“La Liebre y la tortuga” Un cuento que es una fábula y fue una paradoja del sabio Zenón de Elea
http://www.rosarodriguez.net/

1)

Nuestro objetivo es que lean despacio para ayudar a desarrollar la concentración y la atención, fundamentales para llegar
a comprender lo que leen, para lo cual tendrán que entrar en el juego de las comparaciones.

2)

Seleccionamos cuatro o cinco libros en los que aparezca una o varias tortugas

3)

Primero tienen que leer el texto de AQUILES y LA TORTUGA que aparece al final del libro “La tortuga” de la colección Mis animales favoritos publicados por El País . (Si no lo tenéis siempre se puede obtener la paradoja de Zenón en
otras fuentes) En nuestro caso dejaremos que busquen dentro del libro, así no les quedará más remedio que ir leyendo
información sobre este animal. Así , pasito a paso descubrirán que hasta el final no hay que parar porque
ahí esta la “historia” y después los juegos.

4)

Algunos de los juegos se los ofreceremos para que los hagan, si quieren.

5)

Los Dibujos: cada título que lean, uno por día, implicará un dibujo después de la lectura, personaje, rostro, portada…Lo
que ellos quieran
Despacito, con detalles, muy bien hecho y a su aire

6)

Cada día leen uno de los cuentos y al final escriben en una ficha el título del que creen que es el que más se parece a la
“PARADOJA” de Zenón de Elea, que fue el primero que leyeron, y dibujan los personajes que se repiten en los dos.
Me encanta jugar con esto: cuento, fábula, paradoja

7)

La duración de esta actividad estará sujeta al desarrollo de la misma, puede ser un taller de lectura de una semana, una
lectura por sesión o, como en nuestro caso, una propuesta de lectura para las tardes, en la sala infantil y durante un mes.
Al final a la meta llegarás y una pancarta desvelará el cuento que se parece más.

8)
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El Libro que he Leído pAso a pAso es:
………………………………………………………………………………………...
Y este mi dibujo de él

Mi nombre y apellidos:

1º

2º

Dibujo de los personajes que se repiten en las dos historias

TÍTULO DEL CUENTO QUE MAS SE PARECE A “Aquiles y la tortuga”

Mi nombre y apellidos

