
Lapbook



Títeres y marionetas, de H. Delpeux ed. Vilamala.

40 Ninots. Marionetes, capgrossos, gegants I 
elements festitus, de M.Cuxart/A. Gascón/ Xerrac 
Taller d’expressió. Ed Graó.

Revistas:

Fantoche, Revista especializada en títeres de 
UNIMA.

Webs y Blogs:

https://elverdegaban.wordpress.com/2016/09/12/
historia-de-los-titeres-y-marionetas/

http://conocelahistoria.com/c-artes/historia-del-
teatro-de-titeres/

Federación española de marionetas:  
http://www.unima.es/

http://www.titeresante.es/tag/valencia/

https://www.muyhistoria.es/curiosidades/
preguntas-respuestas/cual-es-el-origen-de-los-
titeres-121409130430

Sobre el teatro de objetos:  
https://wepa.unima.org/es/teatro-de-objetos/

Después de leer las fichas y realizar vuestro teatrillo 
de títeres de palo sabéis muchas más cosas sobre 
el teatro de títeres y objetos. Para que perdure 
vuestro conocimiento sobre el tema y que quede un 
material al que podréis acudir cuando lo necesitéis, 
os proponemos la elaboración del lapbook.

Os aconsejamos realizar el lapbook en parejas. 
Antes de empezar a pensar y recortar las plantillas, 
tenéis que diseñar el contenido. Para ello os van a 
ayudar los textos de las fichas con la explicación de 
cada punto. Pero si queréis investigar más sobre el 
tema, os indicamos algunas webs y libros en los que 
podréis conseguir información:

Libros:

Títeres en la escuela, de Hugo Villena editorial 
Colihue.

Cómo hacer y manejar marionetas, de Violet 
Philpott y Mary Jean McNeil. Ed SM.

Teatro de objetos, de Ana Alvarado. Ed. 
InterTeatro.

Creamos un lapbook sobre el teatro de títeres y de objetos
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Para comenzar a diseñar el lapbook os 
proponemos algunos puntos que puede 
contener:

Vocabulario.
¿Qué es el teatro de títeres y el teatro de 
objetos?
Los títeres a lo largo de la historia: Dónde se 
representaban, qué temas trataban, cómo 
eran los muñecos…
Festivales y museos.

Ejemplo de lapbook

Creamos un lapbook sobre el teatro de títeres y de objetos



Los laterales son 
las tapas que 
cierran el lapbook

SOLAPA PLEGABLE
(PARTE EXTERIOR)

SOLAPA PLEGABLE

Nuestra propuesta 
de lapbook



¿Qué es el 
teatro de 
títeres?

¿Qué es el 
teatro de 
objetos?

¿Cuándo y 

dónde?

Programa

Egipto Grecia

S. de Oro

E. Media

Oriente

S. XVIII y XIX

s. XX - XXI

Vocabulario Información

Festivales de títeres

Museos

SOLAPA PLEGABLE
(PARTE INTERIOR)

Nuestra propuesta 
de lapbook

Historia 
del teatro 
de títeres

Teatro de títeres y objetos
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Mini libros para el lapbook

Para imprimir en hojas A4 (210x297mm)

Recortad los dos discos. En el primer 
disco recortad un tercio sin llegar 
al centro. Poned el primero sobre el 
segundo y unidlo por el centro con un 
clip encuadernador.
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