
Nadie quiere
jugar conmigo

Otras lecturas recomendadas

Pupi y el club de los dinosauriosPupi y el club de los dinosauriosPupi y el club de los dinosaurios

Pupi es un extraterrestre que ha llegado
a nuestro planeta. Ahora tiene una estupenda 
pandilla de amigos, capaces de superar
las dificultades y mantenerse unidos. 

El rey SolitoEl rey SolitoEl rey Solito

El rey Solito es el único habitante de su reino.
Para no estar solo utiliza su potente imaginación; 
así resolverá su problema y descubrirá;
la necesidad de comunicarse y de compartir.

• Soledad
• Relaciones interpersonales
• Superación personal

Temas

Propuesta de actividades

Pide a tus alumnos que, organizados 
en grupos, reflexionen sobre cómo 
intenta Pocosmimos solucionar
su problema.

¿Creen que conseguirá algo llorando 
y lamentándose? ¿Y tratando
de que sean los demás los que vayan 
hacia él? ¿Qué hubieran hecho ellos 
en su lugar?

Comentad en clase dónde y cómo 
celebraría cada uno de los alumnos 
una fiesta para sus amigos.
Deben adelantarse a pensar
las posibles dificultades que podrían 
tener sus compañeros (si alguno 
tiene actividades extraescolares, 
intolerancia a algún alimento...)
y tener en cuenta estos aspectos:

• El día, la hora y el lugar.
• La comida y los refrescos.
• La música y los adornos.
 

Revisad en gran grupo
si en la hora del patio todos
los niños tienen con quien jugar. 
Definid juntos algunos juegos
que se puedan realizar entre toda
la clase para que siempre haya
un grupo grande en el que todos
los que lo deseen se puedan integrar. 
Llevad a cabo la experiencia durante 
una semana y evaluadla después.
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Por qué leer este libro

Pocosmimos es un pequeño castor que se siente muy solo
porque nadie parece querer jugar con él. Aunque lo cierto 
es que no consigue acercarse al resto de animales como 
él desea, aún no sabe ponerse en el lugar de los demás. 
Sin embargo, un día se da cuenta de que realmente todos 
desean jugar con él y se siente feliz.

En este libro trabajaremos de forma particular la competencia 
social y ciudadana: los alumnos tomarán conciencia
de la importancia de la comunicación y la empatía
para aprender a convivir.
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