
Actividad: ARRIBA EL TELÓN 

OBJETIVOS 

- Realizar un teatrillo con material reciclando 

- Desarrollar la imaginación y la motricidad fina con diferentes manualidades. 

- Fomentar la interpretación o lectura de distintas obras de teatro. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Una caja de cereales vacía 

- Pintura acrílica o témpera roja 

- Cartulina amarilla y azul 

- Tijeras 

- Pegamento  

- Lápiz 

- Regla 

- celo 

 



 

DESARROLLO 

Hoy os recomiendo esta fácil manualidad para que interpretéis vuestras obras de 

teatro de manera divertida. Se trata de un trabajo casero muy fácil que podéis 

diseñar a vuestro gusto y utilizando materiales reciclado para aprender a valorar y 

respetar el medio ambiente. 

PASO 1: Comprobar que la caja está limpia, seca y 

vacía. Asegura bien el fondo con celo y en la parte 

superior recorta las solapas para dejar un hueco 

por donde meter las marionetas. 

PASO 2: Pinta toda la caja con pintura de color rojo 

(o el que tú prefieras) y espera a que esté seca. Puedes 

añadir pegatinas, gomets o lo que tengas para 

decorarla. 

 

PASO 3: Dibuja, con ayuda de una regla y lápiz, un 

rectángulo en la cara superior de la caja, por el 

extremo cerrado, y dejando un margen ancho para 

poder colocar las cortinas. Será el escenario del 

teatrillo. Recorta el rectángulo con cuidado. 

PASO 4: Dibuja las cortinas en la cartulina amarilla y 

recórtalas. Corta dos tiras finas de cartulina azul y ponlas 

en las cortinas, serán los lazos que la sostienen. También, 

puedes plegarlas o hacerlas a tu forma. 

 



  

 

PASO 5: Pega con cuidado las cortinas a ambos lados 

del teatrillo. Deja que se seque y ¡ya está listo!  

 

 

Este es el resultado de nuestro teatrillo, seguro que el tuyo ha quedado mucho 

mejor! Puedes utilizar una linterna como foco para alumbrar tus personajes. Espero 

que cuentes muchas historias a tu familia utilizando ¡tu propio teatrillo! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   


