ORRIÑA Y DESAPEGO

Que en gallego siginifica MELANCOLÍA

LECTURA DEL CUENTO
MARÍA Y LA MORRIÑA 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 MORRIÑA (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?
- ¿Dónde pasa las vacaciones? ¿Con quién?
- Al terminar las vacaciones, ¿qué les ocurre a María y a sus padres?
- ¿Qué le pasaba a la bruja Maruxa? ¿Por qué nunca había sentido morriña?
- ¿Qué solución propuso la bruja Maruxa a María?
- ¿Sirvió para algo?
- ¿Qué pasó al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?
- ¿Crees que es bueno sentir morriña hacia las personas
que quieres?

El álbum
Cada alumno seleccionará una de sus fotos y construiremos entre todos un álbum
gigante de la clase con los recuerdos de cada uno.

ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Podemos hablar de que la clase es como una familia y el aula
nuestra casa. Al pasar los años cambiaremos de aula, de compañeros,
de maestro y también podremos sentir morriña y echarnos de menos.
Se propone hacer una foto de grupo (esta vez de verdad), y se harán
tantas copias como alumnos haya, más la del maestro, y otra más
que podemos incluir en el collage/mural final

ORRIÑA
Es un sentimiento
que tiende a quedarse
para siempre
y te puede llegar
a enfermar.
No es malo sentirla
un poco, pero,
¡que se vaya pronto!

DESAPEGO

Es la falta de afecto
o interés por algo
o alguien. Si es hacia
objetos no tiene por
qué ser malo, si es
hacia personas,
es delicado.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

MELANCOLÍA,
NOSTALGIA,
AÑORANZA,
TRISTEZA,
ECHAR DE MENOS.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

DESAPEGO,
DESINTERÉS,
INDIFERENCIA,
DESARRAIGO.
Más recursos
en nuestro maletín.

