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RESUMEN

TEATRO INFANTIL PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA
CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.
Janeth Alexandra Landi Ordoñez
C.C: 0705367266
janeth2187@gmail.com
Autora
Los estudiantes del primer año deben alcanzar sistemáticamente el desarrollo integral de las
capacidades básicas, logrando que el niño pueda pensar lógicamente y resolver por sí solo
situaciones que les permita razonar, pensar para actuar con firmeza y decisión ante los
problemas presente. Los niños de este año, son actores activos que se desenvuelven dentro
del aula de clase, siendo los docentes quienes deben alcanzar niveles altos de participación
del conjunto de niños y niñas que tiene a su cargo; y que son partícipes activos del proceso
de enseñanza aprendizaje. Este tema abarca acciones de dramatización y participación
activa del estudiante, que mediante del teatro infantil, se estará desarrollando las
capacidades intelectuales, afectivas y motrices; esta situación es motivo para la elaboración
del presente ensayo, sirviendo de referente para la enseñanza de los animales domésticos
utilizando las máscaras, elaboradas por los propios estudiantes. La metodología es de
carácter crítico, reflexivo e interpretativo, de los distintos referentes teóricos obtenidos de
revistas electrónicas, y otros medios informáticos que sirvieron estratégicamente para la
elaboración de este trabajo, radicando su importancia en la aplicación del teatro de títeres
al generar motivación y entusiasmo de querer participar activamente dentro del aula,
permitiendo el desarrollar del aprendizaje. La investigación se constituye como un aporte
práctico hacia el desarrollo educativo del niño dentro de la asignatura antes mencionada,
realizando de esta manera un estudio comparativo entre la aplicación rutinaria de materiales
existentes, con las máscaras como recurso del medio para enseñar el tema de los animales
domésticos.
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Autora
The Freshmen must systematically achieve the comprehensive development of basic skills,
making the child can think logically and solve alone situations that allow them to reason,
think to act firmly and decisively to the present problems. Children this year, are active
actors that operate within the classroom, with teachers who must achieve high levels of
participation of all children who is responsible; and are active participants in the teachinglearning process. This topic covers actions dramatization and active student participation,
which by the children's theater, will be developing the intellectual, emotional and motor
skills; This situation is a cause for the development of this test, serving as a reference for
the teaching of pets using masks, made by the students themselves. The methodology is
critical, reflective and interpretive nature of the various theoretical references obtained from
electronic journals, and other computer resources strategically served for the preparation of
this work, filing its importance in the implementation of puppetry to generate motivation
and enthusiasm want to actively participate in the classroom, allowing the development of
learning. The research is established as a practical contribution to the educational
development of the child within the above subject, thereby performing a comparative study
of the routine application of existing materials, with masks as a resource means to teach the
animal theme Domestics.
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INTRODUCCIÓN

La actividad lúdica en el primer año es considerado como un eje transversal presente en
todas las actividades que se realicen dentro del aula de clase, pues, mediante el juego
expresado en este caso artísticamente, se considera como un punto de acción participativa
en donde los niños van a actuar con creatividad ante todo acto a realizar conjuntamente con
el docente. El teatro infantil como estrategia educativa es considerado como una innovación
que es aplicada mediante las dramatizaciones y que en ellas va desarrollando la
imaginación y la creatividad corporal, del lenguaje intelectual de los niños y niñas. La
necesidad de aplicar nuevas estrategias especialmente en los niños de primer grado, permite
el empleo de material del medio, y de esta manera activar la participación de los
estudiantes.

El estudio del tema establecido en este ensayo, permitió determinar acciones por el
docente para enseñar el tema de los animales domésticos en este caso, en donde, los
estudiantes serán los protagonistas directos de este desenlace y vivirán por sí solos
experiencias que van a formar criterios educativos favorable para el desarrollo de su
personalidad, porque no solo van a dramatizar el personaje, sino que también van a
aprender a valorar su existencia dentro de este mundo, la importancia y su utilidad para el
hombre.

Los objetivos de esta investigación fueron:

Determinar la importancia que tiene el teatro infantil para desarrollar la expresión
artística y la creatividad en los niños de primer año de educación básica.

Motivar al docente para que considere la actividad lúdica como un medio didáctico que
permita expresar en el niño sus acciones con sentido crítico y reflexivo.

