
MATERIALES PEDAGOGICOS 2016 N ° 10. 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO.

ALUMNOS DE NIVEL INICIAL Y DE 1° A 3° GRADO

ARTES ESCÉNICAS

LUCÍA EN
KAMISHIBAI



(c) 2016. Mercedes Pugliese, Verónica Mc Loughlin, Ana Durán, Jaroslavsky 
Sonia, Aimé Pansera. Carrusel. Escuela de la mirada. Materiales pedagógicos 
2016 N° 10. Nivel Inicial y Primario.

(c) 2016. Asociación Civil de difusión, formación y promoción de las artes 
(LaTrama)

Primera edición: 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación civil de 
difusión, formación y promoción de las artes (LaTrama)

Impreso en Argentina
Printed in Argentina

ISBN: 987-46288

Asociación Civil de difusión, formación y promoción de las artes (La Trama). 
Gandara 2992. (1431). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carrusel. Escuela de la mirada. www.carruseldelasartes.com.ar
Mail: pedagogico@carruseldelasartes.com.ar

Reclamo de derechos

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso 
escrito de la editorial.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso 
escrito de la editorial.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723



ÍNDICE

Introducción        p 2.

Primera parte: Guía para el docente

1-La obra: Lucía en Kamishibai      p 4.
2-Hacia una escuela de la mirada     p 5.
3-Vínculos curriculares Primaria    p 6.
4-¿Por dónde seguimos?      p 7.

Segunda parte: Actividades para el alumno

1-Actividad previa       p 9.
2-Actividades posteriores     p 11.



INTRODUCCIÓN
    Este cuadernillo de materiales didácticos se concibe 
como una colección de recursos para continuar desarrollando aprendizajes antes 
y después de las funciones en el espacio de la escuela. El mismo se divide en dos 
partes. 
    La primera está dirigida a los docentes y contiene 
información del espectáculo del que partirán los alumnos (síntesis y ficha técnica 
de la obra). Además, contiene una presentación acerca del abordaje que Carrusel 
hace de la formación de espectadores (de manera gradual y dialogando con 
diversas estéticas y lenguajes artísticos). También presentamos los vínculos con 
la propuesta curricular de la escuela primaria para facilitar el trabajo de los 
docentes según su área o materia y en relación con el espectáculo presentado. 
Por otra parte, damos una posible orientación acerca de con qué espectáculos 
sería interesante profundizar el descubrimiento y formación después de esta 
salida. Estamos a disposición para dialogar y pensar qué es mejor para cada curso 
en un proceso paulatino y constante. 
    En la segunda parte se presentan materiales con 
actividades para el alumno. La idea de esta parte es darle una continuidad a la 
charla-debate que se realiza después de cada función, en donde se da una 
conversación general, coordinada por especialistas en artes escénicas, entre los 
estudiantes, los orientadores y los artistas, sobre aspectos de la obra que 
llamaron la atención de los alumnos. 
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Primera parte
GUÍA PARA EL DOCENTE



1-La obra: Lucía en Kamishibai

SINOPSIS
Lucía está perdida. Y no se acuerda de nada. Lo único que sabe es que ella tiene una caja 
con cosas importantes como un rayito de luz, un recuerdo, o el gusto que tienen los 
caramelos. Y que en esa caja, también tiene que estar guardado el olor de su casa. 
Lucía deberá encontrar su caja en el extraño mundo de “Kamishibai” para poder regresar. 
Es así como se va cruzando con personajes desconocidos que le van dando claves. En 
medio del recorrido llega al fondo del mar donde va a tener que pedir ayuda y escaparse de 
un pez malvado. La vuelta casa tiene sabor a lavanda y olor a campo de flores.

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia: Carmen Kohan, Ósjar Navarro Correa
Intérpretes: Carmen Kohan
Realización de títeres: Carmen Kohan
Musicalización: Sofía Escardó
Dirección: Ósjar Navarro Correa
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2- Hacia una escuela de la mirada

Para Carrusel la formación de espectadores es una actividad que transcurre en el tiempo, 
guiada por la atención a determinadas cualidades siempre cambiantes, para producir 
afinidades y gustos estéticos de manera gradual a lo largo de la trayectoria escolar.

Lo que hacemos es estudiar aspectos escénicos y objetivamos la experiencia personal que 
se vive durante la apreciación del hecho teatral. En relación a las artes escénicas se tiene en 
cuenta el contexto histórico, social y político junto a los elementos escénicos que lo 
contienen y las temáticas a las que cada obra refiere. Además abordamos la historia y la 
teoría mismas del teatro, la danza o las artes visuales; ya que ninguna obra nace sin pasado, 
trabajamos con el referente interno.

