Colegio Santa Teresa de Los Andes
Ed.Parvularia
Fonoaudióloga: Connie Veliz Madariaga.

Papitos
Los invito junto a su hija/o a disfrutar del
cuentacuentos y su actividad

Inicio: Los invito a comentar ¿Qué les pareció la historia? ¿Cuál es la parte
que más les gusto? ¿Por qué? , ¿Por qué Macarena estaba triste?, ¿Quiénes
son sus amigas y qué hacen para ayudarla? ¿Cómo crees que se comportaban
las otras vacas?

Actividad: ¨Confección Marioneta Turuleta ¨

 Materiales
- (1)Cilindro de cartón (Papel higiénico)
- Lana (Si no posee en casa, se puede remplazar con hilo de coser,
hilo cáñamo o hilo yute).

- 2 Palos de helado (Si no posee en casa, se puede remplazar con 2
ramitas de árbol).

- Material decoración: Goma Eva, papel lustre, cartulinas, papel
de diario o revistas, tempera, plastilina, plumones, lápices de
colores, lana, semillas, plumas, hojas secas, ojos (si no posee puede dibujarlo).
(Se sugiere utilizar material que tengan en el hogar).

- Tijeras - Pegamento (cola fría o silicona) y /o cinta adhesiva.

 Instrucciones

Utilizar un cilindro

Recortarlo
formando la cabeza y el
cuerpo de turuleta.

Con el material
decorativo formaras su
piquito y sus ojos.
Luego con 1 trozo (8cm)
de lana tendrás su
cuello y con 2 tozos
(15cm) tendrás sus
patas.

Adornaras su cabeza y
su cuerpo. Recuerda
decorar con los
materiales que más te
gusten y que tengas a
mano.

Luego unirás el
cuello y las patas con su
cuerpo (utilizar
pegamento o cinta
adhesiva).

Seleccionar los palos a
utilizar (Yo utilice dos
ramas secas
encontradas en el patio
de la casa)

Pegar o Amarrar los
palos formando una X

Cortar 5 trozos de lana.
2trozos (10cm)Cabeza
1 trozo (13cm)Cuerpo
2 trozos (30cm):Patas
a los extremos de la X

Pegar o Amarrar
los trozos de lana a los
extremos de la X.

Cabeza
Piernas
Cuerpo

Resultado final

A continuación imágenes referenciales utilizando diversos materiales
decorativos.

Ya está lista tu Marioneta! Ahora

a JUGAR!!

¡BUEN TRABAJO!

