
                                                                                                          
 

Guía N° 10 “Expresión Literaria y Teatral con Párvulos” 

Curso IV° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico pamela.gonzalez@colegiosanalfonso.cl , Celular +56989407406  

Objetivo Aprendizaje (0A1); Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los 
distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su 
desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras 

Aprendizaje Esperado (02); Ofrece experiencias pedagógicas que favorecen la expresión 
creativa infantil, aplicando técnicas teatrales según los intereses y las posibilidades 
artísticas de niños y niñas menores de seis años e implementando los principios 
pedagógicos en un ambiente de resguardo de la higiene y la seguridad. 

 

Tipos de Títeres 

¿Qué son los títeres? 
 
Un títere es una figura de trapo, madera, plástico, tela u otro material que se utiliza para 
representar obras de teatro en un atril, escenario o en cualquier plataforma adecuada a 
tal efecto. Existen distintos tipos de títeres, entre los que se destacan los siguientes: 
 
Títere bocón: También llamado títere Muppet, es el que se hace con la mano doblada, 
formando la boca. El cuerpo de la figura no tiene otro movimiento que el del alcance de la 
muñeca, y generalmente se utiliza para escenificar monólogos o funciones de comedia. La 
mano forma la cabeza de la muñeca, y es la que maneja la apertura y el cierre de la boca. 
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(Títere bocón) 

Títere marioneta: Consiste en la manipulación de un muñeco articulado, utilizando hilos o 
un mando de madera que el manipulador sujeta y mueve con las manos. 
 

 
(Títere marioneta) 

Títere bunraku: Es un subtipo de marioneta que tomó definición propia. Es la 
manipulación de un muñeco muy similar en tamaño a un niño de diez años desde 
la sujeción de las extremidades y la cabeza con hilos, que le dan aspecto de movimientos 
naturales. El movimiento del típico bunraku requiere de la intervención de más de una 
persona; generalmente el maestro manipula la cabeza y una de las manos, mientras que 
los ayudantes las piernas y el brazo restante. 
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(Títere bunraku) 

Títeres de sombras: Son figuras sin cuerpo, planas, formadas sobre una varilla que se 
colocan detrás de una pantalla semitransparente y que toman ‘vida’ con un foco de 
luz que genera un teatro de sombras. En el caso de que se apliquen también las manos se 
llamaría. 

 
(Títeres de sombras) 

Títere guante: Se mueve exclusivamente con la mano, que se coloca dentro del cuerpo del 
títere, en forma de guante, y el movimiento se produce con los dedos y con la muñeca. 

https://www.tipos.co/wp-content/uploads/2015/02/titere3.jpg
https://www.tipos.co/wp-content/uploads/2015/02/titere31-e1422888534142.jpg


 
(Títere guante) 

Títere de varilla: Es el que se manipula con un solo eje central, un palo que tiene punto de 
soporte en la base de la cabeza en el interior de la figura. El manipulador puede también 
utilizar su mano para darle movimiento a la mano del títere. 

 
(Títere de varilla) 

Títeres de ventriloquia: Es el arte de hablar sin mover los labios, provocando en el 
espectador la fantasía de que el sonido viene desde otra fuente externa. Desde un 
parlante, o desde un tercero que dan animosidad al títere o al muñeco, como si este fuese 
el que estuviese pronunciando el discurso. En realidad, el ventrílocuo lo que logra es 
hablar con los labios pegados, casi juntos, haciendo un esfuerzo superior con el estómago, 
para producir el sonido. 
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(Títeres de ventriloquia) 

Títere dedo: Es el más pequeño de los títeres, y se corporiza en un solo dedo, que le 
otorga a la figura un solo movimiento, es decir el de las falanges. 

 

 

Actividad  

Con materiales que tengas en casa, debes crear un títere de guante con un calcetín, el cual 
será presentado en clases virtuales, por tal motivo de crear una pequeña historia para 
presentar a tu personaje. De no poder conectarte a clases debes enviar una foto de tu 
títere y una breve historia de tu personaje creado. 

Para la creación de tu títere, puedes revisar el siguiente video de apoyo 
https://youtu.be/2vDqG65_cGg  
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