INCERIDAD Y MENTIRA
LECTURA DEL CUENTO
SOFÍA Y LA SINCERIDAD 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 SINCERIDAD (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:
- ¿Qué característica hacía famosa a Sofía?
- ¿Qué problema cambió la vida del tranquilo pueblo de Sofía?
- ¿Qué hicieron los niños del pueblo para ayudar a Tito?
- ¿Qué temían los habitantes del pueblo cuando le llegó
el turno a Sofía de esconder a Tito?
- ¿Qué pasó al final? ¿Mintió Sofía para ayudar al elefante,
o le ayudó sin necesidad de mentir?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

El teléfono mentiroso
Los alumnos harán grupos y se pondrán en círculo. El objetivo del juego es ver cómo
a través de la mentira se deforma un mensaje. El maestro dirá un mensaje a uno de
los miembros del grupo: «el árbol es un manzano». El mensaje debe ir pasando de
uno en uno al oído para que los otros compañeros no se enteren. Cada uno deberá
cambiar algo el mensaje, es decir una mentira: «El árbol es un manzano» - «El niño es
un manzano».
Al final, cada grupo dirá el mensaje último que ha llegado al que dijo la primera
mentira y empezó la rueda. Se comparará el resultado de los mensajes finales
de cada grupo con el mensaje inicial que dio el maestro.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
Se puede dibujar un gran teléfono para poner en el mural final.

INCERIDAD
Es un sentimiento
que te ayuda a estar
a gusto contigo mismo
y a que los demás
también lo estén.
Decir la verdad
a veces es difícil,
pero siempre
es lo mejor.

MENTIRA

Es un recurso que,
a veces creemos
que nos soluciona
los problemas,
pero nos corrompe
por dentro.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

FRANQUEZA,
VERACIDAD,
CLARIDAD.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

MENTIRA,
HIPOCRESÍA,
FALSEDAD.

Más recursos
en nuestro maletín.

