OCHORNO Y APLOMO
LECTURA DEL CUENTO
BALTASAR Y EL BOCHORNO de la colección SENTIMIENTOS Y VALORES,
de Violeta Monreal.
ASAMBLEA
Tras la lectura se establecerá un diálogo con la clase sobre el cuento con varios
objetivos:
• Aclarar el significado de la palabra BOCHORNO (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:

OCHORNO
Es un sentimiento
que tiene tres primos:
la vergüenza,
el corte
y el agobio.

APLOMO
Te permite
actuar con serenidad
ante una situación
comprometida
o un problema.

- ¿Quién es el protagonista del cuento?
- ¿Qué le daba vergüenza a Baltasar?
- ¿Qué era lo que más les gustaba a los compañeros de Baltasar?
- ¿Por qué hacía mal la mitad de las cosas Baltasar?
- ¿Cómo llamaban a la maestra de gimnasia sus alumnos?
- ¿A los niños del colegio les caía bien la maestra B?
- ¿Dónde llevó la maestra B a los niños de la clase de Baltasar? ¿Para qué?
- ¿Quién se apareció a Baltasar? ¿Qué le dio a Baltasar para ayudarle?
- ¿Qué notó Baltasar cuando le llegó el turno de realizar las dos pruebas?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?
- ¿Consiguió realizar las dos pruebas? ¿Gracias a la piedra o por él mismo?

La cadena contra los bochornos
Los alumnos irán saliendo por turnos a contar y mostrar sus viñetas:
una vez que lo hayan hecho se irán poniendo alrededor de la clase formando
una cadena humana, uniendo los brazos. De esa manera se simbolizará que todos
hemos sentido vergüenza alguna vez por distintas cosas y que es más fácil superarla
juntos.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase puede unir sus viñetas para formar un cómic que se cuelgue del mural final.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

VERGUENZA,
SOFOCO,
SONROJO,
TURBACIÓN,
APURO,
RUBOR.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

APLOMO,
SEGURIDAD,
CONFIANZA.
Más recursos
en nuestro maletín.

