1º EP

Visualización video CELOS
http://www.youtube.com/watch?v=y-YkqmjRNrw

Título del libro:YO SOY EL MAYOR!
Ed. SM

CERRAMOS LOS OJOS e imaginamos un mundo sin celos ¿cómo sería?
UN CUENTO SOBRE LOS CELOS.
Genaro era un sapo que vivía con sus hermanos pequeños cerca de una charca. Pero no
estaba del todo contento: pensaba que sus padres hacían más caso a sus hermanos que a él.
Así que buscó una solución, pero...

PARA CONCLUIR:
Como actividad final, aprenderemos una poesía para desprendernos de los celos:

Celos celosos,
te hacen sufrir.
Son espantosos,
no te dejan vivir.
Péinate el pelo,
una mañana.
Siéntate en el suelo y…
¡tíralos por la ventana!

Temporalización: Diciembre

Profesores:
DRAMATIZACIÓN:
Una vez leído y comprendido el cuento, vamos a dramatizarlo y a ver cómo nos sentimos. No
tiene que reproducirse memorizando el papel, sino la idea central del mismo, vista desde
diferentes puntos de vista. Por ejemplo, primero un/a niño/a que tenga un hermanito/a al
que adore y otro/a que esté pasando por un momento de celos.
En asamblea, vamos a comentar como se ha sentido el actor principal, cómo podrían actuar
ante la llegada de un hermanito… A modo de sugerencia y para tener un guión, podremos
debatir y reflexionar en torno a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué le ocurría al sapo hermano mayor?
-¿Qué pensó el hermano mayor de sus padres y del su comportamiento, con la llegada del
bebé?
- ¿Qué hizo?
- ¿De qué se dio cuenta?
- ¿Qué pasó al final?

CARTEL MOTIVADOR. Con actividad.

Actividades Familias- alumnos:
•

Envío de nota y el cuento escaneado para que lo lean con las familias por la plataforma
o web, después de hacer toda la actividad en clase. También avisadles de que lo tienen a
su disposición en la biblioteca y dejarlo para que lo puedan coger.

Enlace del cuento para poder leerlo on-line:
http://es.calameo.com/read/0019081338e44a25edebf

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
o ¿Quién tiene hermanos pequeños?
o ¿Hemos sentido celos de ellos? ¿Y de algún amigo?
o ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos celosos?
o ¿Qué hacen los niños mayores que no pueden hacer los pequeños?
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