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Crear �guras con sombras es una expresión 
artística que solo requiere una fuente de luz para 
estimular la imaginación.

Creemos sombras con formas de animales 
usando las manos con base en los modelos.

Cada integrante debe 
representar la sombra que más 
le guste. Entre todos descubran 
qué animal es, qué tan fácil es 
de hacer y quién hace las 
mejores representaciones.

En la guía de niños y niñas Ciencia para el arte 
creamos elementos artísticos reutilizando mate-
riales. En esta guía, Aprende en Casa con 
Maloka nos propone otra actividad artística 
para fomentar la curiosidad y la imaginación.



Al hacer esto, podemos identificar 
cómo se comporta la luz cuando 
choca contra algo.

Al acercar o alejar un objeto a una fuente de 
luz o al cambiar la inclinación de la luz sobre 

el objeto pueden cambiar el tamaño y la 
nitidez de las sombras.

Con niños y niñas, piensen qué se 
necesita para que la sombra sea. . .Dato Curioso

La sombra o umbra siempre 

tiene la forma del objeto que se 

ilumina. A su alrededor puede 

darse un contorno borroso 

llamado penumbra.

Jugar con sombras promueve la curiosidad, la imaginación y, por supuesto, la experimentación.
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Preguntívoros
¿Todas las sombras son grises? Los 

invitamos a iluminar un objeto 

sobre una pared clara con varias 

luces de colores. ¿Qué ven?
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Más grande

Más nítida Más borrosa

Más alargada



Nuestro teatro de sombras 

1. Un lugar oscuro 
donde puedan ver bien 
las sombras.

2. Una pared amplia y 
despejada para 
proyectar las sombras.

3. Una fuente de luz que 
apunte hacia la pared.

Para trabajar con sombras deben tener:

Preparen y construyan los personajes y la escenografía que utilizarán en 
su historia. Pueden crear sus propias figuras con las manos o hacerlas 

con cartulina o papel. ¡Dejen volar su imaginación y creatividad!

En familia, piensen en un cuento, una historia familiar o una 
anécdota para representar con sombras.

Representen la historia y, si pueden, grábenla para compartirla con familiares y amigos.

Ahora, a jugar con sombras
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Los invitamos a represen-
tar otra obra usando una 
técnica como la que se ve 
en la imagen.

Aunque se me cansó la mano, pudimos 
crear muchas figuras y aprender sobre 
sombras de manera divertida y en familia.

Pregúntenles a los niños y las niñas dónde deben ubicar la 
luz y qué pasará si usan luces de colores.
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Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


