
  

Actividad: TÍTERES RECICLADOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad plástica y cognitiva. 

- Fomentar la imaginación y la creación de cuentos. 

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Tetra Brik  

- Folios blancos 

- Goma eva 

- Lana  

- Rotuladores  

- Pegamento  

- Cúter  

 

 



  

DESARROLLO 

¡¡Vamos a crear nuestra propia historia!! Pero antes tenemos que crear a nuestros 

personajes.  

Coge un brik vacío y fórralo con papel utilizando el pegamento. Utiliza todo el papel 

que necesites, tiene que quedar totalmente cubierto. Ahora ponlo de pie y marca con 

la regla una línea horizontal en la mitad del embase, ANTENCIÓN deja un lado de 

los anchos sin marcar. 

Con la ayuda de algún adulto corta con el cúter por la línea, ACUERDATE de dejar 

un lado sin cortar. Ahora junta las dos mitades y marca bien el pliegue. ¿A que se 

parece a una boca? ¡Ese será nuestro títere! Ahora hay que darle forma.  

Elije una de las dos partes y dibuja unos ojos y una nariz en la parte más estrecha. 

Para hacer la boca corta unos labios y una lengua en la goma eva y pégaselos a 

continuación, la lengua colócasela dentro del pliegue, ya que eso es el interior de la 

boca.  

Para el pelo coge la lana y corta muchas tiras del mismo tamaño ¿quieres que tu 

personaje tenga el pelo largo o corto? y pégaselas haciendo el peinado que más te 

guste, dos coletas, flequillo, pelo suelto… También podéis añadir complementos que 

podéis hacer con la goma eva como, pendientes o una gorra.  

¡¡¡YA HAS CREADO TU PERSONAJE!!! Ahora que ya sabes cómo se hace puedes 

crear más y así inventarte una historia.  

Yo te quiero presentar a mis personajes a ver si te ayudan a inspirarte para crear tu 

propia historia.   

 



 

 

 

Esta es Adelina. 

 

Este es Javi 

 

Este es Pepe. 

 

 


