -  ¡Claro que sí! ¡Vamos a la sala a trabajar!
 
Al rato vuelven.
 
NENE - ¡Qué bueno ahora tenemos un auto hecho con tapitas y cartón! 
¡Vamos a jugar!
NENA - Sí, ¡vamos a jugar!
Los  nenes cantan con la música de «En el auto de papá» de Pipo Pescador.

Canción
En el auto reutilizado
Nos iremos a todos lados
Vamos a jugar pi, pi, pi
En un auto nuevo, pi, pi, pi
Pero es de botella  pi, pi, pi
¡Y tiene tapitas pi, pi, pi!

 

FIN

En una de las escenas de la obra, los personajes Nena y Nene juegan a la pelota en el patio 
del jardín. Las docentes participantes eligieron combinar la técnica de guante para re-
presentar desde la cabeza hasta el torso y se insertaron otros dos dedos en dedales para 
manejar los pies cuando los personajes se sentaban en el borde del escenario.

El personaje «Seño» se presentó en dos técnicas. La pri-
mera vez que aparece en escena, en vivo, delante del 
retablo, el personaje viste un guardapolvos a cuadritos. 
En otra escena, es representado por un títere de Varilla, 
personificado con sus mismas características.

Datos curiosos
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GUIÓN 3  FICHA TÉCNICA
Tema: la huerta

            Título: «La huerta descuidada»

Versión  original  de:  
• María Florencia Contigiani - J.I.N. «A» (E.P.C. N.° 7 D.E. 1)

• Karina Garrasimieg - J.I.N. «A» (E.P.C. N.° 7 D.E. 1)

• Anabela Guanca - J.I.N. «A» (E.P.C. N.° 7 D.E. 1)
• Daniel Pijuán Catrilaf - J.I.N. N.° 2 D.E. 2

Grupo 2. 2.º semestre de 2014.

Espacio: huerta abandonada

Escenario: retablo

Personajes:
Espantapájaros  Técnica: Marote varilla
Santino   Técnica: Marote cabeza vasito

Fabiana   Técnica: Marote cabeza vasito

Pico, pala y rastrillo Técnica: Varilla
Sol y Luna  Técnica: Varilla reversible (lado Sol y lado Luna)

Lluvia                                          Técnica: Silueta con flecos varilla

Regadera                                 Técnica: Varilla
Semillas                                    Técnica: De boca
Lombriz                                      Técnica: Varilla
Verduras                                 Técnica: Varilla
 

Tipos  de  conflicto:
• Conflicto con uno mismo: el Espantapájaros se siente solo y se quedó sin trabajo.

• Conflicto con el entorno: todas las Verduras están en peligro porque la huerta no 
está bien cuidada.

Acción  e  intención: cuidar la huerta trabajando para que la tierra dé sus frutos.

Acción  transformadora: los/as niños/as junto a su docente recapacitan y limpian, aran 

y riegan la tierra. Así la huerta recupera su vitalidad.

Síntesis: el espantapájaros está desolado porque al no tener a quien proteger, ya no 

cumple su función. Se le acercan niños/as que juegan. Se preocupan por él y quieren 

saber la historia. Al conocerla, deciden contarle a su maestra y compañeros para darle 

una solución. Vuelven con herramientas y trabajan para que la huerta se recupere. Las 

verduras no pueden creer que alguien se haya interesado por ellas y se alegran de re-

cuperarse. Comienzan a germinar nuevas semillas. Los/as niños/as se comprometen 

a cuidarlas y mantenerlas.

3 y 4 AÑOS
EDAD SUGERIDA

Escena 1
ESPANTAPÁJAROS - ¡Hola! Soy el Espantapájaros. Quiero contarles 
una historia que comenzó en una escuela cuando crearon una huerta 
para cultivar papa, tomate, zapallos, lechuga, rabanitos, acelga, cebo-
lla, ajo y zanahorias. Me acuerdo de que la idea de hacer una huerta 
surgió de un grupo de chicos/as con su maestra. Cuando comenzaron 
a crearla, todos trabajaban en ella. Mi tarea fue y sigue siendo cuidar 
que los pájaros no se coman lo que se cultiva ahí. Pero el tiempo pasó 
y la huerta ya no es la misma (suspiro).

(Entran a escena dos niños jugando a la pelota en el patio de la es-
cuela. Uno de ellos patea la pelota muy fuerte. La pelota cae cerca del 
espantapájaros).
 
