
  

Actividad: KAMISHIBAI 

OBJETIVOS 

- Despertar el gusto por la lectura 

- Ser capaz de contar sus propias historias 

- Mejorar su habilidad lectora e imaginación 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Cartón 

- Regla 

- Tijeras o cúter 

- Lápiz 

- Pinturas 

- Folios 

- pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a hacer un kamishibai para inventar y explicar mil historias. Algunos os 

preguntaréis ¿qué es un Kamishibai? Es un pequeño teatro de madera que sirve para 

exlicar historias mediante láminas con ilustraciones. Las láminas se colocan todas en 

el Kamishibai y se van sacando de una en una a medida que se va explicando el 

cuento. En nuestra Biblioteca del Cole teníamos uno, pero como estamos en esta 

situación de cuarentena todos y no lo podemos usar…¿qué mejor que crear el 

nuestro propio? Bien, espero que os animéis a hacer el vuestro. El ejemplo que os 

muestro está inspirada en el libro “El principito” per puedes hacerlo de tu favorito. 

1. Dibuja un cuadrado o rectángulo del tamaño 

aproximadamente de un folio en el cartón. Y marca 5 

mm para adentro de la misma forma. 

 

2. Ahora marca 2,5 cm hacia fuera bordeando el 

primer cuadrado, tal como ves en la imagen. De esta 

forma estarás creando el marco del Kamishibai. 

 

3. Corta el marco más pequeño y el marco 

exterior. Fíjate en la imagen por donde es 

exactamente.  

 

4. Después, marca el marco que ya tienes en otro 

cartón. Puedes usar cartón de una caja de cerales o 

de zapatos.  

 



 

5. En ese mismo cartón dibuja y corta tres tapas 

de la forma que ves en la imagen de la izquierda. 

Serán las tapas de nuestro Kabishibai. 

 

 

6. Corta tiras de 1´5 cm y pégalas con cola o 

pegamento instantáneo con cuidado para colocar 

detrás del marco.  

 

 

 

7. No sobrepases la línea del folio marcada 

arriba y abajo. 

 

 

 

 
8. Corta 2 tiras anchas, una con asa como ves 

en la imagen y pégalas detrás del kamishibai arriba y 

abajo. Coloca arriba la que tiene asa. 

 
9. Para las bisagras, si no puedes comprarlas 

reales. Puedes hacer 24 tiras de 1 cm y pegar de 4 

en 4 utilizando cartulina y palitos de madera u otro 

material similar. 

 

 
10. coloca las bisagras en las puertas y la tapa 

alta para poder abrir y cerrar tu Kamishibai de 

forma fácil. 

 



 

 

 

 

11.   Ahora dibuja un óvalo en el cartón, recortalo 

y pega tu Kamishibai encima para que se apoye ene sa 

base y no se caiga. 
 

 

12. Para terminar el Kamishibai, decóralo a tu 

gusto, pintándolo o pegando gomets, dibujos…a tu 

gusto! Puedes pegar tres formas o botes en el 

centro en cada tapa y unirlo con una goma para 

cerrarlo cada vez que lo quiera sguardar. 

 

13. Y ahora, prepara la historia para explicar en el Kamishibai. Primero pinta las 

láminas (folios) con las escenas de tu historia, ordénalas para después 

ponerlas en el kamishibai. Si quieres puedes escribir el texto preparado 

perteneciente a cada lámina detrás, pero recuerda que la última lámina tiene 

el texto de la primera! 

 

¡Y a contar tus historias! 

 

 

 


