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1. ¿POR QUÉ NIDOS?

Nidos es teatro, Nidos es música, Nidos es magia, 
Nidos es imaginación, Nidos es movimiento, Nidos 
es lenguaje…

Y Nidos es un viaje por la naturaleza, ahora que 
nuestros niños viven arropados por la sombra de los 
rascacielos y los centros comerciales, ahora que jue-
gan  recoger piñas de la pantalla del ordenador.

Nidos es una vuelta a los orígenes, a saber escuchar 
el canto de los pájaros, a otear el horizonte en busca 
de las cigüeñas, a pisar las hojas secas.

Y, más allá, Nidos es una metáfora del apego, de la 
crianza y de la vida en comunidad.
Ana y Ángel regalan a nuestros pequeños un bosque 
de hospitalidad (la carraca que vuelve cada prima-
vera, la cigüeña que emigra cada invierno), un canto 
a la familia (los picapinos que construyen un hogar 
para sus crías, la cigüeña que pesca para sus pollue-
los, la gallina que pone sus huevos) y a la comunidad 
(con todos sus habitantes, ya sean arañas, mariposas, 
culebras, mariposas, tortugas o zorros) con todo lo 
que nos ofrece.

Nidos es, pues, una forma diferente de estimulación 
temprana para niños y niñas de 6 meses a 5 años 

Teatro Teloncillo: NIDOS



5

(… o más). ¿Por qué Nidos es estimulación temprana?¿Por qué es para niños y niñas de 6 meses 
a 5 años?

Cuando oímos estimulación temprana imaginamos algo técnico, casi de bata blanca: un instruc-
tor espartano mostrando a un bebé una serie de imágenes o de actividades rígidas y excesiva-
mente académicas. Más aún si buscamos en Internet  y leemos que la estimulación temprana 
es “un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades del niño en la 
primera infancia”. Nos dan ganas de salir corriendo mientras pensamos… ¡no llevaría a mi hijo 
a “eso”, prefiero que sea feliz!

Quizá no nos hayamos parado a pensar que estimulación temprana es todo aquello que desde 
el sentido común podamos ofrecer a nuestros niños y niñas entre los  6 meses a 5 años(o los 6 
en su versión más extensa).

Por tanto, para nosotros, estimulación temprana es un paseo por el supermercado, una excursión 
al bosque (quien dice bosque dice pinar), un viaje en coche, una excursión al parque, incluso 
una tarde lluviosa en casa… siempre que lo planteemos desde la mirada de un niño.

Y, para que un adulto plantee algo desde la mirada de un niño, no le queda otro remedio, aun-
que pierda encanto,  que basarse en el desarrollo evolutivo a nivel cognitivo, social y afectivo 
del niño.

Así pues, hay otras formas de hacer estimulación temprana y el teatro está lleno de recursos para 
aportar a la primera infancia experiencias únicas que hacen que nuestros niños y niñas sean más 
creativos y creadores.

Conociendo estas bases y mezclándolo con un puñado de imaginación y unos toques de creati-
vidad… ¡voilà! ¡estimulación temprana creativa, motivadora y diferente!

En Nidos se han considerado las habilidades cognitivas, afectivas y psicomotrices de los bebés y, a 
partir de ellas, se han creado escenas, adaptado poemas y canciones, inventado juegos… y todo 
pensado por y para ellos, de forma que se convierta en una experiencia única y enriquecedora.

Cuaderno Pedagógico. Guía de trabajo y análisis de comportamientos.



6

Se trata de ofrecer al niño una nueva forma de apren-
der y de generar después nuevos aprendizajes pero 
desde la sorpresa, la música, la magia… ¿o no es 
igual de válido aprender el juego simbólico con una 
percha que se convierte en cigüeña o los números 
contando pollitos que salen de un cesto mágico?

Lo que viene a continuación es una disección técnica 
detallada de Nidos en la que analizamos cada esce-
na, cada canción, cada movimiento desde el punto 
de vista del desarrollo evolutivo de los niños, especi-
ficando los objetivos de Teloncillo y lo que los niños 
son capaces de integrar en sus pequeñas y a la vez 
enormes cabecitas.

Como hemos dicho, quizá pierda magia pero ayude 
a entender a los teóricos el porqué de Nidos.

Una vez que se haya leído esta guía técnica, es 
necesario olvidarla, recuperar la mirada de niño y 
volver a vivir la magia de Nidos.

Finalmente, no olvidemos que la estimulación tem-
prana no depende de la edad del niño, sino de las 
oportunidades que se le den de recibir estímulos. 
Es difícil aprender lo que no se ha vivido, sentido o 
disfrutado. Y es fácil de aprender lo que se vive, se 
siente y se disfruta.

Demos a los niños Nidos, ellos sabrán 
qué hacer.
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2. EN LÍNEAS GENERALES

Nidos es una representación músico-teatral para bebés y niños de 0 a � años.

Al dirigirse a un público tan especial, no es una obra al uso, no hay presentación, nudo ni desen-
lace aunque eso no quiere decir que no sea una obra pensada, estructurada y trabajada.

Podríamos decir que tiene una estructura particular, basada en los cambios de ritmos y las sorpre-
sas y vertebrada por un elemento físico común a todas las escenas: el bosque que da cobijo a 
cada ave con su nido, a los demás animales que allí viven y a los frutos que ofrece.
Por supuesto, no menos importante es el elemento conceptual que teje toda la representación que 
es el sentimiento de apego, de hogar, tan presente y vital durante la primera infancia.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?

Nidos es multisensorial:
Con Nidos, Ángel y Ana nos ofrecen un espectáculo que favorece la percepción y atención de 
estímulos visuales y auditivos fundamentalmente pero también táctil (al final todos los niños inten-
tan tocar los papelillos, la cigüeña, los pollitos…)

Nidos es música:
Pero no canción infantil al uso, sino ritmos poco frecuentes en el cancionero infantil (aunque muy 
frecuentes en sus vidas) y versiones de canciones ya conocidas con un soplo de aire fresco.

Ritmos y cambios de ritmos, instrumentos comunes como la guitarra, y otros menos comunes como 
los silbatos, las carracas, los reclamos…
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Y música natural con todo un repertorio de lluvia, de 
trinos y cantos de aves que nos transportan al bos-
que.

En Nidos hay música y silencio, sonidos y viento, 
ausencia y presencia auditiva.

Nidos es poesía:
En Nidos no hay texto teatral al uso, hay poesía mu-
sicalizada. Al presentar composiciones creadas por y 
para niños, se consigue la posibilidad de comprender 
lo que está ocurriendo desde la más tierna infancia.

Además, para facilitar la comprensión de los textos, 
se utilizan algunos recursos tanto literarios como 
visuales y auditivos: el apoyo visual y gestual de los 
poemas, rimas de estructura sencilla, repeticiones de 
palabras, paralelismos, y, como innovación respecto 
a otras obras de Teloncillo, la introducción de voca-
bulario menos frecuente para los niños como son los 
nombres de diferentes tipos de aves o de frutos pero 
expuestos con la cantidad suficiente de apoyos para 
que los pequeños (y sus padres) sean capaces de 
integrar perfectamente qué es una carraca.

