
  

Actividad: ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

OBJETIVOS 

- Mejorar la compresión lectora.  

- Fomentar el gusto por el teatro.  

- Incentivar la imaginación de los niños.  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Impresora (si no tenemos necesitaremos folios, lápiz y goma).  

- Tijeras.  

- Lápiz. 

- Goma.  

- Pegamento.  

- Flexo. 

- Para el escenario podemos usar (una caja de zapatos, papel seda o papel de 

horno; una sábana blanca; una pared de nuestra casa; una caja y papel vegetal o 

acetato).  

- Once palillos de madera o pajitas.  



  

DESARROLLO 

En la actividad del día de hoy vamos a leer la obra de teatro de Los tres cerditos y 

una vez leída realizareis una representación teatral de sombras. Para poder realizar 

la actividad, si tenéis impresora imprimir el archivo PDF.  

En este archivo os encontrareis el texto de la obra de teatro y unas siluetas negras 

que tenéis que recortar. Si no tenemos una impresora en casa podemos dibujar las 

siluetas en folios.  

Cuando tengamos todas las siluetas recortadas, debemos de preparar nuestro 

escenario para poder representar la obra. Para ello podemos utilizar:   

 Una caja de zapatos  Utilizaremos una caja de zapatos (grande) o cualquier 

otro tipo de caja que tengamos en casa que sea un poco grande. Quitamos la 

tapa de caja y utilizamos la otra parte. En el fondo de la caja dibujamos un 

rectángulo, donde dejaremos un poco de margen. 

A continuación cogemos el papel de horno o de seda, si no tenemos 

podemos utilizar un folio blanco (el más fino que tengamos en casa). En el 

papel dibujaremos un rectángulo del tamaño de nuestra caja de zapatos y lo 

recortamos. Cuando tengamos el rectángulo recortado lo pegaremos en el 

margen de nuestra caja de zapatos.  

 



 

 

 

Si queréis podéis decorar vuestro escenario, como 

por ejemplo de la manera que veis en la imagen.  

 

 

 Una sábana blanca.  

 

 Sobre una pared de vuestra casa, donde no tengáis ningún mueble ni adorno.  

 Como veréis en el PDF (página 8)  Para esta opción necesitareis una caja de 

cartón y papel vegetal o de acetato.  

Si os decantáis por hacer la obra de teatro con la caja de zapatos, sábana o sobre 

una pared, debéis de poner en cada una de las siluetas que utilicéis un palo o una 

pajita.  

En este enlace podéis ver un ejemplo de una adaptación teatral de sombras de 

nuestra obra de teatro los tres cerditos.  

Cuando tengáis todo listo, debemos de bajar las persianas de la habitación en la que 

estemos y ponemos nuestro flexo por detrás. Ensayamos la obra  y los movimientos 

que debemos de realizar con nuestras marionetas. Cuando tengáis todo bien 

ensayado podéis representar la obra de teatro a vuestra familia.  

https://www.youtube.com/watch?v=JCKJkXiXIyo

