EL Y DESIDIA

Que en catalán siginifica FUERZA DE VOLUNTAD

1. LECTURA DEL CUENTO
ZOEL Y ZEL de la colección SENTIMIENTOS Y VALORES,
de Violeta Monreal.
2. ASAMBLEA
Tras la lectura se establecerá un diálogo con la clase sobre el cuento con dos objetivos:
• Aclarar el significado de la palabra ZEL (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 deseaba Zoel ser de mayor?
- ¿Por qué se rieron los compañeros de Zoel de su sueño de ser astronauta?
- ¿Qué dijo que era necesario el maestro Leopoldo para conseguir un sueño?
- ¿A quién encontró Zoel en el ascensor? ¿Dónde viajó Zoel con el adivino divino?
- ¿Qué pasaba en LA NASA con el astronauta que debía ir a Marte?
- ¿Cómo se solucionó el problema del cohete
y la falta de espacio para el astronauta?
- ¿Qué pasó al final?
- ¿Qué le dijo Zoel a su maestro a la salida del ascensor?
- ¿Qué dibujo del cuento te gusta más?

La encuesta
Se dará a cada alumno una pequeña encuesta para que pregunten a dos o tres
adultos sobre qué actividades del día a día les suponen poner fuerza de voluntad.
Luego se pondrán en común las respuestas que hayan obtenido.
ASAMBLEA
(Actividad para el collage final).
La clase hará una huella grande para poder ponerla en el mural o collage final.

EL
Ees un sentimiento
de insistencia.
Es querer
conseguir algo
y no desistir nunca.

DESIDIA

Es muy amiga de la
pereza y de la vagancia.
Se interpone entre
tus buenos propósitos
y el éxito
en conseguirlos.

Algunas palabras
que significan
lo MISMO son:

TESÓN,
GANAS,
ESFUERZO,
INTERÉS.
Algunas palabras
que significan
lo CONTRARIO son:

DESIDIA,
DESGANA,
APATÍA,
PEREZA,
DEJADEZ.
Más recursos
en nuestro maletín.

