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MODELO DE UNIDAD . 2º DE PRIMARIA 
Temática: La relación con los padres 

Formatos continuos: “Si tienes un papá mago...”, Gabriela  Keselman, El barco de 
vapor, 2005 

Formato discontinuo: Dramatizaciones; ilustraciones y fotografías de oficios o 
profesiones  

Educación en valores: convivencia y respeto; la salud – el fomento de los hábitos 
conscientes de higiene dental ; de educación vial; la importancia de sentir y transmitir 
sentimientos y afectos-. 

Introducción 

La historia que cuenta este libro es real y así los niños y niñas se pueden sentir reconocidos 
con esta experiencia de la vida misma como es la de despedirse cada mañana de sus papás 
para ir al cole. Pero, al mismo tiempo contiene un elemento aparentemente fantástico, la 
magia, que les crea una intriga y el deseo de descubrir el secreto, y despierta su imaginación 
creativa. Todos estos elementos favorecen el gusto por la lectura y  despiertan su curiosidad, 
fomentando la necesidad cada vez más   de volver a buscar libros nuevos con otros misterios, 
personajes e historias.  

Utilizamos una estructura narrativa (planteamiento-nudo y desenlace) porque sigue siendo 
necesario en esta etapa. Con ello vamos afianzando el estadio de la “lectura universal”,  que 
fija la fase anterior de su adquisición.  

“Si tienes un papá mago...” es una propuesta que sitúa al niño y a la niña en el mundo de las 
relaciones con sus padres, y, por tanto nos permite enlazarla con el desarrollo de la acción 
tutorial, para ayudar a los alumnos y alumnas en la construcción de su identidad personal. 

No podemos olvidar que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo  personal de los 
alumnos y que éste implica, por parte del profesor, el ejercicio de la función tutorial. 

La escuela proporciona el medio, no sólo para los aprendizajes académicos, sino también para 
el aprendizaje de la conducta social, el aprendizaje afectivo y de las actitudes. La formación del 
concepto de sí mismo y de la identidad personal es un elemento esencial de la educación, que 
ha de impregnar las distintas áreas del currículo y que el profesor ha de cuidar con esmero.. 

El concepto de sí tiene como contenido las representaciones, valoraciones y actitudes que 
cada uno tiene acerca de sí mismo. En la construcción de la identidad personal intervienen 
factores como la imagen positiva de uno mismo y los sentimientos de autoestima, autoeficacia 
y autoconfianza. Sin duda, donde más trascendencia tienen las experiencias que contribuyen a 
la formación de la identidad es en la familia, por el tipo de relaciones que establece con los 
padres.  Además, la escuela deberá fomentar en el niño y en la niña sentimientos de 
competencia y seguridad, haciendo que se sienta querido y que forme una imagen positiva de 
sí mismo. El medio escolar tiene, por tanto, una significativa influencia sobre la imagen que los 
niños se forman de sí mismos, y les ofrece la mejor oportunidad, después de la familia y junto 
con ella, para que puedan probar sus habilidades y ganar el respeto de los demás.  

Toda esta reflexión debe acompañar nuestro trabajo y nuestras actitudes y conductas en todo 
momento en la interacción con el alumno. “El profesor que acepta, ayuda y confía en sus 
alumnos producirá en ellos una autovaloración  positiva”. 
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Cuando el profesor o profesora estimula la expresión del alumno y de la alumna,  cuando 
muestra interés por cada uno y lo que le afecta, cuando le comunica afecto, etc..., está creando 
un clima adecuado para el desarrollo positivo del sentido de sí. 

Teniendo en cuenta que la identidad personal se constituye a partir de las propias experiencias 
y de las valoraciones procedentes de las personas significativas del medio social (padres, 
profesores y compañeros) , este cuento, además de una situación concreta de práctica y de 
placer y disfrute de la lectura, nos puede facilitar la labor tutorial,  ayudándonos a conocer 
algunas vivencias vitales de los niños y niñas,  procedentes de las personas que son 
significativas para ellos –sus padres-: cómo se despiden de ellos cada día cuando se van al 
colegio, qué les dicen,  cómo se sienten...Incluso, podremos observar algún caso que pudiera 
necesitar una intervención tutorial  más específica con el alumno y con los padres. 

