
Sujeto
Ingenieria
Arte
Historia

Estandares
Hábitos de 
estudio de la mente

● Visualizar
● Rápido
● Estirar y explorar

Grados
3-5to
6-8vo
9-12vo

Términos clave
Personaje
Rasgo de carácter
Títere
Articulación
Iterar

INTRODUCCIÓN
¿Qué tienen en común Elmo, Baby Yoda y Kermit the Frog? ¡Todos son títeres! 
Los títeres son modelos móviles controlados por una persona que usa cuerdas, 
cables, manos o incluso tecnología. Los títeres se pueden modelar a partir de 
personas, animales o criaturas imaginarias.  Los títeres son una forma 
generalizada de teatro y narración con variedades y estilos en todo el mundo, 
algunas operadas por humanos y otras no, algunas pequeñas como botones y 
otras tan altas como edificios.  Los títeres son tanto objetos de ingeniería como 
objetos de belleza.
En esta actividad exploraremos personajes y el diseño de personajes haciendo 
títeres. Como diseñadores, tendremos que tomar decisiones y utilizar el 
pensamiento de diseño para construir nuestros títeres. ¿Quién será nuestro 
personaje? ¿Cómo se moverán? ¿Qué historia están contando? ¿Cómo nos refleja 
este personaje a nosotros y a nuestras identidades?

Herramientas y materiales de fabricación
Sea creativo y use cualquier material que tenga disponible.
       Aquí hay algunas sugerencias para comenzar:

● Papel, recomendamos cartulina o cartón de caja de cereales, ya que son 
resistentes

● Sujetadores de latón o limpia pipas
● Perforadora
● Materiales de conexión: cinta, pegamento, masilla, clips, sujetapapeles, 

etc.
● Materiales de adorno opcionales: brillo, pegatinas, dibujos.
● Herramientas: tijeras, lapiceros, lápices, marcadores, papel

Lluvia de ideas y elije tu personaje
Hay carácter y luego hay movimiento. Piensa en un personaje 
que te gustaría hacer y luego piensa en cómo te gustaría que se 
movieran. El personaje puede ser uno que ya conoces como de 
un libro o televisión, un personaje que inventas con tu 
imaginación, ¡o tu personaje puede ser tú! Correr o caminar, 
hacer una reverencia, alcanzar el cielo y sentarse son solo 
algunas de las opciones. Si tu personaje es una persona o algo 
así como una persona, también puedes representar su 
movimiento con tu propio cuerpo. Esto podría darle una idea de 
cómo debe verse su diseño.

Mira el video aquí:
http://bit.ly/puppets_LITM

EN ESTA ACTIVIDAD VAS A:
❏ Diseñar un personaje
❏ Hacer un títere

https://www.teachingchannel.com/blog/habits-artists
https://www.teachingchannel.com/blog/habits-artists
http://bit.ly/puppets_LITM


 

DIBUJA EL DISEÑO DE TU PERSONAJE
Comienza dibujando tu personaje como una figura de palo

Consejo 
profesional:
¿Cometió un "error" 
en su primer intento 
con el diseño de su 
títere? ¡Puedes 
usarlo para 
extremidades 
adicionales!

¡Crédito adicional!

Mira nuestra lección 
en video aquí: en la 
animación stop 
motion y convierte a 
tu títere en la 
estrella del 
espectáculo.

Consejo 
profesional:
Si tiene un exceso de 
papel en su hoja 
después de cortar las 
piezas de su títere, 
puede usarlas para 
diseñar piezas 
adicionales para una 
variedad completa de 
movimientos y 
estilos, o decorar su 
títere con accesorios. 
Burbujas de diálogo, 
ropa, fondos, ¡el cielo 
es el límite!

Los títeres recompensan la iteración y la expansión. Se pueden 
diseñar y fabricar múltiples conjuntos de miembros o partes para 
permitir una variedad aún mayor de movimientos; las burbujas de 
discurso pueden ayudar a contar historias; se pueden diseñar y 
fabricar prendas o accesorios que lleven la personalización a nuevas 
alturas.
Los títeres pueden ser usados para hacer adornos; para crear tarjetas 
o libros interactivos agregando cosas como poleas, palancas, etc., a 
una página; para realizar animaciones stop-motion con la ayuda de 
una aplicación y un dispositivo inteligente.
¿Qué vas a hacer a continuación?

Para mas recursos, visitanos en
makered.org
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¡Comparte tu proyecto! @MakerEdOrg    #MakerEdAtHome    #EveryoneLovesPuppets

ARMA TU PERSONAJE
Nos gusta usar sujetadores de latón para volver a 
juntar las piezas de nuestros títeres. 

CONSEJO:Si no los tiene, ¡sea creativo! 
Hemos descubierto que los limpiapipas, el 
alambre flexible e incluso otras tiras de 
papel pueden hacer el trabajo.

ANIMAR
Con el títere fusionada de nuevo, puede jugar y 
ampliar su pensamiento de diversas formas.

DIBUJA TU PERSONAJE 
1. Usa tu figura de palo para crear un dibujo de 

burbuja de tu personaje.
2. ¡Corta tus piezas!

CONSEJO: Asegúrese de tener 
suficiente espacio entre las 
extremidades para que pueda cortarlas 
cómodamente también.

3. Una vez que hayas cortado las piezas de tu 
títere, tendrás que crear agujeros para volver a 
unirlas con los sujetadores de latón. Usar un 
lápiz para dibujar primero los puntos donde irán 
los agujeros es una forma de prepararlos. Si no 
tiene una perforadora, tenga mucho cuidado o 
busque ayuda con el uso de tijeras para perforar 
agujeros en cada una de las piezas.

https://www.youtube.com/watch?v=KNwah8EMYdY&list=PL6-XLLiQK8vG221svKhvUk7xc3h0SZ4fT&index=9&t=1099s
https://www.youtube.com/watch?v=KNwah8EMYdY&list=PL6-XLLiQK8vG221svKhvUk7xc3h0SZ4fT&index=9&t=1099s
https://www.youtube.com/watch?v=KNwah8EMYdY&list=PL6-XLLiQK8vG221svKhvUk7xc3h0SZ4fT&index=9&t=1099s
http://makered.org

