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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: F3S19. 

. 

Unidad 3.  “Culturas y tecnologías en el arte” 

Contenidos:  El guiñol 

Desafío: Diseño un títere de guiñol 

Orientaciones: Bienvenido o bienvenida a tu aprendizaje en teatro, esta guía te orientará paso 
a paso para lograr tu objetivo. No necesitas imprimirla, así que ¡Adelante! 

 

Actividad 1. 

El títere de guiñol al igual de otros tipos de títere que hemos conocido, nos permiten 

expresarnos e interactuar de una forma lúdica y dinámica con nuestro público. La forma 

tradicional de enguantárselo en la mano es colocando el dedo índice en el cuello, el dedo pulgar 

para la mano izquierda del títere y el dedo medio para la mano derecha. Y los dedos anular y 

meñique están doblados hacia la palma de la mano. Cada vez que el títere habla se hace un 

movimiento con la mano como un guiño, extendiéndola y contrayéndola. 

 

Diseñemos nuestro títere de guiñol.  

En tu cuaderno dibuja únicamente la cabeza utilizando todo el espacio, dándole todas las 

características del personaje; forma del cabello, cejas, ojos y todos los detalles que consideres 

conveniente. Coloréalo para definir color de piel, cabello ojos, etc. 
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Actividad 2. 

Iniciemos nuestro títere de guiñol.  

Materiales que utilizaremos: Retazos de tela de distintos colores, moldes del vestido del títere, 

silicón, ojos dibujados y recortados en papel, tijeras, tirro, cola blanca, plumones finos, trozos 

de papel de color o de revista. Sigue estos pasos:  

Para elaborar la cabeza:  

Paso 1. Elabora una esfera de papel compactado.  

Paso 2. Elabora el cuello con cartoncillo o cartulina como un cilindro ajustable al dedo índice. 

Paso 3. Pega el cuello a la cabeza, y lo afianzas con tirro.  

Paso 4. Elabora un ruedo al otro extremo del cuello, con papel retorcido, este servirá para 

sostener el vestido.  

Paso 5. Con pegamento blanco y trocitos de papel de colores forra la cabeza y el cuello.  

Paso 6. Pega los ojos, el cabello con tiras delgadas de papel) y decora a tu creatividad con otros 

materiales que prefieras.  

 

IMPORTANTE RECORDAR: Utiliza creativamente los materiales que tengas en casa, de tal forma 

que no realices ninguna inversión. 

 

 



Actividad 3 

Decoremos la cabeza de nuestro títere de guiñol.  

Para ello, puedes elaborar algún recurso para tu títere como un sombrero, unos lentes, la idea 

es personalizarlo según tus características.  

 

 

 

Recuerda guardar tu trabajo en un lugar seguro a fin de evitar que 

se dañe pues, daremos continuidad a nuestro aprendizaje en la 

siguiente sesión. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


