NTIPATÍA Y SIMPATÍA
LECTURA DEL CUENTO
ADA Y LA ANTIPATÍA de la colección SENTIMIENTOS Y VALORES,
de Violeta Monreal.
ASAMBLEA
Tras la lectura se establecerá un diálogo con la clase sobre el cuento con varios
objetivos:
• Aclarar el significado de la palabra ANTIPATÍA (usar recursos para el maestro:
definición, sinónimos, antónimos, situaciones, etc.).
• Conversar sobre el cuento: quienes son los personajes, cómo son, qué les ocurre,
qué sienten en determinados momentos del cuento, etc. De esta manera, a la vez
que aclaramos conceptos, trabajamos la comprensión lectora del cuento.
Por ejemplo:
- ¿Quién es la protagonista del cuento?
- ¿Cómo era Ada?
- ¿Le importaba a Ada que nadie la quisiera?
- ¿Crees que Ada hablaba amablemente?
- ¿Qué le dijo el Mago a Ada?
- ¿Qué recorrido hizo Ada en su viaje?
- ¿Dónde encontró la simpatía Ada? ¿Gracias a quién?
- ¿Qué paso al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

El juego de la sonrisa
La clase se pondrá en dos círculos concéntricos. El círculo de dentro estará girado
hacía los compañeros del círculo de fuera para poder verse. El círculo de dentro irá
girando y enfrente de cada compañero tendrá que ensayar la mejor de sus sonrisas.
El compañero de fuera, si le gusta la sonrisa, aplaudirá y dará las gracias.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase hará una gran sonrisa para ponerla en el mural o collage final.

NTIPATÍA

¡Peligro!
Una persona
que siente antipatía
se vuelve
sin remedio
en una antipática
de tomo y lomo.

SIMPATÍA

Es la cualidad de caer
bien a los demás
y que los demás
te caigan bien a ti.
Te convierte
en alguien agradable.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

AVERSIÓN,
ANIMOSIDAD,
MANÍA,
OJERIZA,
INQUINA,
TIRRIA.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

SIMPATÍA,
AMIGABILIDAD,
AMABILIDAD.
Más recursos
en nuestro maletín.

