
Vamos a necesitar...

- Teatrillo.

- Títeres.

- Lámpara o linterna 

(puede ser la de un

celular).

Propuesta: 
"TEATRO DE SOMBRAS"

V I D A  A C T I V A  

Fichas de actividades 

¡A crear y jugar!

Antes de comenzar vamos a construir

nuestro TEATRILLO. 



¿Qué necesitamos?

- Una caja de cartón.

- Tijera.

- Cinta y/o pegamento.

- Elementos para decorar la caja

(témperas, papeles de colores, 

fibrones y todos los que prefieras).

- Un pedazo de papel blanco 

o tela blanca.

1) Cortamos un rectángulo en la base de la caja,

como se muestra en la foto. 

2) Decoramos la caja. 

Podés hacerlo de la manera que más te guste. 

3) Colocamos el papel o la tela en el agujero

que quedó en la base de la caja, cubriéndolo. 

 Puede ser una

sábana o mantel

que ya no usen.

Sólo vamos a

necesitar un

pedazo.



Te proponemos que

puedas dibujar en

algunas hojas personajes

y elementos que serán

parte de tu historia. 

Por último, te proponemos crear una historia que

incluya esos personajes, pueden aparecer otros.

Si te ayuda podés escribirla en una hoja. 

Para eso vamos a necesitar:
 

- Hojas blancas.
- Lápices de colores, fibras o

elementos para dibujar.
- Palos de brochet.

- Tijeras.
- Cinta de enmascarar. 

Ahora llegó el momento de
construir los TÍTERES. 

Luego de dibujarlo vamos a necesitar

pegarlos sobre los palos de brochet.

Ya tenemos listos los
títeres.

Recordá que cada historia tiene 

un principio, un desarrollo y un final.



Pueden preparar pochoclos para

disfrutar y compartir un momento

juntos.

No te olvides de
usar la LINTERNA

para que se
puedan ver
tus títeres. 

 A veces en las historias surgen problemas, pero lo

bueno es que podemos usar toda nuestra

creatividad para resolverlos. 

Cuando tengas todo preparado, 

podés invitar a toda tu familia a conocer 

y descubrir tu historia en sombras.


