
TALLER 
DE MANUALIDADES

¡No juzgues a nadie 
por las apariencias!

Invita a los alumnos a que 
hagan caretas de los persona-
jes principales de la historia 
(puedes utilizar las plantillas 
de las siguientes páginas web: 
www.e-sm.net/careta_ratita ; 
www.e-sm.net/careta_cerdo; 
www.e-sm.net/careta_burro; 
www.e-sm.net/careta_gato). 
Después, anímalos a que sal-
gan en pequeños grupos a re-
presentar el cuento delante 
de sus compañeros.

INDIVIDUAL

Para trabajar la percepción de los niños, propón a los alum-
nos que localicen en las páginas del libro los siguientes ele-
mentos: 
• Un caramelo (página 6).
• Un helado de fresa (página 7).
• Unos guantes verdes (página 10).
• Un ratón con gafas (página 14).
• Un gallo con paraguas (páginas 14 y 21).

GRUPO 

Pensad todos juntos cómo era la protagonista del cuento 
(ordenada, trabajadora, presumida, arrogante, etc.). Intenta 
que los alumnos entiendan el signifi cado de los adjetivos 
«presumido» y «arrogante», y aprovecha para trabajar 
y hacer hincapié en las cualidades positivas de las personas 
(generosidad, bondad, amabilidad, ternura, alegría, simpatía, 
amistad, etc.) poniendo ejemplos concretos (pueden ser fi -
guras públicas o personas del centro que los niños conozcan).

GRUPO 

Trae a los alumnos diferentes ediciones del cuento tradi-
cional de La ratita presumida y comparadlas todos juntos en 
clase. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Hazles 
ver que la historia es la misma, pero que cambia el tamaño 
del libro, las ilustraciones, el tipo de letra, etc.

EN FAMILIA

A través de una nota, pide a los padres de tus alumnos que 
enseñen a sus hijos las monedas más corrientes (euros 
y céntimos) y que piensen juntos qué cosas se podrían com-
prar con cada una de ellas. Para guiarlos, proponles una se-
rie de preguntas que pueden trabajar con los niños (¿Qué 
te gustaría comprarte? ¿Crees que podrás pagarlo con estas mo-
nedas? ¿Te falta mucho o poco dinero? ¿Necesitas realmente lo 
que te quieres comprar?). 

La ratita presumida Ana M.ª Romero Yebra Los sentimientos. 
La convivencia. 
Las cualidades 
personales. 
La ayuda a los demás

La amistad. 
La tolerancia. 
La importancia 
de conocer 
a los demás Nº DE PÁGINAS: 24

TÍTULO TEMAS VALORESAUTORA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MOTIVACIÓN 
A LA LECTURA 

Porque de una forma sen-
cilla reflexiona sobre la 
importancia de conocer 
a los demás, más allá de 
la apariencia y de las opi-
niones de otras personas.  
Además, se trata de una ex-
celente oportunidad para 
que los niños entiendan 
que todos podemos equi-
vocarnos y que los amigos 
siