


Jugar con títeres en el Jardín. 
 Qué universo más maravilloso. Todas las personas que 

trabajamos con las infancias sabemos que los títeres son 

grandes aliados, para convocar a la ronda, para despertar 

risas, para acompañar los procesos, para contener tristezas y 

nombrar los miedos.  

 ¿Es necesario ser titiritero para jugar con títeres en la 

escuela? Claro que no, al igual que con la música, es un camino 

cercano y posible, que podemos enriquecer paulatinamente, 

en la práctica misma. Los títeres nos invitan a jugar y a 

despertarnos, a reconocer distintos recursos y técnicas, para 

inventar un nuevo mundo, con los chicos y las chicas. 

 Pero veamos, hacer títeres en cualquier lado, es mucho 

más que tomar un muñeco en nuestras manos.  A la hora de 

jugar, cualquier cosa puede ser un títere: un cepillo de pelo, la 

cartera, un zapato, el cucharón de la cocina. El arte de los 

títeres consiste en inventar mundos. Para ello tenemos que 

explorar en la propia voz  con estos personajes parlanchines. 

Para componer un personaje y hacerlos hablar, a medida que 

improvisamos, es importante pensar quiénes son, qué dicen. 

 Crear el personaje es un camino de identidad. Ahí está el 

centro de la cuestión: ¿Quién es mi títere? ¿Qué tiene ese 

personaje para decirnos? ¿Qué nos va a contar? Una vez que 

definimos el contenido de los personajes, vienen los ensayos, 

las prácticas, los detalles y el enriquecimiento paulatino, 

propio de toda construcción. 

 ¿Quiénes son nuestros maestros? Los niños y las niñas, 

que se van a emocionar, se van a reír, a aplaudir... o distraer. 

Van a permanecer o no, y con su respuesta nos van a dar la 

guía necesaria para que nos demos cuenta de lo que hace falta 

nutrir, aprender, modificar y enriquecer. 



 Este intercambio de juego es con las infancias, también 
con los grandes: los otros docentes, las familias presentes, la 
comunidad escolar que participa. No estamos solos, no es un 
show en un teatro. Hay un ida y vuelta, en una maravillosa 
conversación, donde además de nuestra propia voz como 
docente titiritero, está el muchachito o la señorita o el cosito 
en cuestión, que habla desde nuestra mano y toma vida 
propia.  
 A mí me gusta conversar, dialogar, somos dos o más, 
según los que participen. Está Magda la docente, la cantora y 
está el títere en mi mano y el que llama desde adentro de la 
bolsa ¡quiero salir! Esa es mi manera, pero hay muchas otras, 
atrás de un retablo, con ventriloquía, incluso sin la presencia 
del titiritero como actor en el juego. 
 

A la hora de componer el personaje 
 Lo primero es jugar con él, inventarle una personalidad, 
un contexto, impregnarlo de detalles que lo hagan querible (o 
inaguantable), que nos inviten a participar con él, a 
reconocerlo.  
 Cada títere tiene sus gustos personales. Por ejemplo: es 
tititito. No quede. No le gusta que lo miren todos juntos, 
entonces se esconde en el pecho del titiritero -teno veguenzza- 
o, al revés, quiere que lo miren todos, es "vanidoso", mandón 
y cuestiona si alguien del público se distrae... - ¡Ay, cuchame, 
che! Toy habando zo ¡Midame nena!-. O tal vez es emotivo, un 
poco demandante y pesadito, y quiere que lo quieran más y 
más  Qué lindo estar acá con los chicos. A mí me re re gusta- 
¿Vos me querés? Mirame nene, mírame nena, mirá lo que sabo 
hacer. Mirame te dije..  
 También podemos inspirarnos en algunas técnicas del 
teatro y del Clown para tomar nuestras características 
personales más particulares y exagerarlas en el personaje que 



compongamos.  Así, y que nadie se sienta aludido, un títere 
que habla suave, calmo, dulce y tranquilo, puede 
sorprendernos con un exabrupto que nos deje a todos 
sorprendidos -“¿Y a essste qué bicho le picó?”-. O podemos 
componer un títere de chica “colgada”, romántica, que se 
distrae mientras habla y no termina las frases que inició, que 
divaga en su mundo de ilusiones. -Ay! ¿qué les iba a decir? Era 
re importante… ahhh… ¡Dalee, contá de una vez!”-. O 
podemos crear otro que siempre esté chinchudo, porque no 
durmió lo suficiente, o porque no está contento en su vida, 
hace algo que no le gusta y su vocación es ser, imaginemos, 
panadero, y entonces para resolverlo, con los chicos, puede 
hacer pancitos de muchas formas y aprender a ser feliz.  
 

