
               
  

Página 1 de 17 
 

Cantahistoriando - Jugando y cantando para contar historias 

Las Aventuras del 

Burrito Benjamín 
  



               
  

Página 2 de 17 
 

Cantahistoriando - Jugando y cantando para contar historias 

                                                           
1
 Las canciones que aparecen en este listado son aporte de cada una de las estudiaste como resultado de 

una búsqueda e indagación. No son de autoría propia.  

LAS AVENTURAS DEL BURRITO BENJAMÍN 

Nombre Las aventuras del burrito Benjamín 

Autor 
Creación Colectiva Estudiantes VIII Semestre Lic. En Educación Preescolar, 
UNAB. 

Año 2012 

Ubicación Bucaramanga-Santander 

Género Teatro Infantil- Cantahistoriando 

Basado en Grupo de Canciones Infantiles 

Idioma Español 

MÚSICA 

 Listado de canciones
1
 

 

1. Las hormigas – Tita Maya – Autor Desconocido 

http://musicalibre.com.co/Default.aspx?TabID=66&cid=1&Sid=541 

2. Soltate – Grupo Chiquititas 

http://www.youtube.com/watch?v=8sHIEblkIfA 

3. Cali Pachanguero -  Grupo Niche   

http://www.youtube.com/watch?v=yd2Sw7wYAzQ&feature=kp 

4. Mariposita – Grupo Gallina Pintadita 

http://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA 

5. El gato Martínez –Autor Desconocido   

 http://www.youtube.com/watch?v=Dvem0iL28vk 

 

PUESTA EN ESCENA 

Teatro Estreno Auditorio Catleya- Escuela Normal Superior de Bucaramanga 

Lugar de 
estreno 

Bucaramanga- Colombia 

Año de estreno 2012 

Director María Janeth Mantilla Landazábal 

Personajes 
Madre naturaleza – Benjamín- Coneja – Hormiga reina – Hormigas- 
Mariposa- Guacamaya – Gallina – Ventarrón- Orquídea- Gato Martínez. 



               
  

Página 3 de 17 
 

Cantahistoriando - Jugando y cantando para contar historias 

 

 

LAS AVENTURAS DEL BURRITO BENJAMÍN 

 

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  

� Madre naturaleza 

� Burrito Benjamín 

� Hormiga reina 

� Hormigas 

� Mariposa 

� Guacamaya 

� Gallina 

� Ventarrón 

� Orquídea 

� Gato Martínez 

 

Listado de canciones ♫ 

 

� Las hormigas – Tita Maya – Autor Desconocido  

� Soltate – Grupo Chiquititas 

� Cali Pachanguero -  Grupo Niche    

� Mariposita – Grupo Gallina Pintadita  

� El gato Martínez –Autor Desconocido   

 

Duración 38  minutos 
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ACTO I 

Orquídea: Con la lluvia y el ventarrón, el sol ilumina en un rincón y las nubes 

alegres cantan al son a la madre naturaleza con esta canción. 

“Estas son las mañanitas que cantaba el sol aquí 

Para la naturaleza se las cantamos así, 

Despierta naturaleza,  

Mira que ya amaneció. 

Ya los pajarillos cantan 

La luna ya se ocultó”.    

Madre naturaleza: ¿Me han llamado?, ¿Por acá me han llamado?  

¡Qué hermoso amanecer!, ¿Hay alegría?, ¿Hay color?, ¿Será que hay animales 
por montón?  

Las flores bailan coquetas y los arboles las acompañan con su orquesta. 

¡Saben, la naturaleza es genial! ¿A quién le encanta la naturaleza? La naturaleza 
tiene una belleza sin igual, ¡Qué viva el viento, la vida, el sol y que viva el amor! 

¿Saben niños? A mí me gusta contar historias que saco de un baúl mágico 
¿Quieren ver ese baúl? ¿Seguro quieren ver ese baúl?, ¡esperen y se los traigo! 

Bueno, vamos a mirar, a la una, a las dos y a las tres… 

¡Comencemos con un burro!  

Burro: ¡Un burro viajero que viene desde muy lejos!  

Madre Naturaleza: ¡Ahora vamos con una coneja!  

Coneja: ¡ Yo soy la coneja, que viene de la playa y baila con su toalla! 

