
Mucalí y el
Espejo

Secreto

CUADERNO CREATIVO 



ANTES DE VER LA OBRA

Antes de la obra respira profundo, sonríe y
prepara todos tus sentidos para una aventura

de la cual serás parte importante
al finalizar el espectáculo

 
Hay grandes mensajes en esta

historia.
Muchos de ellos forman parte del día a día en

el colegio. Es importante observar con
atención cada detalle y los descubrirás en

ti o en el comportamiento de otros(as).
 
 

¡Ven a vivir esta

aventura

conmigo!



MUCALI

TE PRESENTAMOS 
LOS PERSONAJES DE LA OBRA

LA NORMA

Es una pajarita inspirada en el Martín
Pescador. Es la última de los animales
mágicos y tiene la habilidad de hablar
con las personas.  Simboliza la relación
entre el ser humano y la naturaleza, la
posibilidad de soñar y los valores de la

libertad y la empatía.

Es un personaje “invisible”, no está encarnado en un
individuo, sino que es un gran sistema que obliga a todos a

ser siempre felices y siempre iguales. Esto representa la
forma en que nuestra sociedad adultocéntrica tiende a

homogeneizar a niñas y niños, en vez de propiciar un
desarrollo integral que incluya a las emociones y valore la
diversidad. Este personaje omnipresente es el antagonista
de la historia y causante de la extinción de la magia en el

mundo. 



MARTINA LILAULÍSES 
Es una niña carismática y

extrovertida. Molesta a los demás
niños como una forma de ocultar su
propia vulnerabilidad, y esconde el

deseo de volver a ser pequeña,
anhelando el cuidado de sus padres.
Representa el aspecto de la sociedad

que nos condiciona a mostrarnos
siempre fuertes y superiores. En la

dinámica de bullying representa el rol
de la acosadora.

Es un niño que proviene de “otro lugar”,
tiene orejas grandes y piel oscura, todo
lo cual lo hace diferente a los demás.

Es aventurero y sensible y es quien
moviliza la historia a través de su

deseo de un mundo mejor. Simboliza la
diversidad presente en toda sociedad,
y encarna los valores de la justicia y la
esperanza. En la dinámica de bullying

representa el rol del acosado.

Es una niña soñadora y empática, con
sensibilidad artística y mucha

imaginación. Es amiga de Ulises y,
aunque es más introvertida y un poco
menos aventurera que él, es valiente y

decide acompañarlo en busca del
Espejo Secreto que puede transformar
el mundo.  Representa los valores de

la creatividad y la valentía. En la
dinámica de bullying representa el rol

de la testigo.

TE PRESENTAMOS 
LOS PERSONAJES DE LA OBRA



ACTIVIDADES 

Te invitamos a seguir disfrutando del mundo

de Mucalí y el Espejo Secreto a través de las

actividades de este cuaderno. 

Al final podrás también compartir con

nosotros tus creaciones



Imagina como te gustaría que fuera tu animal
mágico, de que colores y formas y luego créalo

con plasticina y agrégale detalles de los
materiales que tengas (brillos, lanas, piedritas,

papeles, etc)

Ejercicio: Crea tu propio animal mágico con plasticina 
y decóralo con los materiales que quieras

    Mucalí era el último animal mágico en el mundo donde ocurre la obra
¿Cuál sería tu animal mágico?, ¿por qué?.

Reflexiona, Imagina y
modela: Actividad 1

CONOCIÉNDOME 



¿Cuál de estas

emociones puedes

reconocer en los

personajes de la obra?

¿En qué momento o

escena de la obra las

encontraste?

Tristeza

Alegría 

Miedo

Vergüenza

Esperanza

Rabia

Ansiedad

Nostalgia

Actividad 2 
Reflexiona y comparte RECONOCIENDO EMOCIONES 

Dibuja en una hoja de papel emoticones

que representen distintas emociones 



CREA EL FINAL DE ESTA HISTORIA 
 En el video vimos cómo los niños iniciaban el viaje en busca del Espejo Secreto junto a Mucalí. 

 

¿Cómo crees que podría continuar la historia? 

 
¡Te invitamos a crear un final para esta obra! 

 
Puedes hacerlo a través de un dibujo o un escrito
y enviarlo a contacto@qcet.org o publicarlo en
Instagram con el hashtag #quiencuentaerestu

 

Actividad 3
CREATIVIDAD