El titiritero Maestro es parte del juego 
 Tomemos la técnica de conversar con el títere. Es 
importante hacer un vínculo con el títere porque en la escena 
estamos juntos. Está pasando algo entre nosotros. Y, además, 
está pasando algo con los que participan. Entonces, una vez 
más, nos transformamos. El maestro dialoga, lo presenta ante 
el grupo y los papás, le indica qué hacer, se avergüenza de lo 
que el títere dice, y ayuda a que los chicos entiendan la 
propuesta. Esto es fundamental. Somos traductores y 
ponemos las acciones del títere a la altura del lenguaje de los 
chicos. Por ejemplo, ante un lobo nervioso decimos: -
¡Paraaaá!¡No grites así! Calmate, respirá! y miramos a los 
chicos en forma cómplice y les decimos: -¡Este lobo es un 
gritón!- o, al revés, si tenemos un patito que se esconde le 
explicamos al títere que no pasa nada, que venga, que sólo 
están los chicos: -¿Ves que son buenos?- en complicidad con 
los chicos. Las cosas que suceden son geniales, porque los 
chicos siempre responden, quizás al pobre patito lo abrazan al 
estilo acogotamiento, o lo quieren acariciar y lo protegen a su 



manera porque se identifican. Es un diálogo continuo. Por eso 
es tan importante el títere como el titiritero y tenemos que 
preguntarnos cuál es nuestro rol, reconocer desde dónde 
vamos a hablar, cuál es nuestra propia voz. 
 Especialmente los chicos más pequeños necesitan que el 
adulto decodifique la situación, incluso que les explique el 
comportamiento del títere, que los invite a reírse, que diga 
cuando algo es un papelón, cuando algo es gracioso, o 
chancho, o que se sorprenda. A veces los chicos se ríen cuando 
se les dice que eso es un chiste, por las ganas de participar y 
por imitación y empatía con el adulto que traduce -¡Ay no lo 
puedo creer pero qué gracioso! ¿Cómo sabías vos esoooo?, o 
hacen alianza cuando hay que poner límites. Siempre jugando. 
No les vamos a chantar de repente y sin aviso un contenido 
didáctico. No seamos plomos. La situación es pedagógica 
porque jugamos, exploramos, compartimos y con eso tenemos 
de sobra.  Les preguntamos a los chicos, los hacemos parte 
¿Qué le digo? No entiendo, ¿Qué le pasa? Discutimos, 
retamos, nos escandalizamos… nos hacemos cómplices de los 
chicos y permitimos que el títere diga cualquier disparate de 
nuestra mano. Somos una bisagra creativa entre niños, títeres, 
situaciones, entorno y nosotros mismos. 
 

Para componer el Personaje 
 El Títere tiene un nombre y una definición personal. 
Algunas preguntas que sirven de guía para crear un títere:  
¿Qué es? ¿Es un animal?  ¿Una persona? ¿Es algo abstracto? 
¿Algo funcional? ¿Habla? ¿Cómo se comunica? ¿Si es animal, 
qué onomatopeyas hace? ¿Guauu? ¿Pí pí? ¿Tiene tonada? ¿Es 
de Argentina o de Cuba? ¿Es grande? ¿Chiquito? ¿Habla 
zezeozo? ¿Tartamudea? ¿Tiene vergüenza? ¿Inventa palabras 
y nadie le entiende? ¿Habla lento? ¿Se distrae?  



¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Por ejemplo, una abuela viejiiita: 
¿Es una nona que amasa la pasta? ¿Quién es? Es una bobe que 
prepara varenikes?  ¿Trae galletitas en su delantal? ¿Trae una 
cajita de música de su infancia que le despierta un recuerdo 
para contarnos? ¿Cómo se llama?  
 Los nombres son importantes. Busquen un nombre 
divertido, gráfico, con pocas sílabas y sencillo de repetir; salvo 
que la idea sea componer un personaje complicado. Los 
nombres de frutas son muy efectivos: una nena que se llame 
Limón, o Frutilla; un perro que se llame Pomelo, un coco que 
se llame Pepino, o simplemente "Coco", su nombre de 
animalito.  
 Un detalle a tener en cuenta: hay nombres que les 
parecen divertidos a los adultos, pero que los chicos no 
pueden repetir, por ejemplo: Rigoberto o Wenceslao; son 
demasiado complejos. Ante eso, funcionan mejor los nombres 
como Pan duro, Rulo o Quesito. 
 

