
¡Aviso pArA  
explorAdores 
lectores! 
Tienes ante ti un viaje increíble. 
Encuentra tu camino a través de los libros.
Déjate guiar por la voz del álbum para  
descubrir experiencias lectoras inusitadas, 
vibrantes, sonoras, alegres, profundas,  
intensas, ¡divertidas!

 pueblo del

silencio

pueblo de los

trovadores

 pueblo del 

verso

  pueblo del

Kamishibai

cuatro pueblos por descubrir. 
Si logras descubrirlos y llevar a cabo  
todas las misiones conseguirás  
un tesoro único: un pasaporte lector  
y la opción de ganar un lote de libros. 

 ¡Buen viAje!

https://webdelalbum.org/


Bienvenidos 
Al pueBlo del verso
Si pasarlo bien quieres, usa en este pueblo tus poderes.
A, E, I, O, U, ¿cuántos años tienes tú?
Cuentos cantados, nanas, rimas…
Desde bebé, la poesía
ha puesto música en tu vida.
Y te ha dado un gran poder, 
no solo te ha ayudado a aprender, 
sino que además 
de escribir y leer, 
¡te ha hecho soñar!

¿CUÁL ES TU MISIÓN EN ESTE PUEBLO?
Debes versionar un álbum; de prosa a verso.

• Busca un libro álbum que te guste mucho, con el que tengas ganas de jugar.

• Lee el texto de cada doble página atentamente y asimila lo que quiere transmitir.

• Y ahora pon en verso rimado el mismo texto.

• Versiona todas las dobles páginas del álbum.

• Y ¡tachán, tachán! Tu álbum en verso aquí está.

¿Lo conseguiste?
Ahora ya puedes colocar tu sello de “narrador rimador” 
en tu pasaporte lector.

¿No sabes con qué álbum hacer la actividad? 
Aquí te damos algunas ideas.



Bienvenidos  
Al pueBlo KAMisHiBAi
Un pueblo donde todo es puro teatro.
Kamishibai	significa	“teatro	de	papel”	en	japonés.	Es	una	forma	de	contar	historias	 
surgida en los templos budistas en el siglo XII. A principios de 1920 resurgió como  
forma tradicional de contar cuentos gracias a los gaito kamishibaiva, que iban  
de pueblo en pueblo en una bicicleta vendiendo golosinas y narrando cuentos para 
atraer a los curiosos.

¿CUÁL ES TU MISIÓN EN ESTE PUEBLO?
Debes construir tu propio kamishibai y narrar un álbum con él.

• El kamishibai es una forma de narrar una historia que combina un cuento
y teatro a la vez pero sin marionetas ni títeres, solamente con tu voz
y con láminas de dibujos que vas pasando manualmente.

• Debes tener todas las ilustraciones del cuento ordenadas según la historia
que quieres narrar. Numera cada lámina según el orden de narración.
La primera ilustración delante, la última detrás.

• Y además, necesitas una lámina con todos los textos o ideas de cada
ilustración. Separa y numera los bloques de texto que correspondan a cada
lámina. Es muy importante que quede claro cuándo debe pasarse la lámina.
Esta lámina debe ir pegada a la última, de manera que el narrador pueda leerla
en voz alta mientras va pasando las láminas en el teatrillo.

• Se empieza con todas las láminas colocadas en el soporte y se van
deslizando	una	a	una	lentamente	hasta	llegar	la	a	última	que	finaliza
el cuento.

• El gaito kamishibaiya es el narrador, quien pone la voz y cuenta
la historia a medida que va pasando las láminas. Has de tener
perfectamente preparado tu cuento antes de empezar, con las láminas
correctamente colocadas.



¿CÓMO HACER UN KAMISHIBAI CASERO?

Se puede hacer un kamishibai casero de diferentes maneras según el material disponible 
en casa y lo elaborado que queráis hacerlo. Pero básicamente tenéis que crear un marco 
doble de cartón con una ventana en medio y una hendidura lateral por donde colocar las 
láminas y hacerlas pasar.       
  
1. Crear el marco

Usad cartón grueso fácil de cortar para hacer  
el marco. Cortad dos láminas del mismo 
tamaño, pero bastante más grandes  
que un DIN A4. Marcad en cada una de ellas  
un rectángulo, ese será el tamaño  
que va a tener vuestra ventana/escenario.  
Aseguraros de que las láminas de las 
ilustraciones van a caber y van a poder 
desplazarse por dentro con holgura. Cortad 
la ventana y pegad los dos marcos de cartón 

restantes. ¡Atención! Pegad solo las partes superior e inferior; dejad los laterales  
sin pegar para poder añadir y deslizar las láminas.
      