ESPANTAPÁJAROS - (Solloza).
SANTINO - (Entrando) ¿Dónde cayó mi pelota? Esto me pasa por pa-
tear tan fuerte.  (Dirigiéndose al público) ¿Han visto mi pelota? (Dos 
pelotas: una con piola para sujetarla al retablo y la otra con varilla para 
que los niños jueguen).
ESPANTAPÁJAROS - (Sollozando) Aquí está tu pelota.
SANTINO - (Mirándolo) ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Quién te pegó? 
[Al público] ¿Ustedes saben por qué? ¿Le hicieron algo?
ESPANTAPÁJAROS - No, nadie sabe porqué lloro, pero vos no te 
preocupes.  Contame ¿cuál es tu nombre? 
SANTINO -  Santino. Dale, ¡decime! ¿Qué te pasa?
 ESPANTAPÁJAROS - Estoy muy solo y aburrido acá. Recuerdo cuando 
antes todo estaba limpio, cuando las plantas crecían y los niños de la 
escuela venían a cultivar y cosechar sus verduras…
FABIANA - (Entra corriendo) ¿Y? ¿Encontraste la pelota? (Se queda 
mirando la situación). Perdón, perdón, pero ¿qué pasa? No es que sea 
chusma pero…
(Mira al espantapájaros) ¿Estás resfriado o estás llorando?
FABIANA y SANTINO - (A coro) ¡Contanos, dale, contanos!
ESPANTAPÁJAROS – Sí, hace un tiempo atrás este lugar era una huerta 
pero, de repente, dejaron de cuidarla y las plantas se secaron porque 
nadie las regaba, las verduras no siguieron creciendo, la tierra se puso 
dura... (suspira) ¡Qué tristeza da este lugar!
FABIANA y SANTINO - (A coro) Junto a nuestros/as compañeros/as 
y nuestra seño ¡vamos a hacer que la huerta vuelva a funcionar! Ya 
mismo vamos a buscar a los/as chicos/as y a contarles para ponernos 
a trabajar.
 (Santino y Fabiana corren hacia donde están sus compañeros/as).
 

GUION
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Escena 2
 
ESPANTAPÁJAROS – Los/as niños/as ya le contaron a sus compañe-
ritos/as y a la seño acerca de lo que estaba sucediendo con la huerta 
descuidada. Entonces se pusieron manos a la obra y comenzaron a 
trabajar.
(Los chicos comienzan a trabajar con la tierra junto a su maestra).

ESCENA SUBTERRÁNEA
 
ZANAHORIA - (tosiendo) ¡Cof, cof! Tengo la garganta seca y me pican 
los ojos de tanto polvo, ¡cof, cof!  (sigue tosiendo).
PEPINO - Sí, este lugar está muy sucio (tosiendo).
LOMBRIZ - ¡Yo no puedo hacer caminitos en la tierra con la tierra 
así de seca!
ZANAHORIA - ¡Esperá, callate un momento! ¡Escuchá, parece 
que viene alguien!
PEPINO - ¿A este lugar? ¿Quién tendría ganas de venir a un lugar 
como este?
ZANAHORIA - No seas pesimista, quizás sea alguien que nos 
quiera ayudar.
PEPINO - ¿Qué pasa? ¡Me está cayendo agua! Creo que me 
siento mejor.
ZANAHORIA - A mí también me está cayendo agua. Me pasás la crema 
de enjuague así me lavo el cabello…
PEPINO - Vos pasame el jabón que me doy una duchita.
ZANAHORIA - ¿No te sentís mejor, Pepino? ¡Yo me siento espléndida! 
Con la piel hidratada, el pelo limpio y bien fresquita.
LOMBRIZ - ¡Por fin puedo moverme en la tierra húmeda! Ahora puedo 
ir a visitar a mi tía del otro lado de la huerta. ¡La extrañaba tanto!
PEPINO - ¡Mirá Zanahoria! Una semilla, parece que está empezando 
a despertar.
SEMILLA - (bostezando) Ahhh… ¡qué sueño! Me sentía tan débil y con 
pocas fuerzas que no me podía despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo 
que me despertó?
ZANAHORIA - Unos/as chicos/as con su maestra nos vinieron a ayudar 
para que pudiéramos  sentirnos mejor.
SEMILLA - ¡Huy! ¡Qué bien! Eso me hace sentir muy contenta y me 
hace sentir mucho mejor.
ESPANTAPÁJAROS – Los chicos trajeron herramientas de sus casas y 
comenzaron a trabajar la huerta, limpiaron las malezas y yuyos inúti-
les, araron y abonaron la tierra, plantaron semillas, regaron todo con 
abundante agua... ¡y dejaron que el sol y la luna me nutrieran con su luz!
 (Pasa el tiempo, el día y la noche; van turnándose en la escena el sol y 
la luna. A veces, aparece la lluvia. Cuando se hace presente, los chicos 
se van de la escena).

 
Escena 3
ESPANTAPÁJAROS – Cada día que pasaba, la huerta revivía y yo me 
sentía más contento porque tenía trabajo. El trabajo de cuidar las 
semillas que, dormidas, esperaban su tiempo para germinar y trans-
formarse en ricas y nutritivas verduras...
FABIANA - ¡Qué buen trabajo que hicimos entre todos!
SANTINO - ¡Uff, fue mucho trabajo!
FABIANA - Pero valió la pena. Hacer una huerta y mantenerla, no es 
tarea sencilla. Todos debemos tener la responsabilidad de cuidarla 
cada día. Para eso, tenemos que tener las herramientas necesarias, ha-
cernos el tiempo y buscar la manera de que este trabajo se mantenga. 
¡Siempre es mejor cuando uno le pone amor a lo que hace!
ESPANTAPÁJAROS – Y colorín colorado… esta huerta descuidada… 
¡ha germinado!

