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Orientaciones 

Esta guía de aprendizaje de Educación Artística en el área de 

expresión teatral le dará la oportunidad de motivar a la niña o al 

niño a elaborar títeres de guante y a improvisar diálogos o pequeñas 

dramatizaciones con su títere para comunicar ideas y sentimientos. 

Se podrá utilizar los materiales que tenga en casa. 

A. Inicio 

En términos generales, los títeres son una herramienta muy 

divertida que nos permiten expresarnos con mucha agilidad y 

representar historias que compartimos con diversos públicos. En 

esta oportunidad, nuestra meta será elaborar un títere de guante. 

Actividad 1. En tu cuaderno, imagina y dibuja un personaje para 

crear más adelante tu títere de calcetín. Puedes colorearlo según tu 

creatividad.  

B. Desarrollo 

¡Iniciemos con nuestra mágica experiencia! 

Materiales que utilizaremos: silicón líquido, una calceta de color, 

ojos dibujados y cortados en papel, retazos de tela, cartón, tijeras 

sin punta, papel de color o revista y tirro. 

Actividad 2. Elabora tu títere de guante siguiendo estos pasos: 

Unidad 2. Disfrutemos con el arte y la cultura Fase 3, semana 4 

Contenido Títeres de guante o manopla 

Desafío Elaboro títeres de guante 
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Paso 1: corta el calcetín de la punta, como observas en la imagen. 

Paso 2: elabora la boca de cartón haciendo un óvalo y dóblalo a la 
mitad, calca el óvalo sobre fieltro o papel de color para forrar la 
boca. 

Paso 3: dobla el óvalo de cartón y colócalo sobre la punta de la 

calceta. Corta la calceta para hacer la fisura de la boca hasta donde 

llega el doblez del óvalo. Pega la orilla de la fisura de la calceta al 

cartón que servirá de boca. No olvides colocarle una lengua. 
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Paso 4: decora el títere de acuerdo al diseño que elaboraste, coloca 

accesorios como: cabello, ojos, bigotes, sombreros, entre otros. En 

este proceso creativo, la decoración de tu títere depende de tu 

creatividad, de tal forma que puedes agregarle cualquier elemento 

que te parezca divertido y tengas en casa. ¡Adelante! 

C. Cierre 

¡Ahora dale vida al títere! 

Actividad 3. Intercambia palabras con el títere como si conversaras 

con él, inventa diálogos o situaciones. Por ejemplo, para romper el 

silencio, inicia presentándote ante los integrantes de tu familia y 

que también se presente tu títere de una manera divertida. Por 

cierto, ¿ya le asignaste un nombre? Es un detalle muy importante. 

Puedes ver el siguiente video para conocer 

más sobre cómo elaborar los títeres de 

calcetín: https://bit.ly/3wYPblz 

https://bit.ly/3wYPblz
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Recuerda: Abre y cierra la mano por cada sílaba que pronuncies. 
Haz cambios de voz cuando habla tu títere.  

D. Evaluación

Autoevaluación: ayude a la niña o al niño a comprobar lo 

aprendido con el desarrollo de esta guía colocando un  en el 

espacio en blanco, según las actividades que haya realizado. 

Criterios 

Conceptos 

Sí lo hago Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 
Elaboro títeres de 

guante siguiendo 

un modelo dado 

Elijo los materiales 

para elaborar y 
decorar mi títere 

Elaboro con 

dedicación y 
entusiasmo mi 

títere 

Disfruto el 

resultado de mi 

trabajo 
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