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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: F2S4. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

 

 Contenidos:    La técnica del teatro de sombras 

Orientaciones:  Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje 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 te indica. Si no cuentas con los materiales 

sugeridos, puedes utilizar lo que tengas en casa. 

Desafío: Elaboro un teatrino para títeres de sombra 

Actividad 1. 

                                     Para dar continuidad al contenido de los títeres de sombra, lleva a 

cabo la siguiente actividad. Dibuja en el cuaderno tu teatrino para títeres de sombra.  

             Puedes agregarle al diseño los detalles que quieras. 
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Actividad 2 

Elabora tu teatrino para títeres de sombra.  

Materiales: una caja de cartón mediana, tirro, cúter, tijeras, regla, tela blanca fina o un pliego 

de papel bond o de china blanco.  

Paso 1: dibuja un rectángulo en uno de los lados más grandes de la caja, dejando un marco a la 

orilla de aproximadamente 3 cm. Pide apoyo de una persona adulta para recortar el centro. 

Paso 2: coloca el papel o la tela en el marco y sujétalo con tirro, cuidando que quede bien 

estirada como una pantalla. 

 

Actividad 3 

Dramatiza con tus títeres de sombra. Lee nuevamente el guion para títeres de sombra. 

 

 



 

 

 Sugerencias:  

• Invita a tu familia a la presentación de la obra. De preferencia, que sea por la noche para 

lograr un mejor espectáculo.  

• Haz cambios de voz con cada uno de los personajes de la leyenda.  

• Utiliza música instrumental de fondo para ambientar el desarrollo de tu leyenda. 

 

Evaluación:   completa la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando un       en el 

espacio en blanco, según las actividades que hayas realizado. 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

FIN 


