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Director

María Janeth Mantilla Landazábal

Personajes

El grillo, la oruga, flores( rosa, girasol, margarita, violeta), jardinero feliz,
avispas (5), mariposas ( rosada, roja, lila,

Duración

38 minutos

EL VIAJE DE LA ORUGA

Este libreto es el resultado de la producción colectiva de las estudiantes de VII
Semestre del programa de Lic. en Educación Preescolar de la Facultad de Educación de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga, durante el curso del Núcleo Integrador de
VII Semestre "Niño Cuerpo y Expresión".

Personajes
El jardinero feliz
El grillo
La oruga
La mariquita
Las mariposas ( roja, lila, rosada, azul)
Avispas (5)
La bruja loca Colorinda
Las hormigas
La araña

Listado de canciones
•
•
•

Sabes
flores
cultivar
–
https://www.youtube.com/watch?v=pXCyOOQ8jpc
La
chinita
margarita
https://www.youtube.com/watch?v=LzLFptMJoIw
Francisca
la
avispa
https://www.youtube.com/watch?v=VYWI97HTAlM

Las
–

Tortuguitas
Mazapán
Mazapán
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•
•
•
•

La bruja loca – Autor desconocido.
Gusanito
medidor
–
Miguel
https://www.youtube.com/watch?v=aXimxzZEmBA
Supercalifragilisticoespialidoso
–
Enrique
https://www.youtube.com/watch?v=9ibzfuFpheo
La
cuncuna
amarilla
–
https://www.youtube.com/watch?v=H4IC98l3UZM

Bosé
y

Ana
Mazapán

Reconocimiento especial a cada uno los autores y autoras de las Canciones Infantiles aquí
citadas. Estas han sido de gran apoyo para la estructura de esta obra.

EL VIAJE DE LA ORUGA

ACTO I

(El escenario se encuentra dispuesto con flores de diversos colores y tamaños,
animales que vuelan, hay dispuesto un teatrino que permite la salida de algunos
títeres, entra a escena el grillo cantor que aparece entre el público, interpretando
la primera estrofa de la canción)

GRILLO CANTOR: (Entra caminando y cantando con su guitarra, interpreta una
adaptación de la primera estrofa del jardinero)

