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Marionetas de galgos



Guía de actividades

Hacer una marioneta con forma de galgo 

Plantillas para las marionetas 

Este recurso contiene las instrucciones y plantillas 
para hacer las marionetas de galgo.

Puedes utilizar las marionetas con las actividades 
propuestas para promover el desarrollo del inglés 
y concienciar acerca de los galgos. 
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English language activities 

The following activities are suitable for all age ranges and abilities, we have also provided extension ideas for 
older/more able groups. 

Story telling

Use the templates and instructions included in 
this resource to make galgo marionettes and sock 
puppets, which you can use to help retell the story of 
Niko from the big book, or make up your own story 
about the galgos, their lives as hunters, their rescue 
by the shelters and the start of their journey to find 
loving pet homes. Imagine what it is like to travel to 
your new home in a new country. Use what you have 
learned about houses and homes to describe where 
you live. What will your new family be like? What 
would you miss most about living in Spain?

Time

Use your puppet to help learn time vocabulary. 

Days of the week: 

Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday

Months of the year: 

January, February, March, 
April, May, June, July, August, 
September, October, November, 
December

Seasons: 

Spring, Summer, Autumn, Winter

Years: 

last year, this year, next year, 
leap year, in 5 years’ time, 
decade, century, millennium 

Activity guide (Guía de actividades en inglés)  

Extension activity

Try telling your story from different perspectives 
for example as a narrator explaining what 
happened or as the voice of the lost and lonely 
galgo on the streets of Spain or the happy, 
healthy galgo in his new European home.
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Here are some rhymes to help you, why not make up some actions to perform with your puppets?

January brings the cold perhaps even snow,
put on my coat before we go.

February brings the rain,
splashing in puddles, my favourite game.

March brings breezes and fresh smelling flowers,
in this cool weather I can run for hours.

April means chocolate, dark and thick,
But not for us galgos you’ll make us sick.

May is the last month of Spring,
the last of the cool long evenings.

June brings the sunshine,
too hot to play.

July even hotter,
in the shade I will stay.

August is fun for the whole family,
I’m glad they found room for a galgo like me.

September sees the hunting start,
I’m happy not to be taking part.

October days still spent on the beach,
soon Summer will be out of reach.

November when the leaves are falling,
in my bed I will be snoring.

December and the year is through,
Christmas I will enjoy spending with you.

Monday’s galgo has beauty and grace,

Tuesday’s galgo is quick of pace,

Wednesday’s galgo is calm and quiet

Thursday’s galgo needs a special diet,

Friday’s galgo loves to play,

Saturday’s galgo in his bed likes to lay,

Sunday’s galgo is blessed with love and care,

I wish they all had a home to share. 

30 days has September, 

April, June and November,

All the rest have 31,

Except for February alone,

Which only has but 28 days clear

And 29 in each leap year! 

 
 

Extension activity

Try using different tenses to describe events. 

• What has happened in the past? 
• What is happening now? 
• What will happen in the future?

Activity guide (Guía de actividades en inglés)
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Prepositions and directions

Use your puppets to play ‘Where’s the galgo?’ by taking it in turns to place the puppets around the room. Players 
use prepositions to describe where the galgo is to someone else.

Useful vocabulary: 

Extension activity

Hide the galgo puppet from sight somewhere 
in the room. 

Using English words only, direct someone else 
to find the hidden galgo. 

in     on     under     round     near     next to     

opposite    beneath     in between     on top 

of     to the right     to the left     straight on     up     

down     through     in the middle     behind     

by     in front     left     right     midway     over     

below     adjacent     perpendicular

Activity guide (Guía de actividades en inglés)
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Hacer marionetas con un calcetín

Para cada marioneta necesitas:

1 trozo de carton tamaño A4
Plantillas para las orejas y la cola de una página X
1 calcetín
Tela
Tijeras
Hilo y aguja 
Cola adhesiva
(opcional) fieltro, botones, bolígrafos para tela  
para decorar.

 Fotocopiar las plantillas de las orejas y cola del 
galgo en un cartón rígido.

 Utilizar estas plantillas para marcar y cortar la 
tela con la forma de las orejas  y la cola.

 Usar hilo y una aguja, coser las orejas y la 
cola en el calcetín, de manera que cuando 
pongas la mano dentro con el pulgar en el 
talón del calcetín, las orejas estén donde están 
tus nudillos, y la cola tiene que colgar desde el 
extremo abierto del calcetín.

 Con el material disponible, puedes añadir partes del 
galgo a tu calcetín, con aguja e hilo o pegamento.

 Colocar la mano dentro de la marioneta de 
calcetín y mover el dedo pulgar y el resto de 
dedos  juntándolos y separándolos como si 
fuera la boca del galgo.