Nidos es comunicación:
En Nidos se destaca la interacción con el público, 
como elemento facilitador de atención y como pauta 
básica de comunicación.
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En el transcurso de toda la obra se establece un sistema de turnos y habilidades sociales básicas 
(damos la bienvenida, conversan por turnos Ángel, Ana y el público, saludamos, hacemos turnos 
musicales, nos despedimos…)

Nidos es conocimiento:
Y percepción y razonamiento lógico y habilidades cognitivas y afectividad. Lo que se presenta a 
los niños está hecho por y para ellos.
Nidos es una pequeña enciclopedia del bosque pero en formato mágico. Ana y Ángel cuentan y 
cantan a los niños las características de los animales del bosque desde la creatividad y la belle-
za artística.

Esto es lo que hace que muchos papás y mamás se asombren de lo quieto que ha estado su niño.

Parten de lo que el niño puede comprender e integrar, miden los tiempos para mantener la atención 
durante todo el espectáculo de manera que, los más chiquitines puedan quedarse con la parte más 
perceptiva de la representación y los más mayores con la comprensión de algunas o todas las esce-
nas.

Al presentar un amplio abanico de estímulos (visuales, auditivos, de lenguaje, cognitivos…) inten-
tan abarcar la gran variabilidad existente entre los niños de 0 a � años.

Unos se quedarán con la música, otros con el color y las formas, otros con los pollitos que salen 
del cesto sin saber cómo, … y otros con que me asustó el primer compás y no remonté en toda 
la obra con el consiguiente apuro de los padres: gajes del oficio, volved otro día, al final ama-
rán el teatro. Y no os apuréis, también están preparados para esto.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
Como exponemos más adelante, es imprescindible saber qué son capaces de hacer los bebés 
para entender por qué Nidos puede ser una experiencia mágica para ellos.
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Aunque el bebé no de muestras evidentes, durante 
los primeros meses de vida el desarrollo afectivo 
está en plena evolución. De hecho, los intercambios 
afectivos, al principio sobre todo con la madre son 
fundamentales para el desarrollo no sólo afectivo sino 
también cognitivo y del lenguaje.

El ser humano es puramente social. El bebé necesita 
a los demás para sobrevivir, de ahí que el bebé lleve 
a cabo conductas como el llanto para desencadenar 
la respuesta del adulto.

Asimismo, los bebés tienen una disposición social que 
les hace responder y reconocer de alguna manera a 
las personas desde el principio.

Un bebé de dos meses ya es capaz de sonreír ante 
rostros conocidos y de responder a sonidos.

A partir de los 5 meses, el bebé ya es capaz de 
seguir desplazamientos. Cualquiera que haya tenido 
cerca un bebé de 6 meses habrá visto unos ojos 
abiertos, despiertos siguiendo todo lo que pasa a su 
alrededor con avidez.

A partir de los 6 meses, la afectividad se intensifica a 
través del juego, de la estimulación que el bebé reci-
ba para hablar, gatear… y en  general para fomen-
tar su autonomía y su relación con el entorno.

También a partir de los 2 meses los bebés son capa-
ces de sonreír y, hacia los 6 meses,  de reír a carca-
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jadas ante canciones y juegos (sobre todo aquéllos que implican sorpresa), demostrando así, sus 
gustos y preferencias.

Antes del primer cumpleaños, los niños ya son capaces de disfrutar con la música, de dar pal-
mas, de buscar cosas escondidas, de repetir sílabas (“toc, toc”), de comprender muchas pala-
bras y de empezar a usarlas. 

Y también antes de los 12 meses, los niños son capaces de expresar afecto, acariciar, abrazar y 
tirar besos.

Entre el primer y el segundo cumpleaños, los niños comprenden la ausencia, aumentan su vo-
cabulario pasivo de una forma asombrosa, hacen construcciones, juego simbólico, empiezan a 
hacer frases y con ello a expresar sus estados de ánimo.

De los 2 a los � años son capaces de cantar, de hablar con frases sorprendentes, de empezar a 
imaginar, de jugar a representar (por ejemplo animales)…

Y a partir de los � años, entienden conceptos abstractos, pueden crear pequeñas historias, inven-
tar personajes, resolver adivinanzas…

Por tanto, a nivel afectivo, el bebé desde que nace busca establecer vínculos con los demás: al 
principio con sus padres (figuras de apego como la gallina, la cigüeña, la carraca o el pica-
pinos), casi al tiempo aparecerán otros familiares (como el resto de la bandada de cigüeñas). 
Después, el círculo de la afectividad y las relaciones sociales se abre y comienzan los vínculos y 
la empatía con todos los que forman su micro universo (como los demás animales del bosque o el 
niño que está sentado a su lado en la representación).

Esto no quiere decir que el bebé o niño haga todas estas cosas durante la representación sino 
que, en el coche, o durante un paseo por el parque, o en cualquier ambiente más familiar, es 
posible que empiece a decir pío pío al oír a sus padres tararear la canción.

La intención de Teloncillo es alargar la vida de Nidos, hacer que los niños y sus padres se lleven 
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Nidos a casa (de hecho, se llevan a casa una lámi-
na para colorear, cortar,… de manera que puedan 
recordar la experiencia, representarla, cantarla y, en 
definitiva, volver a vivirla junto a sus padres). 

Se trata de tender una mano, entre la representación 
y el juego en casa, aportar ideas y seguir jugando.

Nidos tiene el valor añadido de la afectividad (tan 
importante para el desarrollo de la persona); no 
sólo te llevas a casa la lámina para pintar. Te llevas 
mucho más, te llevas las ganas de cobijar a tus hijos 
bajo las alas, de salir al campo y de volver a escu-
char sonidos de la infancia (al menos esa es parte de 
la intención).

En definitiva, el potencial de un bebé es incalculable, 
aprovechémoslo y demos a los niños experiencias en-
riquecedoras con las que poder jugar, crecer y soñar.

Y ofrezcámosles un extra de besos, de cariño, de 
alas para cobijar, de ternura. Seguramente, no po-
damos hacer a los niños más inteligentes, más altos 
o más guapos, pero sí podemos hacerles sentir más 
únicos, imprescindibles y queridos.

Teatro Teloncillo: NIDOS
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�. DESCRIPCIÓN POR ESCENAS

A continuación pasamos a  describir en detalle cada escena, especificando las características 
musicales, teatrales, literarias y materiales así como lo que se pretende con cada una de ellas y 
lo que los niños son capaces de hacer.

Posiblemente podamos pensar para qué describir lo que los niños son capaces de hacer si duran-
te la representación son espectadores y no actores. La explicación es sencilla: si sabemos que, 
por ejemplo, un bebé a partir de los 10 meses es capaz de jugar al cucú tras, es fácil pensar 
con seguridad que, si en la representación, la carraca se esconde detrás del árbol y se asoma 
al tiempo que canta “el nido vacío”, el bebé será capaz de reconocerlo como algo familiar e 
integrarlo en su cerebro.

PRESENTACIÓN

Descripción de la escena:
Ana presenta a Ángel y se presenta. Pide saludo al público y ubica la representación con el nom-
bre de la compañía, la ciudad y el sentido de la obra.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Ofrecer pautas básicas de habilidades sociales como saludar y dar la bienvenida.
• Proponer diferentes formas de presentación: él es/mi nombre es…
• Ofrecer conceptos sencillos de orientación espacial (hoy, aquí, nombre de la ciudad).
• Captar la atención de los niños y pedir su colaboración para saludar.

Cuaderno Pedagógico. Guía de trabajo y análisis de comportamientos.
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¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Utiliza gestos funcionalmente como decir hola/
adiós con la mano (10º mes.)
De 12 a 24 meses:
• Saluda gestual y verbalmente (1�-21 meses).
• Saluda, ante orden, a las personas (21-24 meses).

