Propuesta de actividades

Las autoras.
Adela Turín es Historiadora del Arte y Diseñadora, además de escritora
de textos infantiles. Nella Bosnia realizó Estudios Artísticos en Milán, y
es ilustradora de textos infantiles. Ambas son fundadoras de la Editorial
“A favor de las niñas” que se creó en Italia en 1974 con el objetivo de
reivindicar los derechos de las mujeres a través de la literatura infantil.
Fuente: Guía de lectura de Rosa Caramelo. Rosa Piquín, Gloria Rodríguez Hevia. Instituto Asturiano de la Mujer

[...] Pero los días pasaron, todos iguales, al borde del
estanque. Arturo había decidido ir él sólo a pescar,
para que Clementina pudiera descansar. A la hora de
la cena, llegaba cargado de renacuajos y caracoles, y
le preguntaba a Clementina:
¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día?
Y ella suspiraba:
Me he aburrido mucho, ¡todo el día sola y esperándote!
¿Te has aburrido?, se indignaba Arturo, ¿Aburrido?
Pues busca algo que hacer, el mundo está lleno de
ocupaciones interesantes.
¡Sólo se aburren los tontos!
[...]
Un día, cuando volvió Arturo, Clementina dijo:
“Me gustaría tener una flauta. Aprendería a
tocarla y la música me distraería. Incluso podría
inventar bonitas canciones...”
A Arturo la idea le pareció absurda:
¿Tú? ¿Tocar la flauta, tú? Estoy seguro de que ni
siquiera conseguirías distinguir las notas.
[...]
Aquella misma noche, Arturo llegó con un bonito
gramófono y con un disco, y lo ató a la casa de
Clementina, mientras le decía:
“Bien, así no lo perderás...! ¡Eres tan distraída!
[...]
Después un poco confusa, decidió que probablemente
era así, puesto que Arturo, que era tan inteligente, lo
decía. Y, con un suspiro resignado, se durmió
[...]
Clementina pensó:
“Vaya, ya he vuelto a decir una tontería. Tengo que ir
con mucho cuidado, o Arturo se arrepentirá de tener una
esposa tan estúpida.”
Y se esforzó por hablar lo menos posible.
Arturo se dio cuenta enseguida.
“Tengo una compañera realmente aburrida. No habla
nunca, y, cuando habla, no dice más que tonterías”,
pensó.
[...]

Tortuga ¿Qué es una tortuga?
Busca en una enciclopedia información al respecto.
Busca en algún periódico noticias relacionadas con las tortugas.
Busca en Internet, información sobre algún parque zoológico, acuario... de tu
ciudad o de alguna próxima donde haya tortugas.
Actividad individual. Todos los alumnos y las alumnas obtendrán “una”
noticia o información que consideren importante o atractiva. Reuniéndolas todas
elaboraremos un pequeño "Libro de las tortugas".

Noticia de prensa.
Una vez leído el cuento y conocido el argumento:
Actividad en grupo. Cada grupo redactará un artículo periodístico en el
que informará del suceso y las circunstancias de la desaparición de Clementina.

Versión alternativa.
Una vez leído el cuento y conocido el argumento:
Actividad en grupo: Cada grupo rescribirá la historia, pero esta vez
invirtiendo el comportamiento de los personajes.
Valorar y comentar la credibilidad de las situaciones planteadas.

Compartir sentimientos.
Actividad individual. Todos los niños y las niñas relatarán al resto del
grupo alguna situación en la que se hayan sentido: ... tristes, ... alegres.

Exposición de dibujos
Clementina sería feliz tocando la flauta, pintando... ¿Cómo crees que serian los
dibujos que pintaría Clementina?
Actividad individual. Todos los integrantes del grupo intentarán realizar
uno similar.

¿Quién es quién?
La narración nos cuenta la historia de dos tortugas Arturo y Clementina y nos
ofrece ilustraciones de ambos. Atendiendo a las ilustraciones:
Actividad individual. ¿Cómo sabemos quién es Arturo y quién Clementina?
¿Te parecen apropiadas tales diferencias? ¿Qué otras diferencias les añadirías tú?

¿Arturo o Clementina?
Actividad individual. Todos y cada uno de los alumnos y alumnas
expondrán su opinión sobre los motivos por los que se marcha Clementina.
Comentar y valorar, en grupo, los motivos expuestos.

¿Es feliz Clementina?
Actividad en grupo. Se dividirá la clase en cuatro grupos cada uno
trabajará y emitirá su opinión, justificada, sobre cada uno de los siguientes
sucesos ocurridos en el cuento:
1. Arturo decide que sólo él se encargará de pescar y que Clementina se
quedará en casa descansando. ¿Consideras que es justa esta decisión?
2. Arturo le regala un bonito gramófono y un disco. ¿Debería sentirse feliz
Clementina?
3. Arturo reprocha a Clementina en varias ocasiones, ser distraída,
descuidada, torpe... ¿crees que sus reproches son justificados? ¿Por qué lo hace?
4. Clementina piensa que Arturo es muy inteligente y ella muy estúpida
¿crees que tiene razón?
Posterior puesta en común.

Adela Turín

Asesores matrimoniales
La persona al frente de la actividad representará el papel de Clementina:
Actividad en grupo. El alumnado se dividirá en 4 grupos y cada uno
actuará como asesor de Arturo (que ahora está triste y arrepentido).
Su trabajo consistirá en proponer, al menos, dos cambios en la actitud de Arturo
y conseguir convencer a Clementina para que vuelva a casa.
“Clementina” decidirá si los cambios son justos y vuelve.
Valoración en común de todas las “recomendaciones” y elección de las mas
acertadas.

...Y Clementina fue feliz.
La narración nos dice que las tortugas viven muchos años y que seguramente
Clementina siga viajando por el mundo
Actividad individual. Los alumnos y alumnas deberán continuar la
narración contándonos como se desarrolla la vida de Clementina ahora.

Día 8 de marzo.
La ONU (Organización de Naciones Unidas) establece unos “días internacionales”
a fin de llamar la atención de la comunidad internacional sobre determinadas
situaciones que son especialmente preocupantes para la humanidad y cuya
solución o mejora depende tanto de la actuación de los distingos gobiernos como
de la de cada uno de los ciudadanos.
Actividad en grupo. Buscar en Internet información sobre este tema (se
puede utilizar como recurso http://www.onu.org) y contestar a las siguientes
cuestiones:
¿Qué se conmemora ese día?
¿Según la declaración institucional que se pretende conseguir al respecto?
¿Qué crees que podrías hacer tú para mejorar tal situación?

Guía: leer, comprender, compartir
Una hermosa mañana de primavera, Clementina
y Arturo, dos jóvenes y hermosas tortugas rubias, se
conocieron al borde de un estanque. Y aquella misma
tarde decidieron casarse.
Clementina, alegre y despreocupada, hacía mil
planes para su vida futura, mientras paseaban a la
orilla del estanque y pescaban, de vez en cuando,
algún pececillo para la cena...

