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     Títeres 
     y marionetas

Materiales:¡La función va a empezar!

En este libro te mostramos cómo 
confeccionar títeres, esas figuras 

que cobran vida gracias al movimiento  
de tus manos. Existen títeres  
muy distintos. A continuación,  
te presentamos los más conocidos: 

Títere de varilla:  
Son aquellos cuyo movimiento se 
consigue articulando los miembros  
del muñeco y moviéndolos mediante 
unas varillas.   

Títere de guante:   
Son aquellos muñecos que se 
manipulan colocando la mano  
en su interior.

Títere de dedo:   
Son pequeñas cabezas que se insertan 
como un dedal en los dedos de la 
mano.

Marionetas:   
Son los muñecos manipulados desde 
arriba por medio de cuerdas o hilos.

Títeres de sombra:  
Son figuras planas articuladas, 
translúcidas, opacas o coloreadas. 
Al ponerlas en movimiento los 
espectadores verán su sombra. 

Son muchos los materiales que  
se pueden reciclar para darles 

una nueva utilidad. Resulta una idea 
muy práctica tener como costumbre 
el guardar en una caja grande los 
materiales que vayas encontrando en 
el transcurso de tu día a día. Seguro 
que se te ocurren un montón de ideas 
para convertirlos en una creativa 
manualidad. No olvides limpiarlos 
previamente. ¡Manos a la obra!

Utiliza con precaución los 
siguientes materiales y pide 

ayuda a un adulto en  
caso de necesitarla:

    Tijeras: Recorta con seguridad 
utilizando unas tijeras que tengan  
la punta redondeada.

Berbiquí: Agujerea el cartón
con facilidad, pero ten cuidado con
su afilada punta.

Aguja de coser: Ideal para rematar  
y unir piezas de tela. Utiliza una  
que tenga la punta redondeada.

Cola extrafuerte: Utilízala
con precaución cuando necesites
enganchar algo muy resistente.
Procura que no gotee.
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2 Viste:
Utiliza retales de tela para 
vestir al títere de princesa. 
Decora su pelo con una 
cinta en la cabeza. Utiliza 
pegamento para fijar las 
piezas y una goma elástica 
para fijar la tela a la cuchara.

¡Una princesa de leyenda!      Cucharas
    de madera

Convierte unas cucharas de madera en 
títeres y prepárate para pasar increíbles 
momentos con tus personajes favoritos. 
En este caso hemos elegido personajes 
medievales para recrear historias de 
princesas y castillos. ¡A por ello!

Cintas

Gomas
elásticas

Cucharas
de madera

Materiales:

Imperdibles

Dibuja:
Utiliza una cuchara de madera 
para convertirla en títere. 
Engancha dos círculos de papel 
como ojos y pinta con lápices  
de colores la cara. Engancha  
lana para representar el pelo.

Decora la figura del rey  
con una corona de cartulina 
en la cabeza. Utiliza telas 
de llamativos estampados  
y botones de colores. 

Decora: 4

          ¡Larga vida al rey!

Puedes utilizar  

también imperdibles 

para fijar las piezas  

de tela.

Consejo:

3 Crea:
Confecciona diferentes 
personajes siguiendo  
la misma técnica. 

Tijeras

Botones

Lápices
de colores

Lana

Telas

Cola especial 
para 

manualidades
y pincelito para 

aplicarla

Cartulina
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Cucharas
    de madera

Érase una vez en el tiempo... 

Diseña:
Confecciona al príncipe 
del mismo modo. 
Utiliza un retal de tela 
y fíjalo con pegamento 
para representar un 
sombrero. 

 5

Una vez creados  
los personajes, inventa  
una historia o representa 
un cuento que conozcas. 
¡Diviértete dando  
vida a cada uno  
de los caracteres!

Finaliza: 7

Confecciona una 
capa de tela y fíjala 
con imperdibles o 
pegamento. Elige  
las telas y los colores 
que más te gusten.

Imagina: 6

Utiliza un pincelito 

para aplicar  

el pegamento 

en la tela.

Consejo:

¡Personajes medievales 
de cuento! 


