FICHA DE LECTURA:

“ESTA HISTORIA ES LA PERA”
Contenidos que puedes trabajar con esta actividad:

Área Ciencias Sociales. Bloque 2: El mundo en que vivimos;
Bloque 3: Vivir en sociedad.
Área Lengua Castellana y Literatura. Bloque 1: Comunicación
oral: hablar y escuchar; Bloque 2: Comunicación escrita: leer;
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
Área Valores sociales y cívicos. Bloque 2: La comprensión y el
respeto en las relaciones interpersonales;
Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.

Necesitaremos:

Cuento “Esta historia es la pera”.
Póster del cuento “Esta historia es la pera”.

Consideraciones previas para el educador/a:

Colgar en un lugar visible del aula o proyectar el poster con las
ilustraciones del cuento, para que sirvan de apoyo a la hora de narrar
la historia.

Desarrollo:
1ª Fase:

Leer el cuento “Esta historia es la pera” apoyándose en el poster.
Después de la lectura del cuento y para ponernos en el lugar de las
frutas y verduras que son descartadas haremos una sencilla
actividad:
En gran grupo pedirles que piensen:
• Una tarea/actividad/deporte…que les guste y que consideren
que se les dé bien: ¿Cuánto tiempo llevan practicándolo? ¿Qué
esfuerzos han tenido que hacer para aprenderla?
Poner en común y reflexionar a partir del siguiente planteamiento:
• Imagina que por tu aspecto físico te descartan para hacer esa
tarea/actividad que tanto te gusta, sin darte ninguna
oportunidad para demostrar lo que sabes: ¿cómo te sentirías?
¿te parecería justo? ¿qué harías para defenderte?
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2ª Fase:

Retomar la historia del cuento y reflexionar en gran grupo sobre su
contenido, relacionándolo con lo trabajado durante la primera fase de
la actividad:
• ¿Quién vive una situación similar en el cuento? ¿Quiénes son
descartadas por su aspecto físico?
• ¿Cómo creéis que se sienten esas frutas y verduras?
• Pensad en lo trabajado en la primera parte de la actividad: ¿os
sirve para poneros en el lugar de los alimentos que son
descartados?
• ¿En qué dos momentos del cuento aparecen ejemplos de
desperdicio de alimentos? ¿Cuáles son los motivos que hacen
que esos alimentos acaben en la basura?
• ¿Alguna vez habéis visto en casa cómo se tiraban alimentos a la
basura?, ¿Y en el colegio?, ¿Y en algún otro lugar?
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