
  

Actividad: TEATRILLO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad fina  

- Fomentar la creatividad aprendiendo a reciclar 

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Caja de zapatos 

- Cuerda 

- Goma eva adeshiva 

- Cartulina de colores 

- Pegamento 

- Cúter 

- Tela o fieltro 

 

 



  

DESARROLLO 

¿Te acuerdas de los títeres que hiciste? NECESITAN UN ESCENARIO dónde actuar.  

¡¡Eso es lo que vamos a hacer ahora!! 

Coge la caja de zapatos y quítale la tapa, ahora con la ayuda de una regla pinta un 

cuadrado en la base de la caja lo suficientemente grande para que quepan tus títeres. 

Con la ayuda de algún adulto corta con el cúter por la línea. Ya tienes el escenario, 

ahora hay que decorarlo. 

Con la cartulina forra los bordes de la caja, no dejes nada sin cubrir. Ahora coge la 

tela, mídela, tiene que ser igual de ancha y larga que la caja, una vez tengas esa medida, 

córtala por la mitad. Y pégala bien en la parte superior y en los laterales superiores. 

Con la cuerda haz dos nudos para que el telón quede recogido.  

A continuación forra la parte superior de la caja con goma eva dejando que sobresalga 

un poco por encima, puedes hacerlo más bonito recortándolo con pequeñas ondas 

en vez de recto. Forra también la parte inferior de la caja con goma eva, esta vez 

hazlo recto y del mismo tamaño.  

Una vez hayas acabado de forrarlo escribe en la goma eva con letras bien grandes y 

bonitas “TEATRO” y pégalo en la parte superior. En la parte inferior decóralo con 

unas estrellas de goma eva, píntalas y recórtalas del color que más te guste. 

Ahora ya tienes un teatrillo dónde poder crear cuentos e historias increíbles a tus 

personajes.  

 

 



 

 

¡¡ASÍ ES COMO TE TIENE QUE QUEDAR!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


