
MATERIALES:MATERIALES:
•	 Cartulina

•	 Tijeras

•	 Cinta adhesiva o pegamento

•	 20 a 25 varillas de madera de 15 cm 

•	 Lápices de colores, rotuladores o crayones

•	 Papel de color verde y azul para fondos

INSTRUCCIONES:INSTRUCCIONES:
Imprime las páginas 3–17 en cartulina si utilizas la 

versión coloreada. Si quieres colorear las piezas tú 

mismo, imprime las páginas 18–32. Recorta todas las 

piezas. Pega con pegamento o cinta adhesiva varillas 

de 15 a 20 cm en la parte posterior de cada figura. 

Las piezas del escenario (como las casas o el árbol) 

pueden servir de telón de fondo en un trozo de papel 

más grande. Utiliza estos títeres de papel para volver 

a contar la historia de la primera Navidad como está 

relatada en Lucas 2:1–20. (Opcional: Para mayor 

durabilidad, cubre la parte delantera con papel adhesivo 

transparente antes de cortar las piezas individuales).

También puedes utilizar estas figuras para otras 

actividades, como un mural de Navidad, páginas 

para colorear o piezas de franelógrafo para contar 

historias, tarjetas de Navidad, adornos para el 

árbol, etc.

La primera marioneta navideña cuentacuentos
EJEMPLOS DE ESCENASEJEMPLOS DE ESCENAS

Escena 1: Conoce a José y María.
Escena 2: Un ángel visita a María.

Escena 3: Conoce a Zacarías y Elisabet. Escena 4: Elisabet y María están  
esperando bebés especiales.



Escena 5: Todos deben regresar a su lugar 
de nacimiento.

Escena 6: José y María viajan a Belén.

Escena 7: El único lugar para pasar la noche en 
Belén es un establo para animales.

Escena 8: Nacimiento de Jesús. Los 
pastores vienen de visita.

Escena 9: Los Reyes Magos de oriente siguen 
una estrella. El rey Herodes no está contento.

Escena 10: Los Reyes Magos encuentran a Jesús 
y le traen regalos.Escena 11: José, María y Jesús huyen a 

Egipto para estar a salvo.
Escena 12: ¡Feliz Navidad!

Te damos 
algunas 
ideas de 
escenas 
que puedes 
usar para 
contar la 
historia con 
tus propias 
palabras 
o para 
ilustrar la 
lectura de la 
historia.
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