FIN
 

En esta obra se aprovechó el espacio escénico para mostrar la vida subterránea. En la boca 
de escena (línea de piso del retablo en la cual aparecen los personajes) se calaron varias 
ventanas con tapa en la tela del frente del retablo, que se usaron para que aparecieran 
personajes como las semillas, la lombriz, la zanahoria o el pepino.

Los/as docentes reutilizaron vasos de telgopor, botellas y 
bolsas plásticas para hacer los títeres. Hicieron los rostros 
con recortes de revistas. No intervinieron los materiales y 
aprovecharon sus diseños -rayas, lunares y estampados-, 
de manera muy creativa. 

Para mostrar un mismo lugar en distintas condiciones (por ejemplo: descuidado, sem-
brado, germinado, florecido, etc.) se puede diseñar la escenografía por superposición de 
telones de frente o de fondo, y volcarlos hacia delante o recogerlos, según corresponda. 

Datos curiosos
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GUIÓN 4 FICHA TÉCNICA
Tema:  espacios verdes

            Título: «Convivencia en la plaza»

Versión  original  de:  
• Laura Balbuena - J.I.N. «C» D.E. 20 
• María Victoria Cirino - J.I.N. «B» D.E. 13 - (Sede E.P.C. N.° 3)

• Marina Cobas - E.I. N.° 13 D.E. 5 
• Rita Gravina - J.I.N. «C» D.E. 20 
• Paula Sabrina Menta - J.I.C. N.° 2 D.E. 13

Grupo Virilapama. 1er semestre de 2016.

Espacio: la plaza del barrio

Escenario: retablo con varios niveles y actriz 

Personajes:
Clementina                               Técnica: Actriz
Colo (pájaro)                             Técnica: Varilla
Lolita (mariposa)  Técnica: Varilla
Hormigas                                  Técnica: 2 varillas
Tomy   Técnica: Marote con piernas y mano

Robertito                                  Técnica: Marote con piernas

Sol                                              Técnica: Varilla
Luna                                           Técnica: Varilla
Pichones                                   Técnica: Nido en escenografía árbol

 Tipos  de  conflicto:
• Con el entorno: todos los habitantes de la plaza corren peligro porque los/as niños/

as no cuidan el espacio común.

• Con el otro: los habitantes de la plaza no quieren dejar entrar a los/as niños/as ahí.

• Con uno mismo: los niños se encuentran frente a la necesidad de hacerse respon-
sables de sus hábitos incorrectos.

Acción  e  intención: los habitantes de la plaza deciden cercarla para que los/as niños/

as no puedan entrar a jugar y así protegerse.

Acción  transformadora: los/as niños/as recuerdan que tienen que separar los residuos 

y llevan a la plaza un tacho negro y un tacho verde. De esta manera, se comprometen 

a cuidar el lugar que tanto quieren.

Síntesis:Clementina, la cuidadora de la plaza, convive con las flores, las mariposas y los 

pájaros. Día a día advierte que tienen problemas por la basura.

Además, están todos preocupados porque dos niños van a jugar y tiran basura en 

cualquier lado. No tienen cuidado con la pelota, se cuelgan de las ramas de los árboles, 

perjudicando así a todos los habitantes de la plaza. Clementina y sus amigos se ponen 

de acuerdo en no dejarlos entrar más y cercan la plaza. Los niños se quejan y exigen 

entrar. Les explican que sus malos hábitos no hacen posible la convivencia. Entonces 

recuerdan que aprendieron a separar residuos en la escuela y al otro día llevan 2 cestos, 

uno verde y uno negro. Surge entonces, el compromiso por cuidar este espacio verde 

que tienen en común.

4 y 5 AÑOS
EDAD SUGERIDA

Sale el sol, hay música de fondo de pajaritos, ruidos de la calle.
Al rato, con música de folklore entra Clementina (actriz), la cuidadora, 
bailando como si fuera una peña.

CLEMENTINA – (descubriendo al público) ¡Ay perdón! Pensé que 
estaba en la peña. ¡Ay! Pero qué cabeza la mía, ¡¡qué peña ni peña!! 
Ya estoy en la plaza. Tengo que empezar a trabajar.
Va a buscar la regadera, riega plantas, junta papeles del suelo, canta. 
Entra el pájaro por la derecha.
CLEMENTINA – Hola Colo, ¿cómo estás?
COLO – Bien, bien, me estoy yendo a buscar comida para los pichones.
CLEMENTINA – Bueno, quedate tranquilo que yo los miro. ¡Qué 
tengas mucha suerte!
COLO - ¡Gracias Clementina! Hasta luego.
 
