
  

Actividad: Sombras chinescas 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad 

- Divertirse 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Primaria  

MATERIAL 

- Cartón 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Cartulina negra o de un color oscuro, o sino puede ser de cualquier color 

pintada de negro 

- Palos (cuanto más finos mejor) 

- Lápiz 

- Papel de horno o algo similar (papel, tela…) que deje pasar la luz 

- Lámpara 

 

 



 

DESARROLLO 

En primer lugar, tenemos que hacer como una especie de televisión con el cartón y 

el papel de horno. Para ello, pegamos el cartón como si fuesen las paredes de una 

habitación, sin techo ni suelo, y la altura de “esta 

habitación” tiene que ser de unos 15 cm. Después le 

pegamos “el suelo”, que sería el papel de horno, en 

uno de los rectángulos que nos quedan libres. Ya 

tenemos lista nuestra “televisión”. 

Ahora debemos dibujar en la cartulina las siluetas que luego queramos ver con 

nuestras sombras chinescas. Podemos pensar en la historia que queremos contar y a 

partir de ahí hacer nuestras “marionetas”. Por ejemplo, podemos hacer animales, 

personas, una casa, un barco… Tienen que ser de un color oscuro, pero si no 

tenemos cartulina negra u oscura podemos pintar las figuras con rotulador o pintura. 

Después tenemos que pegarles por un lado un palo que sobresalga hacia abajo, que 

es de donde lo cogeremos para sujetarlo y moverlo. 

Ya solo nos falta preparar la función. Para eso, tenemos que colocar una lámpara por 

detrás (con un flexo es más cómodo porque podremos dirigir bien la luz hacia el papel 

de horno). Sino también podéis utilizar una linterna potente. Ya puedes llamar a tu 

familia y pedirles que se sienten para ver tu función. Solo tendrás que coger tus dibujos 

por el palo e irlos moviendo entre la lámpara y el papel de horno. 


