Tutorial – ¿Cómo convertir una cuchara en una actriz?
Tutoriales

Crear títeres para jugar y contar historias, ¡ese es nuestro plan
para hoy! Basta solo con tener una cuchara de palo y elegir al
personaje protagonista. Hoy será Rosalinda, una camaleona
española que llegó a Colombia hace varios años y se quedó a
vivir en la selva de Maguaré. Es poco sociable, y al igual que los
de su especie, puede esconderse y camuflarse en distintos
lugares. Rosalinda es amante de las artes, su especialidad es la
música clásica; es profesora y compositora, casi siempre tiene a
la mano su violín, para ella es importante estar practicando e
interpretando sus composiciones. Le cuesta mucho entender y
aceptar otro tipo de géneros y ritmos, algunos son muy
estruendosos o caóticos para su oído.
Para realizar la manualidad con el niño pueden elegir otro
personaje distinto y guiarse por los materiales y pasos
principales que presentamos en el tutorial.

Dificultad

Edad

3-5
Lenguajes expresivos
Expresión plástica
Corporal y escénica
Oral escrita y literaria

Advertencias
Es importante que el adulto sea quien
lidere la elaboración del títere, algunos
pasos implican la manipulación de
elementos que pueden ser ingeridos por
los niños como el pegante o las pinturas y
de objetos cortopunzantes como el
cortador o las tijeras. Los niños pueden
participar directamente del proceso en
pasos cómo la pintura y la decoración,
siempre bajo supervisión del adulto.

Materiales
Una cuchara de palo mediana.
Pinturas de colores: vinilos, acrílicos, témperas.
Fieltro o paño decorativo de color verde (pueden utilizarse papeles o telas de distintos colores).
Pegante o silicona fría.
Marcadores de colores
Tijeras.
Botones, canutillos, pepitas y todo lo que se les ocurra para decorar.
Fotografía de Rosalinda la Camelona.

Paso a paso
Consigan una cuchara de palo, puede ser nueva o la más viejita de la cocina, eso sí, procuren que no sea la que están usando
para servir el arroz.

1

Con el vinilo verde y un pincel, pinten toda la cuchara de verde, es posible jugar a usar dos tonalidades
de verde agregando un poco más de vinilo blanco, ustedes pueden ir agregando la cantidad que deseen
de acuerdo a la tonalidad que más les guste. Recuerden que los camaleones cambian de color, así que
pueden escoger su color preferido del arco iris. Dejen secar la pintura aproximadamente 10 minutos.
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Cuando la pintura esté totalmente seca, con la imagen impresa de Rosalinda como referencia, dibujen el
rostro en la parte más ancha de la cuchara. Primero dibújenla con un lápiz para poder corregir y luego
repasen las líneas con marcadores verdes.
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Tomen el fieltro, paño o papel y dibujen las patitas y la cola de Rosalinda. Si quieren hacerlas muy parecidas
pueden tomar la imagen impresa para calcarla sobre el fieltro, el paño o el papel que estén utilizando.
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Ahora tomen las tijeras y recorten con cuidado, las siluetas de las patitas y la cola que dibujaron.

5

Con pegante o silicona fría peguen las patas y la cola a la cuchara tomando como referencia la
imagen impresa. Sosténgalas a la cuchara por un momento mientras se seca el pegante.
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Para finalizar, dibujen los detalles del rostro y el cuerpo con los marcadores, así quedará mucho
mejor. Pueden añadirle todos los detalles o adornos que se les vayan ocurriendo con los niños.
Recuerden que la imagen de Rosalinda es una guía, pueden variar detalles y características del
personaje.

¡Ahora, anímense a hacer más personajes!

