
Aprender

cosas

nuevas...

Me gusta viajar por

todos los mundos, los

reales y los de

fantasía….
¿Sabéis por qué?

Porque hay dos cosas que me chiflan en la vida:

¿¿¿Y sabéis dónde

más se aprenden

cosas???

¡¡¡En los libros!!!

¡Hola! Me llamo

¡y soy el hada

viajera!

Pimponeta,

¡ Y compartir lo

que aprendo

con mis amigos!

¡¡¡Y por eso no me

canso de leerlos!!!

Me sé muchas historias…

¿Quieres que

te cuente alguna?



El hada Pimponeta decide viajar al espacio y conocer a varios planetas: el rojo, donde
todos sus habitantes, además de seren rojos, eran muy bailarines; el amarillo, donde
sus habitantes amarillos les encantaba cantar; y el verde, donde sus habitantes no
paraban de reírse. Pero el hada Pimponeta descubrió que no era bien recibida en
ninguno de los planetas pues no era ni roja, ni amarilla y ni verde. Para solucionar
este problema, el hada utilizó sus polvos mágicos para juntar a todos los planetas en
un gran planeta multicolor, donde todos sus habitantes bailaban, cantaban y se reían
como en una gran fiesta.

Acuarela (Toquinho)
Pintar en un folio con acuarela o témpera, su propio planeta multicolor

Canción:
Actividad:

Pimponeta en el planeta multicolor

Pimponeta fue a visitar a su amigo Mago Loroz en el circo y descubrió que éste había
hecho desaparecer sin querer a todos los animales y artistas, al estornudar mientras
hacia un truco de magia. Antes de que empezara la función, Pimponeta llama a todos
los niños que querían actuar y les transforma en tigres, leones, elefantes, magos,
domadores... ¡y payasos! Gracias a los polvos mágicos de Pimponeta, el circo acaba
en un gran desfile de niños artistas que contagian a todos con su alegría haciendo la
gracia de todos los espectadores.

Había una vez un circo
Máscaras de animales o disfraz de payasos

Canción:
Actividad:

En esta aventura, el hada Pimponeta viaja hasta la selva Amazónica y hace buenos
amigos con quien vive grandes aventuras: un indio, un mono,… ¡y un delfín rosa!
Pimponeta ha descubierto no sólo cómo se divierten en este paraíso salvaje, sino que
también aprendió mucho con ellos sobre cómo ser feliz con muy poco. Ah, ¡y su
amigo delfín la salvó de ser devorada por un cocodrilo cuando se cayó en el gran Río
Amazonas! A cambio, el hada Pimponeta le prometió al delfín rosa que contaría a
todos los niños del mundo las maravillas que allí vio, para que todos les ayudasen a
cuidarlo y preservarlo.

1,2,3 indios iban navegando…
Recortable del paisaje del Amazonas

Canción:
Actividad:

Pimponeta en el circo

Pimponeta en el Amazonas

Estas son

MIS historias...



Esta historia trata de un duende que vivía sólo y aburrido en el bosque, pues era el
último duende del mundo. El hada Pimponeta transforma con sus polvos mágicos a
algunas flores para que éstas tengan vida, piernas, brazos, … y puedan jugar con él.
Pero una bruja decide recoger todas las flores del bosque, y los nuevos amigos
tienen que tratar de impedírselo. Al final, gracias una vez más a los polvos mágicos
del hada Pimponeta, la bruja se transforma en una amiga más para jugar con el
duende y sus amigas flores.

¡Me encanta jugar!
taller de maquillaje con fluorescentes y purpurina o máscaras de E.V.A.

Canción:
Actividad:

Pimponeta y el último duende del mundo

Este cuento trata de una estrellita muy juguetona, amiga del hada Pimponeta, que
desobedeció a su madre luna y se fue a jugar muy lejos de ella. Cuando se dio
cuenta, ¡se había perdido y no sabía el camino de vuelta! Pimponeta le ayuda a
hacer nuevos amigos que le van dando indicaciones de cómo volver a casa. Gracias
a ellos, por fin pudo volver junto a su mamá y prometerle que jamás volvería a
alejarse así.

Estrella
confección de un móbil de luna y estrellas brillantes

Canción:
Actividad:

Pimponeta y la estrella perdida

Pimponeta y los cariños calientes

En uno de sus viajes el hada Pimponeta descubrió la ciudad de los cariños
calientes. Según decían, cada vez que una persona nacía o llegaba a la ciudad,
recibía una bolsita de “cariños calientes”. Hubo un tiempo en que todos repartían
cariños calientes a todos, pues los cariños calientes daban mucha alegría, además
de proteger a las personas. Pero un día una bruja mala empezó a convencer a
todo el pueblo de no dar más cariños calientes para que no se gastasen. La gente
del lugar empezó a enfermar, eran más fríos y tristes. El hada Pimponeta llegó
justo a tiempo para demostrarles que los cariños calientes no se agotaban nunca,
y que cuantos más cariños calientes repartías, ¡mas tenías!

Amigo, ¡te queremos!
confección de “cariños calientes” con bolas de algodón.

Canción:
Actividad:

(Adaptación de cuento popular)



El hada Pimponeta, una cuentacuentos muy divertida y creativa...

El hada Pimponeta es una cuentacuentos que tiene como objetivo despertar el
aprecio a la lectura en los más pequeños, haciéndoles ver que la mejor forma
de disfrutar de un libro es dejando que la imaginación nos haga sumergir en
ellos.

Los cuentos (de su autoría o no) que narra este personaje suelen tener una
moraleja que les aporta a los niños algo más que una bonita historia: se trata
de descubrir valores como la amistad, la sinceridad, el racismo, la solidaridad,
el amor, etc..

Durante sus actuaciones, Pimponeta utiliza recursos “mágicos” como: un libro
donde las figuras aparecen y desaparecen según la imaginación de los niños,
una bombilla que se enciende cuando ellos tienen buenas ideas y, como no
podría faltar en un hada, sus poderosos “polvos mágicos” que en ocasiones
ayudan a los personajes de sus cuentos en sus aventuras. ¡Eso sin contar que
todos los niños cantan y bailan con este hada de la imaginación, pues la
música es otro elemento fundamental en sus actuaciones!

Como actividad extra, el hada Pimponeta puede invitar a los niños a participar
en talleres después del cuento: maquillaje, reciclaje, manualidades… ¡Y así los
pequeños pueden poner en práctica su imaginación!

Esta es la misión del hada Pimponeta: si le das una historia bonita, ella lo
transforma en un cuento inolvidable ...

¡y lo cuenta a los niños con todo su cariño y creatividad!

¿Quién es el hada Pimponeta?

Para más información y contratación:
Silvia Torralba - 61 51 44 377

silvia@silviatorralba.com