Madre Naturaleza: ¡Ah y otra cosa! ¡Una mariposa!... 

Y unas hormiguitas muy hermosas… 

Hormiguitas: ¡Somos hormiguitas juiciosas y traemos hojas verdosas!  
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Madre Naturaleza: ¡Miren niños, todo lo que nos ha traído el baúl mágico, ¿Cierto 
que es increíble?, Ahora vamos a ver que más nos trae, como por ejemplo ¡una 
gallina!  

Gallina: Una gallina muy salsera que nada espera.  

Madre Naturaleza: ¡También tenemos un gato! 

Gato: ¡ Un gato mexicano que canta desde muy temprano! 

Madre Naturaleza: Y con ustedes ¡Una guacamaya!  

Guacamaya: Ruaaaaa, ¡Una guacamaya chistosa, muy escandalosa y también 
chismosa! Ruaaaa. 

Madre Naturaleza: Y la hermosa orquídea cantora. 

Orquídea: Soy la orquídea bailarina de este jardín la más divina.  

 Madre Naturaleza: Ahora niños, quiero que todos repitan conmigo: ¡Baúl 
manicato, Baúl historiador, sala madura, la historia empieza ahora!, ¡el burro 
Benjamín vive en San Andrés y veremos qué le ocurre esta vez! 

Burro: ¡Ay! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Niños?, a bueno niños yo soy el burro 
Benjamín  y vengo de San Andrés, pero ¿saben qué? yo quiero recorrer toda 
Colombia, porque me han dicho que es muy linda, pero, ¿en qué me voy?, 
ayúdenme niños a pensar una muy buena idea. 

Madre Naturaleza: El burrito Benjamín pensó y pensó y después concilió que la 
mejor idea era viajar en barco. Así que encontró a un mosquito que se encontraba 
en la orilla de la playa y lo llevó.  

Orquídea Cantora: Sale alegre a cantar por todo el escenario 

“Un barquito de cáscara de nuez 
Adornado con velas de papel 
Se hizo hoy a la mar 
Para lejos llevar 
Gotitas doradas de miel. 
 
Un mosquito sin miedo va en él 
Muy seguro de ser buen timonel, 
Y subiendo y bajando las olas 
El barquito ya se fue… 
 
Navegar sin temor 
En el mar es lo mejor, 
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No hay razón de ponerse a temblar. 
Y si viene negra tempestad 
Reír, remar, y cantar. 
Navegar sin temor 
En el mar es lo mejor, 
Que si el cielo está muy azul 
El mosquito va contento 
Por los mares lejanos del sur. 
 
Un barquito de cáscara de nuez 
Adornado con velas de papel 
Se hizo hoy a la mar 
Para lejos llevar 
Gotitas doradas de miel. 
 
Un mosquito sin miedo va en él 
Muy seguro de ser buen timonel, 
Y subiendo y bajando las olas 
El barquito ya se fue”  
 
Burro: ¡Muchas gracias señor mosquito, nos volveremos a ver!  
 
Madre Naturaleza: ¡ En el paseo, el burrito Benjamín vio muchos paisajes 
hermosos y también personajes fabulosos! 
 

ACTO II 

Madre naturaleza: ( Toma el baúl mágico y hace el gesto que permite la aparición 

de la hormiga madre)  Baúl mágico, Baúl que es, dame un personaje esta vez……  

(Se escucha sonidos de magia y aparecen en escena una hormiga madre con dos 

hormiguitas, hacen acciones de cavar en la tierra y recortar hojas, se interrumpe la 

escena con la caída del burro, la flor y la coneja) 

Hormiga madre:  (Enojada)  ¡Ayayay! que es este desastre, me han dañado mi 

hormiguero en un instante. 
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¿De dónde han salido ustedes? ¿Cómo han caído aquí? Hablen pues rapidito 

porque les voy a perseguir, se merecen un picotón bien duro en esas nalgas  para 

que aprendan la lección, que los hormigueros no se dañan. 

‘Madre naturaleza:  Las hormigas consternadas cruzan los brazos! muy , muy 

enojadas ¡ 

Coneja:  (Dirigiéndose al público)….pero qué señora tan regañona, peleona y 

alborotada, de las hormigas del mundo es esta la más  brava… Y su hijitas 

chiquita, no se quedan atrás, son muy bravas también,  parecidas a su mamá. 

