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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: F3S20. 

. 

Unidad 3.  “Culturas y tecnologías en el arte” 

Contenidos:  El guiñol 

Desafío: Finalizo mi títere de guiñol 

Orientaciones: Bienvenido o bienvenida a tu última sesión de aprendizaje con la que finalizaras 
el año escolar. Esta guía te brindará las orientaciones para lograr tu objetivo de aprendizaje; 
para ello, realiza paso a paso la secuencia que se te indica. No necesitas imprimirla. 

 

Actividad 1. 

En esta sesión terminaremos nuestro títere de guiñol y trabajaremos a partir de los aprendizajes 

y procedimientos alcanzados en la sesión anterior. 

Realicemos un breve repaso. 

Escribe en tu cuaderno las características internas de tu personaje:  

¿Cuál es su nombre?  

¿Qué tipo de voz tiene: grave o aguda? 

¿Habla despacio o rápido?  

¿Es enojado o contento?  

¿Es tímido o extrovertido?  

¿Cuál es su profesión u oficio? 
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Ahora seguiremos con la segunda parte en la elaboración de 

nuestro títere de guiñol.  

 

¡Retomemos con entusiasmo y creatividad!  

 

Materiales que utilizaremos:  

papel o retazos de tela de cualquier color, trozos de cartón 

para el molde del vestido del títere, silicón y plumones. 

 

 

Actividad 2. 

Elaboremos el vestido o cuerpo de nuestro títere de guiñol.  

Sigue estos pasos:  

 

Paso 1. Dibuja y recorta el patrón para el vestido del títere.  

Paso 2. Dobla la tela para sacar dos piezas, calca el patrón (sobre la 

tela) y recorta.  

Paso 3. Pega las dos piezas por la orilla, excepto las partes donde va 

la cabeza y abajo donde meterás tu mano.  

Paso 4. Pega la cabeza con el vestido.  

 

¡Ya está listo tu títere de guiñol! 

 

 

Actividad 3 

Decora el vestido del títere.  

 

Dependiendo de tu personaje, puedes agregar decoraciones al vestido; por ejemplo: si es un 

payaso, puedes agregarle botones a su chaqueta o si es una ingeniera, puedes agregarle un 

chaleco.  

Recuerda que, en el caso de los títeres, las características de los personajes son dadas 

esencialmente por la voz; por tanto, es bueno imitar diferentes voces para enriquecer la 

interpretación de tu personaje. 



 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


