
Había una vez una abeja que estaba feliz en su jardín.

- ¡Hola niños! Yo soy la abeja y estoy feliz aquí en el 
jardín, mirando las flores, la la la ¿Les gustan las plantas, 
niños?.

En eso aparece por un costado el pulgón junto con la 
música.

- ¡Hola abeja!

- ¡Hola! ¿Quién eres tú?

- Soy el pulgón.

- ¿Y andas paseando y disfrutando del lindo día?

- En verdad estoy con hambre y quiero comerme esas 
plantas.

- ¿Estas plantas? ¿Nuestras plantas?

- Mmmmm, sí.

- ¡Nooooo! ¿Acaso estás loco?

- No, sólo me las voy a comer todas y tú no puedes hacer 
nada, pues no te tengo miedo.

La Súper Chinita



- Ay, pulgón, por favor no te comas las plantas. 
Son de los niños y ellos las cuidan.

- No importa, a mí me gustan y me las voy a 
comer.

-¿Qué vamos a hacer niños? Este pulgón no 
quiere ir a comer a otra parte. ¿Qué le va a 
pasar a nuestro jardín y huerto?

- ¡Ya sé!, voy a llamar a una amiga muy 
poderosa: la súper Chinita -dijo la abeja.

(Invitar a los niños a llamar juntos a la Súper 
Chinita/El pulgón desaparece unos momentos 
de la escena/Poner música de Súper Chinita)

- ¡Hola niños! Yo soy la Súper Chinita, escuché 
que me llamaban.

- Sí Chinita, ¿sabías que anda un Pulgón que 
quiere comer nuestras plantitas?

- ¿Un Pulgón? ¿Dónde?

- Estaba por aquí. Busquémoslo.

(Hacer aparecer y desaparecer varias veces 
por un costado al pulgón, de modo que los 
niños participen avisando de su presencia).

- Pulgón ¿Que estás haciendo aquí?

- Comiéndome sus deliciosas plantas.

- ¿Por qué no te vas lejos de nuestro huerto?

- No, no quiero.
- Mira Pulgón, por favor ándate 
más lejos para que no peleemos.

- ¡No!

- ¿Tú sabes qué comemos las chinitas?

- No



Había una vez una abeja que estaba feliz en su jardín.

- ¡Hola niños! Yo soy la abeja y estoy feliz aquí en el 
jardín, mirando las flores, la la la ¿Les gustan las plantas, 
niños?.

En eso aparece por un costado el pulgón junto con la 
música.

- ¡Hola abeja!

- ¡Hola! ¿Quién eres tú?

- Soy el pulgón.

- ¿Y andas paseando y disfrutando del lindo día?

- En verdad estoy con hambre y quiero comerme esas 
plantas.

- ¿Estas plantas? ¿Nuestras plantas?

- Mmmmm, sí.

- ¡Nooooo! ¿Acaso estás loco?

- No, sólo me las voy a comer todas y tú no puedes hacer 
nada, pues no te tengo miedo.

- ¡PULGONES PORFIADOS!

- ¿Qué?

- Sí, pulgones porfiados.

-¡Nooo, no me comas!

- ¡Sí!

(El pulgón aparece y desaparece por 
diferentes partes del teatrillo y la chinita lo 
persigue)

- Mira Pulgón, hagamos un acuerdo 
¿prometes irte fuera del huerto?

- Sí

- ¿Te vas a portar bien?

- Sí, lo prometo.

- Entonces ándate fuera de nuestro huerto a 
buscar comida y no peleemos más.

-¡Chao niños!

La abeja aparece y se pone feliz

- ¡Gracias Chinita, eres la Súper Chinita!

(Invitar a los niños a reconocer a la Chinita, 
gritando juntos “Súper Chinita”. Mientras ella 
pasea feliz por el teatrillo).

- ¡Chao niños y niñas!