Consejos importantes 
 La composición del títere lleva un tiempo y es necesario 
dárselo. Tiempo para probar distintos elementos, jugar como 
titiriteros, ya que también componemos un personaje (nos 
escandalizamos más de la cuenta, somos protectores, le 
explicamos, lo retamos, abrimos grande la boca cuando dice 
algo que no está bien, nos aburrimos, nos dormimos). 
 Otro consejo fundamental: aprender a ¡Ser cómplices con 
el público! Para eso hay que ejercitar mucho: probar frente al 
espejo, con los compañeros, soltarse, divertirse en la 
composición. Lo bueno de las escuelas es que siempre hay 
otros, aprovechen esta instancia grupal, con generosidad y 
confianza.  
 El títere es un buen recurso para crear alianzas y decir 
cosas que no podemos decir de otra manera: si una mamá 



habla por celular, el títere grita: -¿Es para mí? ¿Es para mí? 
¿Me pasás?- ; o, si hay ruido de gente que habla, el títere grita: 
- ¡No escuchoooooo! ¿Se callan, cheeee! - y uno, titiritero, 
modera: -Paráaaa... ¿No ves que son los papás? No les hables 
así, ¡son muy importantes! 
 

Acciones de Personajes 
 Un perro chiquito, que no sabe hablar y chupa todo. 
Tiene chupete y se lo escupe a los chicos y llora "weeee" (y 
cuando los nenes se lo vuelven a poner, él los chupa a los 
nenes). 
 Una nena despeinada que el titiritero intenta peinar (hay 
que tener un peinecito y un espejo al tono) y que se enoja 
porque le pincha, le tira, no quiere. Quiere seguir así, 
despeinada. 
 Un pato cordobés resfriado que estornuda y escupe 
escandalosamente. El titiritero tiene un pañuelito para sonarle 
los mocos (-¡¿Nadie te enseñó modales?!-). 
 Un coco que se rasca la cola porque tiene piojitos y le 
ponemos "champú" o peine fino. Es un coco bebote-tímido 
que llama a su mamá y no le convence ningún argumento. 
“Quedo quedo a mi maamita” Es bebote y pide la mema y le 
damos un poco de mamadera con leche (los nenes ayudan) y 
el títere es desaforado y se la toma toda de un tirón, entonces 
le explicamos que tome despacito. 
 Una nena que hace "bubujas que volan" y tiene un 
burbujero. 
Un ratón que come queso y convida un poco a los chicos (pero 
no tanto, ehhh) 
 Un lobo chinchudo que no quiere ir al jardín y amenaza 
“Ojo conmigo eh?!”  
 Un gallo que tiene una guitarrita chiquita y cante 
canciones hippies o cante toooodo mal 



 Un tiburón ”Kanishka”  que quiere comer a los chicos y 
siempre tiene hambre. 
 

LIMÓN 
 Limón Es Limón. Es mi títere nena, la que luce su vestidito 
verde, la charlatana y pizpireta de la familia. Fue creciendo 
paso a paso y poco a poco con el amor de los niños y niñas y el 
entusiasmo a la hora de jugar. ¡Siempre me piden videos de 
Limón! Filmé más de cien videítos para mandar a escuelas, 
para cantar feliz cumpleaños a los niños que se comunican. 
Limón tiene fans y seguidores, imitadores, amigas, amigos y 
amigues. Limón mira por la ventana, saluda a los bichos, habla 
con las mariposas, hace lío, dice disparates y nos hace reír y 
emocionar. Con el tiempo, resultó que Limón tiene una 
hermanita más pequeña que se llama Titi. Pero además tiene 
una prima cordobesa que se llama Rosita, con la que habla por 
teléfono. ¡Ah! Si, ¡porque no les contamos que a Limón le 
encanta conversar! Y así andamos, con Limón de acá para allá, 
acompañando las infancias y creciendo junto a las niñas y los 
niños. 
A la hora de componer el personaje, fui definiendo estas 
características de Limón: 
 Es una nena. Tiene aprox 6 años, a veces está en jardín y 
de repente, empezó primer grado 
 Es amigable, dulce, es buena, entusiasta, soñadora, 
curiosa. Mi hijo Vicente me inspira en varios detalles. Según él, 
Limón es divertida y un poco maleducada, porque dice 
chanchadas.  
 Es charlatana, habla agudo, interrumpe, a veces es 
peleadora, dice disparates, suspira. Habla con errores, 
canturrea mientras habla. 
 Es guardiana de la naturaleza, le gustan los bichos, habla 
con los pajaritos. 



