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yo así no juego más!!!
cuentos y títeres
para la convivencia

historias sobre niñas y niños, conflictos, peleas, malos tratos entre compañeros, burlas
y menosprecios, y los miedos que se generan en quienes padecen estas situaciones
Sesión con adaptaciones de cuatro historias para diversas técnicas de títeres y
narración
1. ¡Él empezó! de Gabriela Keselman (SM)( teatro de papel y narración)
Tatín es un perro que les gruñe a todos los animales y siempre pelea con ellos . Un
día no tiene ganas de pelear más y esto le permite compartir con sus amigos.
2. ¡Bicho raro! de Graciela Montes(títere de boca)
Él apareció un día cualquiera, en la plaza de la vuelta de la ciudad importante, y
era tan raro que no se podía creer. El primero que lo vio fue Anastasio, el
barrendero.
La gente se agolpaba para verlo, tirarle del pelo, de los bigotes, de la cola; pero
nadie, nadie, lo miraba a los ojos. Él estaba tan triste que enfermó, y como no
había remedio lo abandonaron, pero el barrendero le dio lo que necesitaba para
calmar el hambre, que era lo único que Bicho raro tenía.
3. ¡Mesa, trágame! de Gabriela Keselman (Edelvives)(títeres de mesa y objetos)
...Luis se esconde en Glup cuando aparece Pepón el Pelón;
Carlos, en el momento que su madre le pone delante un puré de verduras;
Nora, cuando llegan sus quinde tías de visita...
Pero al cabo de un rato cuando han reunido fuerzas, todos se marchan,
todos menos Luis...
Llega a Glup Pepón el peleón, el malo de la clase, el que asusta a todos, el que
pega a todos, etc
Pero Pepón el peleón, no es tan malo, él también tiene miedo de alguien.
4. El libro de la paz sobre el libro homónimo de Todd Parr
Frases con siluetas planas que actuaran de unión entre las tres historias anteriores.
¿Qué es la Paz? Es difícil de explicar ¿verdad?
La paz es pedir disculpas cuando lastimas a alguien.
La paz es leer diferentes tipos de libros: uno de cada color…rojo, verde, violeta…
Paz es hacer nuevos amigos.
Paz es ayudar a tu vecino, etc.
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