
TUTORÍA N°3   - Preescolar - Básica primaria -   “LA FIESTA DE LA VIDA” 
Actividad: Titiricuento  sobre la vida y sus valores 

 
Nombre completo del estudiante:___________________________________ Grupo: _______ 

Nombre de mi Tutor de Vida: ______________________________________________ 

Nombre completo del acudiente: ____________________________________________ 

 
Luego de escuchar las apreciaciones de tus  compañeros y de expresar las tuyas acerca del valor de la vida,  
inventa tu Titiricuento sobre la vida y sus valores. Este es un relato  o cuento corto que vas  a representar con títeres de 

palito. Desarrolla  todos los pasos que se indican continuación y disfruta de tu creación:   

1. Elabora tu cuento:  

 Determina cuales son los personajes de tu relato. Recuerda que los personajes pueden ser del mundo de lo real 

o lo imaginario. En tu historia pueden hablar los árboles por ejemplo, o los animales.  

 Describe las características del lugar donde ocurre tu historia: una casa, el planeta, el universo, la ciudad, la 

selva, un jardín, o lo que te imagines. Puedes emplear palabras o un dibujo. 

 Ponle un nombre a cada personaje y a tu relato.  

 Escribe tu historia. Recuerda que la parte inicial de la historia es  donde se presentan todos los personajes, sus 

intenciones y características en su forma de ser.   

 Continúa con el desarrollo o nudo.  Esta es  la parte donde se presenta el conflicto o el problema que se da en  la 

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes 

 Escribe el desenlace o final. Aquí presentas  la solución a la historia y finaliza la narración, con la enseñanza o 

reflexión que quieras compartir al lector y en este caso, a quien va a observar tu obra de títeres.  

2. Elabora los personajes:  

 Toma papel y colores  para dibujar y pintar, luego saca la silueta de cada personaje con tijeras. Recuerda que 

debes pintar tanto la parte frontal como la de atrás de cada personaje.  

3. Elaboración de   tus Títeres con palito: 

 Luego de recortar y tener pintado cada uno de los personajes de tu historia, los pegas con colbón o cinta 

transparente en un palito de madera, para realizar la presentación de tu historia a tu grupo.  

 
Guía de trabajo:  

Título  de tu cuento: ________________________________________________________________ 

Personajes: _____________________________ 

                      _____________________________ 

                      ______________________________ 

                      _____________________________ 

                      _____________________________ 

 

Lugar donde ocurre mi cuento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe tu historia al respaldo de la hoja 

 


