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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 7 

Contenido La marioneta. Sesión 1 

Indicador 
de logro 

1.13 Elabora marionetas a partir de un patrón utilizando lana y otros materiales de su 

elección, con entusiasmo y creatividad 

Orientaciones 

Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje de teatro en Educación Artística. Esta guía te 

brindará el paso a paso para lograr tu reto creativo en la elaboración de una marioneta mediante la 

utilización de los materiales sugeridos que seguramente encontrarás en casa. ¡Vamos a divertirnos! 

Desafío: ¿sabes cómo elaborar una marioneta? 

A. Inicio

La marioneta o títere de hilo es un recurso del teatro con el que se puede representar una obra, nos 

permite expresarnos de forma creativa ante un público. En esta ocasión haremos una marioneta 

sencilla y de cuerpo plano. 

Actividad 1: Dibuja el siguiente títere en tu cuaderno, coloréalo o píntalo, y agrégale los detalles que tú 

quieras. 

Nota: también puedes, a partir de este patrón, hacer un perico, un pato u otro personaje que se te 

ocurra. 
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B. Desarrollo

Elabora tu marioneta de acuerdo al títere que has dibujado en tu cuaderno. 

Materiales a utilizar: cartón, silicón, papel de colores (pintura o crayolas), palitos de paleta o de pincho, 

lana (hilo o pita), dos tapaderas plásticas (del mismo tamaño). 

Actividad 2: Elabora tu marioneta con estos pasos. 

Paso 1: elabora la cruceta con los palitos de paleta o de pincho, afianza las uniones con tirro. 

Paso 2: dibuja y corta las piezas del cuerpo y de la cabeza. 

Paso 3: calca dos veces las piezas en papel de color y recórtalas (también las puedes pintar o colorear). 

Paso 4: corta los hilos: dos piezas de 35 centímetros para las patas, una pieza de 25 centímetros para 

el cuerpo, una pieza de 20 centímetros para la cabeza, una pieza de 3 centímetros para el cuello, dos 

piezas de 8 centímetros que irán del cuerpo a las patas. 

Paso 5: con la ayuda de un adulto, hazle un agujero a cada tapadera plástica. 

Paso 6: une cada pieza por medio de los hilos, tal como lo muestra el dibujo. 

C. Cierre

Actividad 3: Para finalizar, decora creativamente tu marioneta. Posteriormente, practica los 

movimientos, por ejemplo cómo camina, come o se sienta. Esto lo conseguirás moviendo la cruceta. 

D. Evaluación

  Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Dibujé y complete la
marioneta en mi cuaderno

2. Elaboré paso a paso el
patrón de mi marioneta a
partir de la secuencia
sugerida

3. Efectué los movimientos
de la marioneta con
entusiasmo
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