“Mírenlo es feliz entre las flores que cantan,
Cuando atraviesa el jardín
El jardinero feliz.”
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JARDINERO: (Canta en voz baja mientras riega
con su regadera a las flores. Se dirige a los niños
muy sorprendido y alegre)
¡Oh que alegría ver tantos niños y niñas reunidos!
Bienvenidos a mi jardín. Cultivo flores hermosas de
muchas clases y colores, crecen grandes y
perfumadas, gracias a mi gran secreto de jardinero.
Me gusta mucho invitar a los niños y niñas a
disfrutar en mi jardín, creo que es un buen día para
compartir el misterio de mis flores, tiene mucho que
ver con el canto, la alegría, la tierrita, el viento y el sol, y sobre todo el baile, que
da vida al corazón. Ya lo verán con sus propios ojos, ya lo verán…
GRILLO: (Canta con su guitarra mientras camina por el escenario)
“Mírenlo es feliz,
Entre las flores que cantan
Cuando atraviesa el jardín,
El jardinero feliz”.
(Sigue regando sus flores, cantando, mientras las flores cobran vida se levantan
con suavidad y se presentan a los niños)
FLOR ROSA: ¡Me gusta el sol y el agua fresca , me gusta el aire que me refresca
¡ Soy la Rosa primorosa de este jardín, la más hermosa .
FLOR VIOLETA: Soy la Violeta coqueta, de este lugar, la más contenta.
FLOR MARGARITA: Tengo mis pétalos blancos y mi corazón colorido, soy la
Margarita, de este jardín florecido.
FLOR GIRASOL: De todas las flores del mundo, soy la más alegre y parrandera,
giro y giro, mirando al sol y me llamo Girasol.
JARDINERO: Bueno, bueno… dejemos tanta charla y enseñemos el secreto, los
niños quieren saber cómo se plantan aquí, así que al son del baile, se los vamos a
decir:
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(Bailan la canción saben flores cultivar, con el jardinero)
“Saben flores cultivar
a la moda, a la moda
saben flores cultivar
a la moda del lugar
las plantamos con los pies, con los pies, con los pies
las plantamos con los pies
a la moda del lugar
(con todas las partes del cuerpo)
y así quedan bien plantadas
bien plantadas, bien plantadas.
Y así quedan bien plantadas a la moda del lugar”.
Mi jardín es precioso, como él no hay otro igual, también tiene mil bichitos
que lo hacen especial.
MARIQUITA: Soy la mariquita voladora, muy contenta y juguetona, tengo
de vestido de lunares que el agüita lo almidona. Mi familia es especial y
se las voy a presentar.
(Salen los personajes del jardín bailando la chinita Margarita).
GRILLO: (Cantando a los niños) son las del jardín las más trabajadoras
Y empiezan muy temprano a cargar todas sus hojas: Un, dos, un dos, un dos tres.
HORMIGAS: Somos de todo el jardín las más trabajadoras, empezamos muy
temprano a cargar nuestras hojas.
HORMIGA 1: Somos las del jardín, las más trabajadoras!
HORMIGA 2: Y empezamos muy temprano!
HORMIGA 3: A cargar todas nuestras hojas!
(Cantan la canción de las hormigas)
GRILLO: L a hormiguita corta hojas y las lleva (3)
Y cuando entrega, la otra lleva,
Mira que misterio tan hermoso, una hormiguita enseñando a un perezoso (bis)
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Las hormigas ya terminan su trabajo (3)
Y dormiditas ellas se quedan.
AVISPAS: (Burlonas y arrogantes) jajajaa que vida tan aburrida la de estas
cortadoras, en cambio la nuestra es, divertida y tenebrosa, usamos nuestro agujón
para espantarlos a todos y si nos hacen enojar, los puyamos un poco, jajajaj.
Que trabajen las hormigas, que recojan, hojas y migas, porque nosotras nos
volamos a jugar con las amigas.
(Se retiran)
BRUJA. Ja, ja , ja , soy la bruja de este cuento
, soy la bruja Colorinda . Debe ser por los
colores y por supuesto por lo linda. Ja , ja, ja
Dicen que soy muy rara, dicen que enloquecí,
porque olvido los hechizos que invento por
aquí.
Todo me sale al revés, por más de que lo
intento, tal vez si ensayo un poco, me salga por
fin un invento.
He pensado convertir a la Mariquita en un
piojo , será muy divertido ver un piojo con
muchas pepas ……, que dicen niños , ¿ lo
intento ? o espero un mejor momento ….. ja ,
Ja,ja , se retira del escenario.
GRILLO: ¿Dónde estará la oruga, la oruga dónde está? (BIS)
¿Flores donde está la oruga? ¿La oruga donde esta?
ORUGA AMARILLA: Soy la oruga amarilla que vivo en este jardín, no me gusta
mi traje, ni arrastrarme en el suelo, yo quiero lindas alas, para alzar el vuelo, volar
como mariposa, volar por el cielo.
ARAÑA: ¡Niños, niños! ¿Oyeron eso? Un chisme que más bien parece un
chiste, disque una oruga por su aspecto amarillento, la pobre quiere alas. Quiere
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volar por los aires, volar y no tiene alas, tal vez lo que ella
quiere es un porrazo en sus nalgas.
ORUGA: No me parece gracioso lo que comentan
ustedes, qué de malo tiene volar muy alto en los cielos. ?
ARAÑA: ¿En verdad lo quieres hacer?
(Misteriosa) ¿En verdad es tu sueño?
ORUGA: (Entusiasmada), en verdad me puedes ayudar
ARAÑA: Tal vez, tal vez… Bueno, no propiamente, tal vez la bruja, invente un
hechizo y puedas volar como avión, cometa, viento y chamizo, ja,ja,ja
ORUGA: Ya deja la burletería y dime que debo hacer.
ARAÑA: Busca a colorinda a ver que te puede inventar, y si no se inventa nada,
se desaparece y ya.

(Se retiran del escenario)

GRILLO: Fue así como la oruguita
Salió del jardín,
Envuelta en una aventura, que no tendrá fin.
Volará con sus alitas, grandes o chiquitas,
O se quedará sin ellas, triste la doncella.

