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Para comenzar ejercitando, intenta el siguiente desafío. Recuéstate en un lugar, para que tu cabeza esté paralela 
al piso. Pon una galleta en tu frente, e intenta que esta llegue a tu boca utilizando sólo gestos y movimientos de la 
cara para moverla. Está prohibido usar las manos. 

Ahora, mira un fragmento de la película El Rey León aquí. Luego, responde las preguntas que se plantean a 
continuación. 

a. ¿Qué emoción sintió Simba? ¿Cómo lo sabes? 

b. ¿Qué elementos de su rostro transmiten esa emoción? ¿Cómo son? 

c. ¿Simba dijo algo relacionado con esa emoción? ¿Qué dijo?

d. ¿El contexto en que Simba se encontraba tiene relación con sentir esa emoción? ¿De qué forma?
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El rey León la muerte de Mufasa - Wacho piero CD 
https://youtu.be/rsWALpVXpGg

3º y 4º básico

https://youtu.be/rsWALpVXpGg
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La semana pasada aprendiste diferentes emociones. Elige una de ellas (diferente a las trabajadas antes en esta 
actividad), y crea un títere. Comienza desde un calcetín viejo que ya no uses, y hazle un rostro que refleje una 
emoción de forma clara. ¿Será persona o animal? ¿Tendrá pelo? ¿Cómo serán los ojos? ¿Y la boca? ¿La nariz? ¿Por 
qué está con esa emoción? 

Para hacer un títere no necesitas muchos materiales. Puedes arreglar el calcetín con trozos de lana, botones, 
lápices scripto, plumones, arroz, tallarines en espirales, hojas, o lo que tú quieras. 

Recuerda: Las emociones no son buenas ni malas, pero todas son importantes. Cada una de ellas nos sirven por 
diferentes razones. Si no fuera así, no estarían ahí.

a. ¿Cómo se ve el rostro de una persona con 
esa emoción? Dibuja aquí.

c. ¿Cómo podría ser el contexto de una persona con esa emoción? Dibuja aquí.

b. ¿Qué dice una persona con esa emoción? Escribe tres 
frases diferentes. 

1.

2.

3.

e. ¿Alguna vez has sentido esa emoción? ¿Cómo fue?

Elige una emoción diferente a la de Simba, y escribela aquí3
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Haz varios títeres que representen diferentes emociones, y luego puedes presentarle un teatro de títeres a tu familia. Si 
lo haces, intenta grabar una parte y compartirla al instagram @fundaciontrabun.

Bonus

¡Terminaste, muy bien! Si aún no sigues a Trabün en redes sociales, recuerda que puedes hacerlo en Instagram y 
Facebook como  @fundaciontrabun y en Youtube como Fundación Trabün. Aquí podrás encontrar material para 
desarrollar las actividades y contenido especial para estos días en cuarentena.


