
  

Actividad: TEATRO DE SOMBRAS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la imaginación 

- Mejorar el lenguaje oral 

- Ejemplo 3 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 9 y 12 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón de zapatos 

- Papel de seda blanco 

- Cartulina negra 

- Palitos de brocheta 

- Tijeras, cúter 

- Celo 

- Opcionales: cartulinas, rotuladores 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a hacer teatro de sombras. Los títeres son un instrumento muy útil 

para crear historias e imaginar situaciones para representar con ellos. Esta actividad 

es sorprendente y muy sencilla de realizar. 

PASO 1: Si usáis una caja de zapatos, tendréis 

que cortar una ventana en el fondo, como veis 

en las imágenes. Si al caja es muy profunda podéis 

cortarla para que quede de unos 10 0 15 cm de 

profundidad como máximo. 

PASO 2: Recortamos un rectángulo de papel de 

seda unos centímetros más grande que la ventana 

y lo pegamos por detrás con celo. 

PASO 3: Si lo deseas puedes decorar el teatro con figuras de cartulina pegadas en 

el borde a tu gusto. 

PASO 4: Para hacer los títeres, dibuja las siluetas de 

los personajes en cartulina negra y recórtalos. Al 

dibujar tienes que tener en cuenta que deben ser 

reconocibles, por lo que conviene dibujar los 

personajes de perfil, o de lo contrario colar detalles 

internos con el cúter, como ves en el caso de los 

títeres de Star Wars en la imagen. 

PASO 5: Pega los títeres a los palitos de brochetas con un trocito de celo.  



 

 

Para que el teatro de sombras funcione como tal, debes colocar una fuente de luz 

como una linterna detrás del teatro, y apagar las luces generales. Si colocas el teatro 

al borde de una mesa, tú como titiritero podrás acomodarte por debajo para contar 

bien las historias. 

También, se pueden proyectar las sombras en la pared, apagando las luces generales 

y colocando un foco de luz a una cierta distancia. Los títeres se deberán colorar 

entre la luz y la pared.  

 

 

 

 

 

 

¿Te ha gustado la idea? Ahora ya sabes crear un teatro de sombras! 

¡ÁNIMO! 

 


