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Objetivos

Instrucciones 
& Materiales

Esta actividad es una oportunidad para conectarse en nuestros propios 
hogares con algunas de nuestras criaturas colombianas. 

Todos los mundos son un escenario y actuar para nosotros y para los demás 
es una excelente manera de jugar juntos.

Las mejores actuaciones son el resultado de una combinación de preparación 
e improvisación, ¡así que prepara tu escenario y listo!

Puedes hacer disfraces, crear espacios de actuación, tocar, actuar, cantar, 
bailar e inspirarte en nuestra brillante biodiversidad.

Deja volar tu imaginación mientras los patios traseros se convierten en telones 
de fondo, los salones se convierten en áreas de actuación y las mesas de la 
cocina en escenarios.

No necesitarás mucho espacio, equipo o materiales especiales, solo un poco 
de entusiasmo y tu familia para actuar.

Herramientas
para aprender

en casa

ACTIVIDADACTIVIDAD
CREA UN TEATRO  

DE ANIMALES  
COLOMBIANOS

PALOS 
PEQUEÑOS

UNA SÁBANA 
VIEJA, COBIJA, 
MESA, TELA O 

CORTINA

Cosas que puedes usar para esta actividad:

PAPEL O 
CARTÓN

DADO

TIJERAS

CINTA 
PEGANTE
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Herramientas
para aprender
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ESCOGE TU ESCENARIO

Primero necesitas un espacio de actuación, ¿cuál 
elegirás? Tu espacio de actuación puede ser grande 
o pequeño. Podría estar entre dos sillas, en el jardín, 
o frente a la ventana.

Puedes hacer una cortina para tu escenario usando 
cuerdas y telas y marcar un área de actuación con 
algunas cuerdas o lana.

TODOS LOS MUNDOS SON  
UN ESCENARIO…

Echa un vistazo a nuestra lista de animales, ¿quién serás?
Delfín rosado, oso de anteojos, colibrí, mono tití, puma, 
mariposa, escarabajo, jaguar, anaconda, guacamaya. 

Crea tus propios títeres
Dibuja en un papel o en un cartón el animal que escogiste, 
recórtalo y pégale un palito con cinta pegante para que 
puedas manipular tu títere durante la función en el teatro. 
Puedes crear tus propios escenarios de bosques, selvas, 
montañas en los bordes de tu teatro para crear una 
atmosfera para tu público.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PROTAGONISTAS?

TEATRO EN CASA
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Herramientas
para aprender

en casa

¡HORA DE 
JUGAR!

Reflexiones

Consultar

¡QUÉ EMPIECE LA FUNCIÓN!

¿Qué movimientos de animales realizarás?
• Sumergirte en el agua como un delfín rosado
• Contornearte como un oso de anteojos
• Planear como un colibrí
• Columpiarte como un mono tití
• Saltar como un puma
• Aletear como una mariposa 
• Enterrarse como un escarabajo
• Cazar como un jaguar
• Serpentearse como una anaconda
• Graznar como una guacamaya 

FORMAS DE JUGAR

¡Lanzando los dados!
1. Elije tus animales favoritos y actúa
2. Asigna un número a cada animal y usa un 

dado para decidir cual vas a actuar
3. Pídele a un adulto que nombre diferentes animales por ti y actúa 

Buscando más formas de actuar
Las historias son un excelente punto de partida para 
una actuación.  
¿Por qué no tomar una de tus historias de 
animales favoritas y representarla?
• El renacuajo paseador – (Rafael Pombo)
• Bufeo, delfín rosado
• El jaguar y la anaconda
• El resfrío (Guacamaya)
• El mito uitoto de la gran serpiente (Anaconda) 
• Más historias colombianas de animales 

para representar en tu teatro

También puedes hacer un teatro de títeres de 
sombras utlizando una lámpara o literna. 
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