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Handy Handouts®

¡Vamos a Darle una Mano a las Marionetas!
por Amber Hodgson, M.A., CCC-SLP

Una marioneta es un objeto que una persona controla a través de movimientos 
con la mano/dedo, palos, o cordeles. Las marionetas usualmente representan figuras 
de animales o humanas. Muchas personas solo ven a las marionetas como juguetes o 
cosas para jugar. Sin embargo, las marionetas pueden actualmente proveer ¡muchas 
experiencias de aprendizaje! Las marionetas animan a los niños a que usen la creatividad 
y su imaginación. También, las marionetas llaman la atención de ellos y sujetan su interés, 
todo mientras apoyan un aprendizaje multi-sensorial más profundo. Así que, ¡dele una 
mano a las marionetas con sus niños y diviértanse mientras aprenden!

Las marionetas no tienen que ser caras o complejas. Usted puede hacerlas por sí 
mismas. Estas pueden hacerse de casi cualquier cosa, como las medias, palillos para bajar 
la lengua, palos, sorbetos/pitillos/popotes, bolsas de papel, espuma, o fieltro. También, 
si usted tiene una caja grande de cartón, puede hacer un teatro de marionetas sencillo. 
Teniendo un área designada para los espectáculos con las marionetas es una gran manera 
de inspirar el juego creativo. Los niños se benefician cuando tienen un área especial 
donde ellos pueden ir a dejar que sus pensamientos imaginarios tomen lugar. Un teatro 
de marionetas es un artículo funcional y divertido para incluir en el área de juegos de 
los niños.

Las Posibilidades de una Marioneta
Los niños que tienen oportunidades regulares para el juego imaginario tienen 

un ambiente rico que estimula y refuerza el desarrollo del lenguaje. Abajo hay algunas 
maneras divertidas para incorporar las marionetas en el aprendizaje del lenguaje.

¡Las Marionetas y los Libros! Las marionetas son 
herramientas estupendas para la enseñanza, especialmente 
cuando ellas ayudan ¡trayéndole vida a los libros! 
Muchos de los personajes en los libros infantiles son 
animales. Usted puede encontrar las marionetas en una 
tienda que representan los personajes de los libros. Use 
estas marionetas mientras le lee cuentos a sus niños o 
simplemente como accesorios divertidos que sus niños pueden 
sujetar mientras escuchan el cuento. Otra manera divertida 
para usar las marionetas con los libros es permitiendo que 
sus niños hagan sus propias marionetas que representen a los personajes en el cuento 
que aprendieron recientemente. ¡Ellos pueden usar estas marionetas personalizadas la 
próxima vez que usted les lea el cuento!

¡Las Marionetas y el Habla! Las marionetas pueden ser grandes herramientas para 
el desarrollo del habla y lenguaje. Muchos niños pueden titubear/vacilar en la terapia 
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del habla y lenguaje. Dándoles sus propias marionetas especiales que ellos puedan usar 
para hablar y responder preguntas puede hacerlos más cómodos. Usando las marionetas 
en la terapia del tartamudeo (fluidez) y la voz puede ayudar a los niños a que aumenten 
el habla fácil o demuestren una mejora en la calidad vocal, ya que ellos pueden sentirse 
más cómodos hablando a través de las marionetas. En la articulación o la terapia de 
apraxia, las marionetas pueden demostrarles a los niños la posición correcta de la lengua 
para hacer los sonidos.

¡Las Marionetas y las Habilidades Sociales! Las marionetas pueden ser útiles 
ayudando a los niños a mejorar sus habilidades sociales. Usted puede usar las marionetas 
para ayudarlos enseñándoles los comportamientos apropiados, como los buenos modales 
y tomando turnos. Los niños pueden trabajar manteniendo conversaciones y jugando 
roles de situaciones sociales diferentes entre las marionetas. Usted también puede 
explicar las emociones diferentes con las marionetas. También, puede ser más motivador 
para ellos hablar como si le estuvieran hablando a una marioneta amigable, en vez de a 
una persona quien puede “juzgarlos.”

¡Las Marionetas y el Juego! Las marionetas pueden ser motivadoras para los niños 
ayudándolos a terminar tareas y jugando. Por ejemplo, los niños pueden “alimentarle” 
tarjetas a las marionetas después de terminar una tarea. En adición, las marionetas 
pueden ser un incentivo para que los niños participen si ellos pueden usar la boca de la 
marioneta para rodar los dados, darle vueltas al girador, o mover las piezas del juego 
de mesa.

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente. 
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido. 

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños que tienen 

necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la mercancía en 
nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de 
cada producto.

Jumbo Mighty Mouth® Hand Puppet 
Artículo #MOUTH-32

Mouthy Mouth Finger Puppet 
Artículo #OM-301

Preschoolers Acquiring Language Skills (PALS) and (PALS-2)  
Artículo #TPX-18603

Four HandTalkers® Combo 
Artículo #BK-367
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