La formación de la identidad mediante el reconocimiento de la propia individualidad en esta 
etapa de sus vidas tiende a consolidarse como lo muestra el hecho de que el niño puede ir 
reconociendo y expresando algunos sentimientos, sensaciones, capacidades, límites, valores, 
etc. Por otro lado, en estas edades loa niños y niñas van adquiriendo una autonomía creciente 
de movimiento y, sobre todo, despliegan las plenas posibilidades funcionales del lenguaje. El 
uso del lenguaje constituye un factor decisivo de su desarrollo, tanto para la comunicación 
social, para la expresión de los pensamientos, sentimientos y deseos, cuanto para la regulación 
de la conducta y para la representación del mundo. No sólo el lenguaje verbal, sino también la 
iniciación en otros códigos de representación como la producción artística o la expresión 
corporal contribuyen a desarrollar nuevas posibilidades de expresión y comunicación.  

Es por eso que esta unidad vamos a trabajar con estos diferentes lenguajes, desde la 
percepción y la expresión. 

Por último, esta lectura se puede enlazar con distintas áreas del currículo. Además de las que 
ya hemos aludido, Lengua Castellana y Literatura –por supuesto-, y su relación con el Idioma -
sobre todo, en lo referente a la adquisición de nuevo vocabulario relacionado con los oficios y 
los estados de ánimo- y área de Educación Artística,  sobre todo, guarda una estrecha relación 
con el área de Conocimiento del Medio. 

Se podría enlazar con Conocimiento del Medio como eje vertebrador para desarrollar 
fundamentalmente el contenido de primer ciclo de  E.P.  relativo a la “identificación de las 
profesiones más habituales en su entorno”, correspondiente al bloque o ámbito de “el medio 
social y sus interacciones  con el medio físico”. Con el consiguiente desarrollo de actitudes de 
valoración de los distintos trabajos y profesiones y de su función complementaria en el conjunto 
de la sociedad.  

Otro contenido de Conocimiento del Medio que podríamos abordar tiene que ver con el 
ámbito de “conocimiento del cuerpo y su relación con la salud”: actividades destinadas al propio 
cuidado personal en relación con la alimentación , la higiene, el vestido. Con el contenido 
actitudinal de adquisición de hábitos de higiene y salud corporal, entroncamos con  el tema 
transversal de educación para la salud y, de educación vial (entendiéndola como un 
aspecto de educación para la salud). La educación vial contribuye a promover la autoestima y 
el cuidado del propio cuerpo desde la responsabilidad para prevenir accidentes. El cuento nos 
traslada al aprendizaje de hábitos y costumbres sanas para la higiene dental, y algunas pautas 
y normas para el peatón. 

E incluso, se puede relacionar con las matemáticas, en el sentido de que la historia que se 
cuenta plantea un conflicto, un problema que hay que resolver y que supone seguir una 
secuencia parecida a laque se da en la resolución de problemas: definir el interrogante, 
informarse, hacer hipótesis, decidir una solución, experimentarla y comprobar si es la acertada. 
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La autonomía de expresión oral y escrita, el análisis de  imágenes,  la utilización de otras 
técnicas de expresión (mural), la dramatización son contenidos procedimentales que se 
desarrollan a través de esta unidad de trabajo. 

La educación en valores se centra en la convivencia. Se encuentra presente en  la actitud de 
participación activa en situaciones de comunicación, el respeto por las regalas del diálogo y por 
las opiniones de otros, escuchando y valorando otras aportaciones verbales y artísticas.  Se 
completa con el reconocimiento del oficio y las profesiones distintas a las de nuestros padres. 

 

1 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación1 

Cuando concluya la Unidad el alumno y la alumna habrá mejorado su competencia en:  

• La comunicación verbal : comprensión y la expresión oral; comprensión y expresión 
escrita. 

- Participando en las situaciones de comunicación expresando oralmente sentimientos y 
opiniones sobre la manera de despedirse de sus padres cuando van al colegio; haciendo 
conjeturas o hipótesis para resolver el secreto de “Chiqui”, e inventar otras fórmulas mágicas, 
de forma creativa e imaginativa;  y comunicando su experiencia como lectores  

- Respetando las normas elementales de intercambio comunicativo 

- Captando el sentido  del cuento y las relaciones que se establecen entre sus elementos 

- Presentando oralmente de forma ordenada sus experiencias y sentimientos , empleando 
adecuadamente las formas básicas de la lengua 

- Produciendo textos  escritos breves y sencillos  (mensajes, cuentos), empleando oraciones 
con sentido y respetando las normas  elementales , como medio para crear e intercambiar 
significados con el resto de autores 

- Adquiriendo y manejando nuevo vocabulario sobre profesiones y oficios y sus características 
más relevantes. 