Para desarrollar las cualidades estéticas debemos elaborar y brindar herramientas que 
permitan apreciar las sutilezas de las obras. Conocer esos rasgos es conocer aspectos del 
mundo. Creemos que los alumnos espectadores deberían a través de la incorporación de un 
hábito, contar con los medios de acceso, el código, o los instrumentos de conocimiento –la 
competencia- y de reconocimiento –la creencia, la propensión a admirar como tal (una 
admiración puramente estética) lo que está socialmente designado como admirable (o que 
debe ser admirado) por la exposición en un espacio consagrado-.

Desde esta perspectiva trabajamos para que los niños y jóvenes sean concurrentes activos y 
aprehendan el lenguaje propio de cada disciplina desde la dimensión experiencial, que 
incluye lo técnico y el lenguaje propio del teatro, la danza, las artes visuales y musicales. De 
modo paulatino y progresivo intentamos que los alumnos adquieran una estructura de 
referencia para el arte escénico y que puedan ampliarla. Otro de nuestros objetivos es 
facilitar la apreciación de cualidades que la mayoría de las veces escapan a su atención.

El teatro, la danza, las artes en general proponen representaciones del mundo. A través de 
ellas observamos personajes, parecidos o diferentes a nosotros, accionar en situaciones 
inverosímiles o cotidianas. El debate que se genera en nosotros y, luego de la función, con 
nuestros acompañantes, sobre su actuación, es una interrogación sobre las formas de 
hacer, de tomar decisiones y de vivir en el mundo. A través de las ficciones aprendemos y 
reflexionamos sobre lo que hacemos, lo que hacen los demás y quiénes somos. 

El espectador, como diría el filósofo francés Jacques Rancière también actúa, 
como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. 
“Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en 
otro tipo de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema 
que tiene delante. Participa de la performance rehaciéndola a su manera, 
sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de 
transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una 
historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son los espectadores 
distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone (…)”. El 
espectador emancipado. Bordes Manantial. Buenos Aires, 2010.
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3-Vínculos curriculares Nivel inicial y  Primaria

En esta parte proponemos algunas referencias entre la obra vista y la propuesta curricular 
de primaria para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de 
los temas evocados en la obra.

Nivel inicial
Indagación del ambiente social: Los objetos, los materiales, sus características. // Los 
animales, las plantas. Medios y características. // La historia personal, los recuerdos, la 
construcción de identidad. El valor de la amistad. La resolución de conflictos.

Expresión Corporal: Los movimientos del cuerpo. La producción de un mensaje. 

Música: El sonido y la música. La escucha sonora y musical.

Plástica: Bidimensión y tridimensión. 

Prácticas del lenguaje: el habla y la escucha en contexto imaginativo. La narración. La 
ficción. El mundo fantástico. La sonoridad de la palabra. El ritmo. La emoción y el juicio 
crítico. 

Primaria – Primer ciclo 
CONOCIMIENTO DEL MUNDO: Los seres vivos. El medio que habitan. Los materiales. 
Características.   

ÁREA DE LENGUA y LITERATURA: El cuento. La narración. Escucha de historias. La 
participación activa: comentarios y opiniones. Las ilustraciones. El género fantástico. Las 
pistas.

ARTES: 
Música: Sonido y música. La voz cantada. 
Plástica: Los diferentes modos de representación simbólica. Identificación de los diversos 
elementos de representación visual.  El collage.
Teatro: Los elementos que conforman el hecho teatral. Identificación. El títere, tipos de 
títeres. El titiritero. El uso del cuerpo. La gestualidad. El uso de la voz. El espacio escénico. 
Los recursos para contar.  

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL: La familia. Los roles. Los amigos. Los vínculos. La 
identidad. 
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4-¿Por dónde seguir? 

