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Construcción del proyecto “Kamishibai” 
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Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:  
 

Fecha de inicio: 10 de Agosto      Fecha de término o entrega: 21 de agosto. 
 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucción(es): Lee con atención cada paso para la construcción del Kamishibai. 
 

 Paso 1: Planificar la construcción del objeto tecnológico (Kamihibai) 
 Paso 2: Buscar los materiales para su construcción. 
 Paso 3: Buscar un lugar cómodo y apropiado para el desarrollo del trabajo. 
 Paso 4: Seguir las instrucciones específicas para la construcción.  
 Paso 5: Exponer 

 
Lee antes de comenzar 
 

-Para construir el Kamishibai deberás tener a mano los materiales escogidos. Recuerda que en la 

planificación de tu trabajo registraste estos materiales. 

-La leyenda a exponer es “La leyenda de La Tirana” que estás creando en Artes. 

-Para construir el Kamishibai tienes que tener en cuenta el tamaño de la hoja de block en la que 

estás preparando las imágenes. 

-Esta imagen debe mantenerse en tu Kamishibai para que vayas contando la historia. 

Objetivo de la clase: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 

seleccionando y demostrando dominio en el uso. (OA3) 

Indicador de logro: 

-Usan las técnicas apropiadas para manipular herramientas específicas (reglas, lijas manuales, entre otras). 

-Usan las técnicas y herramientas apropiadas para transformar materiales (medir, mezclar, lijar, entre otras). 

-Usan los materiales apropiados para elaborar un objeto tecnológico específico (maderas, cartón fibras, metales, entre 

otros). 

-Elaboran un objeto tecnológico, usando los materiales y las herramientas apropiados. 

-Elaboran un producto según necesidades específicas. 

-Responden a desafíos propuestos en la unidad. 

-Elaboran productos tecnológicos innovadores con materiales dados. 

 



-Para exponer será muy importante la expresión a través de la voz. Practica las veces que sea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu Kamishibai se verá más o menos así… 

 

Te dejo algunas páginas que te servirán para sacar 

ideas. 

https://www.youtube.com/watch?v=idD7Qbcqwv4 

https://www.youtube.com/watch?v=5446042NMEw 

http://cartonmonsieur.blogspot.com/2016/05/haciend

o-un-kamishibai-japones.html 

Para la clase On-Line de esta semana, recuerda 

conectarte teniendo tus materiales a mano para 

comenzar a construir. 

Se pasará la lista haciendo la revisión de lo solicitado. 

Saludos 
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