
Actividad: ¡UNA MARIONETA! 

OBJETIVOS 

- Mejorar la atención y la concentración 

- Despertar le gusto por la lectura utilizando diferentes recursos. 

- Valorar su propio esfuerzo. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 12 años  

MATERIAL 

- Goma EVA de diferentes colores o cartulinas 

- Pegamento 

- Cúter, tijeras 

- Bolas de poliespán 

- Pompones 

- Ojos móviles 

- plumas 

 

(Si no dispones en casa de algún material siempre puedes utilizar lo que tengas para 

decorar la marioneta a tu gusto) 

 



 

DESARROLLO 

¡Hola chic@s! ¿Cómo estáis? 

Hoy creo que es buena ocasión para proponeros una actividad sencilla y divertida. 

Vamos a crear ¡una marioneta! Sé que las manualidades os encantan, asique esta 

puede ser una actividad divertida y útil que podréis utilizar después para contar 

historias. Se pueden hacer de muchas maneras (ya os iré poniendo ejemplos otros 

días) pero hoy vamos a reciclar esos calcetines que se nos quedan por casa 

desemparejados y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Preparados? 

PASO 1: Lo primero que hay que hacer es pasar las 

plantillas descargables en mis Anexos a goma eva de los 

colores que prefieras. También, tienes que recortar la 

plantilla con forma ovalada en cartón fino, como por 

ejemplo, el de una caja de cereales o de zapatos. 

PASO 2: una vez tengas recortadas todas las piezas, vas a cortar una bolita de 

porexpan justo por la mitad, y a cada una de las 

mitades les tenemos que cortar una lámina muy finita 

de la parte redondeada, de manera que, se queden 

planas para posteriormente poder pegar los ojitos 

móviles autoadhesivos o si no tienes pintárselos con rotuladores negro permanente. 

PASO 3: A continuación, vamos a ir pegando todas las piezas de goma EVA que 

hemos cortado como se indica en la imagen, la pieza negra sobre el cartón, las 

bolitas de porexpan sobre la pieza que tiene forma de ocho, las llamas de fuego 

encima de la pieza negra y también a ambos lados de la cola. 

¡YA TENEMOS TODAS LAS PIEZAS! ¡A PEGAR! 



 

 

 

PASO 4: Cuando tengas todas las piezas listas, es hora de pegarlas al calcetín. La 

primera que vamos a pegar es la boca, que irá en la parte de la planta del calcetín, es 

decir, desde el talón hasta la puntera. Luego irás pegando el resto de las piezas 

como se puede ver en las imágenes, las alas en la parte trasera, los ojos, la nariz y la 

cola. 

PASO 5: Ya sólo nos queda decorar nuestra marioneta cómo más nos guste, en mi 

caso yo le he añadido unas plumas en la cabeza para que simulara el pelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y listo! Ya tienes tu marioneta terminada. Recuerda que este es un pequeño 

ejemplo, ahora que ya tienes la idea de cómos e hace siempre puedes diseñar la 

marioneta a tu forma y hacer los personajes que tú quieras. ¿Te ha gustado? 

¡ÁNIMO! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