Si tu grupo de alumnos vio Lucía en Kamishibai te recomendamos continuar con El Mundo 
de Dondo
http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!el-mundo-de-dondo/h25dw

o seguir con otro lenguaje como el de visuales realizando un Itinerario en un Museo
http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!itinerarios-nuevos/dl7im

CONTACTO
Martín Lavini 15- 3793-3093 – contacto@carruseldelasartes.com.ar
Brenda Carlini 15-5914-7437 - brendacarlini@carruseldelasartes.com.ar
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: /Carruseldelasartes
Desde pedagogico@carruseldelasartes.com.ar se contactará a los docentes para realizar 
una devolución de la actividad.
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Segunda parte
ACTIVIDADES 
PARA EL ALUMNO
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ACTIVIDAD PREVIA
1- ACTIVIDAD: El kamishibai: un teatrito en bicicleta
Trabajo grupal

Objetivo: Reconocer qué es un kamishibai. Crear cuentos con imágenes.

El kamishibai es un teatrito de madera con imágenes de papel que se usaba para contar 
cuentos en la posguerra japonesa. Los narradores viajaban de pueblo en pueblo llevando su 
caja con historias en bicicleta y anunciaban sus relatos golpeando dos maderas. 

 1. En internet se pueden escuchar cuentos en kamishibai para entender el 
mecanismo y ver cómo se relacionan las imágenes con la palabra:

 a.“El pájaro Puhui” adaptación de Valeria Pardini
  https://www.youtube.com/watch?v=zWEl9qDq-Go
 b.“La princesa que quería escribir” leído por Asunción Carracedo 
 https://www.youtube.com/watch?v=pYzkZ2zkLzE 

 2. Les proponemos mirar imágenes antiguas y conversar sobre lo que ven 
¿Dónde ubicaban al kamishibai? ¿Qué sentirían los chicos que recibían las historias? ¿Qué 
tiene de especial un cuento con imágenes? ¿Qué otras cosas se guardan en una caja y qué les 
pasa cuando encuentran algo inesperado guardado en una?

3-Les proponemos escuchar un cuento. El/la docente puede leerlo o narrarlo. Es importante 
generar un clima de calma, concentración y atención para este momento. Los niños pueden 
acostarse en el piso y cerrar los ojos para imaginar mejor la historia. 

Una vez terminado el relato del cuento, cada niño puede contar la historia en 3 o 4 dibujos. En 
una hoja los personajes, en otra el lugar, en otra el problema y en otra el final. Al terminar, 
cada uno puede contar su cuento. ¿Es el mismo que escucharon? ¿Qué diferencias hay entre 
el original y el que hizo cada uno?

Variante: De acuerdo a la edad, se les puede proponer que en lugar de ilustrar el mismo 
cuento que escucharon, inventen uno nuevo (con los mismos personajes que el cuento que 
escucharon, o en el mismo lugar, o con el mismo título.)
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También se puede proponer que esas ilustraciones sean realizadas con distintas técnicas: 
collage, témperas, sellos, etc. Para eso les proponemos imitar diferentes estéticas propuestas 
por ilustradores de libros infantiles:

 • Istvansch usa papeles de colores cortados
 https://www.youtube.com/watch?v=DQ3gUQI10pI 
 • Pablo Bernasconi compone sus imágenes con la dibujos en la computadora
 http://www.pbernasconi.com.ar/
 • Isol usa diferentes técnicas http://www.isol-isol.com.ar/ 

Estos cuentos ilustrados pueden encarpetarse y guardarse como libros en la biblioteca del aula. 
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ACTIVIDADES POSTERIORES

¿Y después?

Después del cine o el teatro solemos ir a sentarnos a un bar o restaurant para comentar lo 
que vimos. Luego de los aplausos debimos alejarnos de ese mundo extra-cotidiano y volver 
a la realidad.  Charlamos para volver sobre las escenas que nos hicieron reír o las que nos 
provocaron enojo. A veces discutimos, otras recordamos nuestras vidas. Y hay veces en las 
que nos quedamos callados y nos tomamos de la mano para probar el café en silencio.

La experiencia de visita despierta emociones de diferente tipo en nosotros y en nuestros 
alumnos. Hay un tiempo de reacomodamiento entre la salida y la llegada a la escuela. 
Poder compartir lo que se vivió en el lugar es una oportunidad de vivir juntos ese despegue 
que nos vuelve cambiados a la vida cotidiana. Si decidimos llevar comida, es un buen 
momento para charlar informalmente sobre gustos y sensaciones. El oído es importante 
para estar atentos a lo que le haya pasado al grupo y a la necesidad de compartir. No es el 
momento para evaluar ni hacer preguntas sobre el nivel de comprensión. Es el tiempo para 
abrir la puerta a lo espontáneo, al fin de fiesta, al cierre de ese día fuera de la escuela. 

