
































Materiales

· Varil la de 25 cm

· Retazo de tela de 10 x 22 cm

· Masa de sal (ver la receta en Mono Verde n° 3)

· 1 tubo de cartón del papel higiénico

· Un pedacito de cartón

· Papeles de colores

· Lana o tiritas de tela

· Tijera

· Abrochadora

· Marcador

· Cinta de papel

Primero
Para la cabeza del títere hay que hacer una

pelotita con la masa de sal y de un lado hacer un
agujero con la varil la.

Luego hay que ponerla en el horno muy bajito
hasta que quede dura como una piedra.

Por otro lado, el pedacito de cartón es para cortar
las dos manos del títere. Se puede hacer con la

forma que más te guste y también se puede usar
una tela gruesa, tipo pañolenci.

Segundo
Para el cono en el que se esconde el títere hay

que hacer 5 cortes hasta la mitad del tubo de
cartón y luego con cinta de papel pegarlo dándole

la forma.
Cuando está terminado, se le pueden pegar con la

plasticola los papeles de colores para decorarlo.

Tercero
Para armar el títere, hay que doblar la tela en dos

y abrochar el lado que queda abierto al lado más
ancho del cono, haciendo la ropa.

Cuando eso ya está hay que abrochar también las
manitos a los costados de la tela.
Esta parte también se puede hacer cosiendo!!

Cuarto

Pasar la varilla a través del cono y la ropa y
cuando choque con el final de la tela, se le agrega
la cabeza, metiendo la varilla en el agujero de la

pelotita de sal a través de la tela.
Cuando ya está hecho esto, sólo queda decorarlo,

dibujarle la cara, ponerle los pelos y todas las
cosas que se te ocurran.

¡Ya está listo!
Ahora podés probar cómo entra y sale del cono y

jugar a ponerle diferentes voces.
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