
  

Actividad: TEATRO DE SOMBRAS 

OBJETIVOS 

- Realizar nuestro propio teatro de sombras para hacer 

representaciones.  

- Desarrollar aspectos como la dramatización, la creatividad y la 

imaginación.   

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir del SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

MATERIAL 

- Una caja de cartón de tamaño medio 

- Papel vegetal (papel para el horno) 

- Regla, lápiz, tijeras y cúter 

- Cinta adhesiva de doble cara 

- Pintura negra 

- Palitos de brochetas 

- Cartulina negra 

- Papeles de celofán de colores 

 



DESARROLLO 

 ELABORACIÓN DE NUESTRO TEATRO DE SOMBRAS: 

PASO 1: Cogemos la tapa de la caja o un trozo grande del cartón y 

dibujamos el marco. Podemos hacerlo de unos 3,5 cm de grosor, pero eso 

también dependerá de las medidas de la caja que usemos. Recortamos el 

marco con el cúter, ayudándonos de la regla.  

                    

 

 

 

PASO 2: Pintamos el marco de color negro. (Si la caja o el cartón que 

hemos usado tiene algo de colores, lo podemos dejar así). 

 

 

 

PASO 3: Con el cartón que sobra podemos hacer algún elemento 

decorativo para lo que será la parte superior del escenario de nuestro 

teatro.  

 

 



 

PASO 4: Para enganchar los elementos decorativo lo podemos hacer con 

velcros, pegando una parte al marco y la otra a la decoración.  

 

 

 

 

PASO 5: Cortamos el papel vegetal a la medida del marco y lo pegamos 

por detrás con la cinta de doble cara.  

 

 

 

¡YA TENEMOS LISTO NUESTRO ESCENARIO PARA EL TEATRO DE 

SOMBRAS! 

 

 

 

 

 

 



 

Podemos pegar nuestro escenario sobre una caja para que se mantenga 

mejor durante la representación.  

                            

Por la parte trasera enfocaremos con una linterna o un foco y pondremos 

a los personajes.   

La segunda parte, por tanto, consistirá en realizar a los personajes para la 

representación. En este caso los del cuento de “Los tres Bandidos”.  

PASO 1: tendremos que dibujar o imprimir las plantillas de los personajes 

elegidos.  

PASO 2: recortar y pégalos sobre un palillo de los que se usan para  

brochetas. Podemos realizar las decoraciones que nos ayuden a ambientar 

la representación y darles un toque de color con el papel celofán de 

colores. 

                                     ENLACE A LAS 

PLANTILLAS Y LOS PASOS DE LA CREACIÓN DEL ESCENARIO 

http://www.clubpequeslectores.com/2015/02/diy-manualidad-hacemos-un-teatro-de-sombras.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/02/diy-manualidad-hacemos-un-teatro-de-sombras.html


 

 

  

       

 

PARA LAS REPRESENTACIONES: 

 Apagar todas las luces. 

 Dirigir un foco, una lámpara o una linterna hacia el escenario. 

 Colocarnos detrás del escenario con todos los personajes y empezar 

la representación. 