 Tiene una hermanita que se llama Tití, que es chiquita y 
habla a media lengua y también una prima que se llama 
Rosita, que vive en Córdoba, que es un poco sabelotoda y 
hablan por teléfono antiguo. ¡Por ahora, esos son sus 
parientes! 
 Le gustan los vestiditos, cambia sus accesorios. 

 
Elementos y accesorios para sumar (Sugerencias para 

despertar ideas) 
 Que tenga un sombrero que le tape la nariz. No veooo 
¡prendan la luz! 
 Que tenga un espejo y se mire todo el tiempo: - ¿´Toy 
linda? ¡Mirá mi vestidito nuevo! 
 Que huela una flor porque llegó la primavera y cante 
románticamente... -Ayyyy... me enamoré (suspiros).... me 
quiere mucho, poquito, nada... 
 Que tenga una velita que el titiritero encienda para que 
cante una y mil veces -¡Que dos cumpas piliiii!- y sople y pida 
repetir: -¡Más, queeedo más!  ¡Ota vez, ota vez!- (igual que los 
chicos). 
 Una capita de súper héroe. Para que el títere se vuelva 
valiente y quiera salvar el mundo. Les pregunta a los chicos en 
qué los puede ayudar. Atentti con las respuestas. 
 Un hueso para un perro, que ladra y sólo quiere comer 
eso. ¡Mi hueso es mío mío mío! 
 Un pañuelito limpia moquito. Achís, achús.  
 Una varita mágica, mi elemento favorito. Que convierta a 
los chicos en animales, en cosas, 
 Carácter del Títere 
 Hay un mundo de posibilidades, como en la vida. Puede 
ser chinchudo, malhumorado, romántico, soñador, inseguro, 
distraído, vacilante. Puede ser muy charlatán, o puede no 
hablar nada - Daleeee. Contanos algo-  o puede hablar sólo 



con monosílabos, canta cualquier cosa - Ahhh....sa sa... pi 
piiiii.... cuuuu mu mimiii- . O puede ser muy mamero y cantarle 
a su mamá (como hacen los chicos cuando inventan canciones: 
-Mi mamá.... te amooo....mamuchinaaaaa...laa laaa la-. Puede 
tener vergüenza, o morirse de ganas de salir a jugar.  
 Función del Títere mensajero 
 Viene a presentar una actividad. Lo hace a su manera. Se 
olvida lo que venía a decir. No le gusta lo que se va a hacer: 
¡pintar! ¡Qué chanchada! Te quedan todas las manos rojas y 
los dedos verdes. Guacalete! 
 Podemos preguntarnos si vino para contar algo o para 
avisar de alguna actividad (-¡Vayan al patio! ¡Vayan que hay 
una sorpresa!-). Puede venir para traer un material o para 
sembrar el entusiasmo. Puede ser caprichoso, o voraz (- ¡Esto 
es mío!  ¡Eso mío! ¡Eso también!- intentando sacarles las cosas 
a los nenes). 
 La propia voz-Monólogos 
 Cada personaje tiene su propio monólogo. Hay que 
buscarle su tiempo y desarrollo. ¡Puede ser largo o cortito y 
también puede ser siempre el mismo! - ¡Y otra vez el mismo 
versito! – una nena que siempre dice “En el cielo las estrellas 
en el campo las espinas…” y el público, familias tienen que 
terminar la estrofa, para generar un momento divertido que 
permite anticiparlo con los presentes. A veces pasa, como con 
los chicos, que el títere se muere de ganas de contar algo y de 
que lo miren: -Quiero decir algo, quiero contar, quiero contar 
¡Dale, dale, daleeee!- y puede intentar interrumpirnos hasta 
que, hartos, le damos su lugar y ahí puede jugar y decir: -
Esteee… ehhh…¡No me acuerdo!” 
 La Imitación como camino 
 Imitar a los chicos chiquitos es un recurso que funciona 
muy bien: hablar a media lengua, vacilar, distraerse, preguntar 
cualquier cosa (uno siempre lo vuelve a encauzar), decir 