• La comunicación no verbal: la capacidad de representación y simulación de la realidad; 
la libre expresión y la capacidad artística. 

- Representando mediante el juego colectivo diferentes roles (oficios y profesiones),  escenas 
de la vida cotidiana (despedida cuando voy al  cole) y sentimientos utilizando recursos 
expresivos como gestos, actitudes y movimiento 

- Realizando representaciones pictóricas como manifestación de sus emociones 

• La eficacia lectora. 

• El dominio de la estructura semántica y narrativa de las historias de los libros, 
diferenciando el planteamiento, nudo y desenlace; diferenciando cuando habla el 
narrador y cuando los personajes. 

• El disfrute con la lectura y la expresión plástica y gestual, compartiendo con la familia, 
los compañeros y el profesor o profesora. 

                                                      
1 En la redacción se integran los objetivos (capacidades que queremos desarrollar), los contenidos de todas las 
tipologías (herramientas para enseñar e indicadores para evaluar) y se formulan como criterios de evaluación 
abiertos. Tratamos de evitar la reiteración del mismo discurso y buscamos la necesaria coherencia entre lo que 
queremos conseguir, lo que enseñamos y lo que evaluamos.    
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• La consecución de la autonomía en la lectura. 

• El trabajo cooperativo 

• El conocimiento del medio social, identificando  las profesiones más habituales de su 
entorno  y valorando su papel en la sociedad 

• El uso de las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar. 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta 
y como medios de expresión 

• La participación de forma activa en la dinámica del centro a través de la gestión de la 
biblioteca y de las actividades programadas. 

 

2 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

Estos objetivos enunciados se deben seguir trabajando e incorporar otros más específicos 
relacionados con las diferentes contenidos curriculares que contiene este cuento, 
desarrollándolos de manera gradual, en el resto del horario lectivo con el tratamiento global y 
multidisciplinar característico de la etapa. 

La Unidad se puede programar dentro de un proyecto globalizado desde el contenido 
conceptual de conocimiento del medio, que profundice en contenidos del área de lengua, con 
los que vamos a “jugar” en la hora de lectura”. Porque en la hora de lectura, sin olvidar reforzar 
los organizadores procedimentales y de actitudes, sobre todo vamos a leer y disfrutar con la 
lectura de “Si tienes un papá mago...” 

Se va a ir recreando la lectura a lo largo de dos semanas. Las horas de lectura para el 
desarrollo y la evaluación, con actividades de animación que requieren más tiempo. Pero el 
resto de los días, de forma integrada en la dinámica normal de clase y en el proyecto curricular, 
se irán también realizando otras actividades relacionadas con el cuento de iniciación y 
desarrollo, que además permitirán el desarrollo de objetivos generales y los específicos de 
área, a la vez que tratamos también la lectura aplicada en las diferentes áreas. 

Aprovechamos esta lectura para tratar las relaciones con los padres –yo y mis padres-  y los 
afectos, la convivencia y las habilidades sociales como  una intervención específica acción 
tutorial. 

 

2.1 FASE PREVIA:  ACTIVIDAD CON FAMILIAS 

Previamente a la hora de lectura con alumnos en la que se presentará el libro “Si tienes un 
papá mago...” y la secuencia de desarrollo de la unidad de lectura se lleva a cabo una actividad 
con los padres. En la primera reunión del curso ya se les informó del Plan de lectura del centro 
y se les justificó y animó a su necesaria colaboración. Ya conocen de otras unidades cómo 
pueden participar . Es posible que todos estén participando ya en un  “taller con padres y 
madres” para el desarrollo de las unidades de lectura. 

Con esta reunión queremos: 

 Seguir animando a la lectura individual (modelo para sus hijos) y compartida con sus hijos.  

Estimulamos la cooperación de los padres con un doble propósito: fomentar el gusto y el hábito de la lectura e 
implicar a los padres en las actividades del centro. 
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 Presentar el libro y su temática.  Cómo está relacionado con una de las líneas de tutoría que venimos 
desarrollando para la formación de la propia identidad y, por consiguiente, lo vamos a utilizar como un 
instrumento para conocer un poco la relación con  sus padres. 

