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KODOMO NO HI
Construye tu carpa koi y celebra el 

Kodomo no Hi con nosotros.



El día 5 de mayo se celebra en Japón el Kodomo no Hi, una festividad 
dedicada a los niños y las niñas. Para celebrarlo, se hacen volar cometas 
en forma de carpa koi, un tipo de carpa común con una gran variedad de 
colores diferentes.

Sigue estas instrucciones para hacer una carpa koi con papeles de colores, 
haz una fotografía y compártela en las redes sociales el día 5 de mayo 
para conmemorar con nosotros el Kodomo no Hi. Puedes hacerlo con las 
etiquetas:

#KODOMONOHI #YOKOSOTOKYO #MUSEUOLIMPIcBcN
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¿Qué necesitaremos?
• Un cilindro de cartón: puedes reutilizar un

cartón de papel higiénico o de cocina.
• Pinturas de colores.
• Un pincel.
• Cola en barra.
• Papel de seda de colores.
• Tijeras.
• Unos dos palmos de cordel.

1. Pintamos el cilindro 
de cartón de un color y 
dibujamos las escamas 

con líneas onduladas. No olvides 
pintar unos ojos bien grandes 
con pintura blanca y negra.
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2. Recortamos tiras de papel de seda y las pegamos por 
la parte interior del tubo de cartón para representar 
la cola de la carpa. También puedes recortar un par de 

redondeles para que sean las aletas.

3. Recortamos una tira 
de papel bien fina y la 
pegamos por la parte 

exterior del tubo para representar 
los labios de la carpa.

4. Hacemos dos agujeritos a lado y lado de la boca y 
hacemos pasar el cordel, que fijaremos con un nudo 
en cada extremo. Procura que quede cordel suficiente 

para que la carpa se pueda colgar boca arriba.
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Este 2021 se celebrarán los Juegos Olímpicos de verano en la 
ciudad japonesa de Tokio, y es por eso que el Museo Olímpico y 

del Deporte Juan Antonio Samaranch ha preparado una exposición, 
con el título «TOKYO 2020: El deporte como herramienta para 

cambiar el mundo,» y diversas actividades sobre cultura y 
deporte en Japón.

Si quieres saber más sobre los Juegos Olímpicos de Tokio y la 
cultura japonesa, puedes venir a ver la exposición organizada y 
producida por la Fundación Barcelona Olímpica con el apoyo del 

Consulado General del Japón en Barcelona.
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