INTRODUCCIÓN
Canción Música de reclamos y trinos
Música Ángel y Ana
Interp. Musical Ángel y Ana (reclamos,
 trinos, ocarina, güiro,  
 guitarra, carracas)
Ritmo
Materiales Silbatos, ocarina, reclamos,
 carracas de distintos tamaños

Descripción de la escena:
Fondo de cielo azul y una pequeña valla de madera.

Un árbol de madera con hojas móviles en verde 
y marrón, varios nidos, una percha, varias cestas 
repartidas por el espacio, un taburete, una guitarra 
y varios instrumentos y jarras dispuestos para que 
suenen y den vida o recreen a varios pájaros.

Teatro Teloncillo: NIDOS
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Ana y Ángel tocan por turnos reclamos de aves, silbatos, ocarinas…

Unos salen del bolsillo, otros están en la mesa y otros en los nidos y casitas que cuelgan del 
árbol.

Termina la introducción con Ángel tocando una carraca y Ana buscando el nido que le corres-
ponde.

Señala primero un nido, Ángel responde no con la cabeza y toca de nuevo la carraca. Ana va seña-
lando los nidos y Ángel va diciendo que no hasta que Ana señala la cesta-nido y Ángel dice que sí.

Ana coge la cesta y saca una carraquita. La toda dos veces y comienzan los primeros compases 
de El Nido Vacío.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Favorecer la atención mediante sonidos poco frecuentes como son los trinos de los pájaros.
• Realizar juegos de presencia/ausencia auditiva y turnos conversacionales.
• Emparejar y  cada trino con el nido.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz o sonido (6º mes).
• Entiende gestos sencillos y cotidianos (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Entiende el No (10º mes).
• Busca objetos escondidos (11º mes).
• Dice no con la cabeza (12º mes).
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De 12 a 24 meses:
• Asocia objetos de la misma categoría (1�-21).
• Imita sonidos ambientales (1�-21)
• Comprende la ausencia (21-24).
• Puede asociar objetos que pertenezcan a la misma 
categoría. (21-24).

EL NIDO VACÍO

Canción El Nido Vacío
Letra Sobre el poema El Nido
 Vacío de Carlos Reviejo
Música Ángel
Voz Ana y Ángel (coros)
Interp. Musical Ángel (guitarra)
Ritmo
Materiales Carraca, cesto, marioneta,  
 carraca de fieltro, Árbol con
 hojas reversibles marrones y 
 verdes.

Tras la introducción musical de trinos de aves, co-
mienza la canción mientras Ana enseña el nido-cesta 
vacío. Después saca de detrás del árbol la marioneta 
de la carraca y mientras canta la asoma juguetona a 
través de las ramas.

Después la carraca va dando la vuelta a las hojas 
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marrones y las convierte en verdes como símbolo de la llegada de la primavera.

Al final de la canción, Ana juega con la carraca entre el público y la deja descansando en una 
rama.

Letra:
El nido de la carraca,
que está junto a la pradera,
sigue todavía vacío
y con impaciencia espera
a que venga su inquilino 
de las tierras extranjeras.

La la la la la…
Y ya florecen los árboles,
y verdean las laderas
y en mil distintos colores
se muestra la primavera.
Y este tonto pajarillo
Parece que no se enteraLa la la la la…

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Musicalizar una poesía de contenido sencillo.
• Acercar la poesía, con todo lo que ello implica, al mundo del bebé.
• Favorecer la atención e interacción del público con un estribillo tan sencillo como el tarareo.
• Favorecer la comprensión de la letra mediante los siguientes recursos:

- Apoyo gestual y con objetos a la letra.
- Apoyo al concepto de la llegada de la primavera transformando las hojas marrones en 
verdes.

Cuaderno Pedagógico. Guía de trabajo y análisis de comportamientos.
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• Simular el vuelo de la carraca y su jugueteo entre 
las ramas.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Entiende gestos sencillos y cotidianos (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas 
(10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos 
o actividades importantes para él (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con 
movimientos de manos y pies (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (12º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje 
(12º mes).

De 12 a 24 meses: 
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15).
• Empieza a utilizar palabras (12-15).
• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Reconoce e identifica muchos objetos (15-1�).
• Comienza a tararear (1�-21).
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).
• Comprende muchas oraciones complejas (21-24).
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De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Comprende el significado de la mayoría de adjetivos.

PICO PICAPINOS

Canción Pico Picapinos
Letra Sobre el poema Pico Picapinos de Carlos Reviejo
Música Ángel
Voz Ana y Ángel (coros).
Interp. Musical Ana (silbato pajarillo) y Ángel (grabación y guitarra)
Ritmo
Materiales Silbato de pajarillo de agua, flor, 2 picapinos, Nido, huevos.

Descripción de la escena:
Ángel suelta una grabación de pájaros, Ana toca un silbato con sonido de pajarillo de agua y lo 
coloca en su nido. Ángel da una flor a Ana, que la coloca en el suelo.

Comienzan una introducción a la canción a través de ritmos y gestos, estableciendo turnos con-
versacionales.
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Ángel hace toc toc en la guitarra.

Ana responde haciéndolo en el árbol.

Ángel hace toc toc en la mejilla. Ana le imita.

Ángel hace pitos con los dedos. Ana le imita.

Ángel hace toc toc con un dedo sobre la otra palma. 
Ana le imita.

Crean una serie (dos golpes en la cara, dos pitos, 
dos en la palma), la repiten e invitan a que el público 
lo realice y así establecer la base rítmica del estribillo.

A partir de aquí, Ana acompaña cada estrofa con un 
material que sirve de apoyo a la letra:

- Para la primera estrofa, Ana saca un Picapino que 
queda sujeto al tronco del árbol y baja haciendo el 
movimiento de picar sobre el tronco (movimiento que 
Ana imita).
- Para la estrofa en la que habla de la compañera, 
Ana saca otro Picapino que queda en el otro lado 
del tronco.
- Para la estrofa de la nueva casa, Ana coloca un 
nido en el árbol y mete dos huevos dentro.

Teatro Teloncillo: NIDOS
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Letra:
Toc toc toc toc (bis)
Pico Picapinos
Toca su tambor
Y en medio del bosque
Se oye su canción.
En un viejo árbol
Quiere hacer su nido
Y golpea el tronco
Con son repetido.
Toc toc toc toc (bis)
Pico Picapinos
Como es carpintero,

Pica que te pica,
Hace su agujero.
Pica repicando,
Golpeando espera
Que oiga su llamada
Su fiel compañera.
Toc toc toc toc (bis)
Y en la nueva casa,
Dentro de unos días,
Si todo va bien
Nacerán sus crías.
Toc toc toc toc (bis)

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Ofrecer una serie gestual de base rítmica que puede ser perfectamente imitada por niños de 
corta edad.
• Ofrecer apoyo visual a la letra mediante objetos, gestos y movimientos sencillos, limpios y 
perfectamente inteligibles para el bebé (movimiento de cabeza del picapinos, serie gestual del 
estribillo)
• Musicalizar una poesía cuya letra versa sobre las características de un pájaro conocido por 
los niños como es el picapinos.
• Acercar la poesía, con todo lo que ello implica, al mundo del bebé.
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¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o 
actividades importantes para él (11º mes).
• Imita dos tonos cantados por el adulto. Imita también 
sonidos de dos en dos (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movi-
mientos de manos y pies (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (12º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (12º mes).

De 12 a 24 meses: 
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15).
• Empieza a utilizar palabras (12-15).
• Comprende algunos nombres de animales (12-15)
• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Asocia objetos de la misma categoría y empareja 
iguales (1�-21).
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).
• Comienza a tararear (1�-21).

