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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S2. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

Contenidos: Títeres de varilla. 

Orientaciones: Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje de expresión teatral. Esta 
guía te brindará las orientaciones para lograr tu actividad, ya sea que estés en casa o en la 
escuela, para ello realiza paso a paso la secuencia que se te indica. Si no cuentas con los 
materiales sugeridos puedes utilizar lo que tengas en casa. 
Desafío: Elaboro un títere de varilla. 

 

Actividad 1. 

Materiales que utilizaremos:  

▪ Diseño de tu títere de varilla.  

▪ Una esfera de durapax o de papel compactado de 10 cm de diámetro.  

▪ 3 varitas de madera, una de 30 cm y dos de 20 cm. 

▪ Silicón líquido. 

▪ 2 piezas de tela para el vestido del títere o (papel bond, fomi o cartoncillo). 

▪ Ojos movibles, cinta adhesiva o tirro, papel de china. 
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En nuestra experiencia creativa de hoy iniciamos dibujando un personaje con la técnica de títere 

de varilla. 

 

En tu cuaderno, dibuja el personaje que desees realizar. 

¿Cuáles serán sus características?  

¿Cuál será su nombre?  

¿Algún súper poder habilidad especial? 

 

Actividad 2 

Elabora tu títere de varilla siguiendo estos pasos:  

 

Paso 1: Haz un agujero en la esfera, colócale silicón en la punta de la  

varilla más larga e insertarla con firmeza para asegurarla muy bien.  

 

 

 

 

Paso 2: Corta dos piezas de tela en forma de cono para el vestido o cuerpo.  

Luego pega o cose los extremos uniendo las piezas, excepto en la parte 

superior e inferior y donde irán los brazos  

 

 

 

 

Paso 3: Pasa la varilla a través del agujero superior o cuello en la tela. 

Colócalo “boca abajo” y asegura la tela a la varilla por la parte de  

adentro con cinta adhesiva.  

 

 

 

 

Paso 4: Elabora las manos de cartón y pégalo en los agujeros    

del vestido a la altura de los hombros. Finalmente pega las varillas 

 a la altura de las muñecas.  

 

 



Paso 5: Decorar el títere, de acuerdo al diseño que elaboraste,  

forrar la cabeza y las manos con trocitos de papel de china o  

crespón y pega blanca para darle el color de la piel, pegar los ojos,  

los trocitos de lana para el cabello.        

 

 

 

Actividad 3 

Ahora dale vida al títere:  

inventa diálogos o situaciones de tu personaje y preséntalo a tu familia o compañeros y 

compañeras y expresa tus emociones y sentimientos.  

No olvides realizar movimientos de las manos con el uso de las varillas y realizar cambio de voz 

cuando habla tu títere. 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


