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El Programa Tratémonos Bien del Departamento de
Psicología quiere hacerles una invitación para realizar
en familia y  compartir tiempo significativo que dejará
recuerdos para la posteridad. 

Promover el juego e historias imaginarias en los niños
tiene grandes beneficios como: desarrollar la
creatividad, aprender y consolidar vocabulario,
atención, agilidad mental, valores, emociones positivas
y habilidades socio emocionales para el auto
conocimiento y buen Trato hacia otros. 

Lo anterior, se podrá consolidar con tu apoyo y el de
estos dos amados personajes: 

TEATRO DEL
BUEN TRATO
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Brunosaurio

Drillo
el 

cocodrilo



Brunosaurio

Drillo
el 

cocodrilo

Es leal
Es  caballeroso
Es mediador
Es divertido
Es curioso
Muy inteligente 
Con espíritu de
conocerse 
Sabe escuchar 

¿QUIÉNES
SON?
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Estos dos grandes  amigos   tienen algunas  fortalezas
y virtudes, que son  un excelente ejemplo para 

 construir buenos tratos  logrando  una sana
convivencia.

Es alegre
Es observador 
Ama la justicia 
Le encantan los
abrazos 
Agradecido
Orgulloso de sus logros
Siempre quiere hablar
de sus experiencias. Ilustrados por Cristina León



EMOCIONES 
POSITIVAS 
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Cada día se sienten motivados  a cultivar  y resaltar 
emociones positivas en su vida pues han ido

descubriendo que aportan muchos beneficios como:
sentir bienestar, a crecer por dentro y por fuera, a

aprender de forma positiva y contemplar la realidad de
forma optimista. 

La mayoría de ellas tienen que ver con valores
esenciales, y muchas otras, con estados de ánimo que

también quieren que tú sientas.

Gratitud
Orgullo

Serenidad
Alegría
Amor

Esperanza
Diversión
Interés

Inspiración
Asombro



A continuación encontrarás toda la información y guías
para empezar y desarrollar este proyecto lúdico en casa. 

Primero: tendrás que construir la manualidad del teatrino.

Segundo: encontrarás los personajes de las historias, los
cuales puedes recortar y colorear.También puedes
escoger sus propios protagonistas u objetos según su
creatividad.

Tercero: una vez al mes  recibirás  el material  por correo
electrónico  para crear nuevas historias por parte del
Programa Tratémonos Bien y realizar las aventuras de las
funciones del TEATRO DEL BUEN TRATO. 
(Archivo independiente de esta Guía )

Cuarto: si tienes alguna duda, sugerencia y además
quieres compartir tus experiencias, historias y  fotos  para
aportar a nuestra comunidad puedes escribir al correo de
la psicóloga de Programa Tratémonos Bien, el cual es:
paolavotto@gimnasiomoderno.edu.co  
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¿EMPEZAMOS?



MATERIALES 
-Una caja de cereales o similar
- Pintura
- Una cinta gruesa
- 2 encuadernadores de papel
- Tijeras y/o cortador
-Regla 
 -Lápiz
- Plantillas de personajes para colorear
- Palos de paleta para los títeres (o parecido)
- Cinta

PASOS: 

1. Dibuja un marco en la caja de cereales, puede ser de  2,5 cm del
borde, y recortarlo.
2. Dibuja (en la base larga) un línea gruesa, por ejemplo de 1 cm, y
recortarla.
3. Pinta con la pintura la caja de cereal.
4. Corta la cinta a la medida del niño, de forma que el teatro le quede
a buena altura, piensa que los títeres se ponen por el corte que hemos
hecho abajo. Fijar la cinta a la caja con ayuda de los encuadernadores
de papel.
5. Imprime los personajes y colorealos. Si tienes la posibilidad, lo mejor
es plastificarlos para que duren más. 
6. Recortar los personajes y pegarlos a un palo. 

Idea tomada de: Club Peques Lectores: cuentos y creatividad infantil
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¿CÓMO HACERLO?
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Recórtalos y colorealos 

PERSONAJES
PRINCIPALES 
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Cristina León. Brunosaurio - Drilo el coodrilo

Kizclub. http://www.kizclub.com
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