Se va volando por la izquierda y entra la mariposa por la derecha 
(música de mariposa) mientras la cuidadora sigue con sus tareas, le 
revolotea en la cabeza. Clementina no se da cuenta, se toca el pelo 
y se queja, hasta que se da cuenta de que es Lolita. Se posa en su 
mano y conversan, mirando al público.
 
CLEMENTINA – Lolita casi me despeinás toda, ¡sos traviesa, eh!
LOLITA - ¡Jijiji!! ¡Era un chiste! ¿Cómo estás, Clementina?
¡Qué suerte que estás cuidando las plantas! ¡Están hermosas!
CLEMENTINA – ¡Sí!, las flores y plantas están hermosas…¡pero la plaza 
no! ¡Mirá qué sucia que está!
LOLITA - Sí, es cierto.
CLEMENTINA – Bueno Loli, te dejo con Margarita así puedo seguir 
limpiando. ¡Hasta luego!
LOLITA - Hasta lueguito, Clemen.
La mariposa revolotea un poco y sale de escena mientras la cuidadora 
sigue con sus tareas.
 

GUION
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CLEMENTINA – Necesito una bolsa ¡cuánta basura que hay acá! 
Sale de escena por la izquierda.
Por la derecha entran las hormigas camino a su hormiguero, mientras 
suena una canción de hormigas.
Bailan con la canción y se quedan atrapadas con un paquete de 
galletitas.
Entra Clementina distraída y ve un paquete que camina.
 
HORMIGAS - ¡Ay! Acá, ¡ayuda por favor!
CLEMENTINA – ¡Ay! Perdón, no las vi. Es que estoy tan cansada de 
limpiar, ¡hay tanta basura en todos lados, todo el tiempo! Quería 
descansar un poco y ni las vi.
HORMIGAS - Sí... ¡ya nos dimos cuenta! ¿Qué pasa, Clementina?
CLEMENTINA – Es que estoy muy cansada, todos los días limpiar
y limpiar, nadie cuida la plaza.
HORMIGAS - Es muy cierto, es muy cierto. ¡Pero mirá! No podemos 
entrar al hormiguero.
(Clementina se acerca, mira).
CLEMENTINA – (agarrándose la cabeza) ¡Qué barbaridad! ¿Ven lo 
que les digo?

(Se acerca saca el papel de caramelo que obstruye el hormiguero).
CLEMENTINA – ¿Ven lo que les dije? Todo repleto de basura, ¡así no 
se puede!
HORMIGAS - ¡Gracias! Muchísimas gracias por ayudarnos, lamen-
tamos lo que está pasando…ojalá podamos encontrar una solución.
CLEMENTINA – ¡Ojalá! ¡Ojalá!
HORMIGAS - Bueno nos vamos, Clemen. Ya es tarde para nosotras, 
¡chau! (música de hormiga para irse de la escena).
CLEMENTINA – ¡Chau chiquis!!!
(Clementina habla con el público).

CLEMENTINA – ¡Ay, pero no saben! Tengo un poco de miedo, seguro 
están por venir, esos chicos, esos chicos. ¡Ay! no saben lo que hacen…
yo no sé ya qué hacer…son terribles, se acaba la paz cada vez que 
aparecen. Ojalá que hoy no vengan. No digan nada por favor, ¡no 
saben lo que son!
(Mira para un lado y el otro). Mmmm ¿para qué hablé? Allá vienen…¡yo 
me voy!
 (Aparece un nene silbando, se sienta en el banco y mira para 
todos lados).
TOMY - ¿No hay nadie hoy? ¡Qué aburrido! ¿Vendrá mi amigo? ¡Tengo 
muchas ganas de jugar a la pelota!
Entra el otro nene corriendo con la pelota.

