ESIMISMO Y OPTIMISMO
LECTURA DEL CUENTO
PEDRO Y EL PESIMISMO 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 PESIMISMO (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:
- ¿Quienes son los protagonistas del cuento?
- ¿Cómo es Pam? y ¿Pedro?
- ¿Cómo vivían Pam y Pedro?
- ¿Qué trataba de hacer Pam con su hermano Pedro?
- ¿Qué pensaba Pedro del bocadillo, y de su casa, y de su vida en general?
- ¿Quién se apareció a Pedro y Pam?
- ¿Qué cosas les dijo el brujo a Pedro y Pam que tenían?
- ¿Qué ofreció el brujo a Pedro a cambio de una mano, y a cambio
de una pierna, y a cambio de su hermana?
- ¿Qué pensó Pedro al final?
- ¿Cuál fue el consejo del brujo?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

El día de los soles
Se construirá un medallón en forma de sol para que los alumnos se lo puedan
colgar al cuello. Se elegirá un día para llevar el sol colgado y acordamos
de pensar cosas positivas.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final). La clase hará un sol grande para ponerlo
en el mural o collage final.

ESIMISMO
Es un sentimiento
que te hace difícil
levantarte
por las mañanas.
Es como un catarro,
para el que la mejor
medicina es
una inyección
de alegría.

OPTIMISMO
Es un sentimiento
que hace que lo veas
todo de forma positiva
y te ayuda a resolver
los problemas.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

DERROTISMO,
DESESPERANZA,
CATASTROFISMO,
FATALISMO.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

OPTIMISMO,
ILUSIÓN,
ESPERANZA,
ENTUSIASMO.

Más recursos
en nuestro maletín.