Datos curiosos
La lengua del camaleón mide dos veces el tamaño de su propio cuerpo.
Los camaleones sí cambian de color. Sus colores están relacionados con su estado psicológico y con la temperatura del
ambiente.
Los camaleones no escuchan ni huelen, sin embargo no son sordos.
La especie más pequeña y diminuta de camaleón mide sólo 1.5 centímetros.
Los ojos del camaleón se pueden mover de manera independiente. Uno para un lado y el otro para otro.
A diferencia del resto de los reptiles, los camaleones tienen párpados.
Camaleón significa “León de Tierra”.
La velocidad con que su lenguas sale de su boca puede estar alrededor de los 60 metros por segundo.

Actividades que se desprenden de la elaboración de la manualidad:
Los títeres son un medio y un juego para que los niños se desinhiban, expresen sus sentimientos y resuelvan con el
apoyo de los adultos, el hilo de las situaciones que representan.
Incentiva la creatividad y la imaginación, son ellos los creadores de los personajes, las situaciones, los diálogos y el
sentido de la historia.
Estimula la concentración del niño, desde la creación y elaboración del personaje, hasta la construcción de la
representación.
Amplía su vocabulario a medida que debe intervenir en la historia.

Genera empatía con los personajes creados.
Expresa sus emociones y sentimientos a través de las características de los personajes y las situaciones que se presentan.

Recomendaciones
Sobre el proceso:
Para crear un títere es ideal seleccionar un personaje que evoque ciertas emociones y afinidades con el niño, así será
mucho más fácil explorar sus habilidades dramáticas, plásticas y orales.
La elaboración del títere tiene una duración aproximada de 20 minutos. Dado que la atención de los niños es limitada,
recomendamos que algunos procesos como el corte de algunos elementos decorativos estén listos a la hora de
comenzar la actividad.
Para el proceso de dibujo del rostro del personaje, las patas y cola, pueden imprimir a blanco y negro o color la imagen
que adjuntamos en el tutorial y ayudarse calcándolo con papel mantequilla sobre el papel, el fieltro o el material que
hayan seleccionado. Recuerden que no es importante que quede exacto, sino que el proceso sea divertido.

Sobre los materiales:
El fieltro puede ser reemplazado por un paño, papel, cartón, lo importante es que sea consistente y no se doble con
facilidad. Cuando se use cartón pueden utilizar las pinturas para darle el color verde. Si escogieron otro personaje
pueden elegir el color más indicado.
Para los procesos de pegado pueden utilizar pegante blanco o silicona fría. No recomendamos utilizar silicona caliente
para evitar accidentes con los niños.
Para la decoración pueden utilizar los elementos que ustedes consideren pertinentes como botones de colores, papeles y
cintas con diseños, escarcha, lentejuelas, telas con diferentes texturas, tapas o elementos reciclados, etc.

Actividades sugeridas
Creación de historias a partir de los temas que se estén desarrollando en la casa o en el jardín.
Creación de historias a partir de los gustos, aficiones o actividades favoritas que el niño ha expresado.
Creación de personajes a partir de libros y cuentos leídos en voz alta.
Recreación de historias a partir de cuentos y libros leídos con el niño.
Representar animales o personajes favoritos.

Enlaces relacionados
¿Como hacer un tutorial en video?
¿Cómo hacer bolos caseros?
¿Cómo hacer un títere casero?
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Maguaré www.maguare.gov.co, es el portal en el que
se reúnen más de 500 contenidos entre juegos,
canciones, videos, libros y aplicaciones para que los
niños, en compañía de un adulto, puedan explorar y
divertirse a través de su voz, su cuerpo, su imaginación,
sus movimientos y todos sus sentidos.

MaguaRED www.maguared.gov.co es un portal
dedicado a los adultos que de alguna forma están
relacionados con la primera infancia: padres, maestros,
bibliotecarios, cuidadores y creadores de contenidos
infantiles. Allí pueden encontrar recomendaciones de
uso sobre los contenidos y juegos de Maguaré, así
como otras actividades, noticias, experiencias, perfiles y
recursos complementarios útiles para acompañar el
desarrollo de los niños a través del uso y disfrute de la
cultura.

