
SEMINARIO

Taller  de  Kamishibai  y  desarrollo  de  las  Competencias 

Básicas.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES (Previsión)

Objetivos principales del seminario:

- Conocer el kamishibai y experimentar con él.

- Modelizar  el  proceso  de  la  “Creación  de  un  kamishibai”  para 

posteriormente  ponerlo es práctica con el alumnado.

- Breve análisis de la contribución del Taller de Kamishibai al logro de 

las Competencias Básicas. 

Organización de las sesiones

1ª - Presentación del seminario.

Presentación del kamishibai y familiarizarnos con él. 

Aproximación a sus aplicaciones didácticas.

(En la próxima sesión se tienen que definir los grupos de trabajo)

2ª - Presentación del “Taller de Kamishibai”.

Presentar trabajo práctico a realizar a lo largo del seminario.

Elaboración del boceto.

Caracterizar personajes y elementos repetidos en el kamishibai.

Constitución de los grupos.

Tomar decisiones sobre el kamishibai a elaborar.

Respuesta a las cuestiones que se planteen.

3ª - Revisión de los bocetos

Las ilustraciones y los textos del kamishibai

Consejos  prácticos  en  la  elaboración  y  maquetación  del 

kamishibai. 
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Trabajo  en  grupo,  sobre  el  kamishibai  a  elaborar:  boceto, 

caracterización  de  personajes  y  elementos  comunes,  ilustraciones  y 

textos.

Aclaración/reconducción de los trabajos iniciados.

4ª - Revisión de textos y dibujos de kamishibais ya elaborados

¿Se  desarrollan  las  Competencias  Básicas  en  el  Taller  de 

Kamishibai? ¿Cuáles?

Experiencias interesantes en torno al tema.

Resolver cuestiones pendientes.

Trabajo en grupo, seguir con la creación del kamishibai.

Aclaración/reconducción de los trabajos.

Preparación de la sesión final. Guión.

5ª - Presentación, análisis y valoración de los trabajos desarrollados 

por los asistentes.

Todas las sesiones se iniciarán con una interpretación de kamishibai.

Se propondrá un trabajo práctico a desarrollar a lo largo del seminario que 

se recogerá en formato digital y se presentará en la última sesión.

En  todas  las  sesiones  se  desarrollara  alguna  actividad  práctica  y  se 

propondrán   actividades  a  realizar  fuera  del  seminario  para  la  sesión 

siguiente. 

En las sesiones 3ª y 4ª las ponentes revisarán y asesorarán los trabajos que 

se estén desarrollando en los diferentes grupos. 

Carmen  Aldama, Piluca Labayen y Carmen Varea Pamplona, curso: 2011-2012


