La sopera y el cazo
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NÚMERO DE PÁGINAS:

Contesta a las siguientes preguntas.
¿Qué ocurre si usas la sopera y el cazo?..............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
¿Qué pretende el hada Cascarrabias con este regalo?
Acabar con el hambre para siempre
en ambos reinos.
Conseguir que los dos reinos se enfaden
y se conviertan en enemigos.
Ser amable para que no vuelvan a olvidarse
de ella en la próxima ceremonia.
Que las dos familias se conozcan.
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¿Qué tres planes llevan a cabo los monarcas
de ambos reinos para juntar el cazo y la sopera?

Primero.........................................................................................................
......................................................................................................................

Después........................................................................................................
......................................................................................................................

Por último.....................................................................................................
......................................................................................................................

¿Cómo se soluciona finalmente? .........................................................................
..........................................................................................................................
¿Por qué Serpentina Cascarrabias no está contenta? ............................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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¿Cuáles son las desventajas de que los dos reinos no se conozcan
ni se relacionen?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Lee lo que dice la princesa Praliné y contesta a las preguntas.

Entonces todo es muy sencillo. Lo único que tenemos
que hacer es juntar los dos objetos y asunto terminado.
(página 22)

¿Al final todo es tan sencillo como creían los príncipes?

Sí

No

¿Por qué?...........................................................................................................
..........................................................................................................................
Rodea las características que los reyes demuestran con su manera de actuar.
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Numera, por orden de preferencia, las actividades que recomendarías
a los príncipes Tafilín y Praliné para mantener la paz del nuevo reino.

Organizar una gran fiesta anual
con comida, bailes y música
de los dos reinos.

Crear un Gobierno formado
por el mismo número de
ciudadanos del reino de la derecha
y del reino de la izquierda.

Celebrar unos juegos olímpicos
en los que los equipos
estén formados por ciudadanos
de ambos reinos.

Hacer intercambios entre
los alumnos para que conozcan
sus costumbres y se lleven bien
desde pequeños.

Taller de escritura
Piensa en algún conflicto que hayas vivido últimamente.
¿Conseguiste llegar a un acuerdo para solucionarlo?
¡Escríbelo!
Los siguientes pasos te puede servir de guía:
¿Qué causó el conflicto?
¿Quiénes estaban involucrados?
¿Cómo se arregló? Si todavía no se ha resuelto,
¿qué harías para ponerle fin?

