
  

     SOMBRAS CHINAS 

OBJETIVOS 

- Estimular la creatividad 

- Darle rienda suelta a la imaginación  

- Pasar un rato divertido 

- Hacer un juego con muy escaso material 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Un par de manos 

- Una pared , preferentemente blanca 

- Una fuente de luz 

 

 

 



DESARROLLO 

1. Recorta figuras de una tarjeta (árboles, casas, formas fijas o articuladas) 

2. Usa objetos reales (como juguetes u objetos queridos para sus hijos) para 

colocarlos en el suelo frente a la fuente de luz para enriquecer la escena o 

sostenerlos con la mano para moverlos y hacer que actúen en nuestra 

representación 

3. Obviamente, incluso nuestras creaciones con las manos pueden animarse, por 

ejemplo, si aprendemos a hacer el bulldog, podemos hacer que mueva las 

orejas y la boca, simplemente moviendo los dedos 

En cuanto a la luz , debemos tener en cuenta un par de reglas de posicionamiento 

simples: 

4. Para asegurarnos de que la sombra de nuestras manos sea claramente visible 

en la superficie, sin que el resto de nuestro cuerpo la domine o sea, aunque 

ligeramente, un obstáculo, debemos descentralizar nuestra posición , 

colocándonos a un lado de la pared. 

5. Aunque la fuente de luz debe ser descentralizada, debemos colocarla un 

poco más hacia atrás que nuestro lado libre (solo será necesario hacer 

algunas pruebas para ver cuál es el mejor efecto) 

En este punto, lo único que necesitas es una buena dosis de imaginación: 

6. Existen algunas sombras chinas que son muy fáciles de hacer. Por ejemplo si 

cruzas lo dos pulgares y abres las manos, comprobarás como formas 

un pájaro. 

 

 



 

 

 

  

 

7. Si cierras la mano en un puño, pero dejas el dedo índice ligeramente abierto, y 

colocas dos dedos de la otra mano encima puedes lograr hacer un conejo. 

8. Si juntas las dos manos y cruzas los dedos índice, dejas los pulgares hacia arriba 

y estiras los meñiques, separando el resto de dedos, podemos formar 

un perro. 

9. Prueba esta otra: Une las manos, dobla los dedos, separa los pulgares y los 

echas hacia delante uno encima del otro. Conseguirás así hacer una gallina. 

 


