2º CICLO DE PRIMARIA (a partir de 10 años)
Ficha libro:

EL MARAVILLOSO MUNDO
DE CREOSBE

ÁREAS CURRICULARES
1. Lengua castellana y Literatura

PENSAR Y JUGAR:
Perdonar es de sabios

EJES TRANSVERSALES
1. Educación para la paz y convivencia social

Objetivos:
Reflexionar sobre la importancia del perdón en nuestra vida.

VALORES
1. Saber perdonar
2. Aprender a no juzgar a la gente por su aspecto físico

Iniciarse en la técnica del debate, sabiendo argumentar la opinión
propia y respetar, a su vez, los distintos puntos de vista del resto
de compañeros.

LEER Y PENSAR

Dinámica:
Se divide la clase en 2 grupos y se les explica que se va a llevar
a cabo un debate sobre la siguiente cuestión:

1. En numerosas ocasiones nos dejamos llevar por las aparien
cias: creemos que lo que "parece ser" en realidad "es". Trasla
demos esta situación al caso del Mago Onio. ¿Qué impresión
les causa a los jóvenes protagonistas? ¿Te parece a ti, al igual
que a Rocío, que se trata de "un viejo chiflado? ¿Qué sucede
después?
2. Xajá es un personaje de aspecto desagradable que acaba
convirtiéndose en una heroína muy querida por todos. ¿Te
parece correcto juzgar a alguien por su aspecto exterior? ¿Por
qué?
3. En el último capítulo Sonia cuenta que la mejor decisión que
tomaron fue rescatar a Rocío. ¿Qué opinas tú del comportamiento
de Rocío? ¿Por qué? ¿Hubieses decidido tú también ir a resca
tarla?

¿Consideras que los protagonistas de esta historia deberían
haber acabado con la vida de la Reina Roxelia en lugar de
perdonarle?
Se les advierte que cada grupo tendrá que defender una postura
distinta (uno, los que están a favor; otros, los que están en
contra).
El profesor puede dar una mínimas nociones de la técnica del
debate.
Para sacar el máximo partido a esta actividad, es conveniente
que el docente dirija la charla de manera que se lleguen a
algunas conclusiones sobre el tema.