Tenemos mucho cuidado en dejar claro que no queremos poner a lo padres en evidencia, sino que nuestro objetivo 
es reflexionar sobre la relación que los une a sus hijos, relación de afecto, de responsabilidad,  de protección y 
cuidado.  

Aprovecharemos esta situación para trabajar con ellos más detenidamente en las sesiones de tutoría con padres, o 
escuela de padres, algunas pautas de conducta para  reafirmar la autoestima, la confianza, la seguridad, la libre 
voluntad , en definitiva la autovaloración positiva de sus hijos. 

 Con esta lectura sólo pretendemos que jueguen con sus hijos a “ser magos”.  Aconsejamos dos actividades 
durante la lectura:  

- cuando vayan a llegar al descubrimiento del secreto de Chiqui –las palabras mágicas de 
despedida de sus padres- que propicien en su hijo o hija hipótesis sobre la solución. 

- Como continuidad a la hora de lectura,  tendrán que trabajar son su hijo en casa diferentes 
“mensajes mágicos” de despedida, de los que llegan al corazón.  Los niños escribirán dos o tres 
en su cuaderno para traerlos al cole. Sería estupendo que a partir de entonces, el papá y la 
mamá se despidiera de sus hijos con uno de ellos. 

- También les definirán cual es su profesión u oficio  y en qué consiste, que aportan con su trabajo 
a la sociedad. Así mismo de los oficios de otras personas conocidas del entorno familiar. 

 

2.2 FASE INICIAL:  PRESENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO COMPARTIDO. 1ª SESIÓN. 
PRESENTAMOS LA UNIDAD COMO UN PROYECTO A ELABORAR ENTRE TODOS Y TODAS.  

Día primero: lunes.  La despedida de mis padres cuando salgo de casa para venir al cole 
 

 Actividad 1ª.  Hablamos en la asamblea.  
En la primera sesión, distribuidos en forma de U, hablamos de nuestras experiencias. Por la 
mañana, cuando nos levantamos, qué hacemos antes de venir al colegio. Cómo nos despiden 
nuestros padres: qué nos dicen, qué nos dan. 

Ponemos en el panel de lectura (el que vamos a ir elaborando para este libro): cada niño un 
cartel con el mensaje de despedida de su papá, mamá...  

A continuación presentamos el libro “ Si tienes un papá mago...” de Gabriela Keselman (que es 
argentina y cuya profesión es la de periodista). Se explica que precisamente este cuento trata 
de niños y papás, de lo que les dicen para despedirse cuando van al colegio; que los papás del 
cuento tienen diferentes profesiones. Se presentan las ilustraciones del cuento para que 
identifiquen los oficios que aparecen. Lo tienen que leer en casa con sus  papás durantes estos 
días (de lunes a miércoles) porque el jueves vamos a hacer actividades en la hora de lectura. 
Se les explica la secuencia de actividades que podemos hacer,. 

Se les recuerda que además tienen que ir anotando en el “registro” lo que han leído, con quién, 
etc... 

 Actividad 2ª.  Nos organizamos  y tomamos decisiones por consenso 
Tomamos entre todos, por consenso, la decisión de organizar  los grupos para realizar las 
representaciones, para hacer la lectura compartida, etc.; quiénes va a constituir cada uno de 
los grupos y quién va a ser el responsable del grupo como portavoz y encargado de exponer 
las producciones en el panel. 
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Día segundo: martes.  Identifico mi profesión preferida 
 

 Actividad 3ª. Escribimos algo de un oficio 
La segunda actividad individual va a consistir en escribir algo sobre un oficio o profesión: lo que nos gustaría  ser de 
mayores. 

Actividad colectiva: lo ponemos en común, explicando porque nos gustaría ser.... En el panel de la clase, al lado de 
cada nombre escribimos nuestra profesión preferida  y al lado una palabra que guarde relación. 
 

   

    

2.3  FASE DE DESARROLLO  

Leemos y reforzamos la lectura 
 

 Actividad 4ª. Leemos en casa 
Leemos el libro en casa con  nuestro padres durante las tardes del lunes, martes y miércoles, y anotamos en el 
registro nuestros momentos de lectura. Durante estos días se les recuerda a los niños, motivándolos con algún 
“engaño”  que tienen que leer el libro; y a las madres si van a recogerlos al colegio. 