ROBERTITO - ¡Hola amigo! Qué suerte que te encontré ¿jugamos?
TOMY - ¡Sí! Te estaba esperando.
(Juegan a la pelota y comen caramelos tirando los papeles al piso. 
Tiran una bolsa para arriba que va detrás del retablo).
TOMY - ¿Vamos a tomar agua?
ROBERTITO - ¡Dale, vamos!
(Aparece Colo gritando, atrapado en una bolsa. Clementina viene 
corriendo porque escuchó los lamentos). 
CLEMENTINA – (se agarra la cabeza) ¿Qué pasó?
(Le saca la bolsa).
COLO – Ay Clemen, ay Clemen, menos mal que viniste rápido ¡casi 
me ahogo!
CLEMENTINA – Pero ¿qué pasó?
COLO – No sé, de repente estaba volviendo y me atrapó esta bolsa, 
no sé, no vi nada.
CLEMENTINA – ¡Ay! No me digas ¡no me digas! No quiero pensar mal...
(Mira al público, se agarra la cabeza y camina de un lado a otro).
COLO – ¿Qué pensás? ¿Qué pasa que te ponés tan mal?
CLEMENTINA – Nada, nada, no me hagas caso… ¿estás bien?
COLO – Sí, ahora sí. ¡Gracias! Sigo mi vuelo Clemen, después 
nos vemos.
CLEMENTINA – Chau, Colo ¡cuidate!
(Se escuchan los gritos y risas de niños jugando. Clementina se mues-
tra preocupada...piensa).  
CLEMENTINA – Algo tengo que hacer…
(Aparece Lolita, la mariposa con un ala rota).
LOLITA - ¡Ay,ay ay,ay!
CLEMENTINA – ¿Qué te pasó,Loli?
LOLITA - ¡Ay! Esos chicos, esos chicos me tiraron una piedra 
¡ay, me duele!
CLEMENTINA – ¡Aaa! ¡No, otra vez! Esto también pasó el otro día 
cuando vino tu prima, Irma. Tiraron un envoltorio de galletitas y casi 
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le rompen el ala. Noooo, ¡esto no puede seguir así! ¡Yo no sé qué les 
enseñan en el jardín! Ya hablé con ellos el otro día….¡no puede ser! 
Voy a tener que conversar con ellos.
(Se esconde detrás del árbol).
CLEMENTINA – Shh... no digan nada, los voy a esperar…
(Aparecen los niños se sientan en el banco a comer.
Sale Clementina, se acerca a ellos).
CLEMENTINA – Chicos…¡otra vez! Esto no puede seguir así, ensucian 
la plaza, le rompieron el ala a Loli…
TOMY - Estamos jugando…
CLEMENTINA – ¿Jugar? ¿Cómo? ¿Cómo juegan? ¿Rompiendo todo? 
¿Ensuciando todo?
ROBERTITO - Nooo, prometemos que no vamos a hacerlo más.
CLEMENTINA – Espero que puedan cumplir con su palabra, confío 
en ustedes.
(Sale de escena, los chicos se levantan).

TOMY - ¿Vamos a tomar la leche a mi casa?
ROBERTITO - Dale vamos, no le hagamos caso, siempre nos dice 
lo mismo.
(Sale la luna [música de grillos]).
(Voz en off  - Todos duermen en la plaza. Clementina se quedó pen-
sando si los chicos cumplirían con su promesa, se acuesta en su cama 
cómoda y sueña que todo se va a solucionar).
Sale el sol, aparece volando Colo, el pájaro, por la derecha (música 
de pájaros).

COLO – ¡Qué lindo día! Me voy a buscar alimentos para los pichonci-
tos que están con mucha hambre (sale de escena por la izquierda).
(Los chicos aparecen corriendo y se cuelgan de las ramas.
Los pichones lloran, gritan, pían).

PICHONES - ¡Mamá, papá! (Los chicos juegan a la pelea).
TOMY - Dale, dale, vení, vení.
ROBERTITO - Te gano, dale que te gano.
(Aparece Clementina corriendo).
TOMY - Vámonos, vámonos que ahí viene otra vez.
(Aparece el pájaro Colo, vino rápido al escuchar a los pichones y la 
cuidadora le cuenta lo que pasó).

COLO – ¿Qué pasa?
CLEMENTINA – ¡Esos chicos otra vez!
COLO –  (enojado) ¡Esto no puede seguir así! Algo tenemos que hacer. 
¡Vengan todos para acá!
COLO y CLEMENTINA – ¡Hormigas! ¡Vengan para acá! ¡Vengan 
para acá!
HORMIGAS - ¿Pero qué está pasando? ¡Nos asustaron!
COLO – Aprovechemos que ya no están los chicos para buscar una 
solución entre todos.
CLEMENTINA – Nos reunimos porque están pasando cosas feas en 
esta plaza pero bueno, son chicos, yo voy a hablar con ellos.
TODOS - ¡NOOOOOOOOO!
COLO – Ya basta de hablar, ya hablaste y no hubo cambios.
HORMIGAS - Estamos corriendo peligro en nuestra propia casa, 
vivimos acá y no estamos tranquilos.
COLO – ¡Así es! Si ellos no saben convivir que no vengan más.
TODOS - ¡Que no vengan más!
CLEMENTINA – Bueno pero la plaza es necesaria. Esos chicos viven 
en departamentos, necesitan jugar, correr, tomar aire, divertirse.
COLO – Bueno, pero… ¡no nos cuidan! No saben compartir el espacio.
HORMIGAS - Hacen cosas que molestan a todos. ¡No los dejemos 
entrar más! Cerquemos la plaza.
CLEMENTINA – ¿Les parece cercar la plaza? ¿No es demasiado?
TODOS - ¡NOOOOOOO!
COLO – Ya tuvimos mucha paciencia, vos ya hablaste con ellos y con 
las familias... y nada cambió.
TODOS - ¡Cerquemos la plaza AHORA! 
Todos cercan la plaza. Aparecen los chicos, quieren saltar para entrar.
CLEMENTINA – No, nono, no pueden entrar.
TODOS - ¡FUERA!
TOMY - ¿Por qué no podemos entrar? ¡Es nuestra plaza!
HORMIGAS - También es nuestra casa y ustedes no la saben cuidar.
COLO – Tiran bolsas, papeles, envoltorios y nos hacen daño, entonces 
decidimos que no entren más.
TOMY - Por favor, queremos jugar, ¡queremos jugar! Prometemos 
que no lo vamos a hacer más.
ROBERTITO – Porfi, porfi, déjennos entrar…
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• El retablo se colocó como telón de fondo donde podían colgar a Sol y a Luna con varilla.

