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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 8- CALIFICADA 
SOCIODRAMA Y JUEGO DRAMÁTICO EN EL AULA DE PÁRVULOS 

 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ: 4° D Antü: ______ / ______ / ______ 

Puntaje obtenido:  Ideal:   46  ptos.  Nota:  

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:   

 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. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: 
 Conocer las características del teatro de títeres. 

 Observar y analizar obras de teatro de títeres. 

 Planificar e implementar teatro de títeres en el aula de párvulos.  

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta contenidos sobre los elementos a considerar en la 

implementación de una obra de títeres en el trabajo con párvulos. 

2. La segunda parte plantea una actividad práctica y envíala al wsp de tu profesora, puedes 

entregarla hasta  el día jueves 16 de agosto.   

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON: 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com

LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS/ VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
 

PARA COMPLEMENTAR RESPECTO AL SOCIODRAMA 
 

 
 

Taller de teatro, Manual de Apoyo al facilitador. Protagonistas en el juego. Consejo Nacional de las Artes. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA PÁRVULOS DE 2 A 3 AÑOS 

 
 

Si bien, la flexibilidad es lo que caracteriza a estas etapas, nuestro trabajo será más efectivo si tenemos todo previamente definido y 
estamos preparados con actividades dispuestas para situaciones inesperadas o emergentes en la sesión. 
En cuanto al resultado, lo más importante es privilegiar el proceso donde destaca el desarrollo expresivo (corporal, vocal) y afectivo. 
Si se quiere realizar una muestra a la comunidad, la recomendación es replicar alguna de las actividades desarrolladas en el 
proceso, mostrando esto como resultado artístico frente a la comunidad, ya que ello no requiere de ensayos excesivos, que puede 
terminar desmotivando a los niños. Un dato importante a considerar en esta etapa es que los niños aún no poseen la capacidad de 
abstracción necesaria para entender el concepto de frontalidad, por lo que se sugiere que el público se ubique en círculo, rodeando 
la presentación y no de manera frontal. 
Ideas para muestra a la comunidad 

- Es importante conocer bien a nuestros niños y respetar que a algunos les guste exponerse, disfrazarse, maquillarse, mientras 
que a otros en cambio, les provoca rechazo todo esto y pueden sentirse frustrados si se los obliga. 

- Así mismo, el trabajo en equipo, donde todos tendrán un rol que desarrollar, es la metodología a utilizar. Por ejemplo, si a un 
niño no le gusta actuar y le gusta dibujar, podrá participar pintando la escenografía, o si gusta de la música puede participar 
haciendo sonidos y efectos especiales, entre otros. Lo importante es que comprendan que todos son muy importantes y que 
cada uno puede hacer lo que realmente quiera para aportar al conjunto. 

Algunas actividades pueden ser: 
 Grabarlos en el taller y luego hacer una muestra con los padres donde, en conjunto con sus hijos, sean el público. 
 Hacer un cuento donde las educadoras actúen con ellos, siendo las adultas las que tomen la narración y los roles protagónicos. Los 
niños pueden hacer los pequeños roles que les sean entretenidos y no de exposición, como por ejemplo: que hagan los efectos 
especiales (como los sonidos) o que estén todo el tiempo en grupo (como la manada, la tribu, el cardumen, la bandada). La idea es 
que ellos no se expongan de manera individual. 
 Hacer títeres. 
 Cantar una canción en conjunto, donde algunos sean los músicos y otros canten. 
 Presentar algo donde los padres también suban al escenario y participen con ellos (por ejemplo en las fiestas patrias se puede bailar 
alguna danza típica en conjunto). 
 

EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS: TÍTERES 
 

En esta guía abordaremos la segunda de las propuestas del área de Expresión escénica: La construcción y uso de títeres. 

EL TEATRO DE MARIONETAS 

Forma teatral que viene desde los tiempos más remotos del hombre; se dice incluso que esanterior al teatro en sí: una antigua expresión 

de la primera vez que este vió su sombra, por lo cual los primeros títeres fueron planos. Los primeros elementos para construir títeres 

fueron la piel y la madera; más adelante vinieron figuras de bulto tallado en madera. Con posterioridad, se utilizaron elementos más 

modernos: papel maché y luego el plástico. 
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En la Edad Media se utilizan marionetas en las iglesias para representar pasajes bíblicos, pero como el títere puede confundirse o 

ligarse con el ídolo, fueron expulsados de las iglesias surgiendo así el títere de plaza, el títere que viaja por lugares públicos, tradición 

que siguieron los titiriteros posteriormente. Después se popularizó y abordó historias de caballeros, relatos cómicos y dramáticos. En 

Italia recibió los nombres de burattini (de guante) y fantoccini (movido por hilos); y en Francia, el de guignol. En España es introducido 

por los juglares, mientras que en Inglaterra fue abolido por el protestantismo. Este tipo de representaciones reapareció con la figura 

de Vittorio Podrecca (1883-1959), famoso titiritero italiano, fundador del teatro de títeres y marionetas que recorrió el mundo con el 

nombre de Los títeres de Podrecca. En la actualidad, esta forma representativa gusta mucho a los niños, por lo que es muy utilizado en 

jardines infantiles, ya que el títere ayuda al niño a expresarse libremente a través del muñeco, desarrollando su imaginación y lenguaje, 

entre otros beneficios que puede aportar el trabajo con títeres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX_sKpFl1ao&ab_channel=Papelisimo 

https://www.youtube.com/watch?v=P0akn0fq9iU&ab_channel=Papelisimo 

https://www.youtube.com/watch?v=q7w3X4pA73A 

 

USO Y CONFECCIÓN DE TÍTERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marionetas o títeres son muñecos con la capacidad de moverse gracias a hilos, varillas o directamente la mano de titiritero. 

