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DIVERSIÓN CON
MARIONETAS

HOLA PADRES,
Los títeres son una forma de arte que ha entretenido a niños y adultos por
miles de años. Hay muchos tipos de títeres: algunos son pequeños y se ajustan
a los dedos de un niño, mientras que otros son grandes y usan toda la mano
o el cuerpo para animar; las marionetas se mueven con cuerdas, y los títeres
de sombras usan proyecciones de luces y sombras para crear personajes en una
pantalla. Participar en el juego de títeres no solo apoya las habilidades del
lenguaje oral de los niños y la comunicación, la interacción social y el desarrollo
emocional, sino que también los ayuda a aprender y comprender el mundo que
los rodea a través del juego imaginativo. En este boletín, encontrará ideas para
involucrar a sus niños en juegos creativos con títeres.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
TÍTERES DE SOMBRAS CON LAS MANOS

ACTIVIDADES

M ATER I A LES:

BEBÉS (3 – 18 MESES)

· Una lámpara de mesa o de noche.

JUGAR CON UNA MARIONETA

D I R ECC I ON ES:

MAT ER I ALE S :

· Elija una pared en blanco y coloque la lámpara de mesa frente a la pared.

· Marionetas suaves

· Brille una luz contra la pared.

D IRECC I O NE S :

· Coloque una de sus manos entre la luz y la pared para que pueda ver
claramente la sombra de su mano.

· Sostenga una marioneta en su mano y haga contacto visual con su hijo/hija.
· Toque suavemente a su hijo/hija con la marioneta y cante o hable al mismo
tiempo.
· Espere a que su hijo/hija responda.

· Una pared

· Use y mueva sus manos para simular animales, pájaros y otros personajes.
· Si necesita más ideas sobre sombras de manos, pulse aquí para aprender
cómo crear simple títeres de sombras con las manos.

Pulse aquí para más actividades de juego con marionetas.

· Cuanto más practiques, más ideas obtendrás. Incluso puedes inventar
nuevos títeres de sombras.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

Pulse aquí para disfrutar de la galería de imágenes prediseñadas de sombra de
mano.

JUGANDO AL ESCONDITE CON TÍTERES

Pulse aquí para ver la película en Ingles de títeres de sombras “Los 3 cerditos”.

MAT ER I ALE S :
· Unos títeres

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)

· Varios objetos pequeños como bolas, crayones, legos, juguetes, etc.

HAZ UNA MARIONETA DE SERPIENTE

D IRECC I O NE S :

M ATER I A LES:

· Coloque algunas marionetas en el piso o la mesa.

· 2 cartón de huevos · Cuerda larga · Palo largo

· Esconda varios objetos pequeños dentro de los títeres.

· Pegamento · Papel · Tijeras

· Haga que su hijo/hija explore los títeres y descubra los objetos ocultos.

· Cinta adhesiva · Pintura o marcadores

Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “Hop on Pop” de Dr Seuss con un títere.

D I R ECC I ON ES:

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
MARIONETA DE BOLSA DE PAPEL
MAT ER I ALE S :
· Bolsas de papel (medianas)
· Pegamento o cinta adhesiva
· Materiales de arte para decorar la bolsa (hilo, marcadores, crayones,
botones, pompones, etc.)

· Comience cortando cada vaso de los cartones de huevo. Córtelos hacia
abajo para que encajen unos con otros cómodamente.
· Con cuidado, haga un pequeño agujero en el centro de cada vaso para que
pueda unirlos.
· Corte un trozo de hilo (de unos 75 cm de largo) y páselo por cada vaso
(puede envolver un pequeño trozo de cinta adhesiva al final del hilo para
facilitar el enhebrado).
· Use pintura o marcadores para decorar los vasos de cartón: este será el
cuerpo de la serpiente.
· Dibuja los ojos en el primer cartón. Corta una lengua larga y pégala.

D IRECC I O NE S :

· Ahora corte cuatro trozos de cuerda, de unos 30-45 cm cada uno.

· Haga que su hijo/hija decida qué tipo de títere hará (un animal, una persona,
un insecto, etc.).

· Ate un trozo de cuerda a lo largo del cuerpo de la serpiente.

· Muestre a su hijo/hija cómo usar la bolsa de papel como una marioneta
insertando su mano en la abertura de la bolsa y usando la solapa inferior
como la cara de la marioneta.

· Sujete el palo y mueva la marioneta de la serpiente halando las cuerdas.

· Permita que su hijo/hija elija cómo decorar la marioneta utilizando diversos
materiales de arte.
· Una vez creado el títere, comience a divertirse usando el títere para contar
una historia o cantar una canción.

· Fije la parte superior de cada cuerda al palo.
· ¡Listo! ¡ahora juega con ella!
Pulse aquí para encontrar más ideas de titiriteros profesionales.

Pulse aquí para más ideas de cómo hacer títeres.

CONSEJO PARA HOY

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

· Haga títeres de personajes de los libros favoritos de su hijo/hija y
represente sus aventuras.
· Practique la lectura con títeres o haga que los títeres cuenten una
historia.
· Juegue “Simón dice” o “Veo, veo” usando el títere como líder.
· Haga que su hijo/hija interprete situaciones desde diferentes
perspectivas para ayudarlo a comprender diferentes puntos de vista.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

