Tutorial – ¿Cómo hacer un títere de sombra?
Tutoriales

Gigi es una tortuga gigante que viene de las Islas Galápagos
de Ecuador. Su caparazón es tan grande que transporta
libros para todos los habitantes de La Ceiba: ¡es biblioteca y
bibliotecaria al mismo tiempo! Ella sabe las historias de
todos los animales y, desde luego, es la confidente de
muchos. Su influencia es tan grande –además de su
cuerpo– que ni siquiera puede esconder su sombra. ¡Y qué
creen! Por eso ella es el personaje perfecto para hacer este
títere de sombras.

Dificultad

Edad

3-6
Lenguajes expresivos
Expresión plástica.
Expresión corporal y escénica
Expresión oral, escrita y literaria.

Por medio de este paso a paso sencillo los niños, junto a los
adultos, pueden jugar, crear y potenciar sus habilidades
expresivas bajo la sombra de Gigi o de cualquier personaje
de La Ceiba.

Advertencias
Es importante que el adulto sea quien
lidere la elaboración del títere porque
algunos pasos implican la manipulación
de elementos cortopunzantes.

Materiales
Un octavo de pliego de cartulina negra.
Un lápiz.
Un color blanco.
Borrador.
Tijeras.
Palito de pincho largo.
Silicona fría.

Paso a paso

1

Tomen la imagen impresa del personaje, en este caso usaremos la impresión de Gigi, la tortuga.
Dibujen la silueta del personaje en la cartulina: primero con un lápiz para poder corregir y luego con un
color blanco para marcar bien dónde cortar.

2

Recorten la silueta del personaje con unas tijeras.

3

Dibujen los ojos, la boca, la nariz y todos los detalles del personaje; estos detalles son importantes porque
serán los que den forma a la sombra.

4

Corten las líneas blancas de cada uno de los detalles del personaje.

5

Una vez hayan cortado todos los detalles del personaje peguen un palito de pincho en la parte
inferior de éste para sostenerlo.

Ahora apaguen todas las luces, prendan una linterna y dirijan la luz frente al títere. ¿Pueden ver su
sombra en la pared? Si acercan la figura a la luz y luego la alejan el personaje aumentará y
disminuirá de tamaño! ¡A imaginar y jugar!

Datos curiosos
El caparazón de la tortuga se compone de alrededor de 50 huesos diferentes.
Las tortugas pueden oler con sus gargantas.
Si el caparazón de la tortuga es más claro quiere decir que proviene de un lugar de clima cálido. Si es el caso opuesto, o
sea, más oscuro, la tortuga es de un lugar más frío.
La columna vertebral de las tortugas está fusionada con el caparazón, por lo que es imposible quitárselo.
Existe la creencia de que algunas especies de tortugas suelen llorar, pero realmente estas lágrimas provienen de la
salinidad que se concentra en sus ojos.

Recomendaciones
Sobre el proceso:
Es importante que antes de cortar se aseguren de ubicar un cartón grueso para no dañar la mesa o superficie sobre la
que van a trabajar.
En caso de que no se animen a dibujar a mano alzada, pueden ayudarse con papel calcante o recortando la figura
impresa para que sea más fácil la marcación de ésta.

Sobre los materiales:
Pueden reemplazar la cartulina por cartón.
Si no tienen palitos de pincho pueden utilizar palitos de balso.

Actividades sugeridas
Creación de historias a partir de los temas que se estén desarrollando en la casa o en el jardín.
Creación de historias a partir de los gustos, aficiones o actividades favoritas que el niño ha expresado.
Creación de historias y personajes a partir de libros y cuentos leídos en voz alta.
Recreación de historias a partir de cuentos y libros leídos con el niño.
Representar animales o personajes favoritos.

Enlaces relacionados
¿Cómo convertir una cuchara en una actriz?
¿Cómo hacer un teatrino?
¿Cómo convertir una media en una guacamaya?
¿Cómo hacer un tablero interactivo de fieltro?
¿Cómo hacer un juego de cubos?
¿Cómo crear un rompecabezas personalizado?
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Maguaré www.maguare.gov.co, es el portal en el que
se reúnen más de 500 contenidos entre juegos,
canciones, videos, libros y aplicaciones para que los
niños, en compañía de un adulto, puedan explorar y
divertirse a través de su voz, su cuerpo, su imaginación,
sus movimientos y todos sus sentidos.

MaguaRED www.maguared.gov.co es un portal
dedicado a los adultos que de alguna forma están
relacionados con la primera infancia: padres, maestros,
bibliotecarios, cuidadores y creadores de contenidos
infantiles. Allí pueden encontrar recomendaciones de
uso sobre los contenidos y juegos de Maguaré, así
como otras actividades, noticias, experiencias, perfiles y
recursos complementarios útiles para acompañar el
desarrollo de los niños a través del uso y disfrute de la
cultura.

