4º de Primaria:
PROYECTO: TE CUENTO LO QUE LEÍ
Me llamo Alejo y quiero resumiros las cosas que hicimos en la semana del Día del Libro. Se
dividía en tres días: lunes, martes y miércoles.
El lunes hemos escuchado un cuento leído por las madres de Marta y la mía; y le hemos visto
en el ordenador. Se llamaba `El pastorcito y las ovejitas´. Trataba de un pastor que cuidaba a
sus ovejas. A las ovejas les encantaba el pastorcito así que querían librarle de rabias, penas y
miedos. Las ovejas llamaron a los enanitos de las montañas para solucionarlo. Ellos le dejaron
notas para ayudarle y él los siguió.
Después ellas mismas nos leyeron otro cuento titulado: ` ¿Hay algo más aburrido que ser una
princesa rosa?´. Trataba de una princesa rosa que quería ser una niña normal.
Me llamo Paola Ordoñez´, lo que más me ha gustado de la semana cultural ha sido el libro que
hemos ilustrado los alumnos de cuarto de primaria que es ´Wangari y los Árboles de la Paz´.
Me ha encantado la actitud y la expresión de Wangari.
También me han gustado los demás Kamishibais de otros cursos, me ha encantado como han
hecho los dibujos, como lo han leído…
Los alumnos de cuarto de primaria hemos hecho una obra de teatro y dos kamishibais: El
cuento en francés con la profesora María, el cuento titulado por “La chenille quit fait des
trous”, el cuento con la tutora Inés titulado:”Wangari y los Arboles y los arboles de la Paz y con
el profesor de Educación

Física

Borja hemos representado unos Cuentos Motores, que

consiste en que unos compañeros leen y otros lo representan.
Me llamo Nelson y aparte de lo que han comentado mis compañeros Paola y Alejo, me
gustaría también decir que me ha gustado mucho el kamishibai de nuestros compañeros de
quinto de primaria, hecho en ingles con nuestra tutora Inés titulado : Hellen keller.
Me ha gustado mucho porque es una historia alucinante, que una niña sordociega pueda
conseguir un grado universitario y también me ha gustado la pronunciación de mis
compañeros de quinto de primaria y ¡me ha encantado!
Aquí os dejamos algunas fotos de este día.

KAMISHIBAI 4º DE PRIMARIA: Wangari y los árboles de la paz

KAMISHIBAI 5º DE PRIMARIA – Inglés: Hellen Keller, an amazing life

