ORROR Y CALMA
LECTURA DEL CUENTO
HELENA Y EL HORROR de la colección SENTIMIENTOS Y VALORES,
de Violeta Monreal.
ASAMBLEA
Tras la lectura se establecerá un diálogo con la clase sobre el cuento con dos objetivos:
• Aclarar el significado de la palabra HORROR (usar recursos para el maestro:
definición, sinónimos, antónimos, situaciones, etc,).
• Conversar sobre el cuento. De esta manera, a la vez que aclaramos conceptos,
trabajamos la comprensión lectora del cuento.
Por ejemplo:
- ¿Quién es la protagonista del cuento?
- ¿Te gusta el cuento que lee el padre de Helena?
- ¿A Helena le gusta? ¿Por qué no?
- ¿Por qué le da pena a Hugo, el padre de Helena, no seguir leyendo?
- Al quedarse a oscuras, ¿quién apareció en el cuarto de Helena?
- ¿Qué hizo el fantasma repelús?
- ¿Quién acompañó a Helena en su viaje?
- ¿Quién le tenía más miedo: el león o el conejito, el mapache o el cocodrilo,
el mono o el tigre, el camaleón o la serpiente? ¿Crees que es normal?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?
- ¿Qué encontró Helena en el castillo? ¿Tuvo miedo? ¿De quién?
- ¿Qué necesitaba Helena para poder pensar?
- ¿Cómo solucionó su miedo?

La fiesta de los miedos
Para celebrar que ya sabemos a lo que tenemos miedo, vamos a hacer una fiesta
de los miedos. Los alumnos se llevarán a casa el dibujo para terminar de convertirlo
en careta con ayuda de sus padres. Se pedirá que el día de la fiesta vengan todos
disfrazados de payasos, pero con las caretas de los miedos payasos.
Podremos bailar y reímos de todos los miedos.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Una nariz de payaso puede decorar el collage final.

ORROR
Es el miedo congelado.
Sentir horror
es más que temor,
más que terror…
¡Ahh!, es ¡lo más!.
La sangre
se te congela
y después el corazón.

CALMA

Es la actitud
que te permite
actuar con serenidad
ante los problemas
o situaciones
incómodas.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

MIEDO,
TERROR,
PAVOR.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

CALMA,
SOSIEGO,
TRANQUILIDAD,
VALENTÍA.

Más recursos
en nuestro maletín.

