
Las Historias de enseñanza de Hoopoe 
La esposa del granjero, marioneta de bolsa de papel   

       3. Para el VESTIDO: Usa papel de construcción negro, corta el vestido y las 
   mangas de modo que el vestido sea aproximadamente del mismo tamaño que  

          la bolsa. (También se pueden cortar las mangas por separado y pegarlas  
        sobre el vestido). Corta  el pañuelo del mismo papel utilizado para el tocado, 
adórnalo en misma manera. Pega el pañuelo sobre el vestido y añade otras  
 decoraciones y bordes o ribetes al vestido, o añade stickers (pegatinas), brillos,  
  o recortes de tela, etc. Corta las manos y los zapatos y luego pégalos en su 
lugar en la parte de atrás del vestido. 

Cuando el vestido esté seco, pégalo  o ajústalo con grapas a la parte frontal de la bolsa y debajo de la solapa. 
Asegúrate de no cerrar la bolsa con el pegamento o las grapas. Añade una lengua roja bajo la solapa de la bolsa y 
en la parte superior del vestido. 

4. Otros accesorios: Dibuja una manzana y recórtala. Coloca esta pieza en 
una taza para representar el agujero en el suelo. Utiliza clips de papel o cinta 
adhesiva para fijar la manzana a la mano de la esposa del granjero después 
de recuperar la manzana. 
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Con bolsa en la mano, mueve la 
boca de la marioneta. 

     1. Con un pedazo de cartulina más o menos del mismo  
           tamaño que la solapa de la bolsa, dibuja, colorea o 
            pinta la parte superior de la cara de la esposa del 
granjero (los ojos, las pestañas, las mejillas y la nariz). O 
pega ojos de plástico, papel de color, etc. Después que 
esté seco, corta la cara.  
 

2. Con un trozo de papel de construcción rojo grueso, de una y media veces                
                          más grande que la solapa de la bolsa, dibuja el contorno del 
                               tocado, córtalo y adórnalo con dibujos, pinturas, o 
                                 colocando calcomanías (pegatinas). Pega la cara en la  
                                      mitad para abajo del tocado. 
                                         Después de que se seque la cabeza y la cara,   
                                   pégala en la solapa de la bolsa, teniendo cuidado para               
                                  no pegar la solapa y cerrar la bolsa.  

Deja que la marioneta se seque por completo antes de su uso. Puede 
que tengas que aplicar más pegamento o grapas de vez en cuando. 



           Ideas para el teatro de títeres 
•	Coloquen	un	mantel	o	sábana	sobre	una	mesa,	con	los	
estudiantes	sentados	debajo	de	la	misma	y	asomen	los	títeres	
por	debajo	de	la	tela	para	hacer	sus	diálogos.	
•	Corten	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.	Pidan	a	1	o	2	estudiantes	que	
vayan	dentro	de	la	caja	y	hagan	los	papeles	a	través	de	la	
ventana.	

•	Pongan	sillas	enfrentadas	y	haga	que	los	estudiantes	se	sienten	y	actúen	los	papeles	entre	
sí.	Tengan		los	títeres	a	mano,	en	el	centro		o	en	una	caja	para	su	uso	inmediato	cuando	se	
quiera	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otros personajes: Usando las imágenes en la historia, dibuja 
otros personajes o recorta de revistas fotos de abejas, vacas, 
gatos, perros, cuerdas, fuego, etc. Pega las imágenes en 
cartulina y recórtalas. Pega las piezas en la solapa superior de 
la bolsa de papel. 
Marionetas de palitos: En lugar de una bolsa, pega un lápiz o 
palillo a la parte posterior de la figura. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

5. Con unos pequeños cambios, también se puede hacer un títere para el 
apicultor. Cambia el color del tocado a blanco. En lugar de un rostro, el 
apicultor tendrá una "red" rectangular. En lugar de un vestido bonito y 
decorado... una bata blanca con pantalones negros ajustados abajo. 
Añade un par de zapatos negros... ¡y ya tienes un apicultor! 
 


