Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

El gato de la abuela

Portada

Sinopsis

La historia de una abuela que vive en una casa normal, con un jardín normal, en un barrio normal, pero con un gato no tan normal: mide más de siete
metros.
Esto provocará algunos problemas en su rutina diaria, lo que la llevará a buscar diversas soluciones que le harán vivir de una manera diferente.

Tema

Emociones
Palabras clave: Muerte, Superación.

Género

Álbum ilustrado

Edad

+6

Competencia
lectora

El álbum posee un lenguaje sencillo y adaptado, facilitando de ese modo su
lectura. Sin embargo, la dificultad radica en el uso de recursos poéticos para
afrontar la temática abordada.
El texto se presenta en un formato breve, de tamaño pequeño y colores
neutros.

Objetivos
didácticos

• Solidarizarse con la situación de soledad que sufren muchas personas
adultas.
• Conocer los sentimientos y miedos que sienten estas personas.
• Ayudar a afrontar la soledad de las personas mayores.

Competencias a
trabajar

Competencias sociales y cívicas:
» Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.
» Tener disposición por superar los prejuicios y respetar las diferencias.

Temas
transversales

• Miedos.
• Soledad.
• Superación.
• Apoyo.
• Muerte.
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Recursos
derivados

Corto de animación sobre la soledad y la vejez.
Este corto sobre la soledad y la vejez ha emocionado la web: todos deberiamos mirarlo (Video). (s. f.). MiraQueVideo.com. Recuperado 29 de marzo de
2021, de https://www.miraquevideo.com/video/
Accem ONG. (2018, 28 diciembre). La soledad de la señora Vila [Vídeo].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zby2CfCOH2

Actividades
para el aula

Actividad 1. Microrrelatos
Los alumnos/as escribirán microrrelatos que trabajen el tema de la soledad y
la superación de una pérdida. Estos microrrelatos se grabarán en audio y se
emitirán en la radio del colegio.
Actividad 2. Fotografiario
Por parejas realizarán fotografías artísticas sobre la temática de la soledad y
se expondrán.
Actividad 3. Gatos
Los alumnos/as elaborarán con manualidades diferentes apoyos para las personas mayores que sufren esta situación. Elaborarán peluches, mascotas, etc.

Aprendizaje por
proyectos

1. Tema / pregunta guía. ¿Cómo podríamos ayudar?
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos:
- Equipo Morado
- Equipo Azul
- Equipo Amarillo
- Equipo Rosa
4. Reto propuesto: Ayudar a superar la soledad en las personas adultas.
5. Planificación: Los alumnos/as divididos en grupos de entre tres y cuatro
personas elaborarán un proyecto de atención a las personas mayores, que
llevarán a cabo en diferentes residencias de mayores.
6. Cada grupo deberá preparar un taller, actividad, exposición, dinámica,
etc. en la que den compañía y entretenimiento a las personas mayores,
también podrán trabajar con sus proyectos la soledad a la que se
enfrentan.
7. Investigación.
8. Análisis-Síntesis.
9. Elaboración respuesta a pregunta guía.
10. Presentación resultados: Los proyectos se llevarán a cabo en residencias
reales.
11. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
12. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

Todos tenemos a nuestro gato, y hay que cuidarlo para que no se haga
demasiado grande y arrase con todo.
www.trestigrestristes.com

