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“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 
Construcción del proyecto “Teatro de sombras” 

GUÍA  N°7 
 
Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:  
 

Fecha de inicio: 10 de Agosto      Fecha de término o entrega: 21 de agosto. 
 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucción(es): Lee con atención cada paso para la construcción del teatro de sombras. 
 

 Paso 1: Planificar la construcción del objeto tecnológico (Teatro de sombras) 
 Paso 2: Buscar los materiales para su construcción. 
 Paso 3: Buscar un lugar cómodo y apropiado para el desarrollo del trabajo. 
 Paso 4: Seguir las instrucciones específicas para la construcción.  
 Paso 5: Construir los personajes. 
 Paso 6: Exponer 

 
Observar la construcción 
 

-Para construir el teatro de sombras tienes que considerar que el espacio para presentar tu obra te 

debe permitir tener movilidad de las manos. Además deberá estar hecho de acuerdo al tamaño de 

los personajes. 

-Puedes hacer un boceto en tu cuaderno con las medidas necesarias. 

-Los materiales para su construcción son elegidos por ti de acuerdo a lo que tengas en casa. 

-Te aconsejo utilizar papel mantequilla para tapar el lugar que será el escenario. 

-Si lo deseas puedes recrear el ambiente sin perder de vista que lo importante son los personajes. 

Objetivo de la clase: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 

seleccionando y demostrando dominio en el uso. (OA3) 

Indicador de logro: 

-Usan las técnicas apropiadas para manipular herramientas específicas (reglas, lijas manuales, entre otras). 

-Usan las técnicas y herramientas apropiadas para transformar materiales (medir, mezclar, lijar, entre otras). 

-Usan los materiales apropiados para elaborar un objeto tecnológico específico (maderas, cartón fibras, metales, entre 

otros). 

-Elaboran un objeto tecnológico, usando los materiales y las herramientas apropiados. 

-Elaboran un producto según necesidades específicas. 

-Responden a desafíos propuestos en la unidad. 

-Elaboran productos tecnológicos innovadores con materiales dados. 

 



-Los personajes los tienes que construir de papel, luego se pegan a un palo de brocheta para poder 

darles movimiento. Puedes dibujar y recortar los personajes o buscar figuras en internet, copiarlas 

o imprimirlas si así lo deseas. 

-Recuerda que tu expresión a través de la voz será muy importante en este trabajo. 

-Te recomiendo que lo hagas del tamaño de una caja de zapatos o más grande. Si lo haces con una 

caja pequeña te costará mostrar la historia y los personajes. 

-Además debes tener en cuenta que utilizarás una linterna o ampolleta para crear la sombra. Una 

buena idea es utilizar linternas de cintillo como la que ocupan los eléctricos al momento de hacer 

la presentación.  

-Los textos que podrás representar son: “Manco Capac” (Leyenda Inca), “La creación” (Leyenda 

Maya) o “La creación del sol y la luna” (Leyenda Azteca). Debes elegir el tuyo. 

- Acá algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la clase on line de esta semana, tienes que tener tus materiales en la 

mesa para comenzar la confección. Se pasará lista y se revisará lo solicitado. 

Te recomiendo algunos sitios que serán de mucha ayuda 

https://www.youtube.com/watch?v=2yaqtNjRc0M 

https://www.youtube.com/watch?v=OSF2IP80AAM 

https://www.youtube.com/watch?v=axnM9nIRtKc 

https://www.youtube.com/watch?v=2yaqtNjRc0M
https://www.youtube.com/watch?v=OSF2IP80AAM
https://www.youtube.com/watch?v=axnM9nIRtKc

