IBERTAD Y TIRANÍA
LECTURA DEL CUENTO
LUCÍA Y LA LIBERTAD 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 LIBERTAD (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?
- ¿Qué ocurrió con los caballos del tío de Lucía?
- ¿Quién era Lucero? ¿Qué contó Lucero a Lucía?
- ¿Qué le encargó el Hada de la cascada a Lucía?
- ¿En qué se convirtió Lucero?
- ¿Qué encontraron en la cueva Lucero y Lucía?
- ¿Qué quería hacer el señor de las piedras con Lucía?
- ¿Qué hizo Lucía para librarse del señor de las piedras?
- ¿Qué contestaron a Lucía los caballos cuando ella les ofreció vivir
en libertad, lejos de los humanos?
- ¿Eran libres los caballos? ¿Por qué? ¿Vivían encerrados?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

El debate
Podemos charlar entre todos sobre las noticias y las historias que se han contado
en la clase. Podemos llegar a algunas conclusiones como:
- Es igual de difícil no tener normas ni límites, que tener demasiados.
- Es importante que nos den unas pautas para poder caminar
pero también tenemos que saber y poder elegir cada uno nuestro camino.
- Podemos pedir ayuda cuando la necesitemos, esto no nos hace menos libres.

IBERTAD
Es de todos.
A veces no sabemos
respetar la libertad
de los demás. Es difícil
aprender a compartir
la libertad.

TIRANÍA
Es el abuso de poder,
fuerza o superioridad
sobre los demás sin
respetar sus derechos
y su libertad.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

AUTONOMÍA,
INDEPENDENCIA,
ALBEDRÍO.

Y otras muchas conclusiones a las que cada clase puede llegar.

Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Se puede seleccionar una noticia entre todos para poner en el mural final.

TIRANÍA,
OPRESIÓN,
ABUSO.

Más recursos
en nuestro maletín.

