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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Perceptiva. 
- Expresiva. 
- Creativa. 
- Técnica 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué en la elaboración de un títere manual y artesanal tipo guante se ven reflejados patrones 
psicológicos de nuestra personalidad y creatividad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Reconoce la composición y sus elementos en la elaboración de un títere. 
- Utiliza diferentes técnicas de ensamblaje de materiales para armar sus composiciones manuales. 
- Reutiliza materiales reciclables de forma creativa dándole proyección a sus ideas. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
Conceptos a aplicar:  
Manualidad, composición, diseño, figuración y abstracción de ideas. 

METODOLOGÍA:  
Para realizar esta guía se busca que el estudiante conozca la importancia de realizar una 
manualidad y desarrolle su técnica, que le permitirá desarrollar la creatividad y la imaginación 
frente a lo que siente y observa de sí mismo. El laboratorio artístico y creativo de medias rotas y 
nonas permite desarrollar la motricidad fina de los estudiantes, dándoles rienda suelta a sus 
diseños artísticos. El estudiante deberá desarrollar habilidades manuales tales como: ensamblar, 
pegar y coser en la realización de su títere o personaje teatral. 
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Para elaborar esta guía se busca que el estudiante aprenda y explore la técnica de hacer 
títeres con medias rotas y nonas por medio de diferentes materiales artesanales. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento. Puede estar 
fabricado con trapo, madera o cualquier otro material y permite representar obras de 
teatro, en general dirigidas al público infantil. 
Las marionetas hablan siempre con una voz aguda, chillona y falsa. Se suele usar 
indistintamente el nombre de marioneta y el de títere. La palabra títere es onomatopéyica, 
según creen los lingüistas, por el ti-ti que hacían los actores con un pito, al mismo tiempo 
que movían los muñecos. 
Títere de guante es la representación de personajes teatrales, bien sea a través de la 
prenda cotidiana que usualmente se utiliza para proteger y cubrir las manos; o 
simplemente porque la característica primordial de esta clase de títere es que se asemeja 
a un guante por el material de su tela y porque se ajusta a la mano del titiritero que lo 
maneja. Cumple con el requisito de títere cuando se entiende como un objeto inanimado 
que, a través de la acción y voluntad de un individuo, adquieren una apariencia de vida1 y 
que, en la realización del mismo, sea pensado como una representación dramática. 
 
Historia del títere. 
 
Esta brevísima y personal historia del títere está escrita por María Elena Camba y Cecilia 
Alejandra Ziegler. 
Comienza a decir así:» El títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra 
reflejada por las hogueras que hacía en las paredes de las cuevas.» 
«Entonces, al moverse, se movían esas imágenes y ahí fue donde surgió la necesidad de 
hacer esas figuras y las hizo con la piel de los animales que cazaba. Eran planas, hechas 
de piel de animales. Fue la primera manifestación de títeres que existió, se crearon para el 
teatro de sombras. 
El primer títere fue el plano. El más antiguo que se conserva es de Oriente, de la India, de 
Indonesia, de Birmania. 
Luego se expandieron por todos lados. Pasaron a Turquía, África y después recién surge 
el títere corpóreo. 
Los primeros elementos para construir títeres fueron la piel y la madera. Más adelante 
vinieron las figuras de bulto tallado en madera. Posteriormente, empezaron a hacerlos con 
los elementos más modernos: con papel maché y luego vinieron los plásticos. El material 
evoluciona de acuerdo a la evolución de los elementos que se crean. 
La figura del títere es anterior al teatro, es contemporáneo de los primeros ritos, las danzas 
y los mimados de escenas religiosas o de llamados a las divinidades. Siempre son 
personajes que tienen algo que ver con la religión o con la tradición de los héroes o de los 
dioses del lugar. 
El Ramayama y todas las leyendas y filosofías orientales son los primeros textos que se 
conservan. 
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Su origen se remonta a los pueblos antiguos, China (2000 a.C.), India, Japón, Egipto, 
Grecia, Roma. 
En la Edad Media lo usa la Iglesia para representar pasajes bíblicos, se hacían 
representaciones con títeres de los milagros, los misterios de la virgen y se hacían hasta 
en las mismas iglesias. Pero como el títere puede confundirse o ligarse con el ídolo, fueron 
echados de la iglesia y ahí surgió el títere de plaza, el títere trashumante que es la 
tradición que siguieron los titiriteros. Después se populariza y aborda historias de 
caballeros y relatos cómicos y dramáticos. 
En Italia recibe los nombres de Burattini (de guante) y Fantoccini (movido por hilos) y en 
Francia, de Guignol. En España lo introducen los juglares. En Inglaterra, abolido por el 
protestantismo, reaparece en la figura de Punch. 
Vittorio Podrecca (1883-1959) fue un famoso titiritero italiano, fundador del teatro de títeres 
y marionetas, que recorrió el mundo con el nombre de Los títeres de Podrecca. Escritores 
y músicos de renombre escribieron para Podrecca, de quien se dice que actuó en más de 
quinientas ciudades, realizando quince mil espectáculos, todos ellos de excepcional 
calidad una representación artística. 
Con el descubrimiento llega a América, especialmente a México y Perú. No hay 
documentación escrita, pero lo que se conserva es que cuando Hernán Cortés llegó, trajo, 
entre sus soldados, a dos titiriteros que hacían títeres para entretenerlo. Desde México 
escribió al rey de España que habían llegado a una gran plaza donde los indios hacían una 
cantidad de juegos y de representaciones y también jugaban con títeres. Esto nos da la 
pauta de que existían con anterioridad a la llegada de los españoles. 
En el siglo pasado los que vinieron a la Argentina, a la Boca, se quedaron y fueron los 
primeros teatros de títeres estables. Con la llegada de Federico García Lorca se creó otra 
corriente titiritera. De ahí surgieron Mané Bernardo y Javier Villafañe, en esa época, el -
´34. Después vinieron todos los que se nutrieron de ellos y se continua la tradición titiritera 
con Sara Bianchi, Ariel Bufano, Hermanos Di Mauro, Virginia Pasetti, José Ruiz y M. López 
Ocón.» 
Esto es un extracto de un artículo mayor, titulado: El títere es un vehículo de crecimiento 
grupal y, según el contexto, también un recurso didáctico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
1. Elabora 5 diseños de títeres tipo guante en hojas de block o de tu cuaderno. 
2. Escoge un diseño y elabóralo con materiales (media nona o rota, hilo botones 

retazos de tela, fomi, papel lana cintas. 
3. Elabora una carta a ti mismo, o dirigida a tu infancia (mínimo de una página).  
4. Crea una voz especial y teatral al títere de guante, según una caricatura o personaje 

que te guste. 
 
 
 

DE EVALUACIÓN: 
5. Presentar el títere a tus compañeros, narrando una poesía, un escrito, una trova 

rima o canción. 
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 Trabajo lúdico-creativo. 
 
Pd.1: Enviar todo el registro por fotografías y un video corto al WhatsApp 3136275445.  
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