ELICIDAD E INFELICIDAD
LECTURA DEL CUENTO
FABIOLA Y LA FELICIDAD 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 FELICIDAD (usar recursos para el maestro:
definición, sinónimos, antónimos, situaciones, etc,).
• Conversar sobre el cuento: quienes son los personajes, cómo son, qué les ocurre,
qué sienten en determinados momentos del cuento, etc. De esta manera, a la vez
que aclaramos conceptos, trabajamos la comprensión lectora del cuento.
Por ejemplo:

ELICIDAD

Todos la persiguen,
pero pocos saben
reconocerla cuando
la tienen, porque es
como un líquido
que se escurre
entre los dedos.

INFELICIDAD

Se produce cuando
no consigues
cumplir tus deseos,
robándote
el entusiasmo.

- ¿Quién es el protagonista del cuento?
- ¿Dónde vive Fabiola?
- ¿Qué hacía feliz a Fabiola?
- ¿A quién encontró pescando en el mar?
- ¿Qué le prometió la sirena Filomena a Fabiola?
- ¿Qué deseos tuvo Fabiola?
- ¿Cómo se sintió Fabiola después de tanto desear y conseguir lo que deseaba?
- ¿Qué paso al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

El tesoro de la felicidad
Se propondrá a la clase buscar un tesoro escondido en el patio del colegio.
Para ello tendrán que conseguir las tres partes del mapa que guarda el maestro
y que sólo entregará si superan las tres pruebas mágicas.
PRUEBA A: Cada uno de los alumnos debe recordar una cosa que haga feliz
a uno de sus compañeros, de las que han dibujado en la actividad anterior.
PRUEBA B: Alguno de los alumnos debe hacer mimo para que sus compañeros
averigüen alguna palabra o situación relacionada con la felicidad: fiesta, sonrisa,
amigos, etcétera.
PRUEBA C: Se debe componer un poema sobre la felicidad.
Con el mapa pegado, de nuevo buscarán el tesoro, que es un cofre vacío.
El cofre lo tienen que llenar con sus monedas de la FELICIDAD.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

DICHA,
CONTENTO.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

INFELICIDAD,
TRISTEZA,
DESGRACIA,
DESVENTURA.

El cofre se puede quedar en clase para recordamos las cosas
que nos hacen sentir felices.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase puede utilizar el mapa reconstruido
para ponerlo en el mural o collage final.

Más recursos
en nuestro maletín.

