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Curso 2007-08

Kamishibai: el arte japonés de contar cuentos
Curso de 20 horas - 2 Créditos
Justificación
Kamishibai significa “Teatro de papel” y es una forma muy popular desde hace
siglos de contar cuentos en Japón. Es una técnica atractiva con la que poder
trabajar el lenguaje oral y fomentar el gusto por la lectura y la escritura.
Se
potencian
competencias
específicamente
profesionales,
y
más
concretamente la didáctico-metodológica y pedagógica para el conocimiento y
uso de los distintos recursos didácticos y materiales.

Objetivos
• Conocer la aplicación de la técnica del Kamishibai.
• Manejar los materiales propios del Kamishibai.

Metodología y evaluación
La metodología será activa, combinando exposiciones teóricas y actividades
prácticas. Las sesiones se completarán con actividades concretas que se
realizarán con el Kamishibai y con el intercambio de experiencias entre los
participantes.
La evaluación será continua ya que se irán evaluando las actividades que se
realicen en cada sesión. Se contabilizarán dos horas de trabajo no presencial
destinados a la realización de cuentos para el kamishibai por parte de los

asistentes y que deberán presentarse en la última sesión.
Temporalización y horario

• Estudiar el aprovechamiento pedagógico de esta técnica.
• Diseñar alguna propuesta didáctica para su puesta en práctica en el aula.
Programa de Contenidos del Curso

Horario: 17:30 a 20:30
Curso de 20 horas (18 horas presenciales y 2 horas no presenciales)

Día 14 de febrero.

Inscripción

 Dinamización de la lectura a través del kamishibai.
Ponente: Lucía Domínguez Iglesias.
Auxiliar de Biblioteca en la BPE de Zamora.
Días 25 y 26 de febrero y 13, 17 y 18 de marzo.
 La técnica del Kamishibai.
 Materiales del Kamishibai: teatro y distintos cuentos.

Plazo de inscripción: hasta el 11 de febrero de 2008
Forma de realizar la inscripción: en el enlace inscripción on-line de la página web,
se puede cumplimentar directamente el formulario, o bien imprimir la hoja de
inscripción, cumplimentarla y entregarla o enviarla por fax al CFIE (
www.cfiebejar.org ).

 Beneficios pedagógicos de esta técnica.

La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del CFIE y en la
página web, el 12 de febrero a partir de las 12 horas.

 Creación de cuentos para el Kamishibai.

Certificación

Ponente: Amalfy Fuenmayor.
Licenciada en Educación en el IUP “Mons. Arias Blanco” Venezuela.

•
Destinatarios
Maestros de Educación Infantil y Primaria en activo del ámbito del CFIE de
Béjar.

Criterios de selección

El CFIE de Béjar expedirá certificado de 20 horas, equivalente a 2 créditos, a
los asistentes que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente
(ORDEN de 26 de noviembre de 1992, BOE n. 296 de 10/12/1992), que exige
una asistencia mínima del 85% y cumplan los requisitos señalados en el
apartado de evaluación.

Número de plazas
Se ofertan 15 plazas.

1-Profesores tutores de Educación Infantil y Primaria.

Lugar de realización

2-Profesores especialistas que imparten docencia en Infantil y Primaria.
3-Resto de profesorado del ámbito.
En el caso de existir mayor número de solicitudes que plazas, se realizará un
sorteo público en el CFIE, el lunes 11 de febrero a las 16:00 horas.

CFIE de Béjar.
Asesor responsable de la actividad
Cristina García Ferreira. Asesora de Educación Infantil del CFIE de Béjar.

(asesoria_infantil@cfiebejar.org)
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