(Se dirige a la hormiga madre) No ha sido nuestra intención, señora Hormiga, 

dañarle su hormiguero, es que el viento burlón, nos ha traído de lejos, vamos de 

paseíto, para la Fiesta de las Flores. 

Descanse usted un poquito  y venga a pasear, seguro que ese enojo se le va a 

pasar, la invitamos  con sus hijitas que son bien bravas y bonitas a conocer la feria 

en la ciudad de Medellín. 

Hormiga:  ¡Que pesar  ni que nada! hay mucha tarea por  hacer, porque ustedes  

han dañado el hormigueo que armé.   

Hormiguitas : Somos hormiguitas muy trabajadoras y nos han dañado nuestra 

labor de horas. 

Benjamín:  (Impaciente), Mejor vámonos de aquí porque están muy furiosas, Y…a 

propósito,  en ¿qué lugar estamos? ¿Por qué  hay tantas hormigas? ¿Cómo se 

llaman nuestras bravísimas amigas? Parece que son “hormigas guerreras” de las 

bravas ¡muy bravas! 

Hormiga madre: ¡Que guerreras ni que nada! somos hormigas culonas y están en 

Bucaramanga dejen tanta habladera y les cuento  hasta tres, ustedes buscan su 

rumbo y yo cavo hoyos  otra vez, a la una, a las dos y a las tres... (Los animales 

temerosos tiemblan de miedo) 
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Madre naturaleza : Las hormiguitas se organizaron  en filitas muy juiciosas para 

arreglar el hormiguero porque venía pronto un aguacero. (Las hormigas cantan y 

hacen acciones de cavar y de arreglar el hormiguero) 

“Por el naranjo, por el laurel 

Van las hormigas muy pegaditas 

Por el camino si bien lo ves 

Van las hormigas de diez en diez. 

En una fila llevan sus migas 

Y en una hilera van con sus quejas 

En el potrero usan sombrero 

Y en el pastel son más de cien. 

Por el naranjo, por el laurel 

Van las hormigas muy pegaditas 

Por el camino si bien lo ves 

Van las hormigas de diez en diez”  

Coneja: Lo han visto ustedes niños, que horrible situación, mejor llamemos al 

viento para que nos dé un aventón, a la fiesta de las flores llegaremos todos hoy . 

Ayúdenme a llamarlo por favor. 

 ¡Ventarrón, ventarrón, aparece por favor! 

Ventarrón:  (Aparece arrogante) ¿Veo que me necesitan… mmm,  ahora sí me 

van a llevar? 
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Benjamín:  Te llevaremos seguro si dejas a las nubes y a tu amiga lluvia que de 

seguro nos mojará 

Ventarrón:  (Burlón) De ninguna manera, mis amigos irán conmigo, de no ser así, 

ya veremos a donde los llevaréeeeeeeee… ja, jaja ,jaaaaaaaa. 

Soltarte 

Déjate ir 

El viento sabe el camino 

Sin miedo 

Soltarte  

Podes partir  

Es hora que el vuelo alces. 

Madre naturaleza:  Baúl mágico, Baúl que es, dame un personaje esta vez. (Se 

escucha sonido de magia y hace gesto de aparición de un nuevo personaje, “la 

gallina salsera “. La gallina entra bailando salsa). 

Gallina : ¡Que extraño! no han llegado mis estudiantes y yo estoy que me bailo en 

una pata, en dos, sacudo mis alas a la cuenta de dos, soy una gallina salsera, 

alegre y muy rumbera.  

¡Que viva el baile, que viva el son! ¡Que vivan las sonrisas, también el amor! (baila 

alegremente e invita a los niños) 

(De repente aparecen sus amigos como si cayeran del cielo)  

Gallina : co, co, co ¿qué ha pasado? ¿Por qué han caído así asustados? ¿Qué 

clase de broma es esta? o tal vez es un baile nuevo…. ¿Se llamará el “Porrazo”? 

Co, co, co có, que extraño, que extraño es todo esto. 
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Benjamín :   No estamos para bromas, ni tampoco para bailar, lo que pasa es que 

el viento nos dejó en este lugar…Y ¿a  dónde hemos llegado? ¿Me podrá usted 

informar?  

