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MATERIAL N°9 - CALIFICADA 
KAMISHIBAI 

 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ: 4° D Antü: ______ / ______ / ______ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje obtenido: Ideal:   26 ptos.  Nota:  

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:   

• Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 
ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, 
social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las 
orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: 
• Conocer las características del kamishibai. 

• Observar y analizar obras de kamishibai. 

• Planificar e implementar kamishibai para el aula de párvulos. 

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta de contenidos sobre los elementos a considerar en la 

implementación de un kamishibai en el aula de párvulos. 

2. La segunda parte plantea una actividad práctica y envíala al wsp de tu profesora, puedes 

entregarla hasta el día 03 de septiembre.   

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON: 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com

LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS/ VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
 

¿QUÉ ES EL KAMISHIBAI? 
 

➔ Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro de papel”.  
 

Es una forma de contar cuentos, muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y 
niños pequeños que van a disfrutar de él en grupo. También es utilizado como recurso 
didáctico. Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y 
texto en la otra. Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referirse a un 
cuento o a algún contenido de aprendizaje. Es también muy susceptible de utilizar en el 
aula de párvulos. 

Como el texto está en la parte posterior de las láminas el kamishibai siempre necesita un presentador o intérprete que lea el texto 
mientras los espectadores contemplan los dibujos. 

La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un soporte, teatrillo de tres puertas que se llama «butai», 
de cara al auditorio, y deslizando las láminas una tras otra mientras se lee el texto. Estas láminas pueden llevar escrito al reverso el 
número para realizar correctamente el relato o bien con este escrito detrás para orientarnos. 

 
Para observar un kamishibai:  
https://www.youtube.com/watch?v=FPHYR6jYeIw&ab_channel=Fundaci%C3%B3nIntegraChile 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nluuRpGn3-Y&ab_channel=CentroNacionaldelasArtes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yEcs6d0bQ6w&t=124s&ab_channel=CuentosMestizos 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPHYR6jYeIw&ab_channel=Fundaci%C3%B3nIntegraChile
https://www.youtube.com/watch?v=nluuRpGn3-Y&ab_channel=CentroNacionaldelasArtes
https://www.youtube.com/watch?v=yEcs6d0bQ6w&t=124s&ab_channel=CuentosMestizos
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ORIGEN DEL KAMISHIBAI 
 
“Estamos en 1930, en una de las calles más populosas de Tokio. A lo lejos se ve llegar a un hombre en bicicleta. El hombre se apea de 
ella y hace sonar una carraca. Pronto empiezan a arremolinarse en torno a él decenas de niños. Es lógico, el hombre es un vendedor 
de golosinas. Pero, además, trae consigo el kamishibai. Saca un teatrillo de madera del tamaño de un maletín, por el que comienza a 

deslizar unas láminas con unos dibujos de trazos gruesos y sencillos. En su reverso está escrito un texto con rápidas descripciones y 
diálogos vivaces, que el hombre lee. Los niños escuchan y miran boquiabiertos, gritan aterrados, o ríen a pleno pulmón. El kamishibai 

nunca falla, es mágico, siempre consigue atrapar la atención de los niños, hacerlos atravesar esa línea que separa la fantasía de la 
realidad”. 

 
Este es, pues, el origen del kamishibai: surgió en Japón, durante la crisis económica de 
finales de los años 20, como una fórmula para combatir el desempleo: el hombre de la 
bicicleta, tras el éxito de la representación, vendía con más facilidad sus golosinas entre los 
felices niños. Quienes contaban kamishibai se desplazaban de pueblo en pueblo en 
bicicleta, rodeándose de niñas y niñas que deseaban escuchar los cuentos. 
 
Tras unas décadas de declive, en los últimos años el kamishibai ha resurgido, esta vez ya 
como una actividad puramente lúdica y pedagógica, y lo ha hecho con tanta fuerza que su 
magia se ha extendido desde el país del Sol Naciente a otros continentes. Para conocer algo 
más de su historia. 
 
Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro de papel”. Sin embargo, el kamishibai es 
mucho más que eso: es todo un universo repleto de historias sencillas pero ricas en 
sentimientos y enseñanzas. 

 
 
BENEFICIOS DEL KAMISHIVAI PARA NIÑAS Y NIÑOS  
 
 
o El kamishibai fascina a la audiencia. Une la magia de las 

palabras con el encanto de las imágenes captando la 
atención de todos, especialmente de los más pequeños. El 
componente teatral del kamishibai transciende a la simple 
lectura, ayuda a conseguir un efecto mágico y de 
concentración en torno al cuento mucho más fácilmente 
que con otras técnicas. 

 
o Al interpretar un kamishibai se produce la interacción 

gozosa y compartida entre los miembros de la audiencia, 
entre éstos y el intérprete, y entre ambos y el mensaje que 
el autor quiere transmitir.  

 
o Los niños asisten en grupo a un espectáculo en el que todos 

juntos pueden gritar de miedo o reír con fuerza. Esto les predispone a compartir los mismos sentimientos, experimentando la 
sensación de grupo y el disfrute conjunto. Dicho efecto puede ser incrementado por el intérprete adaptando su entonación, ritmo 
e incluso variando expresiones teniendo en cuenta el ambiente creado.  