• Se realizó un recorte en el telón de fondo en el que se aplicó el modelo nido que  

se manipuló desde su parte trasera con varillas.

• En el espacio aéreo, se utilizaron los personajes de varilla, como pájaros y mariposas..

• Delante del fondo, se colocó un retablo a media altura para los niños marotes con piernas.

• Más adelante, se dispuso un banco donde estaba el hormiguero. Las hormigas eran  

manipuladas desde arriba con varillas.

 

CLEMENTINA – No, no, eso ya lo prometieron muchas veces 
y no cumplieron.
TOMY - Ufa, ufa ¿Y ahora? ¿Dónde vamos a jugar?
ROBERTITO - Algo dijo La Seño de la basura, de los cestos, es que 
no la escuché porque estaba jugando. Vamos a preguntarle a ver si 
nos puede ayudar.
Salen los chicos de escena.
CLEMENTINA – ¿Nos quedamos a cuidar la plaza para que no entren?
COLO – Sí, ¡dale!
HORMIGAS - Nosotras tenemos que volver a nuestro hormiguero, 
nos esperan para cenar.
Sale la luna, sonido de ranas y grillos (música de noche).
Se escuchan ronquidos.
Al otro día sale el sol (música de día).
Los chicos llegan a la plaza y despiertan a los animales.
TOMY - ¡Despiértense, despiértense! ¡Ya sabemos cómo vamos a 
arreglar el problema!
ROBERTITO - Sí, ¡ya lo sabemos! La seño nos dijo que tenemos que 
poner dos cestos de basura, uno verde para las cosas reciclables y 
otro negro para la basura.
COLO – Bueno, vamos a probar si da resultado.
CLEMENTINA – Va a estar todo bien, si todos lo cuidamos, podemos 
compartir el mismo espacio.
TODOS CANTAN LA CANCIÓN DEL FINAL.

FIN

En esta obra hubo un diseño muy creativo del espacio escénico en diferentes niveles:
Datos curiosos

Anexo 2
Paso a paso para crear títeres 
y espacios escénicos
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MAROTE

Envase 
plástico 

tipo bidón 

TapitasBolsas plásticas

Sombrilla
o paraguas

Varillas de
paragua o percha

Guantes Trincheta

Pinza

Alambre

Cuchillo de punta
o agujereadora

Ropa 
en desuso

Materiales y herramientas

Nivel de dificultad

Para tener en cuenta 

Paleta de colores

• Seleccionar un envase de acuerdo con 
la forma y/o color que deseamos para 
el personaje.

• Buscar la orientación y los elementos 
para construir el cuerpo (aquí lo realiza-
remos con un paraguas colorido, pero es 
frecuente hacerlo con prendas reutiliza-
das y una percha).

• Para lograr una unión resistente entre 
todas las partes (cara, ojos, orejas, ac-
cesorios) y que se ajusten al envase, es 
necesario coserlas con alambre fino. 
También puede hacerse con cemento de 
contacto o silicona, aunque en este caso, 
la unión que se logra no es tan duradera.

1

3

2

Dibujar la apertura de la boca en el envase. Recortar la línea del dibujo y 
abrir para que queden dos partes, una superpuesta a la otra para asemejar 
la mandíbula.

Enhebrar tapitas con alambre. 

Agujerear con calor envases, tapitas y varillas

Paso a paso
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4 

5 

6 

Diseñar la peluca del marote usando tiras de gomaespuma, tela, bolsas, 
etc. y adornarla con flores hechas con tapitas enhebradas, y sombreros 
realizados a partir de distintos envases.

Hacer el interior de la boca con una bolsa que servirá para unir 
la cabeza con la mandíbula. También se pueden agregar labios, lengua, 

bigotes, barba, según las características del personaje.

Poner la varilla dentro de la cabeza y hacer tope sujetando con 
alambre. Sobre la varilla armar el cuerpo con percha y rellenarlo 
con ropa en desuso. En este modelo se usó un paraguas colorido.

7 

8

Para confeccionar las manos, se rellenan guantes y se los une con alambre 
a la varilla perforada hacia abajo y hacia atrás. Recomendación: probar la 
inclinación de la varilla con el marote en altura.

Si el marote se usa a la altura del titiritero, poner la vestimenta 
por delante de él y sujetar con un cinturón 

para que las piernas del titiritero formen parte del títere. 

¡Gusto en conocerte Alondra!
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¡Marote en la escuela!

Es presentador en actos, representa personajes históricos, narra historias 
y recibe a los/as niños/as en la sala o en el patio.

