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SEGUNDA TEMPORADA



¿De qué se trata?

Con ayuda de su fuerza interior,
Matías se enfrenta al fantasma que
cada noche le asusta y al final
descubre que conversando, hasta los
fantasmas  entienden.

Por eso en la siguiente guía
trabajaremos el tema de...

La comunicación sirve para aprender y para pensar.
Los niños usan la comunicación para aprender sobre
el mundo, para relacionarse con otras personas, para
expresarse, para pensar y para desarrollar sus ideas.

Una Historia del FantasmaUna Historia del FantasmaUna Historia del Fantasma

Para los niños es importante aprender
a comunicarse y descubrir que existen
otras formas de hacerlo diferentes al
llanto o a los gritos. Porque hablando
comprendo lo que necesito y lo que
necesitan los demás.

Podemos estimular las habilidades
comunicativas de los niños a través de
juegos y canciones como la que te
proponemos a continuación.Una forma de manejar los miedos de

los niños a esta edad es generando
espacios para hablar de ellos y en ese 

diálogo, ayudarles a encontrar las
herramientas necesarias para
enfrentarlos.

comunicación



¡Hora de Jugar!

Esta canción se llama… 

 “EL BUGUIBÚ”

Oigo un ruido
¿Qué será?

Soy el fantasma
bu-bu-bu-buuu
No no quería 
Molestar ¿no?
Todas las noches
bu bu bu buuu
Con tanto ruido
no puedo leer
Lo siento.
Yo también.
¡Qué confusión!
¡Do do doble confusión!
No lo sabía
Lo podemos resolver
Choquemos palmas
¡Ahora te entiendo!

En mi casa 
cuando llega la noche
algo raro 
comienza a pasar.

ESTROFA 1

MOMENTO SUSPENSO

CORO 1

El buguibú
bu-bu-bu-buuu
De un salto 
me pongo a temblar
El buguibú
bu-bu-bu-buuu Y en mis
manos
empiezo a sudar

ESTROFA 2
¿Quién será?
¿Dónde estará?
No más miedo
¡Lo voy a enfrentar!
¿Quién será?
¿Dónde estará?
¿Por qué me asustas?
¡Yo quiero dormir!

ESTROFA 3

CORO 2

El buguibú
bu-bu-bu-buuu 
Me hablas tú
Te entiendo yo
El buguibú
bu-bu-bu-buuu 
 Hablando todos
nos entendemos



Instrucciones de juego

Puedes iniciar la actividad jugando con la canción de
la siguiente manera:

Socializa la canción con los niños, invítalos a escucharla con
atención mientras forman entre todos un círculo. En el
círculo, asigna la mitad para el rol del fantasma y la otra mitad
para el rol del niño (ver indicaciones para la tercera estrofa).
Luego explica los movimientos con tu cuerpo para que ellos
los repitan a modo de espejo.
Al comienzo de la canción se escucha una introducción
“terrorífica”, crea un ambiente de suspenso con los niños.

A la primera estrofa haz gestos de asombro y sorpresa, cómo
por ejemplo: ojos y boca bien abiertos y manos en las mejillas.
Para la segunda estrofa puedes hacer gestos de pregunta con 

 las manos (brazos en forma de V con las palmas hacia
arriba), mientras se miran entre sí.

En la tercera estrofa haremos un diálogo entre las
dos mitades del círculo representando a los dos 

 protagonistas de nuestra historia. A los que representan
al fantasma proponles hacer voz, cuerpo y cara de 

A los que representan al niño diles que canten muy fuerte,
siendo valientes al igual que Matías. En la parte que dice
choquemos palmas, los niños deberán hacer esta acción
con el compañero que tengan a cada lado.

 fantasma mientras cantan. Tú puedes hacer un ejemplo
cantando con voz grave, al tiempo que arqueas tus brazos
alrededor de tu cuerpo como si fueras un gran malvavisco.

Para los coros sin romper el círculo haremos entre todos 
 un trencito colocando las manos en los hombros del
compañero de enfrente, mientras que avanzamos por la
derecha en el caso del coro uno, ya que para el coro dos
haremos lo mismo pero en el sentido contrario, es decir por
la izquierda o viceversa.

http://cuentazos.com/actividades/


PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR EN GRUPO

Para finalizar la actividad puedes invitar a los niños a
reflexionar alrededor de las siguientes preguntas:

 ¿Y tú, qué haces cuando tienes miedo?

La canción es un diálogo entre el niño
y el fantasma que nos permite
reforzar el valor de la comunicación a
la hora de resolver conflictos mientras
comprendemos lo que nos pasa.

Con el desplazamiento del trencito en
los coros queremos representar que,
para que el acto comunicativo se dé,
se necesita que sea de doble vía.

 ¿Cuándo tienes miedo a quién se lo cuentas?

 ¿Cuándo ha sido difícil hablar para ti?