Este tema, se convierte en una investigación de gran utilidad dentro de la educación
parvularia, permitiendo obtener otros criterios, que servirá de referencia para aplicar
estrategias artísticas para poder enseñar en este caso el tema de los animales domésticos.

DESARROLLO

En las actividades que realizan los docentes diariamente, se necesita de la aplicación
motivacional, no solamente a inicios de la jornada, sino durante todo el proceso de la hora
clase, con ellos el estudiante tiene la potestad de compartir sus experiencias y asimilar lo
que en verdad sintió que es aprendizaje. Hay que destacar que es importante generar
expectativas participativas en los niños y en este espacio educativo como es el teatro de
títeres que es una estrategia de enseñanza para corregir aprendizaje significativo.

Al referirse al aprendizaje se manifiesta lo siguiente:

Otorola, (2010)

El aprendizaje se lo obtiene cuando la persona se caracteriza por ser participativo,
activos, dinámicos, orientados por la motivación que el docente da al niño
exponiéndolos a constantes cambios, que le van a servir en la formación de nuevas
aptitudes personales. (pág. 74)

El aprendizaje, busca procurar que los niños y las niñas alcancen el desarrollo eficaz, ante
la aplicación de actividades metodológicas dinámicas, creativas y cooperativas, generando
entusiasmo y deseo de ser personas que se desempeñen eficazmente dentro del entorno
educativo, para ello, se necesita de un estudio progresivo relacionado teatro de títeres como
estrategia para mejorar el nivel de desarrollo de las capacidades de los niños.

Se destaca que este tema motiva al docente a aplicar una serie de actividades entre ellas, el
empleo del material del medio para que el niño y la niña elaboren su gusto sus materiales;
en este caso la máscara viene a ser el material de apoyo para poder participar en el drama;

por ello, los docentes para llevar a cabo esta actividad necesitan de aplicar acciones
dramatizadas por los participantes colectivos y de esta manera fomentar el trabajo
cooperativo y participativo, logrando que los niños vayan adquiriendo responsabilidades.

El empleo de la máscara se constituye como un medio eficiente para provocar en los niños
el entusiasmo y la permanente participación en los dramas que se puedan ejecutar, porque
los estudiantes necesitan de las indicaciones para encaminar las actividades y luego por sí
solos demostrar sus capacidades para ser integrante de la actividad artística.

La Educación Inicial y Parvularia, se constituye como una acción privilegiada para quienes
tiene la oportunidad de compartir con niños de edad preescolar, porque es el nivel en
donde se aplican estrategias motivantes y relevantes al desarrollo de las capacidades de los
mismos. Es importante conocer cómo se desenvuelve el niño dentro del aula de clase,
¿cómo se encuentra preparado el niño para participar dentro del aula?, ¿se encuentra apto
para realizar alguna dramatización?, ¿Qué materiales del medio puede emplear para
elaborar su propio material?, son preguntas que se hacen para direccionar las ideas
referentes a la aplicación del teatro infantil.

El currículo del primer año de educación básica según el Ministerio de Educación del
Ecuador (2010), se constituye como una fortaleza que el docente debe poner en práctica
para destacar sus actividades prácticas como medios de asentamiento educativo y formativa
del estudiante, el mismo que tiene como objetivo entre ellos,

Ministerio de Educaciòn del Ecuador, (2010)

Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida
cotidiana. Así mismo ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje
artístico, permitiéndole imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos, ideas y
criterios que el expresa mediante esta actividad. Otro objetivo es expresar
movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y
control para logar su coordinación motriz. (pág. 26)

Estos objetivos indican las acciones que se quieren alcanzar ante su aplicación, en este caso
facilitar el desarrollo integral del niño, implicando primeramente que todas las actividades
que se realicen dentro del aula de clase respetan y sean adecuadas al proceso y ritmo de su
desarrollo en este caso que esten acorde con las capacidades de los estduiantes. Como
segundo aspecto tenemos que el curriculo genera el desarrollo de las destrezas con criterio
de desempeño, definiendolos según la relación que tienen con los componentes de los ejes
de aprendizaje.

