NGA Y SOLEDAD

Que en esquimal siginifica AMISTAD

LECTURA DEL CUENTO
URA Y UNGA 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 AMISTAD (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?
- ¿Con quién vivía Ura? ¿Dónde vivía?
- ¿Quién vivía también en el polo?
- ¿Cómo se sentía el Diablo Estepario? ¿Le gustaba estar solo?
- ¿Qué le molestaba de Ura al Diablo Estepario?
- ¿Qué intrigaba al Diablo Estepario de Ura y su padre?
- ¿Qué pasaba si Ura veía al Diablo Estepario?
- ¿Qué pasó cuando se vieron Ura y el pequeño diablo?
- ¿A qué jugaron?
- ¿Les gustó hacerse amigos?
- ¿Qué pasó al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

Adivina lo que necesito
Es muy importante escuchar a nuestros amigos y también observarles. Gracias
a ello podremos conocerles mejor, saber si les pasa algo y ofrecerles nuestra ayuda
y apoyo.Vamos a hacer un juego de mimo con voluntarios que, sin hablar, tendrán
que representar situaciones que sus compañeros deberán descubrir. En cada situación,
a los voluntarios les falta algo, necesitan algo. Los compañeros deberán averiguar
también qué es lo que les falta, después de que adivinen qué es lo que les pasa..
Situación 1.- Un niño está en la calle y comienza a llover,
no tiene paraguas, ni abrigo. Tiene frío y está mojado.
Situación 2.- Un bebé llora sin parar.
Situación 3.- Una niña ha corrido una carrera muy larga, está cansada y tiene sed.
Podemos pensar tantas situaciones cómo queramos..
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase puede hacer una oreja grande en señal de la necesidad de escuchar
a nuestros amigos.

NGA
Es amistad
en el lenguaje
de los esquimales. Sentirla es desear
estar con la gente
a la que se quiere.

SOLEDAD

No es lo mismo
estar solo
que sentirse solo.
El sentimiento
de soledad produce
tristeza en el corazón
y se arregla gracias
a la amistad.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

COMPAÑERISMO,
CAMARADERÍA,
APEGO,
AFECTO.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

SOLEDAD,
AISLAMIENTO,
DESAMPARO.

Más recursos
en nuestro maletín.

