
POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO

MOTIVACIÓN 
A LA LECTURA

TALLER 
DE MANUALIDADES

El valor de la familia

Pide a tus alumnos que dibu-
jen el contorno de su mano 
en una cartulina tamaño 
folio y que la decoren como 
quieran (pintándola, aña-
diéndole algún anillo o pul-
sera, pegándole papeles de co-
lores por dentro, etc.). Luego, 
podrán llevársela a casa para 
que sus padres y hermanos 
también dibujen el contor-
 no de sus manos formando 
un póster. 

INDIVIDUAL 

Propón a tus alumnos que localicen en las páginas del li-
bro los siguientes elementos: 
• Un barco velero (página 4).
• Unos pies volando (página 4).
• Una rana (página 5). 
• Unas alas de lunares amarillos (página 10).
• Un sombrero verde (página 12).
• Una varita mágica (página 12).

GRUPO 

Comentad en gran grupo cuáles son las cosas que más le 
gusta hacer a cada uno con su familia (leer cuentos, can-
tar, bailar, jugar al escondite, hacer puzles, salir a pasear, etc.).

EN FAMILIA  

A través de una nota, pide a los padres de tus alumnos que 
lean el libro con ellos y busquen después una foto fami-
liar para comentar las distintas relaciones de parentesco 
(abuelos, tíos, padres, primos, etc.) y alguna curiosidad o anéc-
dota de algún miembro de la familia. 

En este libro, el personaje 
protagonista nos cuenta lo 
bien que se siente en fami-
lia, y nos describe cómo es la 
suya, quiénes son sus miem-
bros, qué les gusta hacer jun-
tos y lo mucho que se quie-
ren y apoyan. 

Para introducir el tema de 
la lectura, anima a los alum-
nos a presentar a su familia 
al resto de sus compañeros 
(cuántos son en su familia, 
cómo se llama cada uno de 
ellos, etc.).

Porque reflexiona, de una 
forma muy simple y clara, 
sobre la importancia de la 
familia y el valor que nos 
aporta. Esta colección ofrece 
diversas situaciones cotidia-
nas para que los niños gene-
ren un pensamiento positivo 
y refuercen su autoestima 
a partir de ejemplos senci-
llos de su día a día.

Cosas que me gustan 
de mi familia
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