2. Las láminas ilustradas
Podéis dibujarlas vosotros si el cuento es inventado o podéis usar uno de vuestros 
álbumes preferidos, e incluso versionarlo. Pero eso sí, ¡muy importante! Sin texto  
a la vista, ¡solo imagen! Porque la narración va a ser oral, como en un teatro.  
Numera cada lámina por detrás, según el orden de aparición.

3. La lámina trasera con los apuntes de texto
Tienes que enumerar las láminas por orden de aparición y escribir al lado de cada 
número el texto correspondiente.

FuerA verGÜenZA Y… ¡A nArrAr!

¿Lo hiciste? ¿Te aplaudieron mucho?
¡Seguro que sí! Ahora ya puedes colocar tu sello de gaito kamishibaiya  
en tu pasaporte lector.

¿No sabes con qué álbum hacer la actividad?  
Aquí te damos algunas ideas.



Bienvenidos  
Al pueBlo del silencio
Chissssst, un pueblo donde viven los libros silenciosos.
Libros sin texto, de lectura es visual. Libros mágicos donde puedes añadir palabras  
a los cuentos. ¡No te los pierdas! Cuando los descubras te gustarán tanto  
que te quedarás sin palabras.

¿CUÁL ES TU MISIÓN EN ESTE PUEBLO?
Debes ponerle palabras a un álbum mudo.

•	 Para ello solo necesitas imaginación y prestar muuuuuucha atención a las imágenes. 
Fíjate bien en cada una de ellas, en cada detalle. A veces solo hay alguna palabra,  
¿qué dice? 

•	 En	los	libros	sin	palabras	es	muy	importante	fijarse	también	en	la	cubierta,	 
la contracubierta, el título, las guardas, las portadillas... Presta atención  
a todos los detalles.  

•	 Cada pista, cada imagen tiene una intención narrativa que debes descubrir.

¿Ya? Pues ahora cuenta el álbum.

¿Ya? Pues ahora cuéntalo de otro modo. Por ejemplo, como si fueras un personaje  
de la historia, o lo que se te ocurra. ¡Todo vale!

¿Lo hiciste?
Ahora puedes colocar tu sello de “narrador del silencio”  
en tu pasaporte lector.

¿No sabes con qué álbum hacer la actividad?  
Aquí te damos algunas ideas.

 



Bienvenidos Al pueBlo  
de los trovAdores
Un pueblo donde viven del cuento.
Los trovadores fueron músicos y poetas medievales que componían sus obras  
y las interpretaban.

¿CUÁL ES TU MISIÓN EN ESTE PUEBLO?
Estás a punto de convertirte en trovador o trovadora. Emocionante, ¿verdad?  
Estás a punto de inventarte una historia. Pero vamos a hacerlo más divertido, ¡jugando!

1. Los protagonistas
Escoge 5 o 6 animales (normales o extravagantes: un elefante azul, una hormiga  
gigante…).  Escoge 5 o 6 protagonistas (niño/a, abuelo/a, hombre/mujer, extraterrestre, 
monstruo). Escribe cada propuesta en un papelito diferente y recórtalos.
2. Los escenarios
Define	unos	cuantos:	campo,	mar,	playa,	casa,	espacio,	universo,	bajo	tierra,	 
lo que se te ocurra. Escríbelos y haz tarjetitas individuales.
3. La acción
Reír, llorar, saltar, correr, soñar, volar, viajar. Piensa en diferentes acciones  
y escribe cada una de ellas y haz las tarjetitas.
4. Objetos extraños.
Un sacapuntas, una corbata, un patinete, un peine. Haz sus tarjetitas individuales.

Bien, y ahora… ¡que el azar juegue!  
Elige dos o tres de cada paso. Y con todo lo que ha salido…
¡INVENTA TU PROPIA HISTORIA! ¡Y no te olvides de narrarla!

¿A que es muy divertido inventar y narrar historias?
Ya puedes colocar tu sello de “narrador trovador”  
en tu pasaporte lector.

¿No sabes con qué personajes hacer la actividad? Aquí te damos algunas ideas.
Consulta estos libros álbum, te proponemos personajes, escenarios, objetos. ¡Inspírate!



¿lo HAs conseGuido?
• Imprime, recorta y dobla tu pasaporte lector.
• Recorta y pega los sellos de los pueblos que has visitado.
• Sube una foto a las redes sociales etiquetándonos, con el hashtag

#ExploradorAlbum, y participarás en el sorteo de un lote de libros.

pAsAporte 
lector

cuatro pueblos por visitar
Pega un sello por  

cada aventura lectora

este es el pasaporte lector 
de:

Bitácora de los libros 
que me han gustado: 



¿BuscAs inspirAciÓn? 
¡No te pierdas estos álbumes!

PUEBLO DEL VERSO

PUEBLO DEL KAMISHIBAI



¿BuscAs inspirAciÓn? 
¡No te pierdas estos álbumes!

PUEBLO DEL SILENCIO

PUEBLO DE LOS TROVADORES
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