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MONIGOTES SIN BIGOTE   Actividad número 1 

 
1. Vamos a hacer nuestro títere. Tienes que observar estas fotografías y comentarlas 
con los demás compañeros de tu grupo. Tenéis que decidir el orden más conveniente para 
poder hacer el títere. En algún caso hay dos maneras de llegar al mismo resultado. 
Puedes elegir la opción que mejor te convenga. Hay un paso que no tiene fotografía, 
¿sabes qué hay que hacer en ese paso? Tenéis cinco minutos para pensar, hablar y 
poneros de acuerdo y ordenar todos los pasos. Si tenéis alguna duda, el profesor puede 
ayudaros a tomar la mejor decisión. 
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MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad número 2 

 
 
 Ya puedes empezar a hacer tu propio títere. Recuerda los pasos que comentásteis. 
Si olvidas algún paso, puedes consultar la ficha anterior para ver las fotografiás y el orden 
en que las colocásteis. Tienes 35 minutos. Si quieres, puedes trabajar en pareja con 
otro/a alumno/a. Después de haber hecho un títere, podéis hacer el otro. 
 
Atención: 
1. Lo más importante no es hacer el títere más bonito; lo más importante es hacer un 
títere y divertirse haciéndolo. 
2. Es una actividad para practicar el idioma español con los compañeros de clase. 
Tienes que pedir lo que necesites y ofrecer tu ayuda a otros/as alumnos/as en español. 
¡Animo! 
 
Aquí tienes algunos ejemplos de otros alumnos que también estudian español: 
 

   

   

 
Recuerda: 
 
1. Si alguien te pregunta “¿Qué vas a hacer?”, tienes que contestar con la forma “IR + 
a + infinitivo”; pero si te preguntan “¿Qué estás haciendo?”, entonces tienes que 
contestar con la forma “ESTAR + gerundio”. 
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MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad numero 3 

 
 Ahora ya tienes tu títere. Tienes que moverlo, hacerle hablar, presentarlo a los 
demás compañeros de la clase. Todos los títeres tienen sus propia personalidad. Decide 
cómo se llama y decide cómo habla. Tienes que conseguir que hable con su propio 
carácter. Tienes que decidir varias cosas sobre su personalidad. La siguiente tabla te 
puede ayudar a describirlo. 
 

VERBO SER ¿Como es? VERBO ESTAR ¿Como se siente? 

- Charlatán. 
- Indeciso. 
- Vizca. 
- Burlona. 
- Malo. 
- Buena. 
- Observador. 
- Eficiente. 
- Tímido. 
- Abierta. 
- Cerrada. 
- Celoso. 
- Ambiciosa. 
- Bromista. 
- Miedoso. 
- Amable. 

- Enfadada. 
- Confundido. 
- Mareado. 
- Triste. 
- Borracho. 
- Pensativa. 
- Atento. 
- Gordo. 
- Flaca. 
- Alto. 
- Alegre. 
- Bajo. 
- Cansado. 
- Nerviosa. 
- Enamorada. 
- Insoportable. 

 
Notas: 
1. Algunos de los adjetivos de la tabla están en femenino y otros en masculino. 
Escribe la forma que no está escrita (por ejemplo: Charlatán -----> Charlatana). Algunos 
de ellos no cambian: son la misma forma para el masculino y el femenino, ¿cuáles son? 
 
2. Algunos de los adjetivos de la tabla pueden usarse con el verbo SER y con el verbo 
ESTAR, ¿sabes cuáles son? ¿Sabes qué significan? Utiliza el diccionario para encontrar 
los que no conozcas. También puedes pedir al profesor algún ejemplo para entenderlo 
mejor. 
 
3. Tu mismo/a también puedes buscar y usar otros adjetivos que te ayuden a definir a 
tu títere lo mejor posible. 
 
4. Ahora ya puedes ir a visitar y hablar con los títeres de tus compañeros. Podéis 
empezar una conversación entre vosotros. El profesor os puede ayudar a saber qué 
preguntas podéis hacer para que el diálogo sea más interesante. 
 
5. Tienes que escuchar con atención las presentaciones que hacen tus compañeros 
de sus títeres y tienes que pensar con quién puedes formar una familia, o un grupo de 
amigos, o una pareja, para poder hacer el diálogo de la siguiente actividad. 
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MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad número 4 

 
 Vamos a asistir a una sesión de obras de teatro breves. ¿Ya tienes un dialogo? 
¿Crees que puedes hacer un diálogo con otros alumnos para presentarlo a todos durante 
tres o cinco minutos? ¡Animo! Tienes que encontrar los títeres con los que quieres 
mantener una conversación real o imaginaria. Tenéis diez minutos para pensar, hablar y 
practicar un poco vuestra propia historia, vuestro escenario. 
 
1. En el teatro, los personajes hablan muy alto y exageran la entonación para que el 
público entienda el significado completo de lo que quieren decir. Por eso tienes que fijarte 
muy bien en el “cómo” decir lo que quieres decir. (Por ejemplo, cuando un personaje 
borracho dice “¡Hola!” no lo dice igual que un personaje miedoso, ni que otro alegre, etc..). 
2. Podéis utilizar la pizarra para dibujar la escena en la que tendrá lugar vuestra 
conversación. Si el aula tiene proyector, también podéis buscar una imagen o fotografía y 
proyectarla para ambientar vuestra escena, aunque no todos los diálogos necesitan un 
escenario concreto. Aquí te mostramos algunos ejemplos de otros alumnos que también 
estudian español. 
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MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad número 5 

 

 Ahora tienes que hacer la evaluación de esta actividad. Tienes que pensar durante 
unos minutos y contestar a las preguntas con una respuesta sincera. 
 
1. ¿Crees que los títeres te ayudan para practicar en la clase de Conversación de 
Español? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
2. ¿Te gusta hacer cosas con las manos para utilizarlas después en la clase de 
Conversación de Español? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
3. ¿Te divertiste haciendo tu títere? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
4. ¿Te divertiste presentándolo y escuchando las presentaciones de los demás 
alumnos? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
5. ¿Trabajaste bien en tu grupo de conversación? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
6. ¿Te faltó tiempo? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
7. ¿Practicaste de modo suficiente los usos de los verbos SER y ESTAR para 
describir a las personas y su carácter? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
8. ¿Crees que se pueden utilizar los títeres para practicar otras formas de los verbos? 
 
 Mucho. Bastante.  Medio.  Poco.  Muy poco. 
 
9. Si tienes algún comentario que añadir, aquí puedes escribirlo: 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................... 

 
¡Muchas gracias! 

 
 
 
 


