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INTRODUCCIÓN 

A partir de la lectura de los documentos oficiales, surgen algunos conceptos 

fundamentales que sugerimos analizar en esta breve introducción. De esta manera, 

relacionaremos el marco NORMATIVO con los CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

DIGITAL “CHACO EN REDES”.  

Cuando se usa el lenguaje, se pone en juego una actividad comunicativa, cognitiva 

y reflexiva. Por medio de este, todos participamos de la vida social y, a su vez, construimos 

nuestra individualidad: expresamos ideas, defendemos nuestros derechos, discutimos con los 

demás, establecemos relaciones afectivas, trabajamos, influimos sobre otros, nos informamos, 

organizamos nuestro pensamiento. 

Según la Ley de Educación Provincial Nº 1887 E, son objetivos de la Educación 

Inicial: 

• Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, la imaginación creadora y las 

distintas formas de expresión personal; 

• Contribuir al desarrollo equilibrado de la singularidad, de la confianza en sí y del respeto por 

el otro, con actitudes fraternas y solidarias, que coadyuven a la integración e interacción 

en los distintos grupos y comunidades sociales o étnicas, a través de los distintos lenguajes; 

• Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, 

afectivo, ético, estético, motriz y social; 

• Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, 

verbales y no verbales; 

• Favorecer la participación del niño en la preservación del equilibrio ecológico; 

• Facilitar el desarrollo del sentido de la pertenencia a su familia, comunidad local, provincial, 

regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los pueblos; 

• Propiciar la adquisición de hábitos de higiene y preservación de la salud en todas sus 

dimensiones 
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PROPÓSITOS 
 El reconocimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación(TIC) como elementos distintivos e integrados en la 

realidad de la vida cotidiana —hogar, escuela y comunidad— y la 

identificación de cómo pueden ser usadas para resolver problemas 

sencillos y adecuados al nivel. 

La identificación y utilización básica de los recursos  

digitales para la producción, recuperación,  

transformación y representación de información, en  

un marco de creatividad y juego. 

La habilidad de compartir experiencias y la elaboración de 

estrategias mediadas por entornos digitales para la 

resolución de problemas en colaboración con sus pares,  

en un marco de respeto y valoración de la diversidad.  

El reconocimiento y la exploración de la posibilidad de 

comunicarse con otro/s que no está/n presente/s 

físicamente a través de dispositivos y recursos 

digitales. 

FUENTE: Resolución de CFE 343/18 – Anexo I NAP 

Educación Digital, Programación y Robótica 

https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150123/nap-de-educacion-digital-programacion-y-robotica/download
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INFORMACIÓN 
GENERAL 

CHIKUCHIS 

TEMPORADA 1 | EPISODIO 2 

DURACIÓN 12 : 26 MINUTOS 

TITERES Y TITIRITEROS 

http://www.9link.com.ar/video_single/6958_cap2_%7C_titeres_y_titiriteros.htm 

LENGUAJE Y EXPRESIÓN 

INICIAL 

DESTINATARIOS 

DOCENTES 

http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm
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TEMÁTICAS Y OBJETIVOS 

AMBITOS DE 
EXPERIENCIAS  

NÚCLEOS DE 
APREDIZAJES 

CICLOS 

Formación 
Personal y Social 

Autonomía  
Identidad  
Confianza 

Jardín Maternal  
Jardín de 
Infantes 

Lenguajes y 
Expresión 

Lengua 

Natural y 
Tecnológico 

Las relaciones 
Lógico 
Matemáticas- 

Tecnología 

OBJETIVOS 

 Emplear los títeres como una herramienta de trabajo útil para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas en el Nivel 
Inicial. 

 Fortalecer el  desarrollo verbal enriqueciendo el lenguaje y la práctica 
de valores.  

 Estimular la imaginación creadora. 

 Afianzar saberes de diferentes Ámbitos de Aprendizajes.                        
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▸ “Chikuchis” es una manera cariñosa de 

llamar al grupo de títeres protagonista de 

este programa. Un nombre que parece nacer 

de la mezcla de palabras como “chicos”, 

“chuchi cuchi”, “cochitas” y otras tantas 

maneras de llamar afectuosa y 

graciosamente a quienes queremos. Se trata 

de un nombre que lleva a pensar en la 

importancia de un grupo de amigos y en el 

cariño que siempre existe entre ellos.  

SINÓPSIS 



1 PARA EMPEZAR  

A TRABAJAR 
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1) Elegir el material didáctico en función a nuestra 
programación. 

NOS ORGANIZAMOS 

El trabajo colaborativo permite a los estudiantes 
interactuar y ejercitar la lógica, la comunicación oral, la 
capacidad de dialogar, la toma de decisiones, la cooperación 
y la construcción del propio aprendizaje, entre otras muchas 
destrezas, habilidades y valores que no solo les serán útiles 
en la sala sino a lo largo de toda su vida.  

2) Adecuar el material didáctico de acuerdo a las edades de 
nuestros niños: 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. 

3) Priorizar materiales didácticos, es decir ver primero la 
CALIDAD antes que la CANTIDAD. 

4) Que el material educativo esté orientado a facilitar el 
aprendizaje, desenvolvimiento, desarrollo del lenguaje, 
etc. 



2 PARA ENTENDER 
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2. ¿Alguno/a tiene un títere en casa? ¿ Cómo es? 

3. ¿Alguno/a fue a ver una obra de títeres? ¿Quiénes los 
manejaban? 

4. ¿Qué elementos había?  

COMENZAMOS 

5. ¿Quiénes actuaban?  

6. ¿Quiénes Observaban? 

El docente indagará sobre los que saben los alumnos del 
tema. En una ronda de intercambio el docente hará las 
siguientes preguntas:  

1. ¿Qué son los títeres? 

títere 

titiritero 

espectador 

auditorio 
escenografía 



3 PARA PRODUCIR 
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1. Construcción de títeres de varilla 
A. Presentar los materiales y guiar a los niños/as en la construcción  

B. Fomentar la creatividad y darle características 
C.  Personificar y construir la vida del personaje. 

2. Invitar a los niños exploren los distintos movimientos que pueden 
realizar con los títeres. 

PROFUNDICEMOS 

RECURSOS 

RELACIONADOS 

3. Guiar en la colocación de los mismos, promoveré el manejo de la voz y la 
iniciación de diálogos entre ellos. 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=titeres
https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=titeres


4 PARA SEGUIR 

INVESTIGANDO 



 

Guía de Teatro infantil y juvenil 

 

Recurso educativo 

Recopila una serie de recursos interactivos, 

audiovisuales y didácticos vinculados con la 

construcción y el análisis de cada obra, no sólo para la 

aportación de una útil sipnosis a quien trata de 

seleccionar un texto, sino para ofrecer, en muchos 

casos, un estudio… 

 

 

Recopilación de textos, cuentos y guiones 

Te proponemos un recopilatorio de guiones de obras 

de teatro con valores 

 

 

Guía para profesores: teatro con niños de 3 a 6 años 

 

Un entremés es una pieza corta, de  

aproximadamente 15 minutos, que durante 

el Siglo de Oro se representaba entre  

una gran obra y otra 

 

 

FUENTE:https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta

=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7 
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INTERESANTES … 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7&tipo_recurso_educativo=5
http://www.cervantesvirtual.com/obra/guia-de-teatro-infantil-y-juvenil/17d92f6e-92b5-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf
https://www.pinterest.es/pin/401031541818270046/
https://www.pinterest.es/pin/401031541818270046/
https://www.pinterest.es/pin/401031541818270046/
https://www.juegosmalabares.com/blog/guia-profesores-teatro-ninos-3-6-anos/
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
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PARA SEGUIR LEYENDO 
• Los títeres y sus nidos, Viviana Rogozinski Ediciones Puerto Creativo, 

2019 Para Contactarse con la Autora e-mail: vivirogo@yahoo.com.ar 

instagram: vivirogo_títeres 

• La historia del teatro de Títeres - Universidad Pedagógica Nacional 

• https://www.youtube.com/watch?v=se8yzQWPFc0 

• Arte, fusión,  títeres  (Breve Historia)  

• https://www.youtube.com/watch?v=jzNLB8HuiUM 

• Museo Argentino de títeres 

• https://museodeltiterebsas.wixsite.com/museoargdeltitere 

• Hacer visible lo invisible Elena Santa Cruz  

• https://www.youtube.com/watch?v=EDgo3YXY4KE 

• Más allá del aula. Elena Santa Cruz  

• https://www.youtube.com/watch?v=2h0DK5fa28k 

• Razones para cambiar. Elena Santa Cruz 

• https://www.youtube.com/watch?v=omjnRZmQ_Zs 

• "Historias de la Argentina secreta": los títeres son personas, 1992 

(fragmento).   

• https://www.youtube.com/watch?v=4E73PJJazG0 

• Los Villafañe, una familia entregada al arte 

• https://www.telam.com.ar/notas/201303/9960-los-villafane-una-

familia-entregada-al-arte.html 