El tema planteado busca generar una acción práctica que tenga como resultado el desarrollo
de los ejes de aprendizaje como es: el desarrollo personal y social, que como finalidad
permite que el educando tenga un nivel progresivo en lo referente a la identidad y
autonomía personal, como la convivencia entre todos los integrantes del entorno en el cual
se desenvuelve, es decir, dentro de este eje de aprendizaje está la enseñanza de los animales
como indica el caso práctico, o sea, el docente con la apliccaión del teatro infantil está
generando el desarrollo de este eje.

Otro eje de aprendizaje que es considerado para su desarrollo con el tema planteado es la
comunicación verbal y no verbal, con ello, el estudiante al participar en teatro, va a
expresar sus ideas y pensamientos de manera oral o expresiva con su cuerpo. En definitiva,
la aplicación del teatro infantil va a permitir que tanto el docente como los estudiantes
tengan una participación activa dentro de sus actividades, lo cual, se constituye como una
acción que favorece directamente al desarrollo personal.
Hay que destacar que el “aprendizaje mediante la enseñanza curricular es decir los
contenidos ocultos, desarrollan confiablemente en el plano mental y su capacidad
emocional aprendizaje debe ser innovador”(Casimiro y Otros, 2013. Pàg. 84)

Estos criterios sobre el aprendizaje suponen un cambio conductual o un cambio en la
capacidad de actitud sobre las actitudes de los niños, este cambio debe fortalecer la práctica
o de otras formas de experiencia. Este proceso de enseñanza aprendizaje se constituye
como una acción activa que se realiza dentro del aula y que mediante el empleo de

máscaras se podrá direccionar y alcanzar desempeños auténticos en los niños, porque ellos
por si solos van a ir formando paulatinamente su propio aprendizaje. Esta acción se
constituye como un proceso dialéctico entre los participantes del proceso educativo,
haciendo del mismo una acción organizativa y participativa entre: un elemento facilitador o
guía que es el docente, los elementos principales como son los estudiantes y el material de
apoyo que se adquiere del medio.

Los docentes como miembros orientadores del aprendizaje se ven en la necesidad de
adquirir conocimientos que motiven a la aplicación de nuevas estrategias para mejorar y
desarrollar activamente el aprendizaje en los niños, siendo necesario de esta manera el
empleo de las máscaras para dramatizar el contenido y hacer del aprendizaje un campo de
actividades infantiles lúdicas establecidas en el campo del teatro.

El aprendizaje en la actualidad no se da de manera constructiva en los niños, ellos, han
adquirido una acción que los convierte en teleadictos a lo que se presenta en la televisión y
el computador, no es nada raro observar como un niño de 5 años maneja al revés y a
derecho el celular y así mismo nos admiramos como se concentra en la TV., cuando en las
tareas escolares le da poca importancia al no recibir motivación por parte de la familia.

Ante esta situación el docente debe buscar actividades artísticas que respeten y propicien la
expresividad de los educandos, La actividad artística que se basa en que el estudiante debe
escuchar y exponer de denomina teatro.
“La disciplina artística favorece la práctica reflexiva de del aprendizaje, en un entorno
colaborativo para lograr el aprendizaje significativo” (Bajardi y Rodríguez, 2013. Pág 615).
El niño actualmente necesita de todo esto y de otros materiales que lo activen diariamente
a participar de manera constante y permanente. De esta manera el educando ira formándose
en la mente que debe ser independiente, valorando su condición de vida; así como también
superar sus propios problemas como es la timidez, torpeza, pereza, despiste, inseguridad,
miedo de que algo le pase si hace mal las cosas, entre otras, estas son acciones que se deben

eliminar en la mentalidad de los niños y se lo puede lograr aplicando el teatro dentro del
aula de clase.

Existen centros educativos que aplican esta estrategia del Teatro, en donde los docentes se
convierten en monitores de esta actividad aunque no están especializados pero su
creatividad ayuda a valorar su aplicación, y sea durante sus horas clases o
extracurricularmente. Hay que destacar que el objetivo de la aplicación del teatro no es
solamente para formar artistas, no, su intención es aplicar ejercicios de psicomotricidad,
juegos dramáticos entre otros que sirven para afianzar la niño en el nivel preescolar.

Los estudiantes que participan en teatro implican aprendizajes más

capaces y definidos

por sus objetivos formativos, organizativos por su manera de aprender; convirtiéndose de
esta manera en apasionados por participar y a la vez poder resolver problemas que se le
presenten en el diario vivir.

