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Las historias de enseñanza de Hoopoe
Marionetas de bolsas de papel

EEll parientee dell pájaro

1. RECORTE TODAS LAS PIEZAS: Dibuje el contorno y 
los detalles de las piezas en una cartulina blanca o de

color. La CABEZA/CARA del comerciante debe ser al menos tan grande como la 
solapa de la bolsa de papel, y la TÚNICA/VESTIDO, tan anchos y largos como 
la bolsa de papel, de la solapa para abajo (véase la ilustración abajo). El 
TURBANTE debería ser tan ancho como la CABEZA/CARA. Recorte las piezas 
siguiendo su contorno. Dibuje, coloree o pinte los detalles en cada pieza. Puede 
usar ojos de plástico, o hacer unos ojos con la cartulina. (Sugerencias para los 
colores: cabeza/manos = color a elegir; barba, bigote, cejas = marrón; turbante
= blanco hueso; túnica = rojo oscuro o morado; decoraciones para la túnica = 
cualquier color o diseño; vestido = blanco hueso; zapatos = marrón).

2. Una vez coloreadas y secas las piezas, pegue o dibuje las cejas, el bigote y el 
turbante en sus respectivos lugares en la CARA. Dibuje los ojos o pegue unos 
recortados o unos ojos de plástico. Dibuje o pegue una pieza para la nariz. Deje 
la pieza a un lado para que se seque. Una vez seca, pegue toda la pieza sobre la 
solapa de la bolsa.

Con la bolsa en la 
mano, mueva la boca 

de la marioneta.

Véase la página siguiente para otras 
ideas sobre marionetas y objetos.

3. Pegue las partes de la TÚNICA en el VESTIDO, un lado de la TÚNICA 
encima del VESTIDO y el otro, debajo del vestido, al otro lado. Pegue las 
MANOS en las mangas de la túnica. En ese momento, puede añadir adornos en 
las aperturas de las partes de la túnica. Utilice un trenzado en zigzag, papel 
fuerte de color, trozos de tela, etc. Pegue los zapatos en la parte inferior del 
vestido. Pegue la barba en la parte superior de la pieza de la túnica/vestido. 
Deje secar.

4. CONSTRUYA LA MARIONETA: Levante la solapa de la bolsa y pegue toda 
la CABEZA/CARA/TURBANTE en la solapa. Pegue toda la 
TÚNICA/VESTIDO/BARBA en la parte delantera de la bolsa teniendo 
cuidado de no pegar la solapa cerrada. Dejar secar todo completamente.

5. TOQUES FINALES: Puede añadir una lengua roja en la parte de arriba de 
la barba. Añada purpurina a la túnica y al turbante para darles un efecto 
especial.

Materiales necesarios: Bolsas de papel tamaño lunch, 
lápices de color, crayones, marcadores, pinturas al agua, 
goma de pegar, esparcidor, papel de construcción de 
colores o cartulina, cinta scotch, tijeras, grapadora y 
periódicos para cubrir la mesa de trabajo.  
Opcional: papel de seda, papel de envoltura, bolsas de 
papel usadas, cintas, cordón trenzado dorado, papel de 
aluminio, cuentas de collar, botones, lentejuelas o 
purpurina, retales de tela, hilo para el cabello, ojos de 
plástico, etc.

CARA y OJOS
(pinte de rosa las 

mejillas)

Pegue el TURBANTE, las 
CEJAS, el BIGOTE

(Dibuje o pegue una nariz)

Pegue los lados de la 
TÚNICA en el 

VESTIDO. Fije las 
MANOS y los 

ZAPATOS. Pegue la 
BARBA en la parte de 
arriba del VESTIDO.



Deje que las marionetas se sequen por 
completo antes de usarlas. Algunas veces es 
necesario aplicar un poco más de pegamento, 
cinta adhesiva o grapas en pro de la 
estabilidad.  

Ideas para teatro de títeres
• Coloque un mantel o sábana sobre una mesa, con los 

estudiantes sentados debajo de la misma y asome los 
títeres por debajo de la tela para hacer sus diálogos.

• Corte 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. Pida a 1 o 2 estudiantes que vayan dentro de la 
caja y hagan los papeles a través de la ventana.

• Ponga las sillas unas enfrente de otras y haga que los 
estudiantes se sienten y actúen los papeles entre sí. 
Tenga los títeres a mano, en el centro o en una caja 
para su uso inmediato cuando se quiera.
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El pájaro: Dibuje y recorte unas 
piezas para representar el pájaro. 
Debajo puede ver una idea.

Otros personajes y objetos de la historia:
1. Utilizando los mismos métodos, dibuje las piezas del patrón para el 

PÁJARO en el cuento. 
2. Dibuje y recorte la JAULA DORADA, los árboles y el PARIENTE 

DEL PÁJARO. Pegue las piezas con una cinta adhesiva en la punta 
de los lápices o palitos de manualidades para hacer marionetas y 
otros elementos de utilería. 

Use su imaginación para hacer más marionetas. Si los niños son los 
que van a crear las marionetas, recuerde hacérselo lo más sencillo 
posible para ellos.

Escenas de la historia:
1. Pida a los niños que dibujen y coloreen la habitación del 

COMERCIANTE en un rollo de papel para pintar. Pegue el mural a 
una pared con cinta adhesiva y haga que los niños vuelvan a contar 
la historia o representen un teatro de marionetas delante del mural.

2. Haga lo mismo para la “jungla” donde viven los PARIENTES.
3. Dibuje y recorte un ÁRBOL en el que el PÁJARO acabará 

posándose para escapar. Péguelo con cinta adhesiva en la pared, 
para el teatro de marionetas.

Deje que los niños usen su imaginación para crear los murales.

Ideas para las partes de la 
túnica y del vestido. ¡Diviértanse!

   ¡CUIDADO CON LOS ACCIDENTES! Se recomienda la supervisión de un adulto 
si es necesario. ¡La realización de este trabajo conlleva el cortar con tijeras!

  ¡CUID


