IMIDEZ Y AUDACIA
LECTURA DEL CUENTO
TARKEY Y LA TIMIDEZ 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 TIMIDEZ (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?
- ¿Qué pensaba Tarkey sobre él mismo? ¿Crees que se gustaba?
- ¿Qué le daba más vergüenza a Tarkey?
- ¿Quién encontró en el parque a Tarkey?
- ¿Qué consejo le dio Hadaflor a Tarkey?
- ¿Qué contestaron las flores a la pregunta de Tarkey?
- ¿Cómo solucionó la abuela de Tarkey el problema de los juguetes?
- ¿Qué pasó al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

Si me animan, me sale mejor
Es muy importante que unos alumnos animen a otros a que dejen de ser tímidos.
Por ejemplo, haciendo una lluvia de ideas, entre todos, para hacer una lista con frases
que animen en diferentes situaciones. Así conseguiremos que todos los alumnos
empiecen a tener seguridad en sí mismos.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Hacer en clase un cartel en el que se lea ¡BRAVO, MUY BIEN! para ponerla
en el mural o collage final.

IMIDEZ
Es un sentimiento
que te quiere convencer
para que te escondas
y no te vean los demás.
No debes permitirlo,
¡tienes que atreverte
a salir de ese escondite!

AUDACIA

Es el sentimiento
que te ayudará
a conseguirlo
porque te da valor
para hacer
lo que te propongas.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

VERGÜENZA,
COHIBICIÓN.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

AUDACIA,
VALENTÍA,
ATREVIMIENTO,
OSADÍA,
VALOR.

Más recursos
en nuestro maletín.

