
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 14 DE JUNIO 
 

CICLO: ___SEGUNDO_________   NIVEL: __4º____________ ASIGNATURA: 

_____FRANCÉS___________________ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TAREA:     Chanson « Kirikou et la sorcière de Karaba » 
    
 

Para esta semana te propongo estudiar y aprender una canción ¡Al menos una 

estrofa! La canción pertence a una pelicula francosenegalesa muy famosa, “Kiriku y la 

bruja de Karaba”. El compositor de la canción es un gran músico senegalés (De 

Senegal, país dónde también se habla francés). 

Te dejo el enlace y cómo puedes encontrarla en youtube: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cWriEqWEj60 

Youssou N'Dour – Kirikou. (Músico senegalés) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WlWOBgwZoLs 

Karaoke Kirikou 
 

 

Kirikou et la sorcière de Karaba  

Dans le village l'eau et les hommes avaient disparus 
Les femmes pleuraient et tremblaient devant la sorcière 

Kirikou savait où trouver notre grand-père 

Kirikou mon ami nous a redonné la vie 

En el pueblo el agua y los hombres habían desaparecido 

Las mujeres lloraron y temblaron ante la bruja 

Kirikou sabía dónde encontrar a nuestro abuelo 

Kirikou mi amigo nos dio la vida 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cWriEqWEj60
https://www.youtube.com/watch?v=WlWOBgwZoLs
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Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 
Kirikou est petit mais c'est mon ami 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 

Kirikou no es grande, pero es valiente 

Kirikou es pequeño, pero es mi amigo 

Kirikou no es grande, pero es valiente 

Kirikou es pequeño, pero es mi amigo 

 

Sur la route des flamboyants 
Du haut de la case de karaba 

Les fétiches veillent le village 

Kirikou demande pourquoi karaba est si méchante 

En el camino de “los extravagantes” 

Desde la parte superior de la plaza de Karaba 

Los fetiches miran (vigilan) el pueblo 

Kirikou pregunta por qué  Karaba (la bruja) es tan mala 

Kirikou mon ami nous a redonné la vie 

Kirikou mi amigo nos dio la vida 

 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 
Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 

Kirikou no es grande, pero es valiente 
Kirikou es pequeño, pero es mi amigo 

Kirikou no es grande, pero es valiente 
Kirikou es pequeño, pero es mi amigo 
Agregar a la playlis tTama ñoA ACifra doImp rimi rCor regir 

https://www.letras.com/amadou-et-mariam/kirikou/
https://www.cifraclub.com/amadou-et-mariam/
https://www.letras.com/amadou-et-mariam/kirikou/kirikou-print.html
https://www.letras.com/contribuicoes/enviar_correcao/amadou-et-mariam/kirikou/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

Ejercicios : 

1) Escucha un par de veces la canción, solo fíjate en su ritmo y disfrutala 

(seguro que te gusta,¡También puedes bailar!). 

2) Una tercera vez fijándote en los versos, en las estrofas. Intenta leer a la 

vez que escuchas cómo se pronuncia. 

3) Ahora vamos solo con la segunda estrofa, la que intentarás aprender 

(es muy fácil): 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 
Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 

Kirikou no es grande, pero es valiente 
Kirikou es pequeño, pero es mi amigo 

Kirikou no es grande, pero es valiente 

Kirikou es pequeño, pero es mi amigo 

4) Mira y aprende el vocabulario básico: 

Dans le village  En el pueblo 

L'eau    El agua 

Les femmes   Las mujeres 

La sorcière   La bruja 

Notre grand-père  Nuestro abuelo 

Grand    Grande 

Petit    Pequeño 

Mon ami   Mi amigo 

Vaillant   Valiente 

La vie    La vida 

 

¡Y ya está! Esta semana no tienes que enviarme nada, solo aprender lo que puedas 

de la canción y el vocabulario que te propongo. Espero que la hayas disfrutado, 

entenderás mejor la canción si puedes ver la película. 
 

 

 

 


