Juguemos con Sombras
Pre-Kinder

OBJETIVO
Desarrollar lenguaje artístico, pensamiento creativo
y exteriorizar emociones.

ACTIVIDAD
Después de ver el video de la Miss Carola
contándonos un cuento. Elige el animal que más te
gustó en la historia y realiza la máscara que
encontrarás en las siguientes páginas

MATERIALES
-

Linterna o Lámpara
Un cuento
Cartón
Tijeras
Palitos de Helado
Cola fría
Lápices o témpera
Telas y botones

PASOS
1.
2.

3.

4.

Escucha el cuento del video.
Fabricar los personajes de la historia con cartón
y decorarlos como quieran. Afirmenlos con un
palo de helado.
Oscurezcan la habitación y despejen una pared
para proyectar las sombras con una linterna o
lámpara.
Narren el cuento, haciendo aparecer a los
personajes proyectados en la pared.
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El lobo con piel de oveja
Érase una vez un lobo muy oportunista que encontró una piel de oveja abandonada en el
campo:
“Con esta piel podré disfrazarme de oveja, caminar entre ellas y hacerlas presa fácil. ¡Qué
gran banquete me voy a dar!”, pensó el malvado.
De esta manera, se colocó la piel sobre el lomo y acto seguido se dirigió hacia el rebaño.
Ninguna de las ovejas notó su presencia. Todas seguían pastando y disfrutando del día. ¡Su
plan funcionaba a la perfección!
El pastor tampoco advirtió su presencia y llegado el atardecer llevó el rebaño al corral. El
lobo se lamía y relamía pensando en su fabulosa cena.
Pero antes de cerrar la puerta, el pastor, sin saber de quién se trataba, apartó al lobo del
rebaño para cortarle la lana. ¡Menuda sorpresa se llevó cuando con el primer halón, la piel
de oveja cayó al suelo y dejó al lobo al descubierto!
Furioso, el pastor echó al lobo a palos y este nunca volvió a acercarse a sus ovejas.
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