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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 3, semana 12 

Contenido La Marioneta                                                                                      

Desafío 
Represento un show con títeres de hilo utilizando  el teatrino, a partir de la idea 

central de un texto literario (cuento, leyenda o fábula) 
 

Orientaciones 

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

secuencia que se te indica. No necesitas imprimirla. 
 

A. Inicio 

En esta ocasión daremos continuidad a nuestro aprendizaje, desarrollando la etapa final de las 

sesiones con los títeres de hilo. Nuestro reto será representar un show para nuestra familia 
utilizando los títeres y el teatrino. Pero antes haremos la siguiente actividad. 

 
Actividad 1. Lee en voz alta la historia que escribiste en la sesión anterior y dale las entonaciones 
necesarias para representar las emociones y sentimientos de tus personajes. 

 
B. Desarrollo 

Preparémonos para nuestro show con nuestra marioneta.  
 
Actividad 2. Ensaya la obra con títeres de hilo. 

 

Antes de presentar tu show de títeres, ensaya varias veces la historia que escribiste para practicar 
las entradas, salidas, intervenciones de los personajes, diálogos, movimientos, acciones, manejo 

de accesorios, cambios de escenografía, ya que la obra debe de presentarse de forma fluida, sin 
dejar espacios a silencios o baches sin hacer nada en el escenario. Este es un proceso importante 

en el trabajo artístico. 

 
Sugerencias: 

  -Utiliza canciones o música instrumental para acompañar tu historia. 

  -Involucra a los integrantes de tu familia en la representación del show. 
 
C. Cierre 

Actividad 3. Reúne a los integrantes de tu familia y preséntales tu historia.  
 

Diviértete con los títeres de hilo y al finalizar tu presentación, invita alguno de tus familiares a 

improvisar su propia historia. Será una experiencia enriquecedora, ¡a disfrutar! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Para conocer más sobre 
cómo montar un show 
con títeres de hilo o 
marionetas, copia y pega 
este enlace en el 
navegador. 

 https://cutt.ly/KQaQ20Z  
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D. Evaluación  

Autoevaluación. Ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido en el desarrollo de esta guía, 

colocando un  en el espacio en blanco, según haya sido su desempeño. 

 

 

              Criterios 
Conceptos 

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

Leo un texto literario 
(cuento, leyenda o 
fábula) para utilizarlo 
como idea central para 
representarlo con títeres 
de hilo 

   

Organice un ensayo de 

la historia que escribí 

con los títeres y el 
teatrino 

   

Presenté con interés y 
entusiasmo un show a 
mi familia  con el títere 
de hilo y el teatrino que 
elaboré 

   

 

!  



Educación Artística               Guía de aprendizaje                  1.er grado 
 

!

5 | 

 


