Colegio Mª Auxiliadora - Béjar
Curso 2017/2018

Buenos días 9 al 11 / 23 al 27 de octubre
Infantil

CREAMOS UN CLIMA DE TRABAJO -TÉCNICAS DE ESTUDIO
OBJETIVO:
- Crear un adecuado clima de trabajo en la clase.
DESARROLLO:
Leemos el cuento.
Observamos las imágenes y las vamos comentando. Podemos valorar a lo largo de la semana si van adquiriendo
el hábito de trabajo deseado.
Me esfuerzo aunque me cueste, cada día me supero.
Había una vez un joven a quien gustaban tanto las marionetas que se convirtió en aprendiz de artesano. Pero era
muy torpe, y su maestro y compañeros constantemente le decían que no tenía habilidad para ello y nunca
llegaría a nada.
Sin embargo, tanto le gustaba que trabajaba día tras día por mejorar. Y aún así, siempre encontraban fallos en
sus muñecos. Entonces, decidido a no rendirse, aquel joven dedicó desde aquel día todo su empeño a hacer un
muñeco, sólo uno. Siempre hacía la misma marioneta, y en cuanto detectaba un fallo, la abandonaba y volvía a
empezar desde cero.
Pasaron los años, y con cada nuevo intento su muñeco era un poco mejor. Y aunque su marioneta era mucho
más bella que cualquiera de las que hacían sus antiguos compañeros, no dejaba de intentar que fuera perfecta.
Así, el hombre no ganaba dinero y como era muy pobre muchos se reían de él.
Cuando aquel pobre artesano llegó a viejecito, su marioneta era realmente maravillosa. Tanto, que finalmente un
día, tras mucho trabajo, terminó el muñeco y dijo: "No encuentro ningún defecto, esta vez ya es perfecto", y por
primera vez en todos aquellos años, en lugar de abandonar el muñeco, lo colocó en un estante, verdaderamente
satisfecho y feliz.
Lo demás ya es historia. Aquel muñeco perfecto llegó a cobrar vida, vivió mil aventuras y dio a aquel viejecito,
llamado Gepetto, más alegrías de las que ningún otro artesano famoso consiguió con ninguna de sus marionetas.

Estoy atento cuando trabajo.
Me siento bien en la silla.
No distraigo a mis compañeros.

Hago las tareas siguiendo estos pasos.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

Hago los trabajos con orden.
Sigo las indicaciones de la profesora.

Acabo mis trabajos a tiempo.

