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ORIENTACIONES 

Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje, para ello haz paso a paso la secuencia que se te 

indica. 

A. INICIO 
Conoceremos en esta oportunidad el títere de guante, una herramienta de expresión cuya característica primordial es la 

semejanza a un guante por su material ajuste a la mano de quien lo maneja, lo cual permite acciones y movimientos a 

voluntad (titiritero). Estas posibilidades de aparente “vida”, lo convierten en una herramienta con grandes posibilidades. 

Te invito en esta oportunidad a elaborar un títere de guante. Pero primero haremos el diseño de tu personaje.  

Actividad 1:  
Dibuja en tu cuaderno el personaje que será tu títere de guante. 

¿cuáles serán sus características físicas?  

¿Sus colores?  

¿Qué habilidades tendrá?  

¿Cuál será su nombre?  

Coloréalo según tu creatividad. 

B. DESARROLLO 

Para conocer el procedimiento en esta guía, elaboraremos un conejo (u otro de tu preferencia) 

 

Materiales a utilizar: 
Franela o tela de distintos colores (puede ser papel), moldes del vestido para 

el títere, silicón, ojos movibles, lana, tijeras, cola blanca, papel crespón o china; colores; rosado, 

café, amarillo, plumones finos (Recuerda que los materiales puedes sustituirlos por lo que tengas 

a la mano en casa). 

Actividad 2: Sigue estos pasos 

 

Paso 1. Dibuja y recorta el patrón o molde del títere. Este debe ser proporcional al tamaño de tu 

mano. 

 

Paso 2. Dobla la tela para sacar dos piezas, calca el patrón y recorta 

 

Paso 3. Pega las dos piezas por la orilla, excepto la parte de abajo donde se meterá la mano. 

 

Paso 4. Decora dándole a tu títere las características del personaje que elegiste como: ojos, 

cabello, bigote, trenzas, sombrero, orejas, entre otros que hayas definido en tu diseño. 

 

Puedes ver el siguiente video para conocer más sobre cómo elaborar títeres de guante. 

https://bit.ly/35VDpNo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También te dejo otro enlace para que veas cómo crear un títere usando un calcetín. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7w3X4pA73A 

 

C. CIERRE 
Comparte con tu familia la experiencia al elaborar títeres de guante. 

 

Actividad 3: Monta breves ensayos, interactuando con tu títere (haz un breve video preséntalo a tus familiares en casa) 

Recuerda que debes mover la mano para darle movimiento a sus acciones. 

Cuando finalices, coloca tu títere en un lugar seguro para utilizarlo en la próxima sesión, ya que 

continuaremos aprendiendo con los títeres de guante 
 

D. EVALUACIÓN 

 
Autoevaluación: Haz la evaluación de tu aprendizaje con esta guía, colocando un en el espacio 

en blanco según las actividades que hayas realizado. 

 

NOTA: Recuerda que debes enviar evidencia del video donde estás usando tu títere. 

 

 

 

 

Bendiciones! 

https://www.youtube.com/watch?v=q7w3X4pA73A

