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Mary Poopins fue escrito por Helen Lyndon bajo el seudónimo de Pamela Lyndon 
Travers. La primera versión fue publicada en Londres en el año 1934 y tuvo tanto 
éxito que la autora escribió sucesivamente siete secuelas más.

Este libro nos relata la historia de la familia Banks quienes buscan una niñera 
para cuidar a sus cuatro hijos: Jane, Michael y los gemelos Bárbara y John. 
Mágicamente aparece Mary Poppins con su paraguas volador y su maravilloso 
bolso. Junto a ella, los niños vivirán aventuras inolvidables que les harán quererla 
como a una verdadera amiga. 

Te sugerimos realizar la lectura debajo de un 
paraguas, ojalá decorado para la ocasión 
(colgar flecos de colores). Cuéntale a tu 
hijo/a que este libro fue escrito hace muchos 
años y que fue tan exitoso que realizaron 
dos películas basadas en su historia. Si viste 
la película cuéntale tu experiencia.

Durante...
Lee en voz alta y en forma pausada, como los textos están escritos en verso, aprovecha la musicalidad del 
lenguaje pronunciando cada letra sin apuro. Muéstrale las ilustraciones mientras le narras la historia.

Después...
Finaliza la lectura preguntándole qué le pareció, qué sintió, qué le gustaría 
agregarle o quitarle a la historia. Pueden ver alguna película de los 
clásicos leídos, pero siempre después de haber realizado la lectura.

Mary Poppins

Antes...
Antes de leer el cuento, puedes poner la canción 
“Chim Chimenea” de la película filmada en el 
año 1964 y contar a los niños/as que esta música 
pertenece a la película filmada hace muchos 
años y que luego verán después de leer el libro.

  Recrea algunas escenas del libro 
usando juguetes, muñecos, etc. Por 
ejemplo, puedes realizar la escena 
del zoológico usando peluches de 
distintos animales. Improvisa los 
diálogos como lo hacen los niños al 
jugar espontáneamente.

  Recrea la historia con 
títeres de dedo. Aquí te 
dejamos unos moldes 
para que los copies o 
imprimas, y puedas realizar 
uno o todos los personajes del cuento.

  Pueden interpretar el rol de 
Mary Poppins con un paraguas y 

bailar las canciones más conocidas, 
y simular que vuelan por el cielo.

  Otra sugerencia es dibujar juntos los elementos 
que podría tener el bolso mágico de Mary Poppins. 
Pueden ser cosas disparatadas, como por ejemplo: 
un serrucho, una manguera, una regla, etc.

Ilustraciones: Jessica Bocca
Adaptación de Paulina Jara Edad recomendada:

2 a 5 años
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