OÑERÍA Y MADUREZ
LECTURA DEL CUENTO
ÑAMPI Y LA ÑOÑERÍA 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 ÑOÑERÍA (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 el protagonista del cuento?
- ¿Cómo era Ñampi?
- ¿Qué decía Ñampi constantemente? ¿De qué se quejaba?
- ¿Quién había oído hablar de la ñoñería de Ñampi?
- ¿Qué decidió hacer el fantasma pringoso?
- ¿Qué chicas encontró el fantasma pringoso en el libro
de las mudanzas inminentes?
- ¿Quién era la chica que iba a salvar a Ñampi de su ñoñería?
- ¿Qué pasó al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

Teatro de ñoños
Por grupos harán una pequeña representación de una situación de las del bingo
de los ñoños. El alumno que tenga que hacer de ñoño deberá exagerar mucho:
poner voz de ñoño, poner morritos, guiñar los ojos, apretar las manos, echar
la cabeza hacia delante, etc. De esa manera, todos verán lo ridículo que es
ponerse ñoño.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase puede usar un cartón del bingo para ponerlo en el mural o collage final.

OÑERÍA
Es un sentimiento
que te hace portarte
como un bebé.
Te convierte en una
persona melindrosa
que solo ve problemas
donde no los hay
y no intenta
solucionarlos.

MADUREZ

Es la que te ayuda
a afrontar
los problemas
con entereza.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

BOBERÍA,
PAPANATERÍA,
PAZGUATERÍA,
SIMPLEZA.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

MADUREZ,
NATURALIDAD,
ESPONTANEIDAD.

Más recursos
en nuestro maletín.