ACTO II
(Entran a escena revoloteando con una canción o música de entrada)
MARIPOSAS:
(Se dirigen al público en actitud de preocupación)
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Mariposa I: ¡Pobrecilla la oruguita está muy confundida!
Tal vez piensa que su sueño jamás se cumpliría.
Mariposa II: Está muy equivocada si cree que la bruja le dará una solución
¡Es una bruja olvidadiza! ¡imaginen la confusión!
Mariposa III: La oruguita no sabe que su cuerpo cambiará
Y en muy pocos días su sueño se cumplirá.
Mariposa IV: Ya me puse nerviosa, no me gusta este final
Parece que la oruga terminará muy mal.

Mariposa I: Mejor nos vamos volando hacia un bello
lugar
Porque el destino de la oruga
Terminará fatal
(Las mariposas se retiran con la música de entrada)

GRILLO:( Canta con su guitarra mientras se desplaza en el escenario)
“La oruguita confundida
A la bruja encontró
Y esta historia divertida
En un instante se enredó.
Que sí que no, que todo se le olvidó,
¡Que sí, que no! La oruga ya se cansó”.
ORUGA: (Expresión de cansancio)
¡Uf! que cansada estoy
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Por más que me arrastro
De aquí para allá,
No veo a la bruja, en ningún lugar
(Se dirige a los niños con actitud de preocupación)
Niños, ustedes que opinan…. Será buena idea… ¿pedirle ayuda a la bruja? , dicen
que es olvidadiza, pero tal vez ya tenga más experiencia y todo resulte bien.
Gracias, por sus sabios consejos, pero creo que me arriesgaré.
Mmmm, pero sigo sin saber por dónde la puedo encontrar, mmm se me ocurre
que el gusanito medidor puede ayudarme a medir la distancia y puedo llegar muy
pronto
TODOS LOS ANIMALES (Cantan y bailan la canción “El gusanito medidor “)
BRUJA (Entra la canción con la con la bruja loca)
Escuché que me nombraban… ¿Me necesitaban? , estoy muy emocionada, hace
mucho tiempo que nadie consulta mis servicios, dicen que soy olvidadiza, jajajaj,
bueno, es verdad, pero he practicado mucho para mejorar.
Entonces dime oruguita,…. ¿En qué te puedo ayudar?
ORUGA: Quiero tener alas de mariposa y volar por el cielo.
BRUJA: Será muy fácil cumplir tus deseos, ya verás. Ayúdame con las palabras
mágicas y podremos empezar.
(Aparecen personajes desde diversos ángulos del escenario, exclamado
admiración por las acciones de la bruja)
ARAÑA: Esto no me lo puedo perder… ¿una bruja olvidadiza? ¿Qué podrá
hacer?
HORMIGAS: ¿Colorida haciendo hechizos? ¡Qué barbaridad!
MARIQUITA: Una bruja alocada terminará enredada
AVISPAS: jajaja, vamos a ver este hechizo al revés
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MARIPOSAS: ¡Pobrecilla, pobrecilla! ¡Qué barbaridad!
FLORES: ¡Esto es espantoso, realmente espantoso!
BRUJA: ¡Ya dejen tanta alharaca!, que todo saldrá muy bien,
Les ensenaré mi hechizo, que es seguro y poderoso,
Pongan mucha atención y verán que es asombroso.
(Bailan y cantan la canción de Enrique y Ana, todos los personajes participan).
“Supercalifragilisticoespialidoso
aunque suene extravagante, raro y espantoso,
si lo dice con sultura sonará armonioso.
Supercalifragilisticoespialidoso.
Dan dilidili dan diliday, dan dilidili dan diliday.
Dan dilidili dan diliday”.

GRILLO: ¡¡¡Miren niños, el cuento se
paralizó!!!
“Tendrá alas la oruguita
Ella alto volará, no lo sabemos ahora,
Porque tenemos que observar, a la una,
a las dos y a las…tres”
(Vuelven a recuperar el movimiento los
personajes)
COLORINDA: Prepárense para ver mis hechizos ji,ji,ji
Sin salabin, sin salabon
Que a esta oruguita
Le salgan alas de color marrón.