Habitualmente son utilizados a modo de actores para representar obras teatrales o historias. Es una manera eficaz de entretener y 

transmitir lecciones importantes a los más pequeños. 

Generalmente se tratan de personajes graciosos y coloridos, que representan fabulas con valiosas lecciones. En ocasiones las historias 

pueden ir modificándose gracias a la intervención del público. Con esto último los niños aprender a participar en actividades abiertas 

y relacionarse con su entorno. 

 

Beneficio de los títeres para niños 

 

 Desarrolla la creatividad: Es una forma excelente de estimular a los niños en el desarrollo de la creatividad. Ya que en estas 

obras ellos participan activamente ofreciendo posibles diálogos y posibles acciones. Es una actividad donde el pequeño utiliza 

continuamente su imaginación a medida que observa la obra que se desarrolla. 

 

 Mejora la capacidad de atención: Ser espectadores en una obra de teatro infantil de títeres ayuda a que los pequeños 

desarrollen su capacidad de concentración. Así aprenden a quedarse tranquilos en un lugar, observado los sucesos de la obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=OX_sKpFl1ao&ab_channel=Papelisimo
https://www.youtube.com/watch?v=P0akn0fq9iU&ab_channel=Papelisimo
https://www.youtube.com/watch?v=q7w3X4pA73A
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Durante estas actividades la concentración de ellos será importante, porque prestando atención podrán ayudar al desarrollo 

de la historia. 

 

 Aprende sobre el mundo: Aprender jugando es la mejor forma de enseñarle a los pequeños y durante obras de títeres ellos 

también aprenden. Casi sin notarlo, los niños aprenden nuevas palabras, ampliando su vocabulario. También ejercitan la 

memoria, la lógica y la forma en la que realizan su toma de decisiones. Además, gracias a las historias pueden aprender cosas 

importantes, como alejarse de las personas sospechosas o no ser malos con los demás. 

 

 Educa en valores: los cuentos tradicionales que se representan con los títeres, hablaban de valores como la tolerancia, la 

generosidad o la bondad. Suelen transmitir un mensaje positivo a los niños. 

 

 Son juguetes sencillos de crear por el propio niño. También es un elemento muy fácil de adquirir y está al alcance de todos 

los niños. 

 

 Aprender jugando: sin darse cuenta, los niños amplían su vocabulario y trabajan la lógica y la memoria. Además, las 

marionetas o los teatros de títeres, estimulan la comprensión del niño, ya que tiene que interactuar con los personajes. 

 

 Favorecen la empatía: el niño tiene que ponerse del lado de uno de los personajes y le ayuda durante la historia. Esto ayuda 

a los más pequeños a ponerse en el lugar de otras personas y valorar los sentimientos que ciertas acciones pueden producir. 

 

Por todas estas razones, las marionetas son un elemento pedagógico y educativo muy bueno. No sólo enseñan al niño mediante el 

juego, sino que además, transmiten un mensaje moral al niño, les educa en valores.  No sólo son un recurso para momentos de ocio, 

sino que además transmiten valores morales a los niños.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. Confecciona dos títeres con la técnica que desees (Básate en las revisadas en clase). (3 ptos. c/u) y fotografíalos, 

considerando: 

a. Características diferenciadas uno del otro (3 ptos. c/u) 

b. Prolijidad en el trabajo (3 ptos. c/u) 

c. Creatividad (3 ptos. c/u). 

2. Trabaja la escritura creativa (Revisada en clases) y construye un cuento breve, considerando: 

a. Título atractivo (2 ptos.) 

b. Inicio, desarrollo y desenlace (6 ptos.). 

c. Enseñanza o moraleja (3 ptos.). 

d. Adjunta el cuento escrito (3 ptos.) 

3. Presenta y graba tu cuento (La construcción del  teatrillo es optativa).  

a. Presentación del cuento (2 ptos.) 

b. Uso de la voz (3 ptos. c/u). 

c. Movimiento de los títeres (3 ptos. c/u). 

 

PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

Criterios  
Logrado 

Casi lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada – 16 de agosto.    

Logré confeccionar los títeres con las características requeridas.    

Logré redactar un cuento original, bien estructurado y con una moraleja para párvulos.    

Logré hacer un buen uso de la voz en la representación de títeres.    

Logré dar una movilidad expresiva a los títeres, acorde a la historia representada.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    
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