En la escuela
La escuela da la oportunidad de profundizar los temas y de tratarlos durante días 
sucesivos. También permite un trabajo personalizado porque cada docente conoce a sus 
alumnos y puede elegir actividades más adecuadas para unos y otros. 

Actividades posteriores

              1. Búsquedas y encuentros
Trabajo grupal

Objetivo: Encontrar diferencias y similitudes entre distintos textos. Reconocer variadas 
formas de contar una misma historia.
 
A través de la literatura y el cine hemos conocido diversos personajes que buscan cosas 
perdidas. Personajes que andan en viaje y tienen todo el tiempo del relato para encontrar 
lo que buscan y, también, lo que no busca. Los invitamos a un recorrido por algunos de 
ellos:

               • El principito:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/208797223/mercedariasinfantil.blogspot/cuento/
principito.swf
              • Buscando a Nemo: https://www.youtube.com/watch?v=66dmJmUYbu0
              • La cosa perdida: https://www.youtube.com/watch?v=yzHKAvu8PJo

¿Qué otros cuentos, novelas, películas pueden relacionar con la búsqueda de “Lucía en 
Kamishibai? ¿Por qué? 

             2. Los títeres, esa costumbre que nos cose a través de las generaciones
Actividad grupal

Objetivos: Reconocer al títere como recurso que perdura en el tiempo. Investigar sobre los 
títeres en la familia. Construir los propios títeres.
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1. Los títeres son formas muy antiguas de juego entre niños y adultos. Formas de contarse 
las historias a partir de personajes sustitutos que se pueden manejar con el propio cuerpo 
y que llegan a sentirse con vida propia. Hay quienes dicen que las sombras son de los títeres 
más primitivos, basta una mano o un pedazo de papel cortado para delinear historias y 
personajes. Lean los textos del siguiente juego interactivo y prueben de hacer personajes 
con una linterna en el aula. Intenten primero personajes hechos con las manos y luego con 
telas o cartones. Jueguen con la cercanía y lejanía de la luz y con hacer viajar al personaje 
al techo o al piso del aula solo moviendo la linterna. Por último agreguen voces y maneras 
de moverse para cada personaje.
 
 a. Les proponemos compartir este video sobre el juego de las sombras y  
 jugar luego en el patio a inventar personajes con las manos o con recortes  
 de papel http://vimeo.com/41256563 

2. Desde los televisivos a los personales, los títeres siempre habitaron el espacio de lo 
infantil y lo lúdico. Proponemos que cada chico averigüe en su familia sobre los títeres que 
recuerdan y que lleve al colegio imágenes de ellos y/o los títeres que se conservan para 
compartir sus historias y los modos de manejarlos.

Topo Gigio- marioneta creada 
por María Perego en 1958

Carozo y Narizota- marionetas creadas por 
José Luis Telecher a principios de 1980

Títere hecho con una media 
Títeres de dedo
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3. Armar un títere

Con diversos materiales (cajas de cartón, lana, tela, papel de colores, madera) se 
propone la creación de un títere. Puede ser de guante, de varilla, de mano.
Aquí algunas fotos de títeres caseros (con medias, con cucharas, con corchos, con 
materiales reciclables, con tela):

Una vez terminado el títere es importante construir su personalidad. Algunas pautas 
para ese momento: 

• El carácter: muchas veces aparece al verle la cara, otras al manipularlo, muchas 
otras cuando interactúa con alguien. En general lleva muchas pruebas la definición 
de la identidad de un títere por eso es importante probarlo y dejar que en el camino 
vayan apareciendo las características. 
• Las frases y el movimiento: en los ensayos muchos artistas tienen lápiz y papel a mano 
para recordar movimientos o palabras que surgen espontáneamente. La escritura 
puede ser una aliada si no se olvida que suena diferente al lenguaje oral y que no 
debe imponerse a la forma de hablar natural. Una vez que se definan ciertos rasgos 
es importante ensayar los movimientos para que se vean fluidos y no aparezcan 
otros que desentonan con la identidad del títere. Cada tipo de títere tiene además su 
particularidad técnica y es necesario acostumbrarse. 
• El vestuario: hay títeres que pueden tener cambio de vestuario y otros que no. Es 
importante que los colores y el tipo de ropa coincidan con lo que queremos contar. 
• La historia personal: aunque no se cuente completa durante una función de títeres es 
importante inventarle un pasado a cada personaje que le dé lógica y verosimilitud. El 
lugar dónde nació, su familia, sus intereses y sus amigos, son parte de los 
condimentos que también tenemos que inventarle.
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