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Las historias de enseñanza de Hoopoe  
EEL NIÑO MIMADO Y SU GARGANTA TERRIBLEMENTE SECA 

Marionetas de bolsas de papel 
–

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 niño debe ser al menos tan grande como la solapa 
de la bolsa de papel, y el CUERPO del niño, aproximadamente un 50% (o una 
mitad) más grande que la bolsa. 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: 
Cara/brazos/piernas: color a elegir; mejillas, rosa; cabello, marrón o negro; 
camisa, blanco o azul claro; pantalones, azul; decoraciones para la camisa, 
cualquier color o diseño; espejo, véase el punto 4 más abajo).  

2. Una vez coloreadas y secas las piezas, pegue la CABEZA sobre la solapa de 
la bolsa. Puede hacer el cabello con retales de tela o con hilo. Tenga cuidado de 
no pegar la solapa cerrada. 

3.  Para el CUERPO/ROPA: Después de colorear, decorar y recortar la pieza 
del CUERPO entero, pegue toda la pieza en la parte delantera de la bolsa, por 
debajo de la solapa. (Deje que la bolsa se seque completamente antes de 
usarla). 

4. Para el ESPEJO: Dibuje el espejo en un papel (véase la página siguiente para 
el patrón), coloréelo o píntelo usando dos colores diferentes; para el óvalo 
interior, use un color claro o un trozo de papel metálico o papel de aluminio. 
Cuando esté seco, ponga un trozo pequeño de cinta de celofán en la parte de 
atrás de la mano derecha del niño para que sirva como refuerzo, y haga un 
pequeño corte en la mano del niño. Introduzca el mango del espejo en esa raja, 
y péguelo o fíjelo con cinta adhesiva a la mano del niño. (Si lo desea, en lugar de 
usar pegamento o la cinta adhesiva, deje el corte hecho en la mano del niño 
para sujetar otros elementos de utilería, como las botellas de medicamentos, 
las cucharas, etc.). 

5. TOQUES FINALES: Añadir unas gotas de lágrimas azules para 
producir un efecto especial, o dibuje y recorte un antifaz para 
dormir que pueda pegarse a la cara. 

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

marioneta. 

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

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, retales 
de tela, hilo para el cabello, ojos de plástico, etc. 

DIBUJE Y COLOREE LA CARA  
Una vez hecho, recorte el 
dibujo. (Si utiliza ojos de 

plástico, péguelos después de 
recortar la pieza). 

La pieza de la CABEZA debe 
ser aproximadamente del 
tamaño de la solapa de la 

bolsa. 

Dibuje y coloree el niño, 
incluyendo su ropa, brazos y 

piernas, en una cartulina 
blanca. Deje secar y recorte 
la pieza. El tamaño final debe 
ser un 50% (o una mitad) más 

grande que la bolsa. 

Idea: Refuerce la parte 
posterior de la MANO del niño 
con cinta de celofán y haga un 

pequeño corte para sujetar 
otros elementos de utilería. 



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.

            ¡Diviértanse!

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 médico: Dibuje y recorte unas piezas 
para representar al médico. Debajo puede 
ver una idea.

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

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

ESTUDIANTES DE MEDICINA, los SIRVIENTES y la COCINERA en el 
cuento. Corte y monte como marionetas de bolsas de papel siguiendo los 
pasos en la primera página.

2. O recorte cada personaje y péguelos con cinta adhesiva en la punta de 
lápices o de palitos para manualidades para hacer marionetas que se 
puedan manejar fácilmente con la mano.

3. Dibuje y recorte CARRITOS PARA EL MATERIAL MÉDICO, BOTELLAS 
CON MEDICAMENTOS, LIBROS, ANTIFAZ PARA DORMIR y otros 
elementos de utilería.

Use su imaginación para hacer más marionetas y elementos de utilería. 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 el CUARTO del NIÑO como un mural 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. Crear otros murales; por ejemplo, la cocina, el consultorio médico, etc.

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

Ideas para otros elementos de utilería
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