 

o Puede ayudar a recuperar la tradición oral y facilita enormemente el contar cuentos a otras personas: abuelos a sus nietos, chicos 
mayores a otros más pequeños, en una fiesta infantil…  

 
o Despierta la imaginación y la fantasía entre los oyentes. 
 
o Fomenta el gusto por la lectura y la escritura. 
 
o Permite el tratamiento de la interculturalidad de forma natural mediante el uso de cuentos de diferentes culturas. Con el 

kamishibai, además de conocer los distintos textos, disfrutarán de las imágenes que corresponden a las tradiciones de cada una 
de ellas. 
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EL EPEW 

 

Se destaca y explica desde lo conceptual; que el epew es de tipo normativo para el ser humano mapuche y que éste (epew) 

debe dejar enseñanzas para la vida. Por su parte, el piam explica fenómenos naturales o sucesos históricos del pasado. 

Epew puede considerarse un equivalente mapuche de la fábula pues, aunque tiene la función de entretener, también cumple 

con un afán didáctico y se usa para transmitir a los niños y jóvenes valores como la honradez o la lealtad. 

El epew se utiliza como un contenido que permite indagar en la cultura mapuche y los valores asociadas a ella. Los 

educadores, además, relatan oralmente los epew para enseñar valores propios de la cultura mapuche. 

 

 

Lee estos 2 epew: 

 

EPEW. ANCIANA DUEÑA DE LA MONTAÑA - (TRADUCCIÓN) 

 

Una vez un hombre que andaba buscando sus animales en la montaña se perdió, tampoco encontró sus animales. Se le hizo de noche 

tratando de encontrar el camino que llevara de regreso a su casa, así es que decidió alojarse en el monte. Cuando se acomodaba para 

descansar y dormir, de pronto vio un fuego en medio del bosque, alrededor del fuego bailaba una anciana. Se dirigió donde estaba la 

anciana, esta era la Kvpvka y al llegar cerca de ella descubrió que había una casa, que estaba hecha con materiales recogidos del 

monte. Tenía de todo, papas, arvejas, maíz. 

Saludó con mucho respeto a la anciana, luego se hicieron amigos y se casaron. 

La anciana al saber que el hombre era pobre, viudo y que tenía cuatro hijos, le dijo: “si tienes hijos, tráelos, aquí hay de todo”. Así el 

hombre llevó a sus hijos, comieron y alojaron en la casa de la Kvpvka. Una noche mientras alojaban en casa de la anciana, uno de los 

hijos del hombre al mirar los pies de ella, riéndose dijo: mira, tiene sólo dos dedos la viejita. Al escuchar esto, la anciana se enojó 

mucho, pateó su casa y así desapareció todo, el fuego, la riqueza y la Kvpvka. 

El hombre desesperado dijo a su hijo: ayayayay, porque te burlaste de la papay (anciana) ¡qué vamos a hacer ahora! Volvieron a su 

casa, aconsejó a todos sus hijos... pero finalmente siguió viviendo con la Kvpvka. 

 

 

EPEW. SIRENA DEL MAR - (TRADUCCIÓN) 

 

Había una vez un hombre que entró en bote al mar en busca de pescados. 

Muy luego comenzó a llenar su bote, tenía mucha suerte. Tanta era su suerte que el quería seguir sacando pescados. La gente que lo 

vió como llenaba su bote se sintió sorprendida, pues era el único que lograba llenar su bote. Era el Chumpall que le daba tanto pescado. 

Siguió y siguió buscando, hasta que se metió en un tremendo barranco de rocas. Cuando puso un pie sobre una roca el pie se le quedó 

pegado. No podía sacar su pie, quiso sacarlo con unas de sus manos y la mano también se le pegó en la roca. Dicen que el Chumpall 

lo había tomado como preso “kula-kulawi” dicen. La piedra creció y se fue más adentro del mar. Además, dicen que cuando va a llover, 

de esa piedra sale humo (“fvxenkey”). Es un anunció de mal tiempo. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

Confecciona tu propio kamishibai, (Básate en las revisadas en clase), considerando: 

 

Materiales: 

- Cartón 

- Pegamento 

- Tijera 

 

- Block 

- Lápices de colores 

- Cualquier material opcional para el 

decorado 
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1. Confección del butai (5 ptos.): 

- Tamaño block. 

- Presentación (decorado, armado). 

→ Envía fotografías de este.  

 

2. Confecciona las láminas para el epew (fotografías): 

- Escoge uno de los 2 epew que están en la guía (3 ptos.). 

- Confecciona 5 láminas mínimo que presenten el título del epew y 4 

acontecimientos principales (6 ptos.). 

- Presentación (dibujos grandes, coloreadas, enmarcados) (3 ptos.). 

→ Envía fotografías. 

 

 

3. Relato del epew (video): 

- Uso de la voz  

a. Volumen (2 ptos.). 

b. Entonación (2 ptos.). 

c. Fluidez (2 ptos). 

- Manejo del kamishibai (3 ptos). 

→ Envía el video. 

 

 

Como hacer un kamishibai: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNI9cD3-wS0&ab_channel=CANALLessdyart 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsXElgwOKpA&ab_channel=cuentosmonosAnaySuani 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5446042NMEw&ab_channel=OlgaB.Blanco 

 

 
 

 

PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

Criterios  Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada – 03 de septiembre.    

Logré confeccionar el butai con las características requeridas.    

Logré confeccionar las láminas con las características requeridas.     

Las láminas confeccionadas recopilan título y acontecimientos principales.    

Hice un buen uso de la voz.    

Logré manejar el kamishibai durante el relato.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNI9cD3-wS0&ab_channel=CANALLessdyart
https://www.youtube.com/watch?v=AsXElgwOKpA&ab_channel=cuentosmonosAnaySuani
https://www.youtube.com/watch?v=5446042NMEw&ab_channel=OlgaB.Blanco

