
  

Actividad: COMETA KOINOBORI 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación y concentración 

- Desarrollar la motricidad fina y la creatividad 

- Aprender de otras culturas de forma lúdica. 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Rollo de papel higiénico 

- Papel de seda. Colores variados 

- Tijeras 

- Cordón o lana 

- Un palito 

- Pegamento 

- Rotulador negro 

 

 



DESARROLLO 

 

¿ALGUNO CONOCE LOS KOINOBORI? 

Los koinobori son unas cometas japonesas tradicionales en forma de unos 

peces llamados carpas, que se cuelgan en las casas para celebrar una 

especie de Día del niño japonés. ¿Lo sabíais? Me ha gustado mucho porque 

son muy coloridos, así que vamos a aprender a hacer estas cometas con 

rollos de papel con las que podréis jugar libremente  usar como móvil para 

decorar en vuestra casa. 

¿EMPEZAMOS? 

A continuación, os muestro primero una imagen del resultado de la 

cometa que vamos a aprender a hacer para que os hagáis una idea y el 

proceso de realización sea más fácil. Siempre es mejor ver primero lo que 

vamos a construir para que los pasos que vamos a dar sean más precisos y 

poder decorar desde el principio como queráis. 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 1: Para empezar, doblamos el papel de seda varias veces y cortamos un 

círculo, de manera que con un solo corte nos salgan muchos. Después, cortamos los 

círculos a la mitad para obtener semicírculos. Y seguidamente, dividimos el círculo 

central en 8 partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: Ahora, pegamos los semicírculos a los rollos de papel con el pegamento en 

barra. Comenzamos desde un borde, superponiendo un poco cada semicírculo al 

anterior, y cada nueva línea a la de abajo. Puedes observar las imágenes para ver 

exactamente cómo debes hacerlo. 

 

 

 



 

PASO 3: Antes de llegar al otro borde, con un punzón o con la punta de las tijeras 

y mucho cuidado hacemos un agujerito a cada lado.  Pasamos el cordón, fijándolo con 

un nudo del lado externo y cortando el excedente de cordón. Finalmente, 

completamos con los semicírculos, cubriendo también los nudos. 

 

 

 

 

PASO 4: Ahora vamos a hacer la cara de la carpa. Para ello, pegamos un círculo 

blanco a cada lado para hacer los ojos, y dibujamos la bolita negra simulando la pupila 

con el rotulador. ¿Ya va pareciendo un pez verdad?  

 

 

 



PASO 5: Para terminar, pegamos tiras de papel de seda en el borde inferior, del lado 

interno, como si fuera la cola de las carpas que se moverán con el aire. Y para que no 

se escapen….atamos los peces al palito con un trozo de cuerda o lana, según lo que 

dispongas en casa.  

 

 

 

¡Y LISTO! Ya podéis disfrutar de vuestra cometa japonesa y sacarla a volar en 

esas tardes de viento. 

 ¿Conseguiréis dominarla? 

 

 



 

 


