
  

Actividad: TEATRILLO LOCO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar su imaginación y creatividad 

- Mejorar la expresión oral adquiriendo vocabulario y habilidades narrativas. 

- Fomentar la lectura y lectoescritura 

- Trabajar la atención y agilidad mental practicando la resolución de problemas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años  

MATERIAL 

- Una caja de cartón 

- Pintura 

- Una cinta gruesa 

- 2 encuadernadores de papel 

- Tijeras, regla y lápiz 

- Plantillas de personajes para colorear 

- Palos de polo para los títeres (o parecido) 

- celo 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os traigo una actividad manual relacionada con el mundo del teatro. Hoy vamos 

a crear un ¡teatrillo loco! que os va a proporcionar muchas tardes de diversión. Se 

trata de un teatro de cartón muy simple, donde mezclarás personajes muy 

conocidos en la literatura infantil para crear tus propias historias nuevas y 

disparatadas. 

¿Lo mejor? Se necesita poco material para hacerlo y los 7 personajes para colorear 

y crear los títeres que te he preparado y puedes encontrar en mis Anexos. ¡Así que 

no hay excusa! ¿Empezamos? 

 

 

 

 

PASO 1: Dibujar un marco en la caja de cartón, por ejemplo a 2,5 cm del borde, y 

recórtalo con cuidado. 

PASO 2: dibujar (en la base larga) una línea gruesa, por ejemplo de 1 cm y 

recórtala. 

 

 

 



  

 

PASO 3: Pintar la caja. Cualquier pintura te puede servir. Aquí he usado pintura de 

pizarra así cada vez podemos dibujar en el marco del teatrillo una escena diferente y 

también escribir el nombre de la historia que inventes. 

PASO 4: Corta la cinta a tu medida, de forma que el teatrillo te quede a buena 

altura, piensa que los títeres se ponen por el corte que has hecho abajo. Fijar la 

cinta a la caja con ayuda de los encuadernadores de papel. 

 

 

 

 

 

 

PASO 5: Imprime o copia los personajes que puedes encontrar en mis Anexos y 

coloréalos a tu gusto. S i tienes la posibilidad, lo mejor es plastificarlos para que te 

duren mucho más. Si no puedes pegarlos en cartulinas para que sean más duros. 

PASO 6: Recorta los personajes y pégalos a un palo de polo con el celo. 

¡LISTO! Ahora ya puedes usarlo utilizando los personajes que quieras para inventar 

miles de historias. 