El teatro favorece de una u otra manera en el desarrollo integral del estudiante. Utilizando
la pedagogía teatral “Se refiere a la forma teórica y conceptual, al conjunto de metodologías
para la práctica educativa, que desarrolla el área del conocimiento mediante la enseñanza
teatral” (Vieites, 2013. Pàg. 495).

La enseñanza es el campo de acción protagonizada por docente, estudiante y padres de
familia, con la intervención de todos ellos en el proceso educativo se logrará el aprendizaje
integral, los pilares fundamentales antes mencionados significan el logro de un resultado
establecido desde inicios de la enseñanza, siendo el docente parvulario el que genere las
condiciones y los recursos necesarios para poder fomentar en el aula de clase la aplicación
del teatro y poder alcanzar a desarrollar estos pilares fundamentales para el desarrollo
personal del niño.

Estos criterios mencionados establecen que el docente dentro de la aplicación del teatro
dentro del aula se convierte como el actor que debe generar una formación crítica y
reflexiva en los estudiantes, mediante la participación en dramatizaciones, esta acción es

considerada como una aplicación metodológica práctica y activa, siendo todos partícipes
de la formación del nuevo aprendizaje caracterizado por poseer actitudes significativas. El
teatro debe tener características impartida de manera motivadora, con un alto porcentaje de
entusiasmo y responsabilidad. El tema planteado se encuentra dentro de un proceso que el
docente debe desarrollar como proceso metodológico basado en el currículo de primer año,
estando encaminados en la aplicación de los bloques curriculares, los mismos que tienen la
finalidad de integrar los ejes de aprendizaje y articular el desarrollo de las destrezas con
criterio de desempeño.

Los componentes de aprendizaje establecidos en el currículo de primer año tiene como base
la identidad y autonomía, y la convivencia, los que permiten el logro de una comprensión y
un desempeño como ser social que se active interactuando positivamente con quienes le
rodean, este aspecto activo educativo está en manos del docente, es él quien va a permitir
que se cumpla con este bloque curricular base, porque sus orientaciones y guía que realice
dentro del aula, alcanzaran un nivel de desarrollo institucional.

Ahora bien es importante destacar la expresión artística como medio para que el niño
demuestre su creatividad. Para Krumm, (2013) “Hoy en día la creatividad es un campo de
estudio extenso que se ha convertido en un área de interés en diversas áreas del
conocimiento”(Krumm y Vargas, 2013, p. 161). Estos autores manifiestan que la
ceratividad se constituye como un aspecto que se lo a estudiando ampliamente, la misma
que ha permitido conocer criterios diversos de su significado, tenemos asi, que el desarrollo
creativo

es

una

habilidad,

fantasía,

imaginación,

originalidad,

descubrimeinto,

comprensión, ingenio, capacidda intelectual, entre otros aspectos que se relacionan de
manera directa con el criterio creativo.

Vale desatacar que el potencial creativo que toda persona posee, para afrontar los
problemas de la enseñanza, porque el campo educativo no depende de crear nuevas leyes,
sino de saber aplicar una ametodología activa” (Gavilán y Sánchez, 2010. Pág. 2). Es decir,
este autro manifiesta que de acuerdo al lugar en donde se desenvuelve el educando se

desarrollara su capacidad creativa, o sea de acuerdo al contexto y la situación en que se
encuentre el niño, va a ir desarrollando su ceratividad.
Gardner (1995) citado por Krumm y Vargas, (2013) “La calidad de los años iniciales es
importantes para el desarrollo de la creatividad, siendo el momento donde el niño acumula
el capital creativo que utiliza el resto de la vida” (Krumm y Vargas, 2013, p. 161). Este
autor manifiesta la importancia que tiene la educación inicial en el desarrollo de la
creatividad, las diferenetes actividades que se aplican en este nivel favorecen esta
capacidad por la aplicación lúdica que el docente fomenta dentro del aula, la experiencia
que el niño vive en este nivel es fundamental porque esos momentos o sucesos vividos le
van a permitir acentuar el aprendizaje adquirido para toda la vida..

