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Una actividad apropiada para trabajar la 
tolerancia y la cultura andaluza. En el siguiente 
cuento que narraremos a las niñas y niños, donde 
aprenderán  una canción en árabe titulada 
“BISLAMA, HABIBI”, que significa “ADIÓS, 
CARIÑO”. Me inventé esta canción por necesidad. 
Así que la letra y música es mía y la transcripción 
musical de Inmaculada López Muñoz. 



Un día estaban Plastichín, Cartúnez, Vidriolo jugando muy 
contentos en su país  y vieron a Amorsolo que llegaba con una 
sonrisa que le ocupaba toda su cara, y con un brillo muy especial 
en la mirada. Así que Plastichín le preguntó:

Amorsolo, ¿qué te pasa que estás tan contento?

Nada. Que se me ha ocurrido una gran idea: que deberíamos ir a 
los Carnavales de Cádiz.

Eso es imposible –contestó Cartúnez-. Los contenedores no 
podemos desplazarnos como las personas. Sólo podemos 
realizar caminitos cortos cuando nos empujan.

¡Y para qué somos amigos de Granadito! –respondió Amorsolo. 
Él nos ayudará seguro.

¡Pero qué listo es nuestro hermano Amorsolo! –dijeron sus 
hermanos.  



Y entonces comenzaron a llamar al mago Granadito, que vino 
de inmediato. Le dijeron que les ayudara para ir a los 
Carnavales de Cádiz y Granadito tuvo que hacer una magia 
con su martillito naranja y muchas palabras que decían:

Tachún tachúnez; Tachán tachín; Tachín 
tachiolo, Talín taliolo que a los Carnavales de 
Cádiz se vayan los hermanos solos, y 
disfrazados de los que ellos quieran.

Y tenéis que saber que Cartúnez se disfrazó de indio, 
Plastichín de flamenca, y Vidriolo tenía dos disfraces uno de 
musulmán y otro de musulmana. Y Amorsolo, que era el 
contenedor pacifista quiso vestirse de doctora, de doctor, de 
enfermera… Y lo pasaron muy requetebién en Cádiz. 















Aprovechamos que Vidriolo se ha disfrazado de 
musulmán y de musulmana para aprender una 
canción en árabe.



Canción y coreografía de BISLAMA HABIBI

La letra y música es de Remedios Torres Fernández y la 
transcripción musical de Inmaculada López Muñoz. 



Bislama, bislama
Habibi, bislama.
Bislama, bislama
Habibi, bislama.
Bislama, bislama
Habibi, bislama…

1. Bislama (los dos brazos estirados hacia la izquierda del 
cuerpo moviendo los dedos).

2. Bislama (los dos brazos estirados hacia la derecha del 
cuerpo moviendo los dedos).

3. Habibi (las dos manos juntas a la altura del pecho, como si 
se rezara,  y balanceo de cintura).

4. Bislama (desde la posición anterior (3) se abren las dos 
manos y se extienden haciendo arco. Se bajan  y se vuelve a 
repetir la postura nº (1).



Los dibujos de Amorsolo vestido de 
sanitario/sanitaria y los de Vidriolo vestido de 
musulmán y de musulmana son de Pepi Pérez 
España, madre de dos alumnas del Centro que 
dibuja muy bien y a la que pedí ayuda porque 
yo no sabía disfrazar a Amorsolo y a Vidriolo. 



Tener en la clase dos papeleras, una con una 
bolsa de basura amarilla y el logotipo de 
Plastichín (echaremos los cartones de zumos, 
batidos, plásticos, ….) y otra con una bolsa 
azul, y el logotipo de Cartúnez (echaremos 
papeles y  cartones). 



Aprender la canción “THE PAPERS IN THE BIN “(Letra y música de 
Remedios Torres Fernández, transcripción musical: Marta 
Bohorquez Acosta):

The papers, the papers, the papers in the bin; I like, I like, I like, 
all clean. Esta canción lleva gestos corporales mientras se canta:

En “The papers, the papers, the papers”, hacemos un balanceo 
continuo izquierda-derecha, como si tuviéramos un papel en la 
mano.
En “in the bin”, hacemos como si tiráramos el papel en una 
papelera. 

En “I like, I like, I like”, hacemos tres veces el gesto de señalarnos 
el pecho con las dos manos y extender los brazos.

En “all clean”,  desde la posición anterior, es decir, las dos manos 
apoyadas en el pecho, en esta frase musical las extendemos hacia 
fuera, en una especie de círculo.



Letra y música de Remedios Torres Fernández, transcripción 
musical: Marta Bohorquez Acosta):



Vemos los dos conceptos happy/sad en las 
marionetas de la madre tierra (que han sido 
dibujadas por Mari Carmen Ortiz Molina (maestra 
interina del centro), y que ayudan a la hora de 
contar el cuento. 

EARTH PLANET IS HAPPY

EARTH PLANET IS SAD.



Cantar la siguiente canción:

Granadito, Granadito,
es amigo de las niñas,
Granadito, Granadito,
es amigo de los niños.
niños y niñas, 
a saludar
que Granadito aquí está ya, 
aquí está ya.
Recitado: Hello, Childrens! 
Good morning. Haw are you? 
Very Well. 
Cantado: Niños y niñas, a 
reciclar, y así la tierra se 
salvará (Bis).



- Colorear los diferentes contenedores con ceras, pinturas…



Colorear a los contenedores disfrazados…



Podemos buscar otros disfraces…



Decir los colores de los cuatro contenedores 
en inglés: red, yellow, blue, green. Cantar la 
canción de los colores en inglés, mientras 
nos desplazamos siguiendo el ritmo:

“Red, blue, yellow, green, …. 



• Diferenciar los dibujos de Plastichín, 
Vidriolo, Cartúnez de los auténticos dibujos 
o fotos de los contenedores reales. 

• Realizar puzzles (de 4 piezas) de los cuatro 
contenedores.



Sesión de psicomotricidad y ritmo:



Yo soy Plastichín,

mírame muy bien.

Soy amarillo,

dame de comer.

Yo soy Cartúnez,

mírame muy bien.

Soy azulito,

dame de comer.

Yo soy Vidriolo,

mírame muy bien.

Soy verdecito,

dame de comer.

Yo soy Amorsolo

mírame muy bien.

Soy muy rojito,

dame de comer.















Conclusión:

 He omitido los objetivos de este cuento y 
me he limitado a exponer detalladamente 
las actividades. Resulta evidente que 
trabajamos la interculturalidad, el cuidado 
del entorno, respeto al medio ambiente, 
fomentamos actitudes pacifistas, música, 
ritmo, danza, inglés…
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• Salvemos la capa de ozono

que la pobre es frágil.

• Que el buen fuego

no destruya nuestros bosques.

• Que los gases peligrosos

no contaminen nuestro aire.

• Tenemos la obligación de legar a nuestros 

herederos un planeta sano.

• Que ondee una sola bandera,

la de la solidaridad.

• Que respetemos los diferentes colores de la piel

y todas las religiones

• Que el fuego purificador encienda las velas que 

alumbren “la paz”.

Coro final (con todas las voces):

- Salvemos el agua, salvemos el aire,

salvemos la Tierra, es nuestro mensaje.

CORO: Salvemos la 

tierra, comparte el 

agua. 
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