TÍTULO:” audiocuento LA CARPINTERÍA”
X

TODOS LOS MÓDULOS

movilidad stars

CONSUMO Y RECURSOS NATURALES

naturaleza y bio

energía y eficiencia ENERGÉTICA

espacio público e int. Urb.

curso

ASIGNATURA

de 1º a 4º de primaria

Lengua Castellana y Literatura.
Ciencias de la Naturaleza.
Valores Sociales y Cívicos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
Profesiones y vocabulario específico de ellas. Palabras de la misma familia. Importancia de
las cualidades individuales para alimentar el trabajo en equipo.

PASO A PASO
1. Escucha el cuento “La carpintería”. En él se habla de una profesión.
a. ¿De cuál se trata?¿Qué herramientas son necesarias para realizarla?
b. Piensa en una profesión que te guste y dibuja o escribe los instrumentos que
son necesarios para hacer bien el trabajo.

Fuente de la imagen: Escuela en la nube

2. Carpintero y carpintería son palabras de la misma familia, porque comparten la misma
raíz. Pinta del mismo color las nubes con palabras de la misma familia.

Fuente de la imagen: elaboración propia

3. Fíjate en las palabras anteriores.
a. ¿Crees que tienen alguna relación? Dos pistas:

__________________

__________________

b. Piensa qué cualidades tienen los árboles que hacen que sean tan importantes
para los seres humanos.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Las herramientas del cuento hablan de cosas buenas (cualidades) y cosas regulares
(defectos) de cada una de ellas. ¿Y tú cómo eres? Rellena estas figuras tú solo, y
luego pregunta a las personas que te conocen cómo te ven. ¡Aprenderás muchas
cosas nuevas de tí escuchando a los demás!

UN PASO MÁS ¿TE ANIMAS?
Animáte a ver este corto, “Historia de un erizo”. Podrás comprobar, como en el cuento de “La
carpintería”, que el trabajo en equipo hace que tus posibles defectos se transformen y saques
lo mejor de tí. Te proponemos unas preguntas:
- ¿Cuál es el problema del erizo? ¿Quiere el erizo hacer daño a los demás?
- ¿Por qué tiene púas?
- ¿Cuales son los pros y los contras del regalo que le hacen sus amigos?
Además podrás aprender el significado de tres nuevas palabras importantes. Une cada caja
con su significado. ¡Adelante!

Si te apetece, puedes hacer una foto o un vídeo y compartirlo en:
compartiendosostenibilidad@gmail.com
También puedes subirlo a tu red social favorita con el hashtag
#CompartiendoSostenibilidadEHMS

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN
Por favor, ayúdanos a seguir mejorando contestando estas cuatro preguntas ¡te llevará
menos de un minuto!
Pincha aquí para acceder al cuestionario de evaluación

