RATITUD E INGRATITUD
LECTURA DEL CUENTO
GOLIAT Y LA GRATITUD 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 GRATITUD (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 Goliat?
- ¿Por qué no daba las gracias Goliat a su tío cuando le regalaba una pera?
- ¿Qué pensaba el tío de Goliat sobre su sobrino después de llevarle
hasta el otro lado del puente?
- ¿Con quién se encontraron Goliat y su amiga Gloria en el puente?
- ¿Qué hizo Gloria al recibir el regalo del hada? ¿Y Goliat?
- ¿Qué hizo el hada al ver que Goliat era un desagradecido?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?
- ¿Por qué Gloria volvió a su tamaño real en seguida?
- ¿Qué le pasó a Goliat con la araña? ¿Quién le salvó?
- ¿Dió las gracias al cuervo? ¿Y entonces qué pasó?

La poesía agradecida
Entre toda la clase se escribirán dos poesías de agradecimiento, una para los padres
y otra para los maestros. Se pedirá una lluvia de ideas para que los alumnos señalen
cosas por las que están agradecidos a sus padres y a sus maestros. Después,
con todas esas ideas, se compondrán unos versos. Cada alumno puede llevar
la poesía a casa para leérsela a sus padres, y la que está dedicada a los maestros
se podrá repartir por el colegio.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Se colgará una cadeneta del collage final.

RATITUD
Es un sentimiento
muy perezoso.
Hay que despertado
hablando en voz alta.
Sin embargo,
cuando lo fortaleces,
todos te quieren más.

INGRATITUD
Es la actitud distante
y poco considerada
de una persona
que no valora
los gestos
de los demás

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

AGRADECIMIENTO,
RECONOCIMIENTO,
DAR LAS GRACIAS.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

INGRATITUD,
DESAGRADECIMIENTO.

Más recursos
en nuestro maletín.

