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Ésta obra combina las artes del teatro y la música para ofrecer a niños y niñas de 

entre 3 a 5 años de edad, un concierto teatral basado en positivos valores, tales 

como la educación emocional, la higiene mental y corporal, la alimentación 

saludable y la conciencia acerca del abuso ambiental y a las personas.  La puesta 

en escena, dividida en 4 cápsulas de 10 minutos cada una, nos entrega un 

profundo mensaje a través de personajes, canciones, títeres, sonidos y múltiples 

sensaciones visuales, sonoras, atractivos para los sentidos y la imaginación 

infantil. 
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Ésta cápsula toca el tema del abuso del 

medioambiente, los seres vivos, y los 

objetos, además de la búsqueda del 

equilibrio a nivel espiritual. Cuenta la 

historia de dos amigos, Sayén y el Cerdito, 

que van juntos a estudiar y deben 

intercambiar objetos queridos por un fin 

de semana, enfrentándose a nuevos 

mundos ajenos.

Nos muestra un viaje a la Feria Pinto, 

hablándonos de los hábitos alimenticios 

saludables, en un lenguaje de música 

de tradición folklórica chilena, con 

personajes entretenidos y lúdicos que 

construyen la historia y dan consejos 

acerca de la buena alimentación.
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Es la historia de un calcetín 

atormentado porque su dueño no 

se lava los pies, lo cual lo hace 

pasar muchas penurias, pues es 

rechazado por sus amigos por el 

mal olor, y así el calcetín debe 

arreglárselas para solucionar éste 

molesto problema. Dentro de la 

historia en cada aventura del 

calcetín se presentan menciones a 

buenos hábitos de higiene 

personal, en lenguaje didáctico, 

musical y teatral.

Involucra el valor de educar las emociones 

desde la edad temprana, aprendiendo 

sobre autocontrol, tolerancia a la 

frustración, empatía y canalización de las 

emociones. Se plantean éstos temas a 

través de una historia…..terminando al 

ritmo del rock and roll de la imaginación.
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Este material que leerá a continuación, este elaborado para ser un complemento a 

la experiencia teatral de niños de 3 a 5 años, quienes despertaran sus sentidos 

para presenciar un viaje mágico por el mundo del arte escénico, en el cual 

aprenderán elementos importantes de su vida.

Tomando las bases curricular actuales, enmarcan dentro de los aprendizajes 

esperados, desde la transversalidad del  lenguaje verbal y no verbal, y la 

exploración sensorial.

Esta actividad permite a los niños con pocos elementos crear imágenes y vivir 

experiencias educativas, pero que a su vez trabajan muchas otras posibles zonas 

de aprendizajes, fomentando con esto la integración llegando a todos los niños, ya 

que el arte los invita a todos a un viaje, todos suben, aquí todos pueden volar… 

Duración 4 horas pedagógicas

Actividades previas

Ámbito: Comunicación

Núcleo: Lenguaje Artístico
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