TE CUENTO LO QUE LEÍ
Experiencia día del libro: KAMISHIBAI “La chenille qui fait des trous”
(4º de Primaria - Francés)

GRUPO 1:
Primero hemos hecho la rutina de “el color, símbolo y dibujo” sobre la Oruga Glotona,
después los dibujos del álbum en folios grandes.
La profesora eligió a cuatro personas para leer el cuento y el presentador.
La profesora repartió los alimentos y las hojas a todos los niños además de chinchetas
a algunos niños para explotar la oruga hecha globos al final. ¡Nos lo pasamos genial!
También tiramos las hojas a los alumnos de quinto y sexto. Los que leían estaban muy
nerviosos por leer a todos los alumnos. El presentador estaba muy contento.
Al final todos se lo pasaron muy bien y a los alumnos que lo vieron también les gustó
mucho. ¡Fue una experiencia inolvidable!

GRUPO 2:
Hola, somos el grupo de 4º de Primaria y hemos hecho un kamishibai.
Primero hemos hecho como una especie de librito en el que hemos elaborado la
portada, luego, dentro, hemos utilizado cartulinas para hacer las demás hojas; también
las del kamishibai.
Hemos ensayado la historia con micro y sin micro. ¡Nos encantó ensayarlo! Quedó
precioso y desde ahí supimos que iba a salir genial.
Se lo hicimos a los mayores de la ESO y a los de quinto y sexto. Nos quedó genial y les
gustó mucho a todos. ¡Les ha encantado!

GRUPO 3:
Primero hemos hecho unos dibujos y después dibujamos todo lo que teníamos en
folios A3. Hicimos un kamishibai de “La chenille qui fait des trous” (La oruga glotona).
Lo hicimos todo gracias a María y lo pasamos muy bien.

Hicimos los alimentos que eran una manzana, dos peras, tres ciruelas, cuatro fresas y
cinco naranjas, dulces y finalmente se comió una hoja.
Fuimos a hacer la actuación de la oruga glotona a la Biblioteca. Cuando acabamos
explotamos la oruga con chinchetas. ¡Nos lo pasamos súper bien!

GRUPO 4:
Nuestra experiencia ha sido buenísima. Nos hemos sentido con el kamishibai muy
contentos. Nos ha gustado mucho cómo lo hemos hecho y la profesora nos lo ha
explicado muy bien. También nos ha gustado mucho la canción de la historia del
kamishibai y habérselo contado a los mayores.

