
Serie AnimAleS FAntáSticoS
Actividad: marioneta de Dragón, 
inspirada en una Pintura medieval

En la Historia del Arte nos encontramos con 
cientos de cuadros que han sido pintados durante 
siglos y siglos. Muchas de estas obras nos invitan 
a observar y conocer historias, mitos y leyendas 
que son representadas por las y los artistas, para 
que sean recordadas en el tiempo, ya que como 
sabemos, la pintura, escultura o grabado eran 
los medios que tenían las y los artistas para 
comunicar dichas historias. 

En la antigüedad no contaban con la tecnología 
que tenemos actualmente, pero sí con otros 
medios como lo fue la representación en el arte 
¡Es por eso que las y los artistas han sido tan 
importantes en nuestra sociedad!



Hoy, queremos mostrarles un cuadro en particular, pero antes de contarles cualquier dato sobre 
esta curiosa obra, les invitamos a mirar con atención y descubrir qué historia nos quiere contar 
el artista. Podemos comenzar con algunas preguntas, como por ejemplo:

¿cuántos personajes vez en este cuadro?
 
¿Qué está haciendo cada uno 
de estos personajes? 

¿te llama la atención alguno de ellos? ¿Por qué?
 
¿Hay algún ser mitológico?



Observemos con detención sus ropajes:

También miremos el escenario donde sucede esta historia:

¿cómo están vestidos? 
¿Qué viste cada uno/a de ellos/as? 
¿Qué creen ustedes que está 
sucediendo en esta escena? 
¿Quién es este hombre que monta a caballo? 

¿Por qué estará atacando a este extraño ser? 
¿reconocen qué será?
¿Qué está pasando con la mujer en la obra?
¿Qué creen que está haciendo?
¿Qué gesto hace con sus manos?

¿Qué reconocemos en el paisaje?
¿Qué será ese elemento que se ve justo detrás del hombre?
¿Qué se imaginan que es ese gran edificio que se ve hacia el fondo del cuadro?



marioneta de Dragón, 
inspirada en una Pintura medieval

Ahora que ya observamos con atención esta pintura les 
preguntamos: ¿Qué historia nos estará contando? ¿Cómo 
se llamarán estos personajes? ¿Cómo se llamará la ciudad 
donde sucede? Lo importante de este juego es imaginar, 
no es necesario saber lo que sucede allí, sino crear una 
nueva historia, porque la que se relata la compartimos 
con ustedes ahora…

Esta obra representa una escena de una leyenda muy an-
tigua sobre San Jorge y el Dragón. Este dragón merodeaba 
los alrededores de la ciudad, era feroz y terrible y, poseía 
un aliento apestoso. Se comentaba que a metros podía 
matar a alguien con su olor. Todo el pueblo le temía, tanto 
por sus vidas como por sus rebaños. Para poder apaciguar 
a este feroz dragón, decidieron entre todos elegir a una 
persona del pueblo para darle de comer. Hasta que un 
día, fue escogida la princesa y, a pesar de las súplicas de 
su padre, el Rey, la princesa debía cumplir con el sacri-
ficio. Llegado el día, la joven se dirigió a su destino. Sin 
embargo, un valiente caballero apareció entre la bruma 
para salvarla, dándole muerte al temible dragón.

¡Qué increíble historia! ¿No les parece? ¿Te gustaría 
inventar tus propias leyendas con castillos, paisajes y 
personajes fantásticos? ¡Nosotras te ayudamos con el 
dragón, tú inventas todo lo demás!

¡Vamos a crear!



¡Hazlo tú 
mismo/a!
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2 tubos de papel absorbente
2 tubos de papel higiénico
Tijeras
Corta cartón
Cola fría
Pinceles
Témpera verde y naranja
Regla
Lana verde 
Varilla de madera
Perforadora
Lápiz grafito 
Cinta adhesiva doble contacto
Plantilla de dragón
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Pinta con un pincel los tubos de cartón. De color naranjo, 
pintaremos uno de los tubos de papel higiénico, los otros 
tubos serán pintados de color verde.

Para armar la cabeza del dragón, usaremos un tubo de 
papel higiénico verde. Marcaremos la forma de la cara del 
dragón y luego la recortaremos. Para las llamas usaremos 
el tubo de color naranjo. Con un plumón delineamos las  
formas y luego las recortamos con tijera. Al finalizar ambas 
piezas, insertamos las llamas en la cabeza y pegamos.

Para armar la cola del dragón recortaremos, sobre un 
tubo de toalla absorbente, 4 anillos de 2,5 cm cada uno. 
El pedazo de tubo que quede lo usaremos para hacer el 
cuerpo del dragón.

Para hacer las alas, las patas y la punta de la cola; usa-
remos la plantilla adjunta. Si no tienes posibilidades de 
imprimir te sugiero que la dibujes, tú mismo/a. Entonces, 
imprimimos (o dibujamos) la plantilla y luego la recorta-
mos. Cada forma recortada de papel, la usaremos como 
un molde. Delineamos sobre el tubo verde (de toalla 
absorbente) los contornos de las dos alas, de las cuatro 
patas y de la punta de la cola de nuestro dragón. Para 
finalizar recortamos (con tijera) estas piezas dibujadas 
sobre el cono de cartón.

Con una perforadora hacemos agujeros sobre la cabeza 
del dragón, en el cuerpo en las patas y en la cola. Observa 
las fotos y el tutorial para que veas el lugar en el que van 
los agujeros.

Paso a paso:
Para articular las piezas y darle movimiento a nuestra 
marioneta, usaremos tres cordeles. Primero, atravesaremos 
con un cordel largo, la cabeza, luego, el cuerpo, los aros 
de la cola y para finalizar, la punta de la cola. Usaremos 
dos cordeles, de unos 30 cms cada uno, para colgar las 
patas del dragón. Anuda las piezas que necesitan ser 
sostenidas, para no caer. También puedes hacer nudos 
para separar unas piezas de las otras; por ejemplo, para 
separar la cabeza, del cuerpo del dragón, dejando un 
pedazo de cordón, que funcionará como cuello.

Con cinta adhesiva doble contacto o silicona caliente, pe-
gamos las alas sobre el cuerpo de nuestro dragón (Puedes 
usar otros pegamentos. Sugerimos los anteriores porque 
son rápidos y no requieren tiempo de secado).
Paso 8: Anudamos los extremos del cordel largo, en las 
dos puntas de la varilla. Nuestro dragón está listo. Con 
él puedes jugar, inventando entretenidas leyendas, como 
la que describe la obra de Paolo Uccello y que pudimos 
conocer en este documento.

te invitamos a revisar el video, así tendrás 
más claridad a la hora de construir tu ma-
rioneta de dragón.

* en la página siguiente encuentras la 
plantilla para creae a tu propio dragón.




