ESILUSIÓN E ILUSIÓN
LECTURA DEL CUENTO
DIEGO Y LA DESILUSIÓN 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 DESILUSIÓN (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:

ESILUSIÓN
Es la sensación
que uno siente
cuando alguien
o algo no es
como esperaba.

ILUSIÓN

Te hace ver
la parte positiva
de lo que te ocurre
y te llena
de optimismo.

- ¿Quién es el protagonista del cuento?
- ¿Qué pensaba Diego que podía ser su regalo de cumpleaños?
- ¿Qué ocurre cuando ve el regalo? ¿Qué era el regalo?
- ¿Dónde manda el Enano Rojo a Diego?
- ¿Qué piensa Diego cuando ve que está en el país de los dinosaurios?
- ¿Qué ocurre en el país de los dinosaurios?
- ¿Qué ocurrió cuando Diego abrió su regalo?
- ¿Qué paso al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

Las ilusiones
Los alumnos dibujarán en cuartillas cosas que les hagan mucha ilusión y con las que
disfruten mucho: unas vacaciones en la playa, los Reyes Magos, jugar con los amigos,
hablar con un amigo por teléfono, salir por ahí con sus padres, etc. Pueden encuadernar sus cuartillas para tener un álbum recordatorio de las cosas buenas y así
poder mirarlo cuando no se sientan ilusionados.
RESUMEN
Siempre que esperamos algo con mucha ilusión, fabricamos en la cabeza nuestra
propia idea de eso que va a venir: un regalo, una fiesta, un nuevo compañero, etc.
Si lo que imaginamos no se corresponde con la realidad, a veces sentimos
decepción y nuestra ilusión se esfuma. Eso hace que no veamos las cosas buenas
que tienen en realidad: el regalo que nos han hecho, la fiesta, el compañero nuevo,
el partido de fútbol, etc.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

DECEPCIÓN,
DESENCANTO,
DESENGAÑO,
CHASCO.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

ILUSIÓN,
ESPERANZA,
OPTIMISMO,
GOZO.

Más recursos
en nuestro maletín.