chanchadas, tirarse un pedito porque comió mucha torta, 
sacarse un moco mientras habla y comérselo. Esto último da 
pie para que uno, titiritero, modere como adulto que es y diga: 
-¡Ay, no seas chancho!-. Si uno hace de moralista en 
contraposición al títere más trasgresor, se establece un 
equilibrio muy divertido. Hasta se pueden decir algunas 
palabras inesperadas como ¡Teta! o el perrito dice ¡Caca! y 
uno vuelve a poner las cosas en su lugar. En esos momentos, 
hasta los grandes se ríen.  
 La voz del títere 
 Hay que cuidar la voz, no forzar. Elegir en la tonalidad 
adecuada. Es preciso atender la voz al hablar mientras 
jugamos, porque, si usamos tonos graves y gritamos, luego 
quedamos disfónicos. Hay que tomar agua para hidratar las 
cuerdas vocales y respirar, hacer pausas. Incluir esto en la 
performance. 
 Conviene elegir voces que tengan buena proyección. Eso 
depende del registro de cada uno. Los tonos graves, por 
ejemplo, tienen menos proyección que los agudos. A mí me 
quedan bien las voces agudas y finitas, pero también las 
tímidas, casi como susurros, pero la voz del lobo siempre me 
hace carraspear, por eso le hago decir cosas cortitas. Hay que 
investigar inflexiones, tonadas, gestos, tics al hablar, palabras 
claves.   
 Otro punto: la intensidad es muy importante, así como la 
alternancia. Una vez que se capta la atención, por ejemplo, 
con un tono fuerte, podemos bajar al secreto y a las frases 
pausadas, casi como si habláramos chi-qui-to-en-sí-la-bas. 
Presencia frecuente 
 El títere tiene que salir seguido para que los chicos se 
encariñen, anticipen y lo vuelvan a llamar. Las repeticiones son 
muy asertivas. Podemos agregar detalles a medida que pasa el 
tiempo y acordes al contexto. Un ejemplo: llega el verano y el 



mismo coco de siempre sale con anteojos. No ve nada con 
ellos, ¡pero está a la moda! 
 Presentación, historia y guión 
 Por lo general es preferible presentar a los títeres de a 
uno por vez. Además, es más sencillo para manipularlo, 
ayudando al docente a estar disponible. Si tiene que 
representar una obrita, con personajes, necesita prepararse 
antes. Para los más pequeños, las escenas donde sucede una 
acción en etapas son difíciles de seguir. En las salas de 2 y 3, la 
acción está dada por lo que trae el títere en el momento y el 
guion a seguir es el diálogo entre el Titiritero y el personaje. 
Para las salas de 4 y 5, son recomendables los guiones 
sencillos, y que de a poco se vayan enriqueciendo. Creo mucho 
en tomar las escenas cotidianas del mundo infantil. Al patito 
se le perdió su almohada y no se puede dormir, entonces va 
preguntando a los animales si alguien la vio. El gatito busca un 
cascabel y pregunta uno por uno. El nene quiere jugar a la 
pelota y la va pasando por la ronda y relata el juego como un 
experto “la pasa la pasa la toma la lleva goool”, cosas por el 
estilo. 
 Veamos un ejemplo de guión para hacer con dos 
docentes:  
 Don elefante cumple años y los animales le hacen una 
torta con muchas cosas 

- ¿Pasto?  

- ¡Nooo! 

- ¿Chocolate? 

- ¡Siii!  

- ¿Pelo de araña? 

- ¡Nooo! 

- ¿Miel?  

- ¡Siii!  

- ¿Bigote de gato?... 



 Luego, soplan las velitas. El elefante toma con su trompa 
de la jarra (esos detalles le dan veracidad, lo hacen creíble) y 
de una bolsita les comparte a cada uno de los chicos un confite 
de su torta, así todos participamos de la fiestita. 
 Pensemos en el mundo de los niños y sus desafíos 
cotidianos ¿Cuáles son? ¿Atarse los cordones? ¿Decir “chau” a 
la mamá? ¿Nació mi hermanito? ¿Quiero mi chupete? A partir 
de ahí, inventemos una historia con los ejemplos anteriores 
como guías. Todos tratan de atarle los cordones y lo enredan, 
por ejemplo. O cuando se queda solito, a cada bicho que va le 
pregunta:  

- ¿Vo cho mi mamá?  

- Noooo…yo no soy un patito ¡Soy un elefante! 

- Ahhh, cua cua! Y ….. vo…. - ¿Vo cho mi mamá?  

