
 

GUIÓN MÁSCARA DE ELEFANTE 

 

Hola…  ¿Cómo están? ahora les voy a enseñar a hacer una máscara de 

elefante. ¿Bonita, no? ¿Alguien sabe lo que es una máscara? La máscara es 

un objeto que cubre el rostro o parte de él y sirve para representar humanos, 

animales y hasta personajes ficticios. Desde hace muchos, pero muchos años, 

las máscaras se han utilizado para rituales, reuniones sociales y festividades 

religiosas.  También podemos ver divertidas máscaras en el teatro y en los 

carnavales.  Muy bien para hacer esta máscara vamos a necesitar los 

siguientes materiales:  

- Una bolsa de papel grande, puede ser de las que se utilizan para llevar el 

pan, o  para regalos.  

- 3 cartulinas de diferente color. 

- Una bolsa de pan de molde. 

- Tijera de punta redonda. 

- 80 cms. de manguera de plástico reciclada. 

- Cinta adhesiva. 

- Pegamento. 

- Una regla. 

- Temperas o pinturas de color. 

Listo, vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es abrir la bolsa de 

papel y colocar sus cabezas dentro de ella. Con la ayuda del profesor 

marquen con un lápiz o lapicero la ubicación de sus ojos y su nariz. Luego de 

haber realizado las marcas retiren la bolsa de sus cabezas y con una tijera de 

punta redonda corten dos orificios circulares donde hicieron las marcas de 



los ojos y luego, donde marcaron su nariz, realicen un orificio circular muy 

pequeñito de tal forma que les quede así.  

Muy bien, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Lo que vamos a hacer ahora 

es decorarla. Lo primero que van a hacer es introducir en el orificio de la nariz 

la bolsa de pan de molde de esta forma y por detrás de la bolsa de papel la 

vamos a pegar con cinta adhesiva para que no se mueva.  

Esta bolsa de pan va a simular ser la trompa del elefante. A continuación, 

vamos a coger una cartulina y en ella van a dibujar dos círculos del tamaño 

de su puño aproximadamente, hasta que les quede así. 

Después, van a doblar el extremo de estos círculos y los van a pegar a la bolsa 

de papel, aquí. Vamos a hacerlo.  

Una vez que hayan pegado ambas orejas, verán que su elefante ya tiene dos 

ojos, dos orejas y una trompa. Ahora nos falta un poco de pelo. Para esto 

vamos a cortar dos cartulinas de diferente color. En este caso hemos optado 

por el azul y el amarillo, pero pueden ser de cualquier color. Córtalas con 

ayuda de tu profesor, hasta que te queden algo así.  

Para pegar el pelo vamos a utilizar cinta adhesiva.  Lo que tienes que hacer es 

cortar un pedazo del tamaño del ancho de la bolsa. Luego colocas la cinta 

adhesiva que cortaste con el pegamento hacia arriba y pegas sobre ella cada 

uno de los pelos. La distancia entre los pelos puede ser de 2 dedos. A mí me 

gusta cómo se ve intercalando los colores, así. Hecho esto, la pegamos sobre 

la bolsa.  

Nos falta algo muy importante: los colmillos. Para esto vamos a utilizar la 

manguera de plástico que han conseguido. Van a cortarla por la mitad ya que 

los elefantes tienen dos colmillos. Cuando lo hagan les va a quedar así. Ahora 

tenemos que ponérselas. Para eso las vamos a pegar a cada lado de la 

trompa. Con ayuda de la cinta adhesiva vamos a pegar la primera así, y luego 

la segunda.  



Como pueden ver nuestro elefante está casi casi terminado pero faltan los 

toques finales. Para esto les voy a pedir que mezclen tempera o pintura de 

color blanca con pintura de color negra para conseguir un color gris. Con eso 

podrás pintarle las orejas y la cinta adhesiva que has colocado en los 

colmillos y te va a quedar así. Si quieres puedes pintar toda la bolsa de papel 

de color gris ya que los elefantes son grises. En este caso nuestro elefante 

tiene muchos colores porque nos parece más divertido.  

Bueno ya tenemos nuestra máscara lista. No se olviden utilizar su máscara 

para el cuento “Tres animales en la ciudad”. Nos vemos, chauuu. 


