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Propuesta didáctica 
Divertidas sombras 

Objetivos:   

Que los alumnos jueguen con el cuerpo y las sombras. 

Que reconozcan sombras diversas y distintos tipos. 

Descripción:  

En la siguiente secuencia de actividades se procura incentivar el jugo corporal, en 

concreto con las sombras. Mediante actividades lúdicas, distinguir algunas de las 

distintas formas y tipos de sombras que puedan surgir. 

Tipo de actividad:  

En ocasiones trabajo grupal, en otras en duplas o en pequeños grupos. 

Tiempo de aplicación:  

Una semana, variable en función de las consideraciones docentes. 

Nivel:  

Nivel Inicial y Primer Ciclo 

Grado:  

Nivel 3 – Nivel 4 – Nivel 5 – Primer año 

Contenido:  

Conocimiento Artístico: Expresión Corporal  

3 años: Los límites y dimensiones del espacio físico.  

4 años: El espacio vivenciado a través de diferentes movimientos. 

5 años: Los cambios de dirección y sentido en los desplazamientos espaciales. 

1er año: la relación entre el espacio personal y total 

 

Conocimiento Artístico: Teatro 

3 años: El juego de interacción con objetos en forma individual.  

4 años: El juego de interacción en forma colectiva 

5 años: El juego de sombras con el cuerpo y con objetos. 

1er año: La transfiguración de objetos en el juego de roles. 
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Actividades:  

Actividad 1 

A partir del visionado del video “Tonky - Sombras divertidas | Capítulo 10. Serie de 

animación para niños” trabajar con los alumnos ¿a qué juegan Tonky y su hermana 

Mica? ¿qué sucedió con la luz? ¿cómo resolvieron el asunto? ¿alguna vez jugaron 

con sombras? El uso del papelógrafo para registrar aportes es una oportunidad para 

retomar posteriormente algunos aspectos. 

 
Actividad 2 

En el patio, realizar búsqueda de sombras, tanto propias como ajenas. Registrarlas, 

con tizas en el suelo, con fotografías, para generar una bitácora del tema. 

 
Actividad 3 

Apreciar la siguiente infografía SOMBRAS, para enriquecer el intercambio corporal, 

vivencial y las notas registradas en las actividades 1 y 2. 

 
Actividad 4 

Apreciar el siguiente REA (recurso educativo abierto) Divertidas Sombras en forma 

colectiva y luego compartirlo con las familias de manera de generar sinergias e 

intercambios. 

 

https://youtu.be/R0SDjqO3NWQ
https://youtu.be/R0SDjqO3NWQ
https://view.genial.ly/627affc70301be001878b6a6/interactive-content-sombras
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/divertidas-sombras
https://youtu.be/R0SDjqO3NWQ
https://view.genial.ly/627affc70301be001878b6a6/interactive-content-sombras
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/divertidas-sombras
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Criterio de evaluación:  

Se valorará el cuidado de su cuerpo y el de sus pares, el reconocimiento de 

sombras, las variables (foco de luz y distancia), la apreciación atenta de las sombras 

propias y la de los compañeros y el disfrute del recorrido tanto en forma individual 

como colectiva. 
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