
 

MASTER OF PUPPETS 
“La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el 

mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy” 

Malcolm X. 
 

INTRODUCCIÓN: 

En este documento se describen los objetivos, la justificación y la metodología a 

seguir para el montaje de una obra teatral con marionetas, así como el diseño y 

construcción de todos los objetos e instrumentos involucrados en este montaje 

(marionetas, escenarios, otros) 

 

OBJETIVOS 

 GENERAL:  

Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Lengua Castellana y Dibujo 

Técnico de manera interdisciplinar para el diseño e implementación de una obra teatral 

con títeres 

ESPECÍFICOS  

 Redactar el guión de la obra según los parámetros establecidos en la asignatura de 

Lengua Castellana 

 Diseñar las marionetas y elementos del escenario de la obra a presentar, teniendo 

en cuenta los requerimientos y evaluación del diseño 

 Presentar la obra teatral según lo establecido a lo largo del proyecto  
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JUSTIFICACIÓN. 

La educación actual propende y exige un conocimiento aplicado para ir más allá 

de lo teórico y generar un aprendizaje significativo.  Para lograr este objetivo se plantea 

el trabajo por proyectos que permita la integración de diferentes áreas del conocimiento 

con un fin común, sea este tangible o intangible. 

Por tal razón  el Liceo de Cervantes integra las asignaturas de Tecnología y 

Lengua Castellana en el presente proyecto, con el fin de aplicar los conocimientos 

adquiridos en estas áreas y así evidenciar de manera práctica todo lo aprendido por los 

estudiantes en cuanto a los aspectos de diseño y caracterización de personajes. 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Notas:  

1. El tiempo estipulado para este proyecto es de tres periodos académicos 

2. Se desarrollará en las asignaturas de Tecnología y Lengua Castellana  

 Primer periodo (Dibujo: Bocetos / Español-guión) 

 Segundo periodo (Dibujo y Español: Diseño de marionetas y escenario) 

 Tercer periodo (Dibujo: Materialidad / Español –  obra/) 

3. El proyecto se realizará en grupos de 4 a 6 estudiantes 

 

FASES DEL PROYECTO 

 

FASE UNO: TEORIZACIÓN: En esta fase los estudiantes deben adquirir los 

conocimientos teóricos en Español como en Dibujo Técnico, que les permita comenzar a 

realizar el proyecto. Esta fase se desarrollará en el primer periodo, por medio de 

orientación de los docentes de las asignaturas involucradas y también por el trabajo 

autónomo de los estudiantes.  

 

1. Como producto final de esta fase se obtendrá: 

 

Entregables en la asignatura de Dibujo técnico 

 

i. Del guión de la obra:  

 

1. Personajes – caracterización (Definición de los atributos 

propios y diferenciales de cada personaje, edad, color, 

contextura, expresiones etc.)  

2. Escenarios – requerimiento (Dimensiones, color textura, 

iluminación, fondos,  etc.) 

3. Bocetos: Primeros bocetos tanto del escenario como de la 

obra.  Son dibujos libres sin número mínimo o máximo, sin 

técnica específica, entre más dibujos más claro se tendrá la 



fase de conceptualización y diseño a desarrollar en el 2 

periodo. Dichos bocetos deben desprenderse directamente 

del guión de la obra y el objetivo de la misma. No se debe 

olvidar que los bocetos más que ser un requerimiento del 

proyecto son el mayor insumo y ayuda para realizar un 

trabajo excelente.   

 

b. Indagación sobre: 

i. Diseño: materiales, color, composición, etc. 

ii. Teatro: Historias, evolución etc. 

iii. Marionetas: Tipos características materiales etc. 

NOTAS A LA FASE I 

 Estos puntos se desarrollarán durante  el primer periodo y comienzos del segundo  

 Fecha máxima de entrega, semana comprendida entre 27 y 31 de marzo de 2017. 

Debe entregarse en la bitácora de la asignatura.  

 

Entregables en la asignatura de Lengua Castellana 

 

iv. Guión de la obra: Para la realización del guión se debe escribir la 

historia y posteriormente realizar la adaptación, tal y como se hizo 

en el cortometraje del proyecto de décimo. Se manejará el mismo 

formato.  

v. Es importante que en el guión se describan todos los aspectos que 

se harán evidentes en el momento de presentar la obra. Por eso, las 

descripciones serán esenciales. Igualmente se deben plantear 

diálogos y monólogos muy bien pensados, considerando el público 

que apreciará las obras. (Niños de 3° a 5°) 

 

FASE DOS DISEÑO: En esta fase partiendo del guión y la indagación, se diseñarán las 

marionetasy de ser necesario el escenario, con planos de construcción y bitácora de 

requerimientos.  

 

1. Como producto final de esta fase se obtendrá: 

 

Entregables en la asignatura de Dibujo Técnico:  

 

a. Línea temporal de diseños (aquí debe evidenciarse en una línea del tiempo 

la evolución de los diseños desde los primeros bocetos, la fase de medidas, 

color hasta llegar a concepto y planos) 

b. Planos técnicos: (plano de conjunto, plano de cada pieza y explosivo de 

armado de ser necesario) 

c. Documento de diseño: En este documento debe expresarse brevemente 

con la técnica que desee el porqué de cada decisión de diseño tomada: 

color, textura, dimensiones, se debe listar como mínimo 3 materiales 



diferentes y hacer un cuadro comparativo de sus propiedades, ventajas y 

desventajas respecto a los otros (Durabilidad, costo,transformación etc.)  

d. Descripción del proceso de materialización:  Cómo será el proceso de 

construcción, todos los materiales involucrados, todos procesos al material 

(corte, lacado, pintura etc.) propiedades de los materiales utilizados y de 

ser necesario una guía de ensamble de la marioneta y escenario, por ultimo 

debe anexarse un manual de usuario donde se especifique los mecanismos 

utilizados para dar movimiento y cómo usar la marioneta.   

 

Nota: en caso de que el diseño sea muy detallado se realizarán planos de manera 

digital y simplificada  

 

Entregables en la asignatura de Lengua Castellana:  

 

a. En Lengua Castellana se revisará la correspondencia entre las características 

del personaje y lo planteado en el guión. Cada estudiante deberá mostrar de 

manera individual la caracterización de su marioneta. Se considerará la 

capacidad expresiva que tenga el educando a través de su personaje. Para ello 

será fundamental que se lleven a cabo los respectivos ensayos. 

b. Para evidenciar la caracterización, cada estudiante debe preparar un vídeo de 

30 segundos. 

 

FASE TRES: CONSTRUCCIÓN Y OBRA: En esta fase se procederá a la construcción 

de la materialidad (títeres y escenario) y a la presentación de la obra 

Entregables en la asignatura de Dibujo técnico: 

 

a. Materialidad 

a. Marionetas 

b. Escenario 

Se evaluará la materialidad con una matriz de valoración previamente explicada en clase 

en función de:  

a. Forma 

b. Función 

c. Estructura 

 Entregables en la asignatura de Lengua Castellana:  

a. Montaje y ejecución de la obra. Cada grupo debe buscar el apoyo de alguno de 

los compañeros para poder filmar la puesta en escena que se hará en el tercer 

periodo. 

 

“Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo”.Albert Einstein  


