Las Historias de Enseñanza de Hoopoe
El muchachito listo y otras marionetas de bolsas de papel

1. En un pedazo de cartulina o papel de construcción más o menos
del mismo tamaño que la solapa de la bolsa, dibuja la parte
superior de la cara del chico inteligente (ojos, mejillas y nariz). O,
pega los ojos de plástico, o de papel de colores, etc. Corta la cara.
Con la bolsa en la mano,
2. Dibuja y decora el sombrero del niño utilizando papel
mueve la boca de la
construcción rojo, asegurándose de que sea más o menos del mismo
marioneta
ancho de la cabeza. Pégalo a la parte superior de la cabeza del niño.
3. Recorta y pega pedazos de papel de construcción para el cabello y las orejas. Una vez que la cabeza esté
completamente seca, pégala firmemente en la solapa de la bolsa con cuidado de no pegar la solapa hacia abajo.
4. Recorta otras formas para la ropa, las manos,
los zapatos y los pies en papel de construcción o
cartulina ligera. Pega o adhiere con cinta scotch
las piezas y decóralas con colores, dibujos,
cuentas, botones, pompones, calcomanías,
pedazos de papel de envoltura, y cualquier cosa
parecida.
Una vez que el cuerpo esté seco, pégalo o
adhiérelo con grapas o cinta scotch a la parte
delantera de la bolsa (asegúrate de no pegar la
bolsa y que no quede cerrada).
5. Para terminar, dibuja o pegar una lengua roja en un fondo negro debajo de la
solapa. Dibuja y recorta otros accesorios, como la sandía, las semillas, y la
regadera. Estos accesorios se pueden pegar, grapar o asegurar con clips según
sea necesario para el juego. Deja que los títeres se sequen por completo antes
de su uso. A veces un poco más de pegamento, cinta adhesiva o grapas debe ser
aplicado para la estabilización. ¡DIVIÉRTANSE!

Vean la próxima página
para otros moldes e ideas

Ideas para el teatro de marionetas
Ideas para Teatro de Títeres
• Coloque un mantel o sábana sobre una mesa, con los estudiantes sentados debajo de la misma y asome
los títeres por debajo de la tela para hacer sus diálogos.
• Corte una ventana rectangular en una caja de cartón grande (como una caja de embalaje) en la parte
frontal, y una "puerta del escenario" en la parte de atrás. Pida a 1 o 2 estudiantes que vayan dentro de la
caja y hagan los papeles a través de la ventana.
• Ponga sillas enfrentadas y haga que los estudiantes se sienten y actúen los papeles entre sí. Tenga a los
títeres a mano, en el centro o en una caja para su uso inmediato cuando se quiera.
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Marionetas de palo:
Dibuja, decora y corta
otros animales.
Usa lápices o palitos
para adherir las figuras
y agítalas para
hacerlas mover.

