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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F2S3. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

 

 Contenidos:    La técnica del teatro de sombras. Sesión 1           

Orientaciones Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje en el área de teatro. Esta 

guía te brindará las orientaciones para lograr tu actividad, ya sea que estés en casa o en la 

escuela; para ello, desarrolla paso a paso la secuencia que se indica. 

Desafío: ¿has elaborado alguna vez un títere de sombra? 

Actividad 1. 

Los títeres de sombra o sombras chinescas son un recurso del teatro con el que se puede 

representar una obra.  

 

En esta ocasión elaboraremos títeres de sombra.  

 

Lee en voz alta para tu familia o compañeros y compañeras el siguiente guion para títeres de 

sombra. 
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Actividad 2 

Ahora reparte entre tus compañeros, compañeras o familia los personajes de la obra que has 

leído.  

Elabora tu títere de sombra.  

Materiales que utilizaremos: cartulina o cartoncillo (como el de la caja de cereal), lápiz, cinta 

adhesiva o tirro y palillos de pincho, tijeras y un cúter. 

Sigue los pasos.  

Paso 1: dibujar sobre el cartón la silueta del títere de acuerdo al personaje.  

Paso 2: recortar la silueta dibujada; pueden hacerles agujeros, a modo de ojos, boca y nariz. 

Paso 3: pegar las siluetas de cartón a los palitos de pincho con la cinta adhesiva. 

 

 



 

Recuerda guardar los títeres en un lugar seguro a fin de evitar dobleces en los bordes, pues los 

utilizaremos en la siguiente sesión en la que elaboraremos el teatrino y haremos nuestro show 

de teatro de sombras. 

 

Actividad 3 

Comenta con tus compañeros y compañeras o familia sobre la experiencia de la elaboración 

de los títeres de sombra. 

 

Evaluación: 

 
  

Saludos cordiales y Bendiciones. 