 
Canciones 
 Si algo tiene el universo sonoro infantil, es que hay una 
canción para ¡cada animalito! para el gato, el pollo, la araña, el 
tiburón, etc. Entonces, parar los títeres, también podemos 
tener su propia canción. Pero sin hacerlo mecánicamente, no 
es repetición. La canción está viva, es parte del juego. Pueden 
ser canciones conocidas, para el inicio o cierre de la visita, el 
personaje, o pueden ser parte de las ganas del títere de dar un 
recital:  “Señodazz y Señodezz es mi CHouuu! ¡Aplausos pada 
MII! ¡Ole ole ole Tete Tete!”. A los chicos les divierten las 
arengas tipo hinchadas y si el títere es un poco narciso les 
resulta provocador y divertido. Así, puede insistir e insistir 
hasta que le toque su turno y ahí puede olvidarse y decir 
cualquier cosa. También es gracioso si cantamos y él nos 
interrumpe para decirnos: -Así no es, así tampoco- o : -¡Es mi 
canción, nena! ¡Yo la canto!-. 
 
 



Tips para cuidados y dinámica 
 Es importante cuidar al títere. Mostrar que lo cuidamos. 
No lo tiramos al piso. No lo repartimos así nomás y lo dejamos 
a la deriva. Es necesario tener en cuenta que nunca quede 
expuesto a tirones, o a que se rompa. Lo más recomendable es 
que sólo el maestro lo tenga consigo. Al finalizar, lo puede 
guardar en un lugar cerrado, fuera del alcance de los chicos. Si 
lo vamos a compartir es con la supervisión del adulto, como a 
un hermanito pequeño. 
 El maestro tiene que sentarse siempre más alto que los 
chicos, en una silla o cajón, a la vista de todos. Hay que 
asegurarse que todos puedan ver y pedir a los ayudantes que 
cuiden la dinámica grupal, atendiendo posibles emergentes. 
En un equipo pedagógico, el ayudante no debe distraer al 
títere, salvo que el titiritero lo pida. Para el titiritero es difícil 
llevar su propio guion y mantenerse concentrado. Nadie le 
tiene que hablar de otras cosas, ni hacer chistes de adulto 
fuera de lugar, porque, si no, pierde magnetismo y foco. 
 El títere tiene que venir en un clima propicio para la 
escucha y el desarrollo del personaje. Hay que saber escuchar 
los silencios y la atención. Si hay lío en la sala y focos de 
dispersión, es mejor guardar el títere y traerlo en otro 
momento. Es importante no “gastar” los recursos en 
momentos inapropiados.  
 
Algo más vinculado a la autoridad 
 El títere y el maestro tienen una autoridad frente al 
grupo. Es muy valioso reconocer la cualidad de esa autoridad, 
porque varía. Si es por empatía, por respeto a la investidura, 
por ternura, por susto. A la vez, el personaje es territorio del 
maestro.  
 Si un día la idea es hacer algo participativo, cada uno 
puede traer un títere de su casa, o pueden construir algo en la 



sala, pero el personaje del títere manejado por el maestro se 
cuida. Si los chicos insisten, el propio títere puede decir: - ¡No, 
nene! ¡Bataaa! ¡No guutaaa! ... o se puede largar a llorar y 
entonces uno, titiritero, dice: -¿Ves? ¡Se asusta! Vamos a 
llevarlo a su casita. Seguidamente le dice a los chicos- Me 
parece que quiere que los nenes estén sentaditos-.  
 El títere tiene mucha autoridad, a veces puede pedir 
orden, o silencio... o que los chicos se sienten (si grita -¡Se 
sientaaaan!-, nosotros moderamos: -Bueno, pero no grites asíii 
¡Qué carácter, mamita querida! - y miramos a los chicos que 
entienden a medias, pero están sentados. Por lo general, son 
ellos los que después dicen: -¡Qué carácter! cuando alguien 
grita. Es muy tierno y gracioso a la vez. 
  
 
 

 

Jugando con Limón:  
https://youtu.be/A040OaBCMVo 
https://youtu.be/ePzI0_AKtug  
https://youtu.be/D4obNVuWVss 

 
https://youtu.be/zzhlw8rPTdE 

 
https://youtu.be/UG5grm6iLxQ 

 
https://youtu.be/G4tL6rDd3nc 

 
https://youtu.be/gp_v-1el72g 

 

https://youtu.be/A040OaBCMVo
https://youtu.be/ePzI0_AKtug
https://youtu.be/D4obNVuWVss
https://youtu.be/zzhlw8rPTdE
https://youtu.be/UG5grm6iLxQ
https://youtu.be/G4tL6rDd3nc
https://youtu.be/gp_v-1el72g





