
  

Actividad: TÍTERES DE PAPEL 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad e imaginación artística 

- Desarrollar la motricidad fina y coordinación 

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Hojas de papel o cartulinas de diferentes colores 

- Lápiz y rotuladores 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Cinta adhesiva o celo 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a aprender a elaborar unos increíbles juguetes en papel tan fáciles con 

los que después podréis jugar y contar vuestras propias historias ¡Unos títeres! Lo 

mejor de todo es que son muy fáciles de hacer. ¿Quieres saber cómo? 

PASO 1: Coge una hoja de papel, del color que tú quieras, y dobla los dos 

extremos más largos hacia adentro. Obtendrás una especie de ascensor, así como el 

que puedes observar en la imagen. 

PASO 2: Ahora coloca unas tiras de cinta adhesiva justo en la unión entre las 

hojas, para que quede fijo. 

 

 

 

 

PASO 3: A continuación, dobla el papel por la mitad tal y como muestra la 

fotografía. 

 

 

 

PASO 4: Y vuelve a doblar las puntas para obtener una especie de acordeón en el 

que podrás meter los dedos. 



 

 

 

 

 

 

PASO 5: En otros colores de papel o cartulina, dibuja y recorta un par de ojos y 

una lengua larga. Para esto puedes utilizar los colores que quieras. Aquí le hemos 

hecho un doblez a cada ojo para poderlos pegar sobre el títere y que quedaran 

separados. 

PASO 6: Utiliza el pegamento para pegar los ojos y la lengua sobre el títere, así 

como puedes ver en la imagen. 

 

 

 

 

Ahora es cuestión de meter los dedos y mover el títere para que parezca que habla 

y cobra vida. También puedes hacer muchos personajes diferentes con esta misma 

técnica que has aprendido y decorándolo a tu gusto. ¡Qué divertido! 


