
Hoopoe Teaching-Storiestm

Las historias de enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer una marioneta de dedo

ELL NIÑOO MIMADOO YY SUU GARGANTAA TERRIBLEMENTEE SECA

¡CUIDADO CON LOS ACCIDENTES!: Se recomienda la supervisión de un adulto si es necesario. 
¡Para este proyecto se usan tijeras afiladas, agujas y alfileres!

Have fun!

Paso 1:
1. Recorte y enrolle el SOPORTE PARA EL DEDO, cómodamente ajustado, 

alrededor de su dedo y una los bordes más largos.
2. Cosa o use pegamento a lo largo del borde abierto. (Déjelo a un lado 

hasta el último paso).

Paso 4 – Camisa y pantalones: 
1. Recorte las piezas correspondientes a la parte DELANTERA y a la ESPALDA DE LA CAMISA.
2. Coloque los elementos decorativos en las piezas correspondientes a la parte DELANTERA y a la

ESPALDA DE LA CAMISA, si se usan. Un pegamento para manualidades funciona mejor para esta 
operación. O diseñe los dibujos usando un marcador/rotulador de punta fina o un bolígrafo para tela. Dejar 
secar.

3. Una vez seco, pegue o cosa la parte DELANTERA DE LA CAMISA en los BRAZOS, teniendo cuidado de 
no tapar la CARA.

4. Pegue o cosa los PANTALONES a la parte DELANTERA DE LA CAMISA en la parte inferior de esta. 
Dejar secar si se usa pegamento.

5. Pegue o cosa los PIES en la parte inferior de las piernas de los PANTALONES.
6. Dele la vuelta a la marioneta con cuidado y pegue la ESPALDA DE LA CAMISA en su sitio, haciéndola 

coincidir con el contorno de la parte DELANTERA DE LA CAMISA.
7. Deje la marioneta a un lado hasta que todo el pegamento se haya secado.

Paso 2:
1. Recorte todas las piezas restantes del fieltro del color deseado.
2. Para producir mayor efecto, perfile el contorno de todas y cada una de las 
piezas con un marcador o rotulador de punta fina.

Paso 3 – Cara/Cabeza: 
1. Pegue o dibuje los OJOS, la BOCA, la LENGUA y el CABELLO en la 

PARTE DELANTERA DE LA CABEZA y deje secar unos minutos.
2. Coloree o pinte ligeramente las MEJILLAS de color rosa.
3. Pegue, dibuje o pinte una NARIZ.
4. Pegue o cosa la PARTE DELANTERA DE LA CABEZA en los BRAZOS

en el cuello. Pegue o cosa la PARTE DE ATRÁS DE LA CABEZA
en su lugar para tener un mayor soporte.

Paso 6 – El soporte para el dedo:
Una vez que la marioneta esté completamente seca, coloque el SOPORTE PARA EL DEDO en la parte 
posterior de la marioneta. Péguelo o cósalo para unirlo.

MARIONETAS DE FIELTRO:

MARIONETAS DE CARTULINA OPCIONALES:

UNA OPCIÓN FÁCIL: Fotocopie las piezas con color en una cartulina blanca y recorte y una todas las piezas con 
pegamento siguiendo los pasos 1-6. Deje que se sequen completamente antes de usarlas.

OTRA OPCIÓN: Si no es posible hacer fotocopias, recorte las piezas del patrón en una cartulina blanca, coloree o pinte 
las piezas según desee y siga los susodichos pasos 1-6, usando pegamento. Deje que se sequen completamente antes 
de usarlas.

Paso 1

Paso 5 – Antifaz para dormir: 
Recorte un ANTIFAZ PARA DORMIR y dibuje o pinte los elementos decorativos que se deseen. En lugar de 
coser el ANTIFAZ, resérvelo para usarlo como un elemento más de utilería durante el relato del cuento.

MARIONETAS EN UN PALO: Recorte las piezas en una cartulina y colóquelas en sus sitios usando pegamento. En lugar 
del SOPORTE PARA EL DEDO (pasos 1 y 6), sujete, con una cinta adhesiva, un palito de manualidades o un lápiz en la 
parte posterior para poder sostener fácilmente la marioneta con la mano.

Si usa pegamento, deje siempre tiempo 
suficiente para que el pegamento se adhiera 

antes de continuar con el paso siguiente.



Otros personajes y objetos de la historia:
1. Dibuje o fotocopie otros personajes; por ejemplo, el MÉDICO, los SIRVIENTES, la COCINERA, etc., y 

péguelos en una cartulina fuerte; luego, recórtelos. (IDEA: Sujete, con una cinta adhesiva, un palito de 
manualidades o un lápiz en la parte posterior para poder sostener fácilmente la marioneta con la mano.)

2. CARRITO PARA MATERIAL MÉDICO y ANTIFAZ PARA DORMIR: Dibuje y recorte otras piezas de 
utilería, como un carrito para material médico y un antifaz para dormir.

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.

The Spoiled Boy With the Terribly Dry Throat by Idries Shah, illustrated by Silvara Kossem © 2022 The Estate of Idries Shah, 
pub. by Hoopoe Books

MATERIALES PARA LA MARIONETA DE DEDO Y PATRONES DE LAS PIEZAS
Materiales (para personajes de fieltro):
1. Fieltro: Color a elegir para la CABEZA y los BRAZOS, así 

como para el SOPORTE PARA EL DEDO, más los colores 
rojo, blanco, azul medio y negro para las demás piezas.

2. Marcadores de punta fina: negro y de color dorado (opcional: 
un lápiz/rotulador para trabajar en tela); crayón rosa o 
pintura rosa para las MEJILLAS.

3. Aguja para coser e hilo (si se usan).
4. Tijeras
5. Alfileres de cabeza
6. Pegamento para tela (o pegamento Tacky®).
7. Cinta de celofán (y palitos o lápices, si se usan).
8. Cinta en zigzag, otras cintas, lentejuelas, cuentas u otros 

elementos decorativos para la CAMISA, si se usan.
Opcional: Para producir mayor efecto, perfile el contorno de 
cada una de las piezas con un marcador o rotulador de punta 
fina para tela.

CABEZA Parte 
delantera =
color a elegir

OJOS

PANTALONES 
= azul medio

BRAZOS =
color a elegir

Materiales (para una marioneta de 
cartulina):
1. Cartulina ligera: blanca.
2. Marcadores de punta fina: negros y de 

color dorado; de punta más gruesa, para 
los colores a su elección. O use pintura 
para manualidades o crayones.

3. Tijeras
4. Pegamento para manualidades con papel. 
Opcional: Fotocopie esta hoja en una 
cartulina blanca y recorte las piezas, dejando 
las líneas negras del contorno para dar la 
impresión de mayor volumen. Después 
monte las piezas siguiendo los pasos 
indicados en la página anterior.

ESPALDA DE LA 
CAMISA = blanco

(los elementos decorativos 
pueden ser de cualquier color)

CABEZA Parte de 
atrás =

color a elegir

PIES =
color a elegir

BOCA =
blanco

LENGUA =
rojo

DELANTERA DE LA 
CAMISA = blanco

(los elementos decorativos 
pueden ser de cualquier color)

CABELLO
= negro

SOPORTE PARA EL DEDO = 
color a elegir

Cosa o pegue los bordes derecho e izquierdo 
juntos para hacer un “tubo” para el dedo.

y

rodar en esta dirección

¡Diviértanse!


