Las Historias de enseñanza de Hoopoe
El hombre y el zorro- Marionetas de bolsas de papel

1. Con un pedazo de cartulina del mismo tamaño de la solapa de
la bolsa, dibujar la parte superior de la cara del zorro y las
orejas. Dibujar o pegar pedazos de papel de construcción para
los ojos y la nariz. Cortar la cara y añadir los bigotes, que
pueden hacerse con cepillos para limpiar biberones.
Con la mano dentro de la
bolsa, mueve la boca de la
marioneta.

2. Dibujar y recortar la mandíbula inferior. Cortar y pegar una
lengua roja y pegar la mandíbula debajo de la solapa de la bolsa
en el pliegue. Después, pegar o grapar la parte superior de la
cabeza de forma segura en la parte superior de la solapa de la
bolsa con cuidado de no pegar la solapa hacia abajo.
3. Cortar otras formas para las patas y la cola en papel de construcción, u otras
bolsas marrones, o cartulina. Pegar o asegurar con cinta adhesiva las patas dentro
de la apertura inferior de la bolsa. Pegar o grapar la cola atrás de la bolsa.
(Cuidado de no pegar la bolsa para cerrarla.) Como el zorro es en general marrón,
se pueden hacer la cola y el pecho con blanco o pegando algodón.

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

Para el HOMBRE
4. Recortar la camisa, el chaleco y la cola, y pegarlos
juntos. Colorear o decorar como se desee. Cortar la
barba del hombre y pegarla en la parte superior de la
camisa junto al cuello. Cortar y pegar una lengua roja
sobre la barba. (Se pueden utilizar retazos de tela
para el chaleco, o materiales suaves para imitar la
barba.)
Cortar y unir las manos y los zapatos detrás de la
ropa. Una vez seco todo, pegar la ropa, la barba y la
lengua al frente de la bolsa.

5. Para terminar, completar la parte superior del rostro del
hombre igual que se hizo con el zorro, pero añadir orejas
humanas, un bigote y un turbante. Se puede usar tela para el
turbante. Colocar la cabeza como se muestra en el paso 1.
Dibujar y recortar otros accesorios, como la bolsa, algunas
piedras, una gallina, etc. Estos accesorios se pueden pegar,
o asegurar con cinta o grapar en su lugar, según se necesite
para la actuación. Dejar secar los títeres por completo
antes de su uso. A veces un poco más de pegamento, cinta
adhesiva o grapas deben ser aplicados para asegurarlo bien.

¡A divertirse!
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