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DESCRIPCIÓN: El programa infantil Mazapán te invita a observar junto a tus alumnos
una obra de teatro cuya protagonista es una niña amante de la plastilina. Además,
podrán aprender a recitar una poesía, oír algunas de las conocidas canciones de
Mazapán y conocer instrumentos de cuerda, viento y percusión. A través de una
sencilla representación con muñecos, los niños conocerán la historia de una osita
panda que no tiene amigos en el zoológico.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/portal.base/web/vercontenido.aspx?id=186846
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Canción “El cordero de María”
•

Para dar inicio a la experiencia, la educadora invitará a niños/as a ver parte del
programa Mazapán, en donde aprenderán una hermosa canción llamada “El
cordero de María”. Esta trata de una niña que tiene como mascota a un
cordero. Finalizada la canción la educadora la cantará por estrofas, para que
los niños/as la memoricen.

•

Para continuar la educadora invitará a los niños/as a confeccionar títeres de
varilla de María y su cordero, entregando materiales necesarios, para la niña y
el cordero, lápices de colores, palos de helado y pegamentos. Ubicados en las
mesas se repartirán los materiales, la educadora guía el trabajo. Mientras de
fondo escuchamos la canción de María y su cordero.

•

Para finalizar todos juntos cantarán la canción apoyados por sus títeres.

Poesía “Mi persona

•

La educadora invitará a los niños/as a escuchar una poesía llamada “Mi
persona” que nos van a enseñar nuestras amigas del programa Mazapán. La
poesía trata de algunas características de nuestro cuerpo. Escuchada la poesía
la educadora los motivará a memorizarla haciendo los movimientos que nos
indica.

•

Para finalizar la experiencia, la educadora motivará a recitarla por grupos,
luego todos juntos e individualmente el que lo desee.

Cuento “Osito Panda”

.

•

Para dar inicio a la experiencia la educadora invitará a los niños/as a escuchar
una hermosa historia de una osita panda que no tenía amigos en el zoológico
en donde vivía, narrada por nuestras amigas del programa Mazapán.
Finalizada la historia la educadora formulará algunas preguntas ¿Por qué los
monos no quisieron jugar con la osita panda? ¿Por qué el tigre no quiso jugar
con la osita? ¿Por qué el elefante no quiso jugar con la osita? ¿A quién le pidió
ayuda la osita? ¿Qué idea se le ocurrió al guardia? ¿Qué paso cuando llegó el
osito de China? ¿Cómo se hicieron amigos finalmente?

•

Posteriormente la educadora invitará a los niños/as a modelar a los personajes
del cuento, utilizando plastilinas y entregándoles los materiales necesarios. Los
niños/as se ubicarán en en grupos.

•

Para finalizar los niños/as montarán una exposición con los trabajos realizados.

Anexos
“El cordero de María”

POESIA “Mi persona”

Com mis dos manos yo toco el piano
Con una sola les digo hola
Con mis dos pies yo salto diez
Con uno solo no llego a tres
Con mis brazos nado en el lago
Con uno solo casi me ahogo
Con mis dos orejas yo escucho todos
Si mes las tapo me quedo solo
Y con mi boca yo soplo asi ( fuu)
Y si la cierro mmmmm

