
Personajes clásicos para jugar



Elena Poirier fue una importante ilustradora chilena, que nació en 

Gorbea en 1931 y murió en Roma en 1998.   

 

Su carrera empezó cuando ella era solo una niña. A los 14 años, ya 

ilustraba cuentos para Zig-Zag, editorial que publicaba libros y revistas 

infantiles, como el famoso Peneca.

 

En el año 1957, Elena se fue a vivir a Europa, donde logró exponer su 

obra y dibujar para prestigiosas editoriales. Pese a la distancia, nunca 

dejó de tener contacto con Chile. Junto su gran amiga, la escritora Alicia 

Morel, publicó varios libros con las aventuras de La Hormiguita Cantora, 

Polita y el Duende Melodía.

 

A Elena Porier le encantaba leer cuentos clásicos y dibujó, pensando en 

los niños, personajes como Cenicienta, Caperucita Roja y el Gato con 

botas.

Personajes clásicos para jugar

Les invitamos a conocer los personajes clásicos dibujados por Elena 

Poirier, para recortarlos, armarlos y jugar con ellos. Pueden leer y 

recrear las historias originales o escribir sus propias historias para 

ellos.



1. Recorta a Cenicienta y su escoba.

2. Haz un corte en la parte marcada del vestido.

3. Dobla hacia atrás el vestido e introduce la pequeña lengüeta en el corte.

4. Haz un pequeño recorte en la mano de Cenicienta para introducir su escoba.

Haz una muñeca de Cenicienta



1. Recorta a Pinocho y su ave.

2. Dibuja en una hoja un paisaje.

3. Haz un pequeño corte vertical al medio de la hoja, para introducir la lengüeta 

que sobresale del ave de Pinocho. ¡Listo! Ahora solo tienes que mover la 

lengüeta para ver como Pinocho vuela sobre el paisaje que dibujaste.

Mira a Pinocho volar



Gato con botas

Arma los personajes
1. Recorta los personajes por la línea puntuada.

2. Dóblalos por la mitad y pégalos con pegamento, para que se 

puedan ver de frente y de espaldas.

3. Dobla una lengüeta  de la base hacia adelante y la otra hacia atrás, 

para que los personajes puedan mantenerse de pie.



Hansel y Gretel

Caperucita roja



Barba Azul

Cenicienta



Blancanieves

Pinocho



Caperucita roja

Recorta tu Marcapáginas

1. Recorta por la línea puntuada a 

Caperucita Roja y a Pepe Grillo.

2. Recorta la parte del centro, por 

abajo y por los lados. No por arriba.

3. Quedará una lengüeta en el centro. 

Dóblala hacia atrás, así podrás poner 

el marcador entre las páginas del libro 

que lees y ver siempre asomado a uno 

de estos personajes.



Pepe Grillo



Personajes clásicos para recortar
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