
UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Y BIENESTAR
Producido por Mi Jardín En Casa para ayudarlo a realizar y mediar una experiencia de aprendizaje o bienestar con
niños en etapa de educación inicial  Todas las actividades deben ser supervisadas por un adulto.

Nivel Todos los Niveles KIT SI

NOMBRE Cu�n�� Cu��t�� “El Bo���� Ver����”

AUTOR Mi Jardin en Casa EDUCADORA Miss Marielita CO EDUCADORA Yael

MATERIALES

● Teatro de títeres
● Personajes del cuento
● Témpera
● Lápices
● Palos de helado
● Masking tape

ADJUNTOS
Se adjunta el cuento al final de la
experiencia.

Objetivo
Curricular

● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de
la manipulación, la exploración y la formulación de preguntas.

● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no
literarios, reconociendo ideas centrales, señalando preferencias, realizando sencillas
descripciones en base a experiencias mindfulness.

Salud y
Bienestar

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en diferentes
narraciones.

● Empatizar con los personajes para fortalecer los hábitos ecológicos.

Medio
Ambiente

● Fomentar el cuidado del medio ambiente, a través de distintas narraciones educativas con
material netamente reciclado.

● Promover la creatividad literaria a partir de pequeños mensajes que propendan por una
convivencia armónica con la naturaleza.

Descripción de
la Experiencia
Educativa.

(mínimo 30
palabras)

Invitamos a los niños y niñas a recrear a través de un teatro de títeres un
maravilloso EcoCuento llamado “El Bosque Verdoso”, donde acompañaremos a
Jorge el Explorador y al Zorro Balú en una entretenida aventura por el Bosque.
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Desarrollo de
la Experiencia

A continuación tienes el paso a paso de esta entretenida actividad manual, en
la cuál podrás crear tus propias historias con estos lindos personajes:

1. Desarmar la capa donde viene el kit
2. Extender de forma horizontal e identificar las formas que contiene
3. Pintar con diferentes técnicas o texturas mezclando opciones por

ejemplo:
Colorear con: témpera, acuarela, tiza, lápices de cera o pastel
Rellenar lugares con: revista, papelitos de colores, hojas secas o
algodón, empleando toda tu imaginación

4. Comentar las emociones que sientes a medida que vas desarrollando
la actividad

5. Deja secar y listo, ya puedes emplear esta superficie como un ambiente
para tus títeres para inventar nuevas historias con nuestros divertidos y
ecológicos amigos Jorge el Explorador y su amigo Balú.

Jorge el Explorador y el Bosque Verdoso en Spotify

Para finalizar se presenta el entretenido EcoCuento llamado “El Bosque
Verdoso”, el cual podremos imitar con nuestro teatro de títeres, creando de
esta forma nuevas historias y aventuras de estos grandes amigos.
Esta narración nos invita a tomar conciencia de la contaminación ambiental y
sus consecuencias.

El Bosque Verdoso

Preguntas
metacogniti
vas
(ponerse en
la mente
del niño)

Antes:
¿Conocen a Jorge el explorador?
¿Han oído hablar de los zorros culpeos?
¿Quisieran escuchar una historia de Jorge el Explorador y su amigo Balú el Zorro Culpeo?

Durante:
¿Dónde se encuentran Jorge y Balú?
¿A dónde irán de paseo el domingo?
¿Qué es una lupa?
¿Qué tipo de cosas podemos observar con una lupa?

Después:
¿Por qué se perdió Balú en el bosque?
¿Quién ayudó a Jorge a encontrar a Balú?
¿Quiénes dejaron basura en el bosque?
¿Cómo podemos ayudar a la naturaleza?
¿Dónde creen que será la próxima aventura de Balú y Jorge?
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El Bosque Verdoso

Jorge el Explorador, tiene un gran amigo llamado Balú, un zorrito culpeo muy
curioso y encantador. Cada día planean entretenidas aventuras e incluso los domingos
suelen ir de paseo al bosque.

Había llegado ese día tan esperado, Jorge y Balú se preparaban para ir en
busca de nuevas aventuras, así que caminaron y caminaron hasta llegar a ese lugar
verdoso que tanto les gustaba y los hacía sentir tan confortablemente.

