AREA: RELIGIÓN

NIVEL: 1º

SESIÓN:

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

1

TRABAJAMOS: Lectura, comprensión lectora, comprensión oral,
expresión oral, expresión escrita, valores como la responsabilidad, el
trabajo, constancia etc.
ACTIVIDADES
:
La cigarra después de cantar todo el verano, se encontró cuando
comenzó a soplar el cierzo; ¡Ni una migaja... ni una mosca... ni un
gusanillo!
Recordó a la hormiga, a la que había visto durante aquel tiempo, muy
diligente, acarreando provisiones. Lo que no recordó fue que se había
burlado un poco de ella hallándola exagerada en su actividad.
Decidía ir a pedirle algo de lo mucho que había guardado, para
mantenerse hasta la cosecha. Le pagaría después, dándole cantidad
mayor a la prestada.
Pero la hormiga se negó de hacerle el papel de prestamista; además,
ella recordó las burlas de la cigarra y le dijo:
¿Qué hacías con el buen tiempo mientras yo trabajaba?
La cigarra no podía engañarla y le contestó:
Pasaba todo el día y parte de la noche cantando.
Y le dijo la hormiga:
Pues ahora sigue cantando.
No debemos ser holgazanes coma la cigarra, ni burlarnos de los
previsores, como la hormiga.



ANTES DE LA LECTURA:
 Reflexionaremos en forma de debate oral y en gran grupo
sobre ciertas actitudes ante el trabajo.
 Conocer las ideas previas de los niños.



DURANTE LA LECTURA:







Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto.
Lectura por parte del maestro.
Lectura en voz alta de los alumnos.
Aclarar dudas.
Releer partes confusas.
Pensar en voz alta.
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SESIÓN:

DESPUÉS DE LA LECTURA:
 ¿Qué hizo la cigarra durante todo el verano?
 ¿Qué le ocurrió por no haber trabajado?

 ¿Qué hacía la hormiga mientras?

 ¿Qué quería después pedirle a la hormiga?

 ¿Cuál fue la respuesta de la hormiga?

 ¿Qué enseñanza le dio a la cigarra?

NIVEL: 1º

 Haz un dibujo del cuento.
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