ÚBILO Y TRISTEZA
LECTURA DEL CUENTO
JAVIER Y EL JÚBILO 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 JÚBILO (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?
- ¿Dónde vivía Javier?
- ¿Cómo se sentía Javier ayudando a su padre en el campo?
- ¿Cuándo la alegría desbordaba a Javier?
- ¿Quién era el gran amigo de Javier en la granja?
- ¿Con quién se chocó Javier en el panal de los naranjos?
- ¿Qué hizo el hechicero Cascarrabias al ver que Javier se reía?
- ¿Cómo se sintió Javier al perder a Jaki?
- ¿Qué hicieron los demás animales?
- ¿Cuál de los animales que aparecen en el cuento te gusta más?
- ¿Qué solución pensó Javier para recuperar a Jaki?
- ¿Qué pasó al final?

El rap jubiloso
Entre toda la clase se compondrá un rap de las cosas alegres para cantar en los
momentos tristes. El rap debe tener un estribillo (por ejemplo, «rap, rap, júbilo y
alegría para este día, rap, rap») y luego tres o cuatro estrofas que se intercalen con
el estribillo y que nos recuerden algunas de las cosas alegres que hemos dibujado
en la baraja de cartas. Cuando ya esté compuesto, podemos escribir la letra
y decorarla con ilustraciones como las del cuento JAVIER Y EL JÚBILO
de la colección SENTIMIENTOS Y VALORES de Violeta Monreal,
para llevarla a casa y enseñar a nuestra familia
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Guardaremos una de las cartas de la baraja y una de las hojas
con la letra del rap para poner en el collage final.

ÚBILO
Es la alegría
que se mueve
sin que puedas
detenerla. Guárdalo
en la memoria
para recordarlo
en épocas tristes.

TRISTEZA

Es el sentimiento
que te acompaña
cuando algún problema
no te deja ser feliz
o alguen a quien
quieres está mal.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

ALEGRÍA,
ALBOROZO,
CONTENTO;
GOZO.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

TRISTEZA,
PENA,
PESAR,
DESOLACIÓN.

Más recursos
en nuestro maletín.