 Actividad 5ª. En grupo, comentamos la lectura y la situación de casa 
El miércoles revisamos nuestras hojas de registro. Durante 15 /20 minutos pedimos a los alumnos y alumnas que 
voluntariamente nos lean su registro.  Puede ser conveniente consultar a aquellos niños que tienen alguna dificultad 
o menos motivación. Comentamos con quién estamos leyendo y si nos está gustando. 

 

Descubrimos el secreto.  Jueves de la 1ª semana: Hora de lectura.  
 

 Actividad 6ª.  Comentamos la lectura, que es una narración. 
La profe escribe el título del libro y lo pone en el panel, para situar la actividad.  

Como ya todos nos hemos leído el cuento, vamos a analizar algunos aspectos para organizar la lectura posterior , 
tales como: 

- Los personajes que intervienen: sus nombres,  y la relación, entre ellos. Lo que hacen, a donde 
van.  

-    Distinguimos tres momentos claves: el planteamiento, que es la presentación de los personajes; 
van a apareciendo uno a uno y nos cuentan cosas sobre ellos. El nudo, cuando surge el 
conflicto, plantean lo que les preocupa :  “querían saber el secreto de Chiqui”. Hacen  hipótesis, 
es decir, suposiciones o conjeturas. Por último, el desenlace, lo que deciden hacer para resolver 
el secreto; y el resultado final, lo que descubren; se soluciona el conflicto., es decir,  se descubre 
el secreto.  

- Diferenciamos la narración del diálogo -lo que hablan los niños entre ellos-. 
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- Conforme leíamos el cuento en casa con nuestra familia, seguro que a nosotros      también nos 
intrigaba cuales eran las palabras secretas: comentamos en grupo, respetando el turno de 
palabra, qué pensábamos, cuáles eran nuestras conjeturas. (Ésta era una actividad que 
previamente se les había sugerido a los padres) 

 Actividad 7ª: Leemos en voz alta en grupo 
Recordamos la composición de los tres grupos que se organizaron el primer día y compartimos la lectura: a cada 
uno de los grupos le corresponde uno de los momentos consecutivos de la narración. Cada uno va a leer una 
página, procurando poner buen ritmo y entonación. 

Al final aplaudimos porque nos ha gustado mucho y cada grupo por consenso decide una cualidad que defina 
porqué les  ha gustado el cuento: es.... divertido, entretenido, misterioso, emocionante..., que el portavoz va a 
escribir en un cartel y  transmitir al grupo, poniéndolo en el panel debajo del título del libro. 
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 Actividad 8ª: La palabras mágicas reflejan nuestros sentimientos 
Para despedirnos vamos a recordar las palabras mágicas que le dice el mago a su hijo. La profesora lo escribe en 
un cartel y lo pone debajo del título en el panel. 

Nos llevamos a casa una actividad: le pedimos a nuestro padres que nos den “palabras mágicas”, de las que llegan 
al corazón,  como las del mago,  para despedirnos y las escribimos en una hoja. Ya habíamos acordado con ellos 
que hicieran ésto cuando se lo pidiéramos. 

Ahora todos nos despedimos en voz alta con tono alegre diciéndonos, porque con ellas demostramos que nos 
queremos y que nos importan los demás: ¡Qué tengas un día feliz!  

 

 

Lunes, martes y miércoles  de la 2ª semana.  Esta va a ser una semana mágica (somos magos creativos) 
 Actividad 9ª. Empezamos la semana mágicamente (convivencia y hábitos sociales) 

 La profesora recibe a los alumnos y alumnas con el saludo: ¡Que tengas un día feliz! 

A continuación cada niño, en la asamblea, va a leer sus palabras mágicas de despedida y va a describir que ve con 
su imaginación cuando le dicen estas palabras. Los niños del cuento vieron una ráfaga de estrellitas de 
colores...”¿qué veis vosotros?. Seguro que algunos vemos cosas parecidas; nos juntaremos por parejas para 
pintarlo en una cartulina, con los materiales que queramos usar. 

Las hojas con las palabras mágicas y los cuadros los vamos a poner en el pasillo del cole para vestirlo. 

 
 Actividad 10ª.Y 11ª .Jugamos con las palabras 

Muy relacionado con las áreas de lengua y conocimiento del medio vamos a realizar estas actividades.  

Recordamos los oficios  de los padres de los niños  del cuento. Miramos también las ilustraciones porque hay 
encontramos otros oficios. 

