
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 

 El león que se vio en el agua, de Idries Shah, ilustrado por  Ingrid Rodriguez, © 1998 

Para hacer esta hermosa 
mariposa, mira la siguiente 
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Las Historias de enseñanza de Hoopoe 
El león que se vio en el agua - Marionetas de bolsas de papel 

Con la bolsa en la mano, 
mueve la boca de la marioneta. 

2. Para la melena: Con cartulina marrón clara o dorada, o con papel de construcción 
grueso, del tamaño de 1 y ½  más grande que la solapa de la bolsa, corta la melena 
superior. Pégala en la solapa de la bolsa (debe extenderse sobre la parte superior y a los 
lados de la solapa, pero alineada con la parte inferior de la tapa). Utilizando un pedazo 
de papel del mismo ancho de la bolsa, pero la mitad de largura, corta la melena inferior y 
pégala debajo de la solapa. Corta una mandíbula inferior de papel blanco y pega en ella 
una pequeña lengua roja. Pega la mandíbula y lengua encima de la parte inferior de la 
melena en la solapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Con un pedazo de cartulina más o menos del mismo tamaño que 
la solapa de la bolsa, dibuja la parte superior de la cara del león. 
Corta dos círculos pequeños para el hocico, de papel blanco. Pega 
los círculos del hocico en la cara y luego pega una  nariz hecha de 
papel de construcción negro. Dibuja los ojos, o córtalos de papel 
de color y pégalos en la cara.  
 
 
     Dibuja las líneas de la nariz, desde la punta de los ojos a la punta de la nariz. Deja 
secar la cara del león completamente antes de cortarla. Si se desea, se pueden hacer los 
bigotes con pedazos de cepillitos de limpiar biberones o con pedazos de lana de tejer.   

3. Pega la cara del león sobre la melena superior que ya está pegada a la solapa de la bolsa. 
Corta y pega las orejas. Corta otras formas para la patas, la cola, y el penacho de la cola 
usando papel de construcción, o de bolsas marrones, o de cartulina. Adhiere con 
pegamento  o cinta adhesiva las patas en el interior de la bolsa en la parte de abajo. Pega o 
adhiere la cola atrás de la bolsa. (Asegúrate de no pegar la bolsa y quede cerrada.) Se 
puede utilizar el color marrón natural de la bolsa para el cuerpo y añadir detalles de color 
con lápices de colores, o pintura o marcadores para las patas, la cola, y la barriga, y otros 
detalles. Para la punta de la cola de león, se puede usar un poco de algodón pegado al papel. 



 

La marioneta de bolsa de papel para la mariposa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Dibuja y recorta la cara de la mariposa con papel de construcción o cartulina gris 
siguiendo el mismo método usado para el león. Corta y pega círculos para los ojos, o 
dibújalos. No hay que olvidar que las pestañas son muy largas, y se pueden hacer  
cortando tiras de papel negro y luego pegarlas. Dibuja la nariz y pega las piezas de 
las mejillas o coloréalas con pintura o lápices de colores. 
    Toma 2 cepillitos de limpiar biberones  (de cualquier color) y dóblalos para 
parecerse a las antenas,  y ajústalos en la parte superior de la cara. Opción: Perfora 
2 agujeros sobre los ojos, inserta la punta de los cepillitos, y asegúralos con cinta 
adhesiva  en la parte de atrás de la cara. Deja que la cara se seque mientras se 
preparan otras partes del títere. 
 

2. Corta un pedazo de papel de construcción o cartulina de 
color gris de la misma anchura y longitud de la bolsa. 
Dibuja el cuerpo con líneas oscuras para mostrar cada 
segmento. Corta el cuerpo. Ahora dibuja y recorta 6 patas 
y pégalas a los segmentos del cuerpo. 
 

 Opción: Recorta seis cepillitos de limpiar biberones para hacer las piernas, y 
ponlas en el cuerpo (ver opción en el Paso 1 para ajustarlas). Después del secado, 
adhiere el cuerpo y las piernas con pegamento o grapado a la parte delantera de la 
bolsa debajo de la solapa   (asegurándose de no pegar la solapa para no cerrar la 
bolsa). Corta y pega  una lengua roja debajo de la solapa, en el pliegue. 
 
 
  

3. Para las alas, se necesitan 2 hojas de colores brillantes, de 
cartulina o papel blanco grueso que se pueda pintar. Las 
láminas deben ser una y media veces mayores que la longitud 
y anchura de la bolsa. Dibuja la forma de un ala en un papel, 
colócala sobre el otro papel y corta las dos alas a la vez para 
ser iguales. Da vuelta una de las alas, quedando una a la 
izquierda y una a la derecha. Usa papel de color de 
construcción, pintura, marcadores, brillo y otros adornos 
para las alas. Cuando las alas estén secas, adhiérelas en la 
parte posterior de la bolsa de papel, teniendo cuidado de no 
pegar o grapa la bolsa cerrada. 
 

4. Pega la cara de la mariposa en la solapa de la bolsa. 
Deja estas marionetas secarse completamente antes 
de usarlas.  Puede ser que se tenga que aplicar más 
pegamento o grapas adicionales para que queden las 
partes bien firmes en su lugar. 
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