Cómo hacer una marioneta

Para cada galgo necesitarás:

4 trozos de cartón tamaño A4 
Plantillas de las páginas x-x
1 metro de cuerda o lana 
1 brocheta para barbacoa (sin los pinchos  
de los extremos)/un palo
Tijeras
Cinta adhesiva
(opcional)lana, tela o lápices de colores /trozos de 
fieltro para decorar

 Fotocopia las plantillas en un cartón duro y 
decora si es necesario.  

 Corta con cuidado cada parte del cuerpo  
utilizando un punzón, para hacer agujeros 
donde se indique

 Corta la cuerda o la lana en trozos de 4 x 10cms 
y  and 2 x 30cms.

 Sigue las instrucciones  de la página siguiente 
paso a paso para hacer tu marioneta. 

Hacer una marioneta de un galgo
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Instrucciones para hacer tu marioneta paso a paso.   

Cabeza

 Cortar la cabeza del galgo.

 Doblar por la línea punteada de manera que 
las mejillas se doblen hacia abajo.

 Con la cabeza hacia arriba, doblar en el borde 
de una mesa. Presionar con la palma de la 
mano y rodar la cabeza hacia fuera y sobre el 
borde hasta llegar al pliegue del otro lado, esto 
se utilizará después como un rizo en la parte 
superior de la cabeza.

 Doblar la parte de la nariz.

 Cortar las dos orejas. Plegar en el borde de 
la pestaña y doblar la oreja por encima del 
borde de la mesa, como anteriormente. Hacer 
lo mismo para la otra oreja, pero en el lado 
opuesto, para hacer un par. Poner pegamento 
en cada lengüeta y pegar a lo largo de las 
líneas en la parte superior de su cabeza, para 
que las lengüetas se vean, las orejas se doblen 
hacia fuera por encima de las lengüetas.

 Cortar la lengua, enrollarla en el borde de una 
mesa y pegar dentro de la cabeza, debajo de sus 
ojos, para que asome por debajo de la nariz.

Cuerpo

 Corta el cuerpo del galgo. 

 Plegar cada lengüeta y doblar la sección 
superior en el borde de la mesa. 

 Poner pegamento en cada lengüeta y pegarlas 
a la base, pegando cada una a los laterales. 

Piernas

 Cortar las formas por las piernas. 

 Enrollar el papel para formar tubos.  

 Pega bien cada tubo para hacer las piernas 
con cinta adhesive o pegamento. 

Añadir las piernas y los pies

 Haz un pequeño agujero en la parte superior 
de cada pata y en el cuerpo. 

 Átalos al cuerpo, y pasa la cuerda/lana de 10cm 
por cada pata y átala en cada una de ellas. 

Unir la cabeza y la cola 

 Corta la cola.

 Haz un pequeño agujero en la cola y otro en el 
cuerpo. Puedes reforzarlo si es necesario. 

 Ata la cola al cuerpo con un trozo de lana o 
cuerda de 30 cm, dejando un pequeño hueco 
entre la cola y el cuerpo, y después sube el 
resto hasta el palo de control. 

 La cola debe quedar suelta. Haz un pequeño 
agujero en la parte posterior de la cabeza y 
frontal del cuerpo como se indica, y refuerza de 
nuevo si es necesario. 

 Une la cabeza al cuerpo con lana o cuerda y lleva 
lo que sobre al otro extreme del palo de control. 

 Asegúrate con cinta adhesiva de que la lana/
cuerda de ambos extremos del palo de 
barbacoa estén bien sujetos. 

Cómo hacer una marioneta de cuerda
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Hacer una marioneta – plantilla 1

Tu galgo necesita dos orejas. Dales forma con el borde de la mesa. 

Dobla la cabeza del galgo por la línea punteada.

Haz la forma de la cara 
de tu galgo en el borde 

de una mesa.  

Dobla la nariz  
de tu galgo.

Las orejeras van aquí.
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Esta es la base para el 
cuerpo de tu galgo. Puedes 

hacerla con un cartón 
rígido para marionetas.
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El galgo 
también 
necesita 

cuatro pies.

Tu galgo  
tiene lengua. 

Pega este 
extremo dentro 
de la cabeza de 
tu galgo, debajo 

de los ojos.

Aquí tienes la 
cola de tu galgo.
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Hacer una marioneta – plantilla 4

Necesitasa 
cuatro patas 

para tu galgo.

Corta los 
rectángulos y 

enrosca sobre un 
lápiz formando 

un tubo.
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Hacer una marioneta – plantilla 5

Necesitasa 
cuatro patas 

para tu galgo.

Corta los 
rectángulos y 

enrosca sobre un 
lápiz formando 

un tubo.

12



Hacer una marioneta – plantilla 6

Este es el cuerpo de tu galgo. Lo puedes hacer con un cartón.  
Y lo puedes cubrir con tela si quieres.  

Pon la cabeza aquí

Pon la cola aquí
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Hacer una marioneta – plantilla 7

Debes encajar el galgo así.

Utiliza 
cuerdas

Utiliza 
cuerdas

Inserta las 
cuerdas
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