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ORIENTACIONES 

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

indica. 

A. INICIO 
En la sesión anterior, elaboramos un títere de guante, el cual decoramos con mucha imaginación y creatividad. 

Continuaremos nuestro aprendizaje utilizándolo en esta ocasión.  

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno una pequeña historia para representarla con tu títere de guante. Esta debe tener 

principio, desarrollo y final.  

Puede ser sobre cómo te sientes, cómo estas disfrutando con tu familia en este tiempo, o un cuento que le guste a todos 

en casa. Puedes utilizar la siguiente fábula: La liebre y la tortuga. Puedes ver la fábula en este enlace: 

https://bit.ly/3AjT5b9. 

Al final de la guía encontrarás la fábula “LA LIEBRE Y LA TORTUGA” cópiala en tu cuaderno o pega la impresión. 

 

 LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. 

Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. 

—Qué chistosa que eres tortuga, debes estar bromeando—dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. 

—Ya veremos liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera— respondió la tortuga. 

Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad 
podía vencer a la liebre. 

El oso comenzó la carrera gritando: 

—¡En sus marcas, listos, ya! 

La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio que la tortuga se 
encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. 

—Tortuga lenta e ingenua—pensó la liebre—. ¿Por qué habrá querido competir, si no tiene ninguna oportunidad de ganar? 

Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La 
fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. 

Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto, se 
encontró con la liebre durmiendo plácidamente. ¡La tortuga estaba ganando la carrera! 

Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos 
despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos: la tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la 
carrera. 

Moraleja: Ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas 
con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. 

 

 

 

https://bit.ly/3AjT5b9


 

B. DESARROLLO 

Para acompañar a nuestro títere de guante, elaboraremos un teatrino.  

Materiales que necesitaremos: una caja de cartón grande, papel de colores, tijeras, tirro, pega blanca, silicón, regla y 

lápiz.  

Actividad 2: Sigue estos pasos.  

Paso 1. Dibuja un marco en la parte más grande de la caja y recórtalo.  

Paso 2. Recorta la fachada y pégala en la parte superior del marco.  

Paso 3. Recorta dos piezas para el telón y pégalas.  

Paso 4. Decora tu teatrino con creatividad y listo. 

Ahora, ya puedes ensayar la historia que escribiste tantas veces lo consideres: orienta las 

entradas, salidas e intervenciones de los personajes, diálogos, movimientos, acciones, 

manejo de accesorios y cambios de escenografía. La obra debe de presentarse de forma 

fluida, sin dejar espacios en silencio o baches en los que no haya diálogos o acciones al 

momento de presentarla al público. Este es un proceso importante en el trabajo artístico. 

¿Cómo hacer un teatrino en casa?  
https://www.youtube.com/watch?v=awDF4Sk-htc 

 

C. CIERRE 
¡Disfrutemos del show de títeres de guante!  

Actividad 3: Reúne a los integrantes de tu familia en casa, preséntales tu historia y diviértete con los títeres de guante. 

Puedes invitar a tus familiares a compartir una historia improvisada utilizando tu títere. Toma una foto a tu teatrino y lo 

agregas a tu trabajo 

 

D. EVALUACIÓN 

Autoevaluación: Realiza la evaluación de tu aprendizaje con esta guía colocando un        en el espacio en blanco 

según las actividades que hayas desarrollado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiciones! 

https://www.youtube.com/watch?v=awDF4Sk-htc

