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¡CONSTRUYE TU CIUDAD!
UN TEATRO EN UNA CAJA DE ZAPATOS
Recomendado para las edades de 6 a 106.
Niños mayores y adultos pueden preparar la caja mientras que los niños
menores dibujan, decoran y juegan con el teatro.
Transpórtate inmediatamente a cualquier ciudad e interpreta diferentes
cuentos de personas que viven ahí o crea tu propia ciudad y cultura de
fantasía. ¡Construye tu ciudad! Un teatro en caja de zapatos, es una
actividad excelente para usar tu imaginación y creatividad mientras estas
en casa todo el día.
Materiales:
• Caja de zapatos con tapa
• Cartón, o un poster duro
• Tijeras seguras para niños
• Cuchillo (seguro)
• Resistol
• Cinta con pegamento
• Lápiz y marcadores de colores
• Papel blanco o de colores
• Regla
• Lápiz
• Palitos de helados o tiritas de cartón
• Lucecitas de navidad o algo por el estilo
• Horizontes de ciudades (posiblemente usar páginas 4 y 5)
• ¡Utilizar cualquier decoración o juguete para tu teatro!
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Primer paso
En la parte debajo de la caja de zapatos, dibuja un rectángulo y recórtalo.
Dibuja tres o cuatro líneas a lo largo de la caja de zapatos. Recorta las
tiras de líneas dibujadas con un cuchillo (seguro). Las tiras tienen que ser
suficientemente anchas para que quepan los palitos de helados.

Segundo paso
¡A decorar! Usa la tapa de la caja de zapatos como el fondo. Puedes ser
creativo y pintar el cielo, las nubes, el sol, la luna o cualquier cosa que te
imagines. Usando el Resistol pega un pedazo de papel en la parte trasera de
la caja de zapatos después de pintar y colorear.

Tercer paso
Traza en un pedazo de cartón el horizonte a tu escoger y después recórtalo.
Puedes decorar el cartón con todos los diferentes colores que te imagines,
usar brillantina, calcomanía o cualquier otra herramienta divertida para
decorar.

Cuarto paso
Pega tres pedazos separados de cartón en forma de L en la parte de atrás
del horizonte para apoyar y mantenerlo parado. Ya que se seque el Resistol,
pega la otra parte de la L en la parte baja de la caja de zapatos hacia la
parte de atrás.

#ATHOMEWITHADEX
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Quinto paso
Crea un primer plano para el teatro, dibujando el contorno del follaje en otro
pedazo de cartón; córtalo, y decóralo. Ya terminado, colocar delante del
horizonte, hacia la parte delantera de la caja de zapatos. Repite el cuarto
paso para apoyar el follaje.

Sexto paso
¡Es tiempo de crear tu propio arquitecto! Dibuja o imprime tu arquitecto
favorito, tu, tus amigos, familia, o crea tus propios personajes. Recorta cada
marioneta y pégalo en la parte baja de un palito de helado, del lado opuesto
del palito pon un pequeño pedazo de cartón para que no se caiga entre las
rajas que hiciste en paso numero uno. ¡De esta forma tus personajes no se
caerán de sus espacios!

Séptimo paso
Recorta varios agujeros pequeños en la parte trasera de la caja de zapatos,
o teatro. ¡Aquí podrás meter los foquitos de navidad para darle luz a tu
marioneta y teatro!
¡Es tiempo de la función! ¡Baja las luces de tu cuarto y ve tu teatro en
vivo!

Pídeles a tus padres que compartan tu creación de teatro con nosotros haciendo etiqueta
@dallasadex

#ATHOMEWITHADEX
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