En grupos de seis alumnos, la actividad se desarrolla en tres fases: 

 Primero, por parejas vamos a hacer listas de oficios y profesiones de las personas que 
están en nuestro entorno y otras que conocemos por la tele, etc... Al lado de cada 
oficio vamos a inventar una palabra de la manera que hace el cuento: el guardia le da 
a su hijo palabra guardianas; el relojero le da a su hijo palabras.....; etc (Aunque no lo 
sepan estaremos trabajando con los campos semánticos ) 

 Las vamos a contrastar con las otras dos parejas y finalmente, entre los seis 
acordamos la lista definitiva.  

 Presentamos al gran grupo nuestra lista explicando nuestra elección. Vamos a contar 
lo que sabemos de cada oficio. 

 Actividad 12ª.  Comunicamos con el gesto 
En el cuento los niños ponen cara de: dolor de muelas, de semáforo averiado, de carrera perdida... Vamos nosotro a 
poner esas caras. Y otras caras: de alegría, de tristeza, de susto, de sorpresa... 

Ahora ponemos “caras” y los demás adivinamos que quieren decir.  

Es que no sólo nos comunicamos con las palabras, hablando o escribiendo, también podemos expresar y comunicar 
mensajes o efectos determinados con nuestro cuerpo y con nuestros gestos. 
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El jueves en la hora de lectura: terminamos la fase de desarrollo 
 Actividad 13ª. Nos convertimos en autores 

Nos convertimos en escritores de cuentos. Vamos a escribir el mismo cuento cambiando los personajes y los oficios 
de los personajes; conservamos a Chiqui y a su papá mago. Por tanto, el principio y el final serán los mismos del 
cuento.  

Aunque para el final, vamos a cambiar las palabras mágicas: de todas las que tenemos puestas en el panel vamos a 
elegir por votación un cartel, porque esas serán nuestras plabras: las palabras mágicas de 2º...de Primaria. 

Chiqui va a ir recogiendo a sus amigos, uno a uno, de la misma forma que en el cuento y se van a repetir las 
mismas escenas, pero con distintos elementos: los papás tienen otros oficios y les dan otras palabras y otras cosas 
distintas y los niños pondrán otras caras. 

Volvemos a trabajar en los mismos grupos de seis anteriores. De todos los oficios que hemos anotado en el panel, 
cada grupo elegimos uno y escribimos e ilustramos con dibujos la escena correspondiente. 

Luego juntaremos  todas las escenas; le añadimos el principio y el final, con ayuda de la profesora,  para componer 
otro cuento. La profesora les leerá este cuento en voz alta. 
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2.4 FASE DE SÍNTESIS: PRESENTAMOS Y NOS EVALUAMOS. 

Presentamos  
 Actividad 14ª. Organizamos y realizamos la exposición  

Invitamos a los compañeros de la otra clase a visitar nuestro aula. Presentamos el libro; enseñamos nuestro panel, 
que hemos colocado bien; les explicamos los carteles y pinturas que hemos puesto en el pasillo; le enseñamos y 
leemos el cuento que hemos escrito. Cada grupo ( de seis), se encarga de una de las cosas. Previamente nos 
hemos tenido que organizar, distribuir responsabilidades y pensar que les vamos a decir. 

Los despediremos con las palabras mágicas que el grupo ha elegido por votación.  

Valoramos nuestro trabajo   
 Actividad 15., Evaluamos 

Hemos terminado y estamos contentos. Vamos a evaluar lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado. 
Hablamos entre todos en un torbellino de ideas. Hacemos una tabla, a la derecha ponemos los puntos positivos y a 
la izquierda los puntos negativos.  También valoramos nuestro trabajo, el trabajo del tutor y de nuestra familia.  

La tabla que hemos hecho entre todos, vamos a intentar hacerla en el ordenador por parejas o tríos en el aula de 
informática. 

2.5 FASE DE GENERALIZACIÓN. 

Queremos seguir leyendo 
 Actividad 16ª. Leemos en la biblioteca 

En la biblioteca, como estamos aprendiendo a usarla, vamos a buscar otro libro. Si nos ha gustado lo de los oficios, 
vamos a ver si encontramos otro que trate de algún oficio, para aprender más cosas de él. O incluso, vamos a 
buscar un libro que no sea un cuento, para buscar información sobre algunos oficios o profesiones. La  profesora 
encargada de la biblioteca nos va a ayudar.  

Lo vamos a leer en la biblioteca; nos lo podemos llevar a casa si no nos ha dado tiempo o si queremos volver a 
leerlo.  

    
   