Gallina : ¡Pobrecillos, pobrecillos están  muy  consternados!  “han llegado a la 

ciudad de la salsa: y serán mis invitados. Así que empecemos bailando y después 

siguen paseando… 

“Cali pachanguero, Cali luz de un nuevo cielo… 

De romántica luna, el lucero que es leno, 

De mirar en tu valle la mujer que yo quiero… 

Del jilguero que canta, calles que se levantan, 

Carnaval en Juanchito todo un pueblo que inspira…” 

Coneja : ¡Para!  ¡Para un momento!  ¿Aquí no es la  Feria de las Flores? 

Gallina:  ¡Claro que no!  ¿Es que acaso tengo carita de flor? 

Coneja: Lo sabía, lo sabía, el ventarrón otra vez nos ha engañado. 

Gallina:  ¡Ya dejen tanta quejadera y disfruten el lugar, bailemos todos juntitos 

seguro les va a gustar! 

Benjamín : Mejor  les tomo una foto porque yo no sé bailar.  

Gallina : ¡Ánimo!  Mi burrito que yo te voy a enseñar y toditos los niños nos van a 

acompañar.  

Orquídea : La gallina tiene razón, calienta pues tus patitas y disfruta del son, 

nosotras ya estamos listas. 

Madre naturaleza:  Así bailaron los tres, la salsa que no es de comer, si no de esa 

que hace bailar muy rápidito los pies. 
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Gallina:  Muy bien han bailado.  Me alegra que me hayan acompañado. 

Coneja: Tengo una buena idea, que tal si nos acompañas a la Feria de las Flores  

Benjamín:  A Medellín iremos, y allí juntos bailaremos. 

Coneja:  Llamemos al ventarrón, esperemos que esta vez nos lleve al lugar que es 

(Invita a los niños a llamar al ventarrón). 

Benjamín- Coneja- Orquídea- gallina:  Ventarrón, ventarrón, aparece por favor. 

Ventarrón : (Irónico) ¿Me necesitaban? Ahora sí me llevarán.   

Benjamín:  (Dudoso) Mmm, tal vez solito, pero sin lluvia ni nubarrones…  

 Ventarrón : Pues sin ellos yo no iré, así que prepárense para viajar a… no sé 

dónde, porque ya me los voy a llevaaaaaaar, jaja, aja (Desaparecen de escena 

con la canción “soltate”)  

“Soltate 

déjate ir 

el viento sabe el camino 

Sin miedo 

podés partir 

Soltate 

es hora que el vuelo alcés 

 

Soltate 

dejate ir 

se libre ya sos del aire 

Soltate 

dejate ir”. 
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Madre naturaleza:  Baúl mágico, Baúl que es, dame un personaje esta vez. (Se 

escucha sonidos de magia y aparece en escena una mariposa revoloteando). 

Mariposa:  Hola muchachos, vaya porrazo. ¿Qué hacen por aquí en Bogotá?  

Todos : (sorprendidos) ¿Dónde? ¿En Bogotá?  ¿La Feria de las Flores es en éste 

lugar? 

Mariposa:  ¿Feria de Flores? ¡Qué equivocados están! 

Benjamín:  ¿Niños lo han visto? Otra vez el ventarrón se ha burlado de nosotros.  

Mariposa:  Mejor los invito a tomar Chocolatico, este lugar es muy frío y se 

calentarán en un momentito. 

(Bailan juntos la canción mariposita) 

Todos : Gracias mariposa, estuvo verdaderamente delicioso. 

(Hace la entrada al escenario el gato Martínez muy alegre bailando su canción)  

Ay, ay, ay, ay, miau, miau 

Viva el gato Martínez 

Que se lustra los zapatos 

Que se peina los bigotes 

y lava sus calcetines. 

Coneja:  ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste hasta aquí? 

Gato Martínez:  Bueno pues que les digo muchachones, mucho gusto, soy el gato 

Martínez, me dirijo hacia Medellín a la feria de las flores a  la mágica ciudad donde 

todo es de colores. 

Soy gato mexicano. 
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Coneja: Te vez muy elegante, pareces que vas de cita, a encontrarte seguro con 

una bella chica. 

Gato Martínez:  Tienes razón coneja estoy loco de amor, por una ratoncita 

Colombiana que es un primor, voy a buscarla a la Fiesta, a una Fiesta de flores 

que me han dicho toditos que hay belleza por montones. 