La expresión artística se relaciona con el sentido creativo del estudiante, es de esta manera
que mediante su participación se va desarrollando en él situaciones creativas que le van a
favorecer para su buen desenvolvimiento.
Casas, (2014), Al referirse a la acciòn artìstica, manifiesta que: “Los diferentes aprendizajes
y las distintas formas de acceder a los conocimientos, relacionados directamente con los
planos cognitivo, afectivo y psicomotor, se ven favorecidos al iniciarse de manera temprana
la expresión artística”. (Casas, 2014, p. 6). Es un criterio que favorece al docente para que
aplique esta acciòn como recurso para activar el aprendizaje y que el propio estudiante
mediante la participaciòn activa vaya fomentano y formando su propio conocimiento,
aprovechando la acciòn artìstica direccionada y guiada por los docentes.

Se destaca de esta manera que la expresiòn artìstica es un arte, una acciòn conjunta que se
necesita de la orientaciòn o guìa del docente que significa ayuda continua al estudiante para
que favorezca la participaciòn activa dentro de la actividad artìstica.

Rico y Izquierdo, (2010), sostiene que:

La expresión artística nos permite jugar entre lo que se dice y lo que no se dice, entre
lo explícito y lo implícito, de modo que los asuntos que traen puedan ser trabajados
sutilmente en la medida en que puedan ser abordados positivamente. (pág. 163)

Actuar artìsticamente es un acto en donde se demuestra la creatividad que posee el
estudiante para realizar alguna actividad encomendada, es necesario entonces aprovechar
este recurso para foemntar la educaciòn en los niños de manera activa y participativa,
utilizando el recurso lùdico.

Realizada una explicaciòn de lo que es el tetro infantil, la expresiòn artìstica y la
creatividad, se determina que el recurso lùdico es el medio que atrae la participaciòn del
estudiante, en este caso como manifiesta el tema practico, la docente al proceder a enseñar
sobre los animales del medio, debe de aplicar una cramatizaciòn en donde se elabore
màscaras de los personajes que se van a imitar, dando preferencia a los que màs se dan en
el lugar, es de esta manera como el niño va a sentir interès y va a insistir por tener el
tambièn una màscara de algun animalito d ela zona y se debe de aprovechar este
entusiasmo para generar una mayor participaciòn y màs que todo observar el nivel creativo
que posee el estudiante.
Como dice Piaget (1994), quien pone de manifiesto la tesis de que “El desarrollo de la
expresión artística se constituye como un proceso de simbolización imprescindible para el
desarrollo intelectual”. (Piaget, 1994, 17). Es importante considerar el criterio de Piaget,
quien da una valoración importante a la acción artística como medio para desarrollar el
aprendizaje, considerando de esta manera que los niños presentan la capacidad de adquirir
conocimientos mediante la acción artística.

Vygotsky, (1896) manifiesta que:

El lenguaje es considerado como un instrumento que regula sistemáticamente el
pensamiento y la acción. En donde el niño al asimilar las significaciones de la
variedad de símbolos lingüísticos que emplea para su lenguaje, en su aplicación ante
la actividad práctica cotidiana, va transformando cualitativamente su accionar
lingüístico. Por lo tanto, el lenguaje como instrumento de comunicación se convierte
en activo instrumento de acción. (pág. 5)

Vygotsky, es claro en manifestar que el desarrollo del lenguaje se realiza mediante la
asimilación de símbolos lingüísticos, para ello, la interacción que el niño tiene con los
miembros activos de su entorno, van a generar una mayor producción de lenguaje en él; la
actividad artística es indispensable para este desarrollo mediante la dramatización, el canto,
la expresión corporal y lingüística va el estudiante a tener un progresivo avance expresivo.

Tanto Piaget como Vygotsky aportan significativamente a la educaciòn con sus criterios el
relacionados al desarrollo integral del niño, el primero se refiere a la importancia de la
expresiòn artìstica, y el segundo al desarrollo del lenguaje, teniendo relaciòn directa la
expresiòn con le lenguaje, porque mientras mayor participaciòn tenga el niño en su entorno
su desempeño serà de mayor producciòn y formaciòn personal.

CASO PRÁCTICO

Sarita con el fin de enseñar el tema: Los animales domésticos en el Primer Grado de
Educación básica. ¿Qué tipo de Máscaras deberá efectuar y con qué materiales los
elaboran para dramatizar una obra de teatro Infantil?

