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� Colorea el dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Rodea con un círculo rojo las palabras: cabeza, azules, aspecto y escenario. 
 

� Escríbelas aquí: ______________________________________________________________ 
 

� Lee: 
Marionetas 

 
La cabeza es de trapo. 
Dos botones azules son los ojos.  
La melena  de lana roja que tiene recogida en dos 
trenzas, le da aspecto de traviesa. 
Su ropa tiene unos colores muy vivos y llamativos. 
El vestido de tirantes tiene un bolsillo en el pecho donde 
guarda sus golosinas. 
Pepa la maneja con unos hilos para darle los 
movimientos que hace por todo el escenario.     
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� Inventa una frase con la palabra: “escenario” y otra con la palabra “aspecto”. 
 
 
 
 
 

� Ordena esta frase:  “melena   roja   de   traviesa   aspecto   La  le  da” 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

� Ordena alfabéticamente estas palabras:  

trapo, cabeza, títere, marioneta, trenzas. 
__________________________________________________ 

 

� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia? _____________________________________ 
 

2. ¿Has visto alguna vez una representación de títeres? _____________________ 
 

3. ¿Tienes alguna marioneta en casa? __________ 
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� Imagínate una marioneta e intenta describirla siguiendo estas indicaciones: 
 

1. ¿Cómo tiene la cabeza? _______________________________________________ 

2. ¿Lleva sombrero? _________________ ¿Cómo es? ____________________________________ 

3. ¿De qué color es el pelo? _________________________________________________ 

4. ¿Cómo lleva el pelo? _____________________________________________________________ 

5. La marioneta representa a un personaje gordo, delgado, feo, guapo o guapa, alto,  bajo,..... 

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo es su ropa? (Su camisa, su vestido, falda o pantalones, sus medias o calcetines, sus 

zapatos,...) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Tiene alguna herramienta en las manos o en la ropa?________________________________ 

8. Representa a algún personaje real o de fantasía? ___________________________________ 
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� Busca en el diccionario el significado de la palabra “Títere” y escríbelo aquí: 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

� Escribe las palabras que faltan.         
 

Marionetas. 
La ______________________ es de trapo. 
Dos botones _________________________ son los ojos.  
La melena  de lana roja que tiene _______________________ en dos trenzas, le da 
___________________ de ______________________. 
Su ropa tiene unos colores muy _________________ y ______________________. 
El ______________ de tirantes tiene un ___________________ en el pecho donde 
___________________ sus ________________________. 
Pepa la _________________ con unos hilos para darle los ____________________ 
que hace por todo el ________________________________. 
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� Verdadero o falso. 
 

La cabeza de la marioneta es de trapo. __________________________ 

El vestido de la marioneta tiene tirantes. _________________________________ 

 

� Haz un dibujo de una marioneta imaginaria 
 
 

 

 

 

� Dictado.  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 


