EZKA Y DESPREOCUPACIÓN

Que en euskera siginifica PREOCUPACIÓN

LECTURA DEL CUENTO
KAREN Y KEZKA 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 PREOCUPACIÓN (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?
- ¿Podía disfrutar Karen de su hermoso día en la playa? ¿Qué se lo impedía?
- ¿Qué pensó Karen cuando el duende cocinero le propuso decirle
a sus padres que anularan el plan de la playa?
- ¿Qué dijo Karen ante la posibilidad de quedarse en casa y no ir a la playa?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?
- ¿Te sientes bien cuando estás muy preocupado por algo?

«El pensadero» contra las preocupaciones
Cada alumno escribirá en un papel una cosa que le preocupa. Una manera de poder
tranquilizar nuestra cabeza y dejar de dar vueltas como las peonzas es contar
a los demás aquello que nos preocupa. Para ello, el maestro tendrá un gran cuenco,
«El pensadero», en el que los alumnos, después de contar a los demás lo que han
escrito en el papel, lo doblarán y lo dejarán en «El pensadero» para poder hacer
otra cosa y disfrutar con la cabeza descansada. Se animará a usar «El pensadero»
siempre que lo necesiten, cuando algo les preocupe y les ronde mucho
por la cabeza, como si fueran «ideas peonza». También es bueno que motivemos
a los niños a contar a sus padres la actividad y sus preocupaciones y a que tengan
un «pensadero» en casa.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase colgará una peonza del mural o collage final.

EZKA
Puede provocar
que no disfrutes
de las cosas.

DESPREOCUPACIÓN
Es el estado de ánimo
que conduce
a la tranquilidad.
Produce una sensación
de libertad interior,
que aporta bienestar
en aquel que no siente
la angustia
por un problema
que pueda llegar
a producirse.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

INTRANQUILIDAD,
DESASOSIEGO,
NERVIOSISMO.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

DESPREOCUPACIÓN,
SOSIEGO,
TRANQUILIDAD.

Más recursos
en nuestro maletín.