Ambos sacaron sus lupas para comenzar con la búsqueda, ¿serían semillas lo
que encontrarían esta vez? ¿insectos? ¿piedras divertidas o ramas con diferentes
formas?. Estaban tan entusiasmados y concentrados en sus lupas, que cada uno se
fue por distintos caminos.

¿Balú? ¿Balú? ¡Yujuuu! ¿Balú estás bien? ¿dónde te has metido gran amigo?,
preguntó Jorge.

Al parecer Balú se había perdido en medio del Bosque Verdoso, Jorge estaba
muy preocupado, lo llamaba y lo llamaba pero no contestaba. Así que se puso a
pensar..

¿Dónde se pudo haber metido mi gran amigo? ¿Se habrá caído en un hoyo?
¿estará detrás de algún árbol? ¿Habrá alguien en este Bosque que pueda ayudarme?

Y casualmente, iba pasando un Pájaro Carpintero muy atento, con cabeza roja y
cuerpo negro.

¡Holaa Holaa! ¿Necesitas ayuda? ¡Si tienes algún problema, yo puedo ayudarte
a resolverlo!

¡Que amable eres pajarito!, ¿Podrías ayudarme a encontrar a mi amigo Balú el
zorrito culpeo?
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¡Oh eso si que va a estar difícil amigo! Ayer pasaron algunas personas de visita
por nuestro Bosque Verdoso y parece que dejaron basura en lugares inadecuados,
ahora hay bolsas, botellas plásticas y servilletas quizás si recogemos la basura entre
todos y la llevamos al reciclaje, podamos encontrar a Balú.

¡Juntemonos, botemos y reciclemos, para encontrar a Balú, ayudar a la
naturaleza y a todos sus animales!

Así que Jorge el Explorador y el Pájaro Carpintero comenzaron a limpiar el
Bosque Verdoso que poco a poco comenzaba a sentirse y verse mejor.

Cuando terminaron, el Bosque se veía agradecido y muy contento, pero aún no
habían rastros de Balú. A lo lejos, se escuchaban unos ruidos que parecían quejidos.

¡AUUUUUUU, AUUUUUUUU, ME DUELE MI ESTÓMAGO!

Jorge y el pajarito fueron rápidamente al lugar, era Balú quien estaba debajo de
un árbol quejándose de dolor de estómago. Había comido basura y desechos que
dejaron los humanos y no la comida que debe comer un zorrito culpeo.

¡Tranquilo amigo! ¡Entiendo que tengas dolor, nosotros estamos para
acompañarte y ayudarte, iremos a casa para que puedas descansar y recuperarte
pronto!.

Así fue como Jorge y Balú se despidieron del Pájaro Carpintero agradeciendo su
ayuda y amabilidad, para volver juntos a la casa en la montaña.

Al llegar a casa Jorge le dio a Balú unas medicinas naturales que poco a poco lo
hicieron sentirse mejor y comenzaron a planear aventuras en nuevos lugares
asombrosos, con una nueva misión en educar a todos los amigos y amigas en el
cuidado del Medio Ambiente.

Miss Marielita
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PROYECTO 1: TEATRO FAMILIAR

Materiales de Set
➔ Caja de cartón confeccionada para teatro
➔ Cortinas de papel crepé
➔ Títeres de dedo listos para pintar y pegar

con accesorios
➔ Cuento “La Familia Gato y la Luna”

Materiales en Casa:
➔ Pegamento en barra
➔ Lápices de colores
➔ Materiales para decorar opcionales
Instrucciones:
➔ Continuando con el día del libro,

armaremos un maravilloso teatro de
títeres para contar increíbles cuentos e
historias.

➔ Retiraremos la ventanilla de cartón
prepicada que será el espacio por donde
se asomen los personajes de nuestro
teatro.

➔ Decorar tu teatro (pintar con marcadores,
temperas, accesorios o papelitos de
colores)

➔ Pegar cortinas por fuera
➔ Leer conjuntamente el cuento de los gatos.

➔ Pintar los personajes y ponerle sus
accesorios.

➔ Generar un espacio familiar para compartir
en bienestar una hermosa función de títeres.

Criterios de Avance:
➔ Potenciación del vínculo familiar
➔ Favorecimiento el disfrute y la atención

conjunta
➔ Promoción del desarrollo lingüístico y

narrativo
➔ Potenciar los procesos atencionales y

secuencias de pasos para lograr una meta
(planificación emergente)
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