(Cola de ratón)

AVISPAS: (risas burlonas) le salió cola de ratón ja,ja,ja
BRUJA: esperen, esperen un momento, ya lo arreglo.
Al pin, al pon

Página 11 de 15

Cantahistoriando - Jugando y cantando para contar historias

Ya no quiero cola de ratón
Y como alas no te puedo dar
Ahora volverás a tu forma original.
¡¡Ven lo que hice!!
AVISPAS: pero no te funcionó, ¿dónde están las alas?
BRUJA: lo intentaré de nuevo, y esta vez todo saldrá bien, fíjense…
Lubin, lubon que te salgan alas de dragón.
(Le salen garras de león)
AVISPAS: ja,ja, ja le salieron garras de león, esa bruja está muy loca ja,ja,ja!
BRUJA: ¡Ay no oruguita espera y verás que te volveré a la normalidad!
Barababim, barababom que estas garras que tienes
Se vayan en un soplón.
BRUJA: Esta vez no fallaré, prepárense para ver el mejor de mis hechizos
Cola de serpiente
Trompa de elefante

(le salen orejas de elefante)

Quiero que esta oruga
Tenga unas alas gigantes.
AVISPAS: ¡no puede ser! miren sus enormes orejas ja,ja,ja
BRUJA: ya basta que me poner nerviosa, yo he practicado mucho, no fallaré de
nuevo.
Huevos de araña peluda
Sapo que no puede nadar
Quiero que esta oruga
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Vuelva a la normalidad.

ORUGA: ¡ay no! Ya no sé qué hacer, eres una bruja
muy loca y distraída, ¡mejor me voy!
BRUJA: ¡Creo que la que se va soy yo!!
Te volveré a la normalidad.
Grillo: te he estado observando y si no funcionaron
Los hechizos, vamos a buscar algo mejor.
AVISPAS: ES BRUJA ES MALA MUY
MALA
GRILLO Y ORUGA: ¡Oh! Y ahora ¿quién
alegrará aquí?
JARDINERO: ¡Yo! El jardinero feliz,
¡Ven, acompáñame! Te mostraré
El camino a seguir.
(Sale el jardinero con la oruga, al instante,
aparecen las flores haciendo una ronda y
cantando)
MARIPOSAS: “¿Dónde estará la oruga? ¿La oruga dónde está? (BIS)
¿Dónde está?”
ORUGA: Me estoy arropando con mi capullito
MARIPOSAS: “¿Dónde estará la oruga? ¿La oruga dónde está? (BIS)
¿Dónde está?”
ORUGA: ¡Me estoy sintiendo hinchadita!
MARIPSAS: “¿Dónde estará la oruga? ¿La oruga dónde está?
¿Dónde está?”
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ORUGA: Me está saliendo una alita
MARIPOSAS: “¿Dónde estará la oruga? ¿La oruga dónde está? (BIS)
¿Dónde está?”
ORUGA: me está saliendo la otra alita!
MARIPOSAS: “¿Dónde estará la oruga? ¿La oruga dónde está? (BIS)
¿Dónde está?”
ORUGA: ¡Ya soy una mariposa!
(Las mariposas están muy felices al ver a la oruga salir convertida en mariposa)
(Salen todos los personajes cantando la canción de la cuncuna amarilla)
“Una cuncuna amarilla
debajo de un hongo vivía
ahí en medio de una rama
tenia escondida su cama
Comía pedazos de hojas
tomaba el sol en las copas
le gustaba subirse a mirar
a los bichitos que pueden volar
Porque no seré como ellos
preguntaba mirando a los cielos
porque me tendré que arrastrar
si yo lo que quiero es volar
Un día le paso al raro
sentía su cuerpo inflado
no tuvo ganas de salir
solo quería dormir
se puso camisa de seda
se encendió en una gran higuera
todo el invierno durmió
y con alas se despertó
ahora ya puedo volar
como ese lindo zorzal
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mariposa yo soy
son mis alitas yo me voy”

GRILLO: canta: “Y así termina esta historia, que hoy quisimos compartir,
Muchísimas gracias a todos, por estar juntos aquí”. (Melodía del coro de la
canción: la cuncuna amarilla)
Y colorín colorado… (Todos responden: este cuento se ha terminado)
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