«La capacitación de Ecotíteres fue muy útil y enriquecedora para mi 

labor como docente, ya que logré afianzar mis conocimientos acerca 

de la reutilización de materiales e involucré a mis alumnos/as de sala de 

3 años en el conocimiento del cuidado del ambiente. Realicé un títere 

marote para representar a un gaucho argentino llamado Ruperto, a quien 

caractericé para que participara del acto escolar que se realizó en Plaza 

Irlanda con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independen-

cia de nuestro país».

 Marina Morales

Maestra Educación Inicial

J.I.I. N.° 6 D.E. 9

Marina nos cuenta...

¡Hola Ruperto!
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VARILLA DE ASOME

Varillas de 
mimbre/
sorbetes

Cartulina naranjaCartulina verde

Papel
de diario

Papel crepé
de colores

Abrochadora AdhesivoTijeras Marcadores

Círculo de 
cartón de 20 cm 

de diámetro

Lana 
de colores

Materiales y herramientas

Paleta de colores
Nivel de dificultad

1

3

2

Dibujar un círculo sobre el cartón y recortar.

Agujerear en el centro para luego 
poder pasar las varillas. Decorar 
con tiritas de papel, sorbetes y 
lana.

Hacer torzadas de papel de diario y abrocharlas alre-
dedor del borde del círculo.

Paso a paso
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4

5

Delinear y recortar cabeza y picos. Dibujar ojos. 
Abrochar al sorbete o pegar en palito de brochete.

Decorar las cabecitas. Pasar las varillas desde
 arriba por las perforaciones realizadas en el paso 3.

Esta técnica logra reunir varios personajes en grupo para que los pueda 
manipular una sola persona y se pueden montar en una bandejita.

¡Bienvenidos pichones!

Pueden moverse en bloque o en el caso de que cada personaje tenga una varilla,  
pueden hacerlo de manera diferenciada e incluso pueden girar.

¡Varilla de asome en acción!
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PACHAMAMA

3 varillas 
de mimbre

Pinceles

1 percha
de alambre

Abrochadora

2 cartones 
de 15x20 cm

1 caja 
de cartón

Cartón 
de 30x30 cm

Alambre fino2m de friselina

Crayones
de colores

Cola sintética
o adhesivo escolar

3 hojas de 
papel de diario

2 cavidades 
de una huevera 

de cartón.  

Lanas
 de colores  

1 pliego 
de papel madera

Hilo para atar Tijera

2 bolsas 
de residuos

negras

Témperas

Materiales y herramientas

Paleta de colores
Nivel de dificultad

1

3

2

Marcar la cara en el cartón, con ayuda de un plato y recortarla.  
Dibujar el cuello. Dejar un excedente para doblar hacia atrás y usarlo 
como base de apoyo y para afirmar la peluca, las trenzas y el sombrero.

Voltear el cartón y pegarle una varilla con cinta de papel. 
Reforzar la unión con un precinto o alambre finito a la altura de la nariz 
y en la zona del cuello. Sumar la percha del mismo modo para hacer los hombros.

Recortar por el borde.

Paso a paso
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4

6

5

Recortar dos cavidades de una huevera de cartón para los ojos. 
Para la nariz, recortar su forma en cartón y hacerle aletas para facilitar 
su pegado. Cubrir la unión de la varilla que viene desde atrás.

Pintar las manos y la cara. Cortar una bolsa negra y abrochar 
alrededor de la cabeza para darle un marco al rostro. Hacer las trenzas.
.

Doblar la tela de friselina y poner sobre la percha a modo de poncho. 
Decorar con diversas técnicas plásticas para representar 

la naturaleza, la tierra, el agua, los árboles, etc.

7
Hacer un orificio en el centro, pasar la varilla y unirla a la percha a la altura 
de los hombros, atando ambas partes con un alambre finito. Anudar dos hilos 
que darán la longitud de los brazos. Abrochar las manos en los extremos 
y colocar una varilla en una de estas. Luego, unir este mecanismo al poncho.

¡Un placer saludarte querida Pachamama!

Pachamama es un concepto que procede de la lengua quechua. 
Pacha se traduce como «Tierra», mientras que mama equivale a «madre». 
Por eso, la Pachamama es para ciertos pueblos originarios, la Madre Tierra.

¿Sabías qué?
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KAMISHIBAI

Paleta de colores

Como el texto está en la parte posterior de las láminas el «kamishibai» siem-
pre necesita un presentador que lea el texto mientras los/as espectadores/
as se deleitan con los dibujos. La lectura del kamishibai se realiza colocando 
las láminas en orden sobre un soporte, generalmente en un teatrillo de tres 
puertas que se llama ‘butai’, de cara al auditorio. Luego, se procede a deslizar 
las láminas una tras otra mientras se lee el texto.

Nivel de dificultad

«Kamishibai», en japonés, quiere 
decir ‘teatro de papel’ y representa 
una manera de contar historias muy 
popular en Japón. Está formado 
por un conjunto de láminas que 
tienen un dibujo en una cara 
y texto en la otra. 

Escuadra Cartulina

Cartón y/o
varillas

Recortes 
de revistas

Cinta de papel
o de embalar

Pintura
para láminas

Caja 
de cartón

Lápiz Hojas A4Trincheta

Materiales y herramientas

1

2

Posicionar la hoja A4 sobre el frente de la caja, delimitar su tamaño y dejar 
2cm en cada lado.

Cortar con trincheta por las líneas que 
delimitan el espacio de la hoja A4.

Paso a paso

3 Hacer una o más ranuras en la parte superior, cerca del fondo, 
para deslizar láminas desde arriba.
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4

6

5

Realizar 2 ranuras en los laterales para poder deslizar láminas

¡Acción!

Cortar otro cartón (similar a la forma de un sobre) 
para armar las puertas y la tapa superior.

¡Otros ejemplos de Kamishibai!
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 ¡Más ideas para jugar! 

Paleta de colores

El teatro de mesa es un espacio 
lúdico que presenta un ambiente 
en el que juegan teatralmente 
distintos personajes.

Fuente de agua

Personajes

Podés hacer juegos, bancos, bebederos, tachos de basura,
y todo lo que se necesite con material reutilizable 
para ambientar el espacio de la plaza.

Hacé nubes, el sol y la lluvia.

Manejalos con varillas de globos, 

palitos de brochette o ramitas. 

Si querés encontrar más ideas para armar personajes, consultá en nuestra 
Guía de Reutilización Creativa.17

17.  www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_de_reutilizacion_creativa_digital.pdf
18. www.cdn2.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes/abecedariocolor.pdf

Para agregar personajes de animales, podés consultar el Abecedario 
de nuestros animales y plantas autóctonas.18 
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GLOSARIO
A continuación encontrarás un listado de términos relacionados con el mundo de los títeres.

• AFORAR: no quedar totalmente oculto de la vista del público, cuando se está fuera  
de escena.

• A PÚBLICO: se nombra así al tipo de actuación que se dirige intencionalmente al público, 
buscando su complicidad. 

• BOCA DE ESCENA: es el borde del espacio escénico más próximo al público. 

• CUARTA PARED: representa al límite imaginario que separa a los personajes del público. 
Cuando se «rompe la cuarta pared» se incluye al público en tiempo y espacio. 

• GUION: es el texto teatral que incluye anotaciones de tiempo y espacio, diálogos, y toda 
descripción técnica necesaria para el montaje y la realización de una obra teatral. 

• IMPROVISACIÓN: se trata del juego teatral donde 2 o más personajes se dejan llevar por 
su intuición para armar espontáneamente una situación dramática.

•  KAMISHIBAI: remite al teatrito tradicional japonés o “Teatro de papel” que cuenta historias 
a través de láminas ilustradas. 

• PATAS: son pequeñas «paredes» laterales de telón o escenografías donde los personajes 
pueden ocultarse.

• PUESTA EN ESCENA: es el diseño global de la propuesta, una conjunción del texto dramá-
tico con las entradas y salidas de personajes, escenografías, músicas y sonidos. 

• RETABLO: remite a un espacio escénico dentro del cual se representan obras de títeres. 

• TABLERO ESCÉNICO: es un espacio escénico horizontal, a veces plegable, sobre el cual 
se representan obras de títeres o se proponen juegos grupales dramáticos. 

• TEATRO DE CAJA: es un espacio escénico que funciona dentro de una caja, que tiene  la 
pared frontal abierta y donde pueden representarse obras de títeres de varilla manipulados 
desde la parte superior. También puede tener la pared frontal translúcida y usar títeres 
planos con varillas hacia abajo para hacer teatro de sombras.
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MARCO NORMATIVO
Bases legales que dan sustento a la política ambiental sobre residuos de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires: 

• Ley N.° 1854 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad.

•  Ley N.° 1687 de Educación Ambiental en la Ciudad. 

• Ley N.° 2.544 de Separación de Residuos en Instituciones Educativas. 

• Ley N.°992/02 de Incorporación de los Recuperadores Urbanos en el servicio de Higiene Urbana.

• Ley N.° 4859 de Generadores especiales de residuos.

ENLACES DE INTERÉS
• Programa Escuelas Verdes

• Abecedario de nuestros animales y plantas y Guía de Reutilización Creativa

• Compañía Los Títeres Bonomo

• Museo Argentino del Títere

• Titeresante. Revista de títeres, sombras y marionetas 

• Titerenet

• Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo

• La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Agenda 2030- ODS Argentina

VIDEOS RECOMENDADOS 
• La lección más grande del Mundo  

 

Programa Escuelas Verdes
UPE «Educación para la Sustentabilidad»

Ministerio de Educación e Innovación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes
escuelasverdes@buenosaires.gob.ar
Tel. 4339-2009

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas-verdes
http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes/para-la-escuela/guias-y-manuales
http://www.lostiteresbonomo.com.ar/compania.html
http://www. museodeltiterebsas.wixsite.com/museoargdeltitere
http://www.titeresante.es
http://www.titerenet.com
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF
http://www.es.unesco.org/sdgs
http://www.odsargentina.gob.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=GZ9jgbr-HMg 
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Vamos Buenos Aires