Coneja: Entonces vamos todos a ese hermoso lugar, pero antes tomate un 

chocolate especial.  

Todos cantan: 

Mariposita, estaba en la cocina, 

Haciendo chocolate para la madrina, 

Poti-poti, patas de palo, 

Ojos de vidrio y nariz de guacamayo… (Bis) 

.Benjamín:  ahora que estamos todos calienticos, vamos de un dos por tres a las 

Ferias de las Flores. 

Coneja:  llamemos al ventarrón y pidámosle el favor. 

Benjamín:  Coneja- Orquídea- gallina- mariposa- gato: Ventarrón, ventarrón, 

aparece por favor. 

Ventarrón : ¿ahora sí me van a llevar? 

Benjamín:  No lo creo esta vez…  

Ventarrón : (enojado) pues ya lo verán al lugar donde los haré llegar. 

Soltate 

dejate ir 
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El viento sabe el camino 

Sin miedo 

podés partir 

Soltate 

Es hora que el vuelo alcés 
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ACTO III  

Madre naturaleza:  Baúl mágico, Baúl que es, dame un personaje esta vez. ( se 

escucha sonido de magia y hace gesto de aparición de un nuevo personaje , la  

guacamaya, entra bulliciosa y alborotada  se toma el centro del escenario , la 

madre naturaleza se retira). 

 

Guacamaya:  (Se dirige a los niños e interactúa con ellos)  

 Rua, Rua, Rua  

¡Holaaaaa niños y niñas!  ¿Cómo han estado? 

He venido volando de prisa,  

Para confirmar lo que el viento me ha contado con mucha risa. 

No es que sea chismosa… es que me gusta comunicar.  

Y ustedes me van aclarar lo que el viento  me acaba de narrar. 

 Me dijo el viento que un tal burro Joaquín... ¿Así se llama el burro que ustedes 

vieron por aquí? ¿nooo y entonces cómo se llama? 

Bueno... Ese burro, dizque viaja con varios animalejos desde muy lejos…  ¿Y 

quiere ir a una Fiesta dizque de amores? Nooo, ¡Ahh!  ¡Ya entendí  es de!  ¡Flores! 

¿Es verdad que va el burro con una pulga y una serpiente, un marrano y un perro 

valiente? Noo entonces ¿quiénes son los que viajan con el burro? 

Bueno, sigamos, ¿Dizque la tal Fiesta de Flores  queda en una ciudad llamada 

San Joaquín?  Noooo es San Joaquín,  entonces ¿cómo se llama  la ciudad? 

Ahhh ya entendí. Y dizque ¿viajan en avión muy contentos? Nooo, no es en avión  

Entonces ¿En qué? 
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Y el viento imagino que es muy amigable y los lleva muy amable… Noooo 

Entonces ¿Qué hace el viento?  

Ahhh ¡pobres animalejos! entonces estarán muy adoloridos de tantas caídas que 

han tenido. 

Debemos ayudarlos…. Pensemos una idea para que puedan viajar sin que el 

viento los vuelva a arrastrar, pensemos, pensemos…. ¿Se les ocurre algo a 

ustedes niños?  

Mmm ¡Bueno!  ¡Bueno!  Yo creo que podemos decirles que se vayan en tren, que 

lleven al viento y que se porte bien, así todos disfrutarán y nadie se va a 

incomodar  ¿Qué dicen niños? ¿Los llamamos? 

(Los niños intervienen y entran los animales y el viento)  

(Se dirige a los niños) ¡Hola amigos!  Los niños me lo han contado todo, todo 

todito.  

Y les tenemos la solución para que lleguen rapidito... 

Se irán en tren a la cuenta de tres y así todos disfrutarán,  

Nadie se quedará porque todos pueden viajar,  

El viento estará juicioso en otra ocasión viajará con nubarrón y la lluvia que lo 

acompañarán.  

¿Qué les parece ¿?? 

Todos los animales y el viento : ¡Formidable! 

Guacamaya: Yo también quiero ir, todos juntitos disfrutaremos en la Feria de las 

Flores, así que a la cuenta de tres nos vamos a Medellín. 
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Madre Naturaleza:  Y así esta historia feliz terminó, todos llegaron a Medellín, 

fueron amigos muy felices.  

                                                                               Fin  

 

 

 

 

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. 


