DIO Y AMOR
LECTURA DEL CUENTO
ÓSCAR Y EL ODIO 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 ODIO (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 era el abuelo de Óscar?
- ¿Qué le contaba a Óscar?
- ¿Qué cosas odiaba Óscar?
- ¿Qué cosas amaba Óscar?
- ¿A quién adoraba Óscar?
- ¿Qué ocurrió con Osvaldo?
- ¿Cómo se sentía Óscar?
- ¿Quién vino a ayudar a Óscar?
- ¿Qué vio Óscar gracias al Elfo de las Montañas?
- ¿Qué paso al final?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

El pueblo escondido
Es un pueblo que vive muy escondido y que nadie conoce, pero que se ha oído hablar
de él. Nadie ha conseguido llegar hasta allí. Nuestra clase lo va a intentar. Lo único
que sabemos es que viven en un lugar precioso y que es un pueblo donde no existe
la palabra ni el sentimiento odio. Saben cómo acabar con él.
Lo primero que tenemos que hacer es:
- Hacer dibujos de las personas de esa tribu que no sienten odio y del lugar tan bonito en el que viven,
tal como nos lo imaginemos.
- También podemos hacer caretas de esas personas: alegres, con los ojos grandes y abiertos, sonrientes,
etc.
Cada vez que sienten odio tienen varios trucos para eliminarlo, nosotros podemos hacer lo mismo:
- Escriben en un papel su odio y lo entierran.
- Después, han inventado una danza y una canción contra el odio, que llama al amor; siempre con sus
caras
alegres y sonrientes como nuestras caretas.
- Por último, siempre se dan abrazos cuando acaban de bailar y cantar.

ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase puede escribir la canción o poner una careta
en el mural o collage final.

DIO
Es un sentimiento
muy generalizado.
Tiene muchas caras
y todas son
de pocos amigos.
No te deja pensar,
para que no puedas
sentir cosas buenas.

AMOR

Sentimiento
que hace
que deseemos
todo lo bueno
a la persona
o personas
que amamos.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

AVERSIÓN,
TIRRIA,
ABORRECIMIENTO,
RABIA.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

AMOR,
AFECTO,
ESTIMA.

Más recursos
en nuestro maletín.