Teatro Teloncillo: NIDOS
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• Hace los gestos de una canción sencilla (1�-21).
• Comprende oraciones complejas (21-24).
• Puede asociar objetos de la misma categoría (21-24).

De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Entiende y representa cómo hacen los animales.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Es capaz de reproducir un modelo rítmico simple.
• Presta atención a música y cuentos.

LA CIGÜEÑA

Canción La cigüeña
Letra Ángel y Ana
Música Ángel
Voz Ana y Ángel (coros).
Interp. Musical  Ángel (guitarra, conchas), Ana (flauta de Émbolo)
Ritmo
Materiales Percha-cigüeña
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Ángel pone una grabación de sonidos del bosque y 
le da a Ana dos flores. Ana toca una flauta con soni-
do de pájaro y cuando deja la segunda flor, Ángel 
toca dos conchas simulando el sonido de la cigüeña.

Suena algo extraño y Ana rebusca en el árbol hasta 
que encuentra una  percha.

Ana coge la percha y, acompañada de los sonidos 
de ángel, monta una cigüeña y comienza la canción.

Letra:
Con el pico 
Coge palos y palos
Y construye un nido
Allá en lo alto.
Con el día vuela,
Con la noche sueña,
Vuela cada día la cigüeña.
Con el pico bebe
Agua a sorbitos
Pesca un pez y ranas
Para sus hijos                             
Con el día vuela,
Con la noche sueña,
Vuela cada día la cigüeña.
Con el pico pica
El verde prado
Pica, pica, pica
Saca un gusano.

Su pico crotora
Y repiquetea
Con sus grandes alas 
Se pavonea.
Con el día vuela,
Con la noche sueña,
Vuela cada día la cigüeña.
Para el vuelo y siente
Que cambia el tiempo
Y prepara el viaje 
Al extranjero.
Vuela, vuela, vuela
Siempre adelante
En el sur le esperan
Sus compañeras
Con el día vuela,
Con la noche sueña,
Vuela cada día la cigüeña.
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¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Ofrecer apoyo visual a la letra mediante objetos y gestos para narrar de forma visual aquello 
que cuenta la letra.
• Ofrecer en forma de canción las características de la cigüeña.
• Fomentar la creatividad mostrando cómo una percha se puede convertir en una cigüeña, favo-
reciendo, a su vez, la capacidad de simbolización y de abstracción.
• Musicalizar una poesía cuya letra versa sobre las características de un ave tan popular como 
la cigüeña.
• Acercar la poesía, con todo lo que ello implica, al mundo del bebé.
• Proporcionar vocabulario rico y amplio.
• Fomentar la atención desde el movimiento (Ana desplaza entre el público la cigüeña para que 
los niños sigan el movimiento).

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Comienza el juego simbólico (12º mes).
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades importantes para él (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movimientos de manos y pies (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (12º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (12º mes).
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De 12 a 24 meses: 
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15).
• Empieza a utilizar palabras (12-15).
• Comprende algunos nombres de animales (12-15)
• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).
• Comienza a tararear (1�-21).
• Comprende oraciones complejas (21-24).

De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Entiende y representa cómo hacen los animales.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Reconoce conceptos espaciales y temporales.
• Comprende palabras de acción y la mayor parte 
del vocabulario familiar.

De � a 4 años:
• Es capaz de inventar personajes.
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CANCIÓN DE LA GALLINA

Canción Canción de la gallina
Letra  Sobre el poema Canción de la Gallina de Gloria Fuertes
Música Ángel
Voz Ana y Ángel (coros).
Interp. Musical Ángel (guitarra), Ana (flauta de émbolo)
Ritmo
Materiales Plumero,2 flores, cesta, 2 guantes y huevos

Descripción de la escena: 
Ángel pone los sonidos del bosque y da a Ana dos flores. Ana toca la flauta de émbolo simulan-
do un pájaro y deja las flores en el suelo.

Al dejar la segunda flor, suena una gallina/gallo en el ambiente.

Ana corre y pone el banquito delante del árbol, va a buscar una cesta y cuando vuelve se en-
cuentra una gran cesta blanca que ha colocado Ángel encima del banquito. Mirada cómplice a 
Ángel que se hace el loco y comienzan a sonar las primeras notas.

Ana mueve un plumero-cola entre el público mientras hace la onomatopeya de la gallina.

A medida que canta la primera estrofa, va formando una gallina con la cesta y dos guantes.

En las estrofas posteriores va sacando huevos de la cesta y los va contando y poniendo nombre. 
En el último huevo, hace un guiño a Ángel poniéndole su nombre y haciéndolo sonar como una 
maraca.

Termina la canción como empezó, recorriendo el espacio con el plumero.
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Letra:
La gallinita,
En el gallinero,
Dice a su amiga:
-¡Cuánto te quiero!
Gallinita rubia
Llorará luego,
Ahora canta:
-Aquí te espero…
Aquí te espero,
Poniendo un huevo.
Me dio la tos
Y puse dos.

Pensé en mi ama,
¡qué pobre es!
Me dio penita…
¡y puse tres!
Como tardaste,
Esperé un rato
Poniendo huevos
¡y puse cuatro!
Mi ama me vende
A doña Luz
¡Yo con arroz!
¡qué ingratitud!

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Realizar estimulación sensorial: visual (objetos 
creativos), auditiva (música y onomatopeyas), táctil 
(plumero).
• Musicalizar, de nuevo,  una poesía de Gloria Fuer-
tes que introduce al niño, de forma lúdica al mundo 
de los números.
• Acercar la poesía, con todo lo que ello implica, al 
mundo del bebé.
• Ofrecer al bebé la capacidad de simbolización, 
creando un animal a partir de otros objetos que ya 
tienen un uso definido como pueden ser los guantes y 
la cesta.
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¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades importantes para él (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con movimientos de manos y pies (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (12º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (12º mes). 

De 12 a 24 meses: 
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15). 
• Empieza a utilizar palabras (12-15).
• Comprende algunos nombres de animales (12-15)
• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Asocia objetos de la misma categoría (1�-21).
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).
• Comprende oraciones complejas (21-24).

De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Entiende y representa cómo hacen los animales.
• Comprende asociaciones de palabras.
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• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Puede repetir � dígitos en el orden correcto.

De � a 4 años:
• Puede contar en voz alta hasta el 10 siguiendo al 
adulto.
• Tiene el concepto de 1, 2 y � objetos (puede 
contarlos).
• De memoria, puede contar hasta el cuatro aunque 
no tenga el concepto de 4.
• Es capaz de inventar personajes.

LOS POLLITOS DICEN

Canción:  Los pollitos dicen (popular)
Música: Ángel
Interpret. Musical Ángel (guitarra)
Ritmo
Materiales 2 flores, � pollitos, cesta,
 2 guantes, Caldero de madera.
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Descripción de la escena:
Ana saca de la gallina un pollito que, al ponerle en el suelo, se mueve mecánicamente, mientras 
Ángel le de dos flores más a Ana, que coloca en su lugar.

Cuando pone la segunda flor, suena un pollito en el ambiente y Ana coge un caldero que 
parece vacío. Ana se lo enseña a Ángel, que va diciendo “nada”. Se lo enseña al público y… 
¡nada!

A la tercera melodía, comienzan a cantar y Ana saca � pollitos del cubo que parecía vacío.