Según el caso práctico, se encuentra relacionado con el bloque de aprendizaje número 3,
que titula la naturaleza y yo; porque es en este campo en donde se indica al estudiante
quienes son los que nos rodean, es decir los animales que se encuentran viviendo en nuestro
entorno; es decir: ¿Cómo es el medio natural que me rodea?, ¿Los animales de mi entorno?:
¿Cuáles son?, ¿Cómo los cuido?, ¿Qué actividades realizo con ellos? Entre otras preguntas
que se van a cumplir para que el niño conozca mediante la participación dentro del teatro
infantil.

Para este caso se ha previsto a las máscaras como recurso del medio para personalizar a los
animales que se quiere que el niño conozca, siendo importante motivarlo para que exprese
su creatividad e imaginación y demuestre los conocimientos previos que él posee mediante
la dramatización. El hombre es una persona de costumbre que realiza sus acciones de
manera de cómo le indican, es por ello, que el docente debe orientar al estudiante de
manera organizada y basado en la realidad de su accionar diario para que de manera
permanente vaya descubriendo nuevas cosas y pueda vivir en armonía con quienes le
rodeen.

Luego de realizar el análisis respectivo sobre este tema, se establece los siguientes
resultados:
 El teatro de títeres desarrolla destrezas y habilidades artísticas y recreativas, los docentes
al no tener los conocimientos suficientes sobre el empleo de los títeres en bajo nivel de
desarrollo se expresan estas capacidades en los niños.
 Los niños expresan en forma desordenada sus acciones al no tener una orientación que
facilite el desarrollo creativo, ya que los docentes no dan una verdadera aplicación

práctica de los títeres, y solamente los emplean como una actividad motivacional sin
propósitos formativos.
 El tipo de máscara que se aplica para esta actividad son elaboradas con cartulina y papel
simple, faltando más iniciativa del docente para que los niños elaboren máscaras con
otro tipo de material.
 Al haber realizado un análisis crítico del tema de investigación se ha expuesto
contenidos que han servido para fundamentar esta temática, situación que ha generado
un mayor conocimiento sobre la importancia de la aplicación del teatro de títeres como
estrategia para desarrollar la creatividad en los niños.

ANÁLISIS

La aplicación del teatro de títeres es una estrategia interesante y a la vez motivante para el
desarrollo creativo del niño en el Primer Grado de Educación Básica, el infante va
experimentar actividades con títeres, se va a sentir comprometido con el personaje a que
representa, esto, le va a causar sentidos de responsabilidad hacia lo que tiene que
representar y a la vez se va a constituir como un personaje importante al actuar ante sus
compañeros.

En definitiva esta actividad teatral infantil predomina un sentido de entusismo creativo al
tener el niño la oportunidad de poder expresar sus emociones y sentimientos al
desenvolverse de manera creativa ante los espectadores, porque al iniciar la participación
del niño el va ha comenzar a perder el miedo de dirigirse ante los demás y constantemente
se va desarrollando sus capacidades motoras, porque el movimiento va conectado con la
mente y mientras
corporal.

mayor sea el movimiento de su cuerpo, mayor será su desarrollo

CONCLUSIONES

Cómo conclusiones sobre el estudio de este tema se han deducido las siguientes:
 La importancia que tiene el teatro infantil para desarrollar la expresión artística y la
creatividad en los niños de primer año de educación básica, tiene poca acogida en los
docentes parvularios, al no tener un conocimiento claro
 Las máscara es un material que se lo puede elaborar con recursos del medio para
practicar actividades lúdicas con los niños.

 El tipo de Máscaras que se pueden utilizar en una obra de teatro Infantil es: máscara de
animales.
 Los materiales para elaborar las máscaras de animales para dramatizar una obra de teatro
Infantil son:

Para una máscara de la cabra: Plato marrón claro, cartulina rosa, rotuladores blanco, rosa y
marrón.

Para una máscara de la vaca: Plato blanco, cartulina blanca y rotulador negro.

Para una máscara de cerdo: Plato rosa, cartulina rosa, rotulador rosa más oscuro.

Para una máscara de oso: Plato marrón oscuro y una cartulina del mismo color en marrón
claro.

Para una máscara del ciervo: Plato y cartulina marrón, cartulina rosa y rotulador negro.
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