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El caballo mágico, marionetas de bolsas de papel   
 

El príncipe-bestia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El príncipe y los otros personajes 
 
 
 
 

Con la bolsa encima de la mano, 
mueve la boca de la marioneta 

1. En cartulina blanca, cortar un 
trozo del mismo tamaño que la bolsa 
de papel. Colorear un lado con rojo 
utilizando marcadores, pintura o 
lápices de colores. 

2. Doblar el trozo de cartulina por la mitad con el lado 
blanco hacia arriba. Cortar la cartulina doblada en forma 
de dientes afilados en el pliegue superior. Se puede 
agregar una lengua negra en el interior rojo. 3. Pegar o adherir la 

"boca" en el pliegue 
de la bolsa. 

4. Recortar la ropa, las manos, las garras, los 
cuernos, las orejas, el cinturón y los ojos en cartulina 
de colores o de otras bolsas de papel, y luego dibujar 
o colorear las partes si se desea. Pegar o adherir 
estas piezas en su lugar. También se pueden agregar 
botones, lentejuelas, hilo para el cabello y la barba. 

! 

Cuando despertó se sintió bien, pero 
algo parecía no estar normal. Corrió a 

una laguna cercana, miró y…vio un 
espectáculo horrible... una larga barba, 

cuernos, y orejas enormes. 

doblar 
ligeramente 

1. Recortar una pequeña lengua negra 
y otra roja más pequeña, pegar la 
pieza roja encima de la negra. Luego, 
pegar toda la pieza debajo de la 
solapa de la bolsa. 
 



2. Con un pedazo de cartulina o papel de construcción de más o menos el mismo tamaño que la solapa de la 
bolsa, dibujar y cortar la parte superior de la cara del personaje. Luego, dibujar los ojos, las cejas, o 
pegar los ojos de plástico, o recortados en papel de color. Dibujar y recortar 2 orejas, 

                                         Pegar todas las piezas y dejar secar. Recortar sombreros o tocados 
                                           y pegarlos a la cabeza. Decorar con perlas, cintas, lentejuelas, etc. 

 

 
Arriba hay sugerencias para varios personajes y 
 accesorios de la historia. 
Títeres de palillos: dibujar y decorar la cabeza 
del Caballo Mágico o el Pez,  en papel grueso. 
Luego, recortar el dibujo y pegarlo o adherirlo 
con cinta adhesiva a la punta de un palito (o lápiz 
largo). Estos pueden ser usados como títeres para 
volver a contar la historia. ¡Diviértanse! 

3. Recortar otras formas para 
la ropa, las manos, los zapatos y 
los pies en papel de construcción o 
cartulina ligera. Pegar o adherir las piezas 
con cinta adhesiva, y decorarlas a gusto, con 
colores, dibujos, o añadiendo 
perlas,  botones, pompones, pegatinas,  
 papel de regalos, etc.   
   Una vez que el cuerpo esté seco, pegar o adherir con 
cinta adhesiva o grapas toda la pieza a la parte delantera 
de la bolsa (asegúrense de no pegar la bolsa para cerrarla). 

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.	

•  
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