
MATERIALES 

OBJETIVOS 

MARIONETAS CON
MATERIAL RECICLADO 

- 2 Tubos de cartón 
- 2 Palos de helado de

madera
- Cuerda

- 4 Tapones 
- Pegamento fuerte o

silicona caliente
-Material para decorar

- Desarrollar la creatividad
- Crear momentos en

familia

rinconcreativodemama



1. Cabeza: Corta por la mitad uno de los tubos de cartón y forra o píntalo. Si vas
a poner orejas asegúrate de que sean de un material firme, por ejemplo

cartulina doble. Pon los ojos, pelo... 
2. Cuerpo: Será el otro tubo. Decóralo acorde a la cabeza  y a tu gusto.

3. Haz 6 agujeros en el cuerpo, 3 en cada extremo ( uno arriba y dos abajo); y
otros 2 en la cabeza (uno arriba y otro abajo paralelamente), en la parte

contraria al "hocico". 
4. Pega en forma de "X" los palos de helado, y ata o pega un trozo  de cuerda en

uno de los extremos.
5. Mete la punta restante de la cuerda por la cabeza y el cuerpo hasta la mitad.

En estos momentos ata otro trozo de cuerda a esta para sacar por cada
agujero de la parte baja del cuerpo una cuerda (serán las patas delanteras). A

cada extremo de estas cuerdas introduciremos un tapón que previamente
hayamos hecho un agujero, y lo reforzaremos con un par de nudos evitando que

se cuele. 
6. Patas traseras: corta un trozo de cuerda y pásalo por los agujeros . Termina

introduciendo en sus extremos los tapones.
7. Ata otro trozo de cuerda en el extremo contrario del palo utilizado para atar

la primera cuerda, e introduce la punta restante en el agujero de la parte
trasera del cuerpo y haz un nudo para que no se salga.

Puedes ver el vídeo de IGTV donde te mostramos paso a paso el procedimiento 

MARIONETAS CON MATERIAL RECICLADO 

DESARROLLO


