Las Historias de enseñanza de Hoopoe

El hombre maleducado – Marionetas de bolsas de papel

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

Consulta la página
siguiente para
otras ideas.

1. Con un pedazo de papel de construcción más
o menos del mismo tamaño que la solapa de la
bolsa, dibujar la parte superior de la cara del
personaje (ojos, mejillas y nariz). O, pegarle
ojos de plástico, de papel de color, etc. Cortar
la cara.
2. Dibujar o cortar y pegar pedazos de papel de
construcción, o hilo, para el cabello. Añadir
orejas, sombrero y otras decoraciones. Pegar o
asegurar todo con cinta adhesiva en la
cabeza/cara. Pegar la cabeza/cara a la solapa de
la bolsa, con cuidado de no pegar la solapa
hacia abajo.

3. Recortar otras formas para la ropa,
los brazos, los zapatos o los pies, en
papel de construcción. Pegar o adherir
con cinta adhesiva las piezas como se
desee. Dejar que se sequen, y luego
pegar o adherir con cinta o grapas toda
la pieza a la parte delantera de la bolsa
(asegurándose siempre de no pegar la
bolsa para cerrarla). Decorar las piezas
según se desee, con colores, dibujos,
cuentas, botones, pompones,
calcomanías, pedazos de tela, y cosas
por el estilo.
4. Para terminar, dibujar o pegar una lengua roja
debajo de la solapa. Dibujar y recortar otros
accesorios, como la lata y la cuchara del hombre.
Estos accesorios se pueden pegar o grapar en su
lugar, según sea necesario para usarlas en el juego.
Dejar 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. ¡A DIVERTIRSE!
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