
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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Las Historias de enseñanza de Hoopoe 
 Fátima y otras marionetas de bolsas de  papel 

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

1. Con un pedazo de cartulina o papel de 
construcción de más o menos el mismo tamaño que 
la solapa de la bolsa, dibujar la parte superior de la 
cara de Fátima (ojos, mejillas y nariz). O, pegar 
ojos de plástico, papel de color, etc. Cortar la cara. 
 

2. Dibujar y cortar otro pedazo de papel de construcción para el tocado (asegurarse que el tamaño se ajuste a la parte 
superior de la cabeza). Recortar y decorar una cinta o banda de color de papel de construcción. Cortar el pelo en papel de 
construcción o cortar varias hebras de hilo y asegurarlas con cintas. Pegar todas las piezas juntas y dejar secar, mientras se 
prepara la ropa. 
 
 3. Recortar otras formas para la ropa, más o menos del mismo tamaño que la 
bolsa de papel. Cortar las manos y los zapatos en papel de construcción. Decorar 
añadiendo adornos tales como tiras de tela, papel de regalo, calcomanías, 
cuentas, botones, etc. Pegar o adherir las piezas juntas asegurándose de que las 
manos estén debajo de la manga de la  "túnica". Dejar secar la pieza mientras se 
pega la cara en la solapa de la bolsa. 
Una vez que el cuerpo está seco, pegar o adherir con cinta adhesiva o grapas 
toda la pieza a la parte delantera de la bolsa (asegurarse de no pegar la bolsa 
para cerrarla). 

4. Para terminar, dibujar o pegar una lengua roja debajo de la solapa. Dibujar y recortar 
otros accesorios, tales como la bobina del hilo (huso), las madejas   y otros elementos que 
Fátima   necesitaría. Estos accesorios se pueden pegar, grapar o adherir en su lugar, según 
sea necesario para el juego. Dejar secar los títeres por completo antes de su uso. A veces 
un poco más de pegamento, cinta adhesiva o grapas debe ser aplicado para asegurar bien 
las partes. ¡DIVIÉRTANSE! 

Hilos de lana 
para el pelo 

Huso y madeja de lana (pegar trozos 
de lana para parecer real)  



 

 
 

El príncipe 

El padre de Fátima 
El emperador 

La señora de la China  


