
¡Emociones y lecturas!
 La semana pasada trabajamos un poco las

emociones y el arte, vimos unos cuadros
que nos hacían sentir diferentes cosas al
contemplarlos, esta vamos a descubrir
como en las lecturas también podemos

descubrir muchos sentimientos .
Es importante que aprendamos a
descubrirlas porque ello hará que

disfrutemos muchísimo más de nuestras
lecturas y sabremos descubrirlas en

nuestro día a día.
 
 

Para hacer esta tarea, os voy a poner un
plazo más largo, quiero que reflexionéis y
penséis muy bien en todo lo que vamos a
ver, la fecha máxima será el  30 de Mayo.

 
Os dejo de nuevo mi email

mjvigocoscujuela@hotmail.com
y mi whatssap 646082780

¡ Ánimo que podéis hacerlo!



EL PRINCIPITO Y EL
ZORRO

La historia del Principito y el
Zorro: qué es amar

Primero de todo vamos a oir el capítulo 21  del libro del
Principito, es donde precisamente  tiene una

conversación con el Zorro, escúchala bien, la tienes en
el vídeo que te adjunto con este documento



Ya hemos oído el capítulo...
Este cuento nos habla de que el amor crea un

vínculo especial: el amor es capaz de crear un lazo
invisible que une por siempre a dos seres vivos. No

hablo sólo de amor entre personas, puede ser el amor
a una mascota, o incluso como en la historia que hoy

os traigo el amor a una flor

¿ Hacia quién tienes tú amor ?  Puede ser
una persona, mascota , ... 

¿ Qué sientes, como sabes que es amor ?



La confianza, la paciencia son esenciales: la amistad no
surge de repente. Se necesita como sabes un proceso de
acercamiento, conocerse, paciencia, ... surge de compartir

momentos, experiencias, anécdotas, ... 
La amistad se forja con paciencia y lentamente, pero así

se crea un vínculo para siempre

Ahora vamos a reflexionar un poco...
Escribe el nombre de una persona a la que te une
una gran amistad

¿Cómo os conocísteis?

¿Cómo os seguís conociendo?

Recuerdas alguna situación en la que hayas
tenido que tener paciencia el uno con el otro

Alguna anécdota o experiencia que os haya
ocurrido juntos



Lo esencial es invisible a los ojos: se puede
ver una sonrisa, una lágrima o escuchar un grito
de rabia, pero son sólo expresiones de algo que

no se ve, pero se siente.
Lo más importante es precisamente lo que no

pueden ver los ojos pero sí puede sentir el
corazón: el amor, la tristeza, la frustración, el
miedo, la alegría, ... El corazón es capaz de

sentir cosas que no se pueden ver con los ojos
y esto es lo que mueve al mundo.

Ahora vamos a pensar para terminar, en lo
esencial, en aquello que como dice la historia

es invisible a los ojos, y vamos a intentar
apuntar sólo 3 cosas que no se pueden ver
de la persona de la que hemos hablado, a

la cual te une una gran amistad, esas cosas
que no ves pero que sabes que si tiene...   

 se que puedes hacerlo, y ahí es donde
como hemos visto podemos empezar a

mover y cambiar el mundo.