Letra:
Los pollitos dicen
Pío, pío, pío
Cuando tienen hambre, 
Cuando tienen frío.
La gallina busca
El maíz y el trigo
Les da la comida
Y las presta abrigo.
Los pollitos dicen

Pío, pío, pío
Cuando tienen hambre,
Cuando tienen frío.
Bajo sus dos alas 
Se están quietecitos
Y hasta el otro día
Duermen calentitos.
Los pollitos dicen
Pío, pío, pío

Cuando tienen hambre
Cuando tienen frío.
Bajo sus dos alas
Acurrucaditos
Hasta el otro día 
duermen los pollitos.
Los pollitos dicen
Pío, pío, pío
Cuando tienen hambre
Cuando tienen frío.

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Jugar con el concepto de permanencia de objeto y llevarlo al terreno de la magia: de una 
cesta en la que no había nada, salen � pollitos.
• Mostrar las características de los pollitos de manera lúdica y motivadora.
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• Exponer desde la temática animal, las relaciones 
de apego y crianza de la mamá con sus crías.
• Acompañar de gestos conceptos básicos fácilmente 
inteligibles para los bebés como el hambre y el frío.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Comienza el juego simbólico (12º mes).
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas 
(10º mes).
• Utilizan gestos funcionales como hambre o frío (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos 
o actividades importantes para él (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con 
movimientos de manos y pies (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (12º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje 
(12º mes).

De 12 a 24 meses: 
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15).
• Empieza a utilizar palabras (12-15). 
• Comprende algunos nombres de animales (12-15)
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• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).
• Hace onomatopeyas (1�-21).
• Comienza a tararear (1�-21).
• Comprende oraciones complejas (21-24).

De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Entiende y representa cómo hacen los animales.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.
• Reconoce conceptos espaciales y temporales.
• Comprende palabras de acción y la mayor parte del vocabulario familiar.

¿QUIÉN?

Canción ¿Quién?
Letra                                       
Música Ángel
Interpret. Musical Ángel (guitarra)
Materiales Regadera, jarra con agua y vaso, maraca, palo de lluvia, papel
 celofán, paraguas, araña, bufanda, abanico con mariposas,
 sombrero-tortuga, banquito, plumero, orejas de fieltro.                                              
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Descripción de la escena:
Cuando deja de moverse el último pollito, Ángel le 
da a Ana una jarra de latón y va a regar las flores. 
Ángel acompaña esta acción con el sonido del agua 
real. Cuando acaba de regar las plantas, Ángel hace 
sonar un cascabel y una maraca a modo de culebra.

Ana, acompañada por este sonido hace un recorri-
do por el bosque, mientras Ángel crea el efecto de 
pisar hojas, hasta que llega al otro lado y comienza 
a llover sonoramente. Ana, con un paraguas y una 
bufanda en el cuello se dirige y se sube al banquito 
a la vez que Ángel comienza a cantar mientras Ana 
sale y se esconde detrás del paraguas haciendo una 
especie de cucú-tras.

A medida que val cantando las diferentes estrofas, 
Ana va creando los animales con materiales recicla-
dos, escondidos entre otros, etc.

- La araña: araña colgada del paraguas.
- La culebra: la bufanda.
- La mariposa: hace volar dos mariposas de 
papel.
- La tortuga: con un sombrero de paja.
- El zorro: con el banquito, la regadera y una 
cola.
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Letra:
¿Quién será?
¿Dónde estará?
-¿Quién teje por los rincones
Redes y telas con maña?
-La araña
Lalalalalala…la araña.
-¿Quién se arrastra por el suelo
Y es larga como una hebra?
-La culebra
Lalalalalala…la culebra.
¿Quién se viste de colores
Y vuela de rosa en rosa?
-La mariposa
Lalalalalala…la mariposa.

-¿Quién es el lento animal
Que tiene concha y arrugas?
-La tortuga
Lalalalalala… la tortuga
-¿Quién ataca gallineros
Y tiene muy fino el morro?
-El zorro.
Lalalalalala… el zorro
Lalalalalala…la araña
Lalalalalala…la culebra
Lalalalalala…la mariposa
Lalalalalala…la tortuga
Lalalalalala…el zorro ¡Auuuuu!

¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Mostrar el campo semántico de algunos animales del bosque y las acciones que están relacio-
nadas con ellas.
• Fijar el vocabulario repitiendo al final de la canción cada nombre de cada animal mientras se 
muestra la representación del mismo.
• Establecer turnos conversacionales mediante pregunta-respuesta.
• Facilitar la comprensión y la anticipación de la letra repitiendo la estructura: pregunta-respues-
ta.
• Ofrecer un juego tan popular y tan constructivo como son las adivinanzas promoviendo el 
conocimiento de nuevo vocabulario y su integración y el razonamiento lógico.
• Asociar cada animal con sus características.
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• Realizar juegos de permanencia de objeto como el 
cucú tras.
• Ofrecer al bebé la capacidad de simbolización, 
creando un animal a partir de otros objetos que ya 
tienen un uso definido como pueden ser la bufanda, 
la regadera o el sombrero.
• Ofrecer cambios de ritmo según el animal que 
describan.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Reacciona ante palabras familiares: cuando las oye, 
se vuelve hacia la persona u objeto nombrado (�º 
mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas 
(10º mes).
• Juega al cucú tras (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos 
o actividades importantes para él (11º mes).
• Responde a música rítmica corporalmente o con 
movimientos de manos y pies (11º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje 
(12º mes).

Teatro Teloncillo: NIDOS



��

De 12 a 24 meses: 
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15).
• Empieza a utilizar palabras (12-15).
• Comprende nombres de animales (12-15).
• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Reconoce e identifica muchos objetos (15-1�).
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).
• Comprende muchas oraciones complejas (21-24)).
• Conoce la función de muchos objetos  (21-24).

De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Repite palabras y expresiones que oye.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Presta atención a música y cuentos.
• Reconoce los nombres de la mayor parte de los objetos familiares y sus representaciones gráfi-
cas.

De � a 4 años:
• Es capaz de inventar personajes.
• Es capaz de resolver adivinanzas.
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FRUTOS DEL BOSQUE

Canción Frutos del bosque
Letra Sobre el poema Frutos del 
bosque de Carlos Reviejo
Música Ángel
Voz  Ana y Ángel (coros)
Interpret. Musical Ángel (guitarra) y Ana
 (huevo sonoro)
Ritmo
Materiales Cesta, huevos sonoros y
 sonajeros 

Descripción de la escena:
Ana reparte huevos sonoros entre el público. Finaliza 
la función tirando papelillos de color verde a modo 
de hojas de árboles.

Letra:
Si algún día vas al bosque,
Note olvides de una cesta
Para recoger los frutos
Que la campiña te ofrezca:
Arándanos, zarzamoras,
Fresas salvajes, grosellas,
Endrinas, moras, madroños,
Nueces, bellotas, frambuesas…

Si algún día vas al bosque,
Note olvides de una cesta
Sabrosos frutos silvestres 
Para poner en tu mesa (bis).
Arándanos, zarzamoras,
Fresas salvajes, grosellas,
Endrinas, moras, madroños,
Nueces, bellotas, frambuesas…
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¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Acercar la poesía, con todo lo que ello implica, al mundo del bebé.
• Mostrar el campo semántico de los frutos del bosque, uniendo los que pueden ser más conoci-
dos por los niños a otros menos frecuentes, consiguiendo así la ampliación del vocabulario.
• Fijar el vocabulario repitiendo Ángel cada uno de los versos.
• Establecer turnos conversacionales mediante repeticiones.
• Ofrecer a los niños la posibilidad de tocar un sencillo instrumento musical.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
De 6 a 12 meses:
• Sigue visualmente desplazamientos (6º mes).
• Localiza la fuente de voz (6º mes).
• Presta atención a música y canciones (�º mes).
• Agita un sonajero (�º mes).
• Pone atención y disfruta oyendo palabras nuevas (10º mes).
• Muestra interés al oír palabras asociadas a objetos o actividades importantes para él (11º mes).
• Trata de imitar nuevas palabras (12º mes).
• Muestra atención intensa y responde al lenguaje (12º mes).

