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Materiales necesarios: bolsas de papel, lápices de 

colores, crayones, marcadores, pegamento, esparcidor, 

papel de construcción o cartulina coloridos, cinta 

adhesiva, tijeras, grapadora, periódicos para cubrir 

escritorios o mesas. Opcional: papel de seda, papel de 

envolver,   bolsas de compra usadas, recortes de papel 

de pared,  plumas, trozos de papel de aluminio, cuentas, 

botones, tela, hilos para el pelo, ojos de plástico, etc. 

 

 

4. Para la túnica y cuerpo del Niño Completo: Con  papel de construcción, de envolturas o papel 
de pared que sea aproximadamente del tamaño de la bolsa de papel en longitud, dibujar y cortar 
la túnica de Neem. Decorarla con colores o con un cinturón, agregando cuentas, botones, 
pompones, calcomanías, retazos de tela, etc.  Dejar secar.  Cortar 2 brazos y 2 zapatos del 
papel de construcción o coloreado. Pegarlos a la parte posterior de la túnica. Dejarlos de lado, 
mientras se monta el cuerpo del Medio Niño. Para la túnica y cuerpo del Medio Niño: Con el 
mismo papel de construcción del Medio Niño, cortar la mitad de la túnica. Dibujar y recortar 
otro brazo y zapato del papel del Medio Niño (sugerencia: trazar una línea alrededor del brazo 
y zapato izquierdo del Niño Completo, como patrón.  Pegar el brazo y el zapato a la parte 
posterior de la medio-túnica en los mismos lugares donde se hizo con las piezas del Niño 
Completo. (La pieza Medio Niño deberá ser exactamente la mitad de la pieza  
Niño Completo, según se muestra en la ilustración en la página siguiente. 
 
5. Pegar el cuerpo del Niño Completo, (túnica, brazos y zapatos) a la parte delantera 
de la bolsa, teniendo cuidado de no pegar la solapa cubriendo la apertura de la bolsa. 

2. Trazar el turbante en el papel de construcción - su ancho es tan ancho como la cara, y la 
altura es de unos 2-3 ". Decorar todo el turbante con diseños, plumas, brillos, retazos de tela 
o papel de color. Hacer un medio turbante del mismo papel de construcción de la mitad de la 
cara en el paso 1. No decorar la pieza del medio turbante. 
 
3. Pegar el turbante decorado encima de toda la cara hecha en el paso 1. Una vez seco todo, 
pegar el conjunto cara / turbante a la solapa superior de la bolsa de papel (cuidando con no 
pegar la solapa hacia abajo). Deja secar.  Pegar juntos la mitad de la cara y turbante de modo 
que encaje exactamente sobre toda la pieza, y dejar de lado hasta más tarde. No se deberá 
pegar la mitad de la cara /turbante a la bolsa.) 
 

1. Con un pedazo de cartulina o papel de construcción de más o menos el mismo tamaño de la 
solapa de la bolsa, dibujar y colorear la parte superior de la cara del Niño Completo (ojos, oídos –
si se quiere- mejillas y nariz). O, pegar ojos de plástico, o hacer ojos y mejillas de papel de color 
o pintados, etc. Cortar la  cara. 
 
Para la cara de Medio Niño: En un nuevo papel de construcción de color, dibujar y cortar sólo el 
lado derecho de la cara. Apartarlo por el momento. (Sugerencia: antes de decorar las piezas del 
niño completo, conviene trazar una línea alrededor de ellos en el papel del Medio Niño, y luego 
cortar la mitad derecha  de su cara, capa y túnica.)  

 

Con la mano en la bolsa, 
mueva la boca de la 

marioneta 

Ver la página 
siguiente para 
más sugerencias 

Neem el medio niño – Marionetas de bolsas de papel. 



Ideas para el teatro de marionetas 
•	Coloque	un	mantel	o	sábana	sobre	una	mesa,	con	los	
estudiantes	sentados	debajo	de	la	misma	y	asome	los	títeres	por	
debajo	de	la	para	hacer	sus	diálogos.	
•	Corte	una	ventana	rectangular	en	una	caja	de	tela	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	

 

  
  

Se pueden hacer marionetas de palo para las hadas 
dibujando y cortando en cartulina. Las alas de las 
hadas se pueden hacer dándole forma a cepillos de 
limpiar biberones y envolviéndolas con plástico o 
pegando los cepillos en papel de seda y cortando los 
     bordes. Para hacerlas más mágicas, se puede añadir  
    un poco de brillo. Luego se pegan a la parte  
 superior de los cuerpos cortados. 	
		
 

Dejar las  marionetas secar antes de ser usadas. Puede ser que se necesite un poco más de 
pegamento o grapas o cinta adhesiva para asegurar todo mejor. ¡Diviértanse!    
 

Adherir con cinta a un lápiz o palito 
 el reverso de las hadas; agitarlas   para 
hacerlas "volar". 
 

6.  Terminar la marioneta de bolsa de papel dibujando o 
pegando la lengua roja sobre un fondo negro bajo 
la solapa. Dibujar y recortar otros accesorios, tales como 
una espada, una botella de la medicina mágica, hadas, 
cocción, estufa, etc. Crear otros personajes, tales como  
la reina, el rey y Taneen el Dragón. 
(Vea ideas a continuación.) 
 
Para hacer el Niño Completo y el Medio Niño: Usar  
clips (o tiras de velcro, si está disponible) para sujetar 
la cabeza del Medio Niño a la parte superior de la bolsa, y el 
cuerpo del Medio Niño  sobre el cuerpo completo (ver foto 
en la página anterior). Así, para las representaciones, estos 
pueden ser cambiados o removidos según se desee. 
 




