NVIDIA Y SATISFACCIÓN
LECTURA DEL CUENTO
ENMA Y LA ENVIDIA 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 ENVIDIA (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:

NVIDIA
Con ella, el corazón
se te va endureciendo,
es un sentimiento
que te hace
perder amigos.

SATISFACCIÓN

Te permite disfrutar
con los éxitos
de los demás
y te hace
mejor persona.

- ¿Quién es la protagonista del cuento?
- ¿Cuántos hermanos tiene?
- ¿Qué envidia Emma de sus hermanos y de su vecino?
- ¿Qué le pasaba a Emma cuando sentía envidia?
- ¿Qué solución propuso a Emma su amiga la bibliotecaria?
- ¿Sirvió para algo?
- ¿Qué pasó al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?
- ¿Te sientes bien cuando envidias algo de algún compañero
o de tus hermanos?

La exhibición de los talentos
Se fijará un día para la exhibición. Uno por uno, los alumnos irán mostrando
a la clase su talento, y todos los demás, incluido el maestro, tendrán que aplaudir
y dar la enhorabuena con fuerza. Al finalizar el gran aplauso, el compañero
de la pareja que no está en el escenario saldrá a entregar la medalla
y a dar la enhorabuena, repitiendo todos una pequeña fórmula de entrega
de medallas: “Enhorabuena por____________________________________,
estoy muy contento de poder disfrutar de tu talento”.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase hará una medalla grande para ponerla en el mural o collage final.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

CELOS,
PELUSA.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

SATISFACCIÓN,
GOZO,
DELEITE,
ORGULLO.

Más recursos
en nuestro maletín.