De 12 a 24 meses:
• Comprende palabras nuevas cada semana (12-15).
• Empieza a utilizar palabras (12-15).
• Imita y comienza a repetir palabras (15-1�).
• Comienza a tararear (1�-21).
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• Imita sonidos de animales (1�-21)
• Escucha los significados de la conversación (1�-21).

De 24 a �6 meses:
• Repite palabras.
• Reconoce los nombres de la mayor parte de obje-
tos familiares.
• Comprende asociaciones de palabras.
• Sabe canturrear y decir versos sencillos.
• Comprende oraciones largas y complejas.
• Conoce y canta canciones.
• Presta atención a música y cuentos.

DESPEDIDA

Materiales Papelillos verdes, abanico y copias 
con ilustración para todos los niños.

Ángel y Ana tararean mientras se esparcen con un aba-
nico papelillos verdes a modo de hojas del bosque.

Finalizada la función, reparten una lámina para colo-
rear a todos los niños y otra para recortar un pájaro 
avión.
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¿QUÉ HACE TELONCILLO?
• Proponer la continuidad de Nidos repartiendo unos dibujos para colorear, recortar, pegar, 
jugar… de manera que puedan recrear la obra o partes de ella, inventar nuevos juegos, nuevas 
representaciones, nuevos viajes.
• Ofrecer pautas básicas de habilidades sociales como decir adiós.
• Regalar la magia que tiene para una niño de 6 meses a � años ver cómo caen infinitos papeli-
llos a modo de hojas de bosque.

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
• Responde con gestos apropiados a palabras como adiós (�º mes).
• Utiliza gestos con significado como adiós (�º mes).

4. FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título: Nidos.
Edad recomendada: de 6 meses a 5 años y público familiar.
Duración: �5 minutos
Dirección, dramaturgia e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez
Música: Ana Gallego y Ángel Sánchez
Producción: Teloncillo
Guía didáctica: Programa Nicolás de Estimulación Temprana (La Clínica del Lenguaje, Valladolid)
Escenografía y Diseño gráfico Isidro Alonso. Q-idea
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Realización de escenografía: Fernando Pérez
Realización de Atrezzo: Eva Brizuela / Israel Robledo
Asesoría de escenografía: Juan Carlos Pastor.
Asesoría magia: Gonzalo Granados.
Fotografía: Gerardo Sanz.
Distribución y Producción: Lola Baceiredo.
Administración y Producción   : Carmen González.
Aforo máximo: 120 personas.

PREMIOS Y MENCIONES
Mejor espectáculo para La Primera Infancia
FETEN 2014
Finalista de Los Premios Max 2015
Espectáculo recomendado por la Red española de 
teatro y circo.
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5.ESCENOGRAFÍA,UTILERÍA Y VESTUARIO

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO
La representación parte de un escenario inicial formado por fondo azul de cielo, árbol de made-
ra, valla de madera, varios nidos y cestas repartidas por el espacio. Un taburete, una guitarra y 
varios instrumentos y jarras dispuestos para que suenen y den vida o recreen a varios pájaros o 
diversos animales.

Así queda constituido el espacio escénico formando un escenario de colores muy sencillos y rela-
jantes que nos transportan a un bosque imaginario. 

A la derecha se disponen los elementos musicales (guitarra, micro, reclamos y silbatos, amplifica-
dor…)

UTILERÍA: INVENTARIO
Fondo azul
Valla de madera
Árbol
2 nidos colgantes
1 nido con dos huevos
Madroños y otros frutos que cuelgan del árbol.
Marioneta-carraca
Cigüeña-percha
2 picapinos
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Mesa para instrumentos
Guitarra
Silbatos
Reclamos
Ocarina
Carraca grande
Carraca pequeña
GüiroConchas
Flauta de émbolo
Cesto
5Flores
Bases para las flores
Plumero blanco
Cesta
2 guantes
Huevos
� pollitos
Banquito
Caldero
Regadera

Jarra y vaso
Maraca
Palo de lluvia
Celofán
Paraguas
Araña
Bufanda
Abanico
Mariposas
Sombrero-tortuga
Banquito
Plumero marrón
Orejas de fieltro
Cesta
Huevos sonoros
Sonajeros
Papelillos verdes
Copias de la ilustración
Abanico
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CUADERNO PARA PADRES Y PROFESORES

Con el fin de que los padres en las representaciones destinadas a público familiar y los docentes 
en las de campaña escolar podáis anticipar la representación y alargar su vida después con 
actividades relacionadas, os dejamos este cuadernillo didáctico en el que encontraréis:

- Descripción de los principales animales que salen en la obra (debéis adaptar la informa-
ción a la edad de los niños a los que os vais a dirigir).
- Nota biográfica de los autores que participan en el espectáculo.
- Propuesta de juegos y actividades.

LAS ESPECIES
LA CARRACA
Cómo es: 

Ave de color azul y plumas marrones en el lomo, y 
negras en las alas.

Dónde vive:

Vive en zonas arboladas y llanos abiertos y anida en 
árboles o zonas rocosas.

Qué hacen: 

Comen insectos.

Es un ave migratoria (África-península) que llega a España hacia el mes de abril.

Es una especie amenazada.

Cuaderno Pedagógico. Guía de trabajo y análisis de comportamientos.



46

Sonido: 

El canto es una sucesión de rápidas notas cortas similar a la carraca (cra-cra-cra).

PICAPINOS

Cómo es:
Tienen un plumaje muy llamativo.

Los machos tienen la parte superior negra, la frente amari-
llenta, la nuca roja y la parte superior de la cabeza negro 
intenso.

La cara, la garganta y un parche pequeño a los lados del 
cuello son blancos u ocre. Los carrillos blancos separados de 
la garganta por una estrecha banda negra.

Las plumas escapulares de las alas forman una  figura re-
dondeada, lo mismo que las negras primarias y secundarias 
moteadas de blanco.

Las partes inferiores son blancas u ocres y a partir de la mitad del vientre las plumas tienen un 
color rojo vivo.

La cola es negra y blanca.

Las hembras son iguales pero sin la mancha roja de la nuca.

Dónde vive:
Vive en bosques de hayas, robles, encinas, alcornoques y pinos. Anidan en el interior de un 
tronco.
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Qué hacen:
Suben por los árboles apoyando la cola y sujetándose con las uñas a la corteza. Estos movimien-
tos acompañados de un continuo trabajar con el pico hacen que consiga hacer pequeñas mella-
duras suficientemente profundas como para alcanzar insectos y larvas refugiados bajo la corteza.

Además, se ayuda de la lengua para sorber la savia y también como piñones y otros frutos 
secos.

Es un pájaro sedentario, fiel a un tronco incluso si es cortado y depositado en el suelo.

También es muy astuto, incrusta las piñas en grietas o cortezas rugosas y les va dando vueltas 
usándolas como yunque para sacar los piñones.

Sonido:
Tamborileo que suele durar poco más de un segundo y el número de golpes oscila entre � y 12.

Se oye a 500 metros de distancia.

El tamborileo se vuelve más largo y fuerte cuando quieren usarlo para el cortejo, para llamar a la 
pareja (también vuelan en espiral para conseguir este propósito).

LA CIGÜEÑA

Cómo es:
Tiene el plumaje blanco con negro en las alas y color 
rojo en las patas y el pico. Tiene las alas largas y an-
chas que le permiten planear.

Dónde vive:
Es un ave migratoria que inverna en África y vuelve en 
primavera a Europa (dice el refrán: por San Blas, la 
cigüeña verás)
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Qué hace:
Es carnívora, come insectos y pequeños animales.

Se empareja para toda la vida y construyen entre los dos un nido de gran tamaño en árboles 
o edificios que puede ser utilizado varios años. Es frecuente verlas en los campanarios de las 
iglesias.

Hacen turnos para incubar los huevos y ambos alimentan a los polluelos.

Vuelan con el cuello y las patas estirados y planean.

Cuando caminan, lo hacen con el cuello estirado y cuando descansan, retraen la cabeza.

Son símbolo de buen augurio y de buena suerte.

Tradicionalmente, son las que entregan los bebés a sus padres.

Sonido:
Crotoreo ruidoso del pico. Emite el sonido al abrir y cerrar el pico en secuencias rápidas, produ-
ciendo un golpeteo rítmico amplificado por el saco gular que actúa como resonador.

Lo utilizan como medio de comunicación junto a movimientos de cabeza y cuello adelante y 
atrás.

LA GALLINA Y LOS POLLITOS

Cómo son:
La gallina es un ave de plumaje variado, con la cresta 
más pequeña y colorido menos llamativo que el del 
macho.

Sus crías son los pollitos que al nacer pueden presentar 
un plumaje amarillo.
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Dónde viven:
Son aves domesticadas así que suelen vivir en granjas y gallineros.

Qué hacen:
Es el ave más numerosa del planeta. Tienen orden jerárquico.

Ponen cada día durante varios días entre � y 10 huevos.

Sonido:
Cantan durante todo el día y sobre todo al amanecer, al mediodía, a la media tarde y a mitad 
de la noche.

El canto de la hembra es el cacareo (co-co-co), diferenciado del kikiriki del gallo y del pío pío de 
los pollitos.

LOS AUTORES
CARLOS REVIEJO
Es un escritor español especializado en literatura infantil, nacido en El Tiemblo, provincia de Ávila.

Tras los primeros pasos dentro del campo de la poesía para adultos, la profesión de maestro le 
acercó al mundo de la infancia y a él, preferentemente, ha dedicado la mayor parte de su pro-
ducción literaria, que abarca distintos géneros, desde la poesía y la narrativa, al folclore.

Algunos de sus libros han recibido diferentes distinciones, entre las que destacan Mejor libro del 
Año por el Banco del Libro de Caracas y Premio White Raven de la Biblioteca de Múnich (Ale-
mania) por Dragonalia, el Premio Nacional al libro mejor editado de Canto y Cuento y Déjame 
que te cuente o la Mención de Honor de la Feria del Libro de Bolonia (Italia) por Don Quijote en 
pictogramas.
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Ha sido traducido a diversos idiomas y sus poemas y cuentos aparecen en varias antologías y 
libros de texto.

Colabora en tareas pedagógicas relacionadas con la lengua y la literatura participando en 
distintas actividades, y visitando bibliotecas y colegios, con encuentros y recitales para los más 
pequeños.

Más información: www.carlosreviejo.com

GLORIA FUERTES
Gloria Fuertes nació en Madrid en julio de 1�1� en el seno de una familia humilde, su madre, 
costurera y sirviente; su padre, portero y conserje. 

Era una niña alegre y extravertida y desde pequeña quiso escribir, pero la falta de medios la 
lleva a trabajar enviando cartas o contando huevos en una fábrica. 

Su madre la matricula en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde recibió la for-
mación que entonces se consideraba necesaria para una futura ama de casa: cocina, cuidado 
de niños, corte y confección, etc. Con quince años muere su madre. La Guerra Civil cambia su 
vida, la pérdida de su novio y sus propias experiencias marcan su carácter pacifista. 

En 1��� escribe su primer relato para niños y lo envía al semanario Maravillas , donde es 
publicado y donde entrará a trabajar como editora durante diez años. De 1�40 a 1�55 publi-
ca muchos cuentos en la revista Maravillas así como en la revista Pelayo. En 1�42, conoce a 
Carlos Edmundo de Ory. 

En 1�50 se publica su primer poemario: Isla ignorada. Por esos años acude a la taberna de 
Antonio Sánchez, en la que escribe sin cesar poemas y cuentos. Funda una tertulia de mujeres 
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poetas que dará origen al grupo Versos con Faldas , grupo tremendamente activo que organiza 
lecturas de poesía y colabora en revistas como Rumbos, Poesía Española o El pájaro de paja. En 
1�52 funda la revista Arquero, conjuntamente con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal. En 
1�54 publica Antología y poemas del suburbio y Aconsejo beber hilo. 

En 1�55 obtiene un puesto de bibliotecaria en el Instituto Internacional de Madrid. Consigue, 
en 1�61, una beca Fulbright para dar clases de literatura española del s. XX en Pennsylvania 
durante � años. En 1�5� recibe la Primera Mención del Concurso Internacional de Poesía Lírica 
Hispana con Todo asusta. En 1�62 publica Que estás en la tierra, en la colección Collioure 
dirigida por José María Castellet. 

En 1�65 gana el Premio Guipúzcoa por Ni tiro ni veneno ni navaja . En 1�6�, publica su obra 
más lograda: Poeta de guardia y Cangura para todo, primer libro de cuentos para niños, men-
ción en el Premio Internacional Hans Christian Andersen. Y al año siguiente recibe un Accésit del 
Premio Vizcaya por Cómo atar los bigotes al tigre. 

Su libro de versos Don Pato y Don Pito es recomendado para lectura en las escuelas por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. En 1��2, es becada por la Fundación March y así puede trabajar 
con libertad. Publica montones de obras para niños y libros de poemas como Cuando amas 
aprendes Geografía (1���) y Sola en la sala (1���). 

En los años setenta trabaja en Televisión Española en Un globo, dos globos, tres globos y en La 
cometa blanca a partir de 1��2. 

Fallece el 2� de noviembre de 1���.

Mas información: www.gloriafuertes.org
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TELONCILLO
Teloncillo Teatro. 50 años (1�6� – 201�) Valladolid. España

Teloncillo Teatro es una Compañía vallisoletana  Premio nacional de Artes Escénicas para la 
infancia  la juventud 201�.

En 201� cumplió 50 años de actividad teatral. Desde hace veintidós, sus proyectos artísticos 
están dedicados en exclusiva a los niños y niñas.

En la actualidad,  cuenta con tres equipos artísticos multidisciplinares que trabajan para diferentes 
edades, con temáticas y tratamientos novedosos. 

La poesía, las canciones y la música en directo son su sello de identidad.  Todo ello unido a lo 
cuidado y mágico de sus propuestas y a la colaboración de grandes artistas,  creativos y directo-
res de escena, convierten a Teloncillo Teatro en una de las compañías más recomendadas en los 
Circuitos Escénicos y Festivales tanto a nivel nacional, como internacional.

Han recibido diversos premios y reconocimientos tanto  a sus espectáculos, (“Nidos” obtuvo el 
Premio al mejor espectáculo para la primera Infancia Feten 2014 y finalista en Los Premios Max), 
como a sus actores.  

