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OA 

OA1: 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. 
 
OA: 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. 

 

Instrucciones: Debes leer atentamente la guía, pegarla en el cuaderno del módulo y 

desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que la guía será revisada y explicada en 

clases presencial u online donde en conjunto resolveremos las dudas. Se evaluará desarrollo 

de la actividad, lenguaje y ortografía, además de creatividad para desarrollar lo solicitado. 

 

Títeres: beneficios para los niños 

Los títeres son unos juguetes de tela que tienen un orificio de entrada en la parte inferior 

con el que poder manipularlos. Quien no recuerda al menos una experiencia en su infancia 

con los títeres que forma parte de sus mejores recuerdos. Los títeres forman parte de 
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los juguetes clásicos de los niños. Hay muchos tipos de títeres como los títeres de dedo, de 

guante, de mano. Además, gracias a las diferentes formas que representan como animales 

o personajes de cuento, permiten escenificar muchos cuentos o historias. De esta manera, 

se capta mejor la atención de los niños y, además, hace que los niños retengan mejor esa 

información. En este post, te contamos aún más beneficios de los títeres. 

Beneficios de los títeres 

▪ Desarrollo de la creatividad: cuando los niños son suficientemente mayores, el uso 

de los títeres les proporciona una herramienta con la que dejar volar su imaginación. 

Así, se inventan historias diferentes en los que los protagonistas son los títeres. 

▪ Aumenta su capacidad de atención: como hemos mencionado anteriormente, los 

títeres son un juguete que sirve para contar historias a los más peques. Estas 

historias se fijarán mejor en su memoria, en parte porque estarán más atentos en 

ese momento, gracias a los títeres. 

▪ Facilita el desarrollo verbal: es una manera fácil de transmitirles información como 

nuevas palabras. De esta manera, casi sin darse cuenta, los peques irán aumentando 

su vocabulario, ejercitan la lógica, la memoria y la toma de decisiones. También 

mejorarán su sintaxis y dicción. 

▪ Estimulan la participación de niños tímidos: al captar la atención de los niños, el 

uso de estos títeres facilitará que los niños más tímidos se expresen con más 

facilidad. Este hecho se debe a que se centra la atención en los títeres y no en el 

niño. 

▪ Son medios en el que los niños reflejan sus emociones como tensión, odio, miedo,… 

Por lo que es una manera fácil de comunicarse con los peques. 

▪ Sensación de organización y disciplina: si los niños se coordinan para representar 

una obra con estos títeres, les hará que sean más organizados y responsables. 

▪ Mejora la coordinación motora: al realizar el movimiento de los títeres con las 

manos, se ejercitan tanto los músculos de las manos como la coordinación para 

realizar movimientos finos y precisos con las manos. 

 

 

 



Estimulan la capacidad de atención y concentración del niño. Esto le vendrá genial para su 

concentración en la sala de clases. 

 

✓ Incrementa el vocabulario pasivo del niño. Podemos reproducir diferentes obras o 

haciendo que ellos sean los protagonistas e intérpretes de la misma. Con esto 

conseguiremos que su vocabulario sea mucho más amplio y pierdan el miedo 

escénico de hablar en público. 

✓ Es un método maravilloso de estimulación auditiva y visual. Nuestro hijo disfrutará 

muchísimo de todo lo que vea y oiga, estaremos ayudando al desarrollo de su 

estimulación sensorial. 

✓ Desarrolla la comprensión. Nuestro hijo tendrá que interactuar con el títere, lo que 

ayudará a que mejore su nivel de comprensión. 

✓ Pueden ser empleados por los niños para que creen sus propias historias. Son ellos 

los que deciden qué dirán los títeres o qué acciones representarán. Es una 

actividad que invita a que la imaginación vuele. 

Actividad: Crear y decorar un títere de calcetín, busca en internet como realizar un títere 

de   calcetín, tratando de ocupar los materiales que tengas en casa. Terminado tu títere 

deberá presentarlo en clases online o presencial para ser calificado. Al mostrar tu títere 

deberás presentarlo y contar una pequeña historia.  


