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          Estudiante:_______________________________________________Curso:____________ 
Fecha inicio: 6 de Julio  Fecha de término o entrega: 17 de Julio. 

 

Instrucción(es): Sigue los contenidos de la guía y el vídeo complementario, si tienes dificultad para 
imprimirla responde directamente en tu cuaderno solo las respuestas. El registro de la actividad se 
dará por el comentario realizado en el vídeo de YouTube.  
 
Contenido: Teatro de sombras. 
 
El teatro de sombras consiste en la presentación de un show con sombras, mediante efectos ópticos 
creados a partir de una fuente de iluminación y una superficie clara como una pared o tela blanca.  
 
Para lograr las sombras, se deben colocar las manos o las marionetas frente a la fuente de 
iluminación que puede ser una lámpara, para que de esta forma se proyecte la sombra en la pared. 
 
Con la ayuda de las manos se pueden crear varias figuras entre animales, cosas y personas y también 
pueden ser formas por figuras que gracias al fondo iluminado ayuda a crear una sensación de 
movimiento, esto ayuda a que los espectadores vean que los personajes caminan, bailan, ríen, etc. 
 
¿De dónde viene esta forma de representar? 
  
Su origen se encuentra en la prehistoria, donde en las cavernas los hombres realizaban sombras con 
su fuente de iluminación que era el fuego. 
 
Se conoce que en China e India se comenzaron a usar las marionetas y lienzos para crear las sombras, 
de hecho, en algunos lugares se documenta que en China tuvo origen el teatro de sombras. La 
historia de la aparición es muy popular y romántica, se cree que cuando el emperador Wu-Ti pierde 
a su esposa Wang, la corte hace todo lo posible por animarlo, comediantes y juglares presentaron 
sus mejores espectáculos, pero no tuvo ningún efecto en el emperador. Hasta que el artista 
conocido como Sha-Wong proyecta la silueta de una mujer detrás de una tela y con ayuda de una 
lámpara, el emperador creía que era la figura de su esposa, en este momento es que se conoce el 
origen del teatro de sombras. 
 
La forma de teatro conocido como Sombras Chinas o Sombras Chinescas, recrea las figuras con las 
manos, mientras que las marionetas y títeres son usados en el Teatro de Sombras. 

Objetivo de la clase:  Conocer el teatro de sombras como herramienta de representación 
Indicador de logro:  Reconocer los elementos presentes en el teatro de sombras. 
Actitud: Disposición a ver la historia del vídeo y conocer una nueva forma de narrar.  



 
Características del Teatro de Sombras 
Además de la proyección de las sombras, esta forma de teatro presenta las siguientes 
características: 
 
1. Sencillez en su presentación 
2. Efectos auditivos para complementar las escenas 
3. Personajes puntuales y reducidos dentro de la obra 
4. Efectos visuales, principalmente la iluminación. 
5. Narración que complementa el movimiento de las figuras.  
 
Tipos de Figuras:  En el Teatro de Sombras pueden existir figura planas, móviles, transparentes, 
negras y/o con perforaciones.  
También hay tipos de obras en las que se presentan figuras corporales.  
 
 En las siguientes actividades iremos realizando en conjunto con las asignaturas de la 
articulación, un pequeño teatro de sombras para representar una historia nosotros/as 
mismos/as. 
 
Ejemplo(s):   
 

-Dirígete al siguiente link https://youtu.be/bGYYTV4ISO0 donde podremos revisar dos formas 
diferentes de realizar representaciones por medio de sombras.  
 
-Luego de ver el vídeo realiza un comentario en la misma publicación respondiendo: 
 
1¿ Qué diferencias vez entre el ejemplo 1 y el 2? Elige 2 diferencias  y comenta. 
 
2¿Cuál te gustó más? ¿ Por qué? 
 
-Las Diferencias oriéntalas en base a las características descritas en el contenido por ejemplo: Veo 
que en el ejemplo 1 se utiliza narración oral y en ejemplo  2 solo música, además uno ocupa efectos 
de iluminación de colores, la otra solo blanco y negro.  
 
-Debes indicar en tu comentario Nombre y curso.  
- Fundamenta tus respuestas y recuerda que puedes responder los comentarios de tus 
compañeros/as siempre que te identifiques y lo hagas con respeto. 
 
 

Indicadores 
 

 

 

 

 

 

1. Seguí a gusto el vídeo    

2.- Reconozco ahora otra forma de contar historias      

3.- Me entusiasma la idea de realizar mi propio Teatro de sombras 
como proyecto.  

   

 
 
 

https://youtu.be/bGYYTV4ISO0


 
 
 
 
 