El más relevante ha sido el otorgado el pasado año por el Ministro de Cultura y entregado por El 
Rey de España: “Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y La Juventud 201�”.

Capitaneados por Ana I. Gallego y Ángel Sánchez, cuentan con amplio repertorio para todas 
las edades, como:

A partir de 6 meses: Otto, Muuu, Besos, Azul o Nidos (Premio FETÉN 2014).

A partir de � años: Los Animales de Don Baltasar, Respirando Cuentos.

A partir de 5 años: Caperucita, La Ramita de Hierbabuena, Josefina y Kaspar.

El 1� de noviembre de 201� han sido galardonados con el Premio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud.

Más información: www.teloncillo.com
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES
A continuación os proponemos en forma de esbozo, algunas ideas de actividades que podéis 
hacer para exprimir al máximo los Nidos de Teloncillo.

• Hacer marionetas de pájaros con calcetines, papel, etc
• Realizar juegos de ritmos: dando vueltas moviendo los brazos como si voláramos (deprisa, 
despacio, planeando), caminando como caminan los pájaros, al ritmo de los distintos trinos.
• Imitar los sonidos de los animales de la obra con la vos o con otros instrumentos: el cacareo, el 
crotoreo de la cigüeña con dos conchas como hace Ángel, la carraca…
• Jugar a nombrar animales del bosque, a adivinarlos dando pistas, a adivinarlos sacando de 
detrás de un árbol de cartulina las orejas de uno o la cola de otro (hechos previamente de cartu-
lina).
• Pintar un picapinos o una carraca siguiendo un modelo, pintarlas después de otros colores 
diferentes…
• Buscar otras canciones de aves o de otros animales del bosque (los pajaritos que van por el 
aire, La Canción de los Pajaritos de Mª Jesús…)
• Inventar una canción sobre alguno de los animales.
• Hacer movimientos o sonidos de uno de los animales para que los demás lo adivinen.
• Mostrar las imágenes de los animales y enseñar los sonidos (sobre todo para los más peque-
ños).
• Salir al campo a descubrir otras muchas cosas.
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EL PROGRAMA NICOLÁS (BEBÉS MÁS CREATIVOS)
Detrás del Programa Nicolás estamos Julián Viruete y Elena Mesonero, logopedas especializados 
en estimulación temprana y neuropsicología.

Hace ya � años nos liamos la manta a la cabeza y decidimos abrir La Clínica del Lenguaje (ga-
binete de logopedia) en Valladolid.

En el año 2010 crece la familia y llega el pequeño Nicolás que hace que todo dé un giro de 
1�0º. Empezamos a descubrir que había poca cosa que hacer con los bebés y echábamos de 
menos alguna actividad lúdica pero constructiva para hacer con nuestro pequeño.

Lo unimos a la demanda de los papás de nuestro centro sobre cómo jugar con nuestros hijos, 
mezclamos, agitamos y… ¡voilà! Un año después del nacimiento de Nicolás, nace el Programa 
que lleva su nombre.

Así, de La Clínica del Lenguaje (gabinete de logopedia), hemos crecido a La Clínica del Lengua-
je (logopedia y mucho más).

El Programa Nicolás es técnicamente un programa de estimulación temprana para todos los 
niños y niñas de 0 a 4 años y sus familias en el que trabajamos las capacidades cognitivas, lin-
güísticas y sociales de bebés y niños y, donde, de rebote, se crea un espacio de comunicación 
entre papás y mamás, en el que las diferentes opciones de crianza tienen cabida y en el que 
partimos de que cualquier forma de criar y educar es válida si se hace desde el sentido común.

El Programa Nicolás está basado en el desarrollo evolutivo de los bebés y niños y, partiendo de 
este cimiento teórico hemos creado y construido actividades y juegos para ellos.

Dos años más tarde y con la perspectiva que da la experiencia del trabajo con nuestros niños y 
sus familias, hemos ido evolucionando quitando y poniendo actividades según  van funcionando.

Así, de este laboratorio de ideas que es el Programa Nicolás, hemos ido encaminando nuestros 
pasos (porque así nos lo han ido marcando los niños) a la realización de actividades cada vez 
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más creativas, íntimamente ligadas al teatro, a la literatura infantil y al arte en general como 
medio de potenciación y desarrollo de las capacidades cognitivas (sin olvidar la base y la funda-
mentación teórica).

Digamos que, si antes trabajábamos los colores de una forma más académica, ahora hacemos 
experimentos con líquidos que cambian de color, miniteatros en los que las estrellas se vuelven 
de colores y cuentos ilustrados por los mismos bebés para releer en casa.

Como decimos, a este punto hemos llegado porque los propios niños nos han guiado hasta aquí.

Casi al tiempo del nacimiento del Programa Nicolás, conocimos a Ángel y Ana, Teloncillo, pri-
mero como espectadores, y nos entusiasmó su trabajo, por arriesgado y valiente (no hay público 
más sincero y menos diplomático que un bebé descontento) y por su buen hacer (también desde 
el punto de vista teórico, aunque, a veces, ellos no lo supieran).

Así, desde nuestra experiencia, tenemos siempre presentes tres premisas (que creemos que com-
partimos con Teloncillo):

1. Es difícil de aprender lo que no se vive, y es fácil de aprender lo que se vive, se siente y 
se disfruta.
2. Desterramos la idea (muy extendida) de que el niño hasta los � años no piensa. El cere-
bro del niño tiene un potencial incalculable. De hecho muchas de nuestras actividades han 
sido inspiradas o creadas directamente por nuestro Nicolás. Ofrezcamos a nuestros bebés 
experiencias nuevas, ellos sabrán qué hacer.
�. Por último, cada vez tenemos más claro que, dados los tiempos que corren, lo que nos 
diferencia es la capacidad de ser creativos, que es la forma de adaptarse a las diferentes 
circunstancias de la vida y de dar soluciones. Fomentemos, pues, la creatividad desde la 
cuna, y será más fácil llegar a mayor con esa amplitud de miras.

En 2012 volvió a crecer la familia con el nacimiento de los mellizos Martín y Julia (nuevas fuentes 
de inspiración) y volvimos al ciclo de teatro “El Calderón en pañales” (qué afortunados al poder 
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unir una experiencia única para nuestros hijos con una actividad inspiradora para nuestro trabajo).

En 201�, al Programa Nicolás se le unió la escuela de padres Criar Sin Etiquetas como com-
plemento ideal a nuestro trabajo con los niños, en la que impartimos el innovador Curso de 
Coaching para padres.

Y volvimos a coincidir con Ángel y Ana. Un día vinieron a nuestro centro a hacernos una visita 
y… de la coincidencia en la forma de ver las cosas y de encontrar nuestros trabajos complemen-
tarios surgió el compromiso de la realización de las guías didácticas de sus espectáculos.

Y aquí estamos. Fin y principio de la historia.

Podéis visitarnos en www.laclinicadellenguaje.es y www.criarsinetiquetas.com
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Plaza de la Universidad, nº� Bajo � (Pasaje)
4�00� VALLADOLID
teléfono ��� �0� �22
www.laclinicadellenguaje.es
info@laclinicadellenguaje.es

Veinte de Febrero 6, 1º B.
4�001 Valladolid. España.
T. ��� ��� 006 M. 6�� 5�� 064/065
www.teloncillo.com
teloncillo@teloncillo.com
www.teloncillo.com
teloncillo@teloncillo.com
www.instagram.com/teloncillo/
vimeo.com/teloncillo
https://twitter.com/Teloncillo 
www.facebook.com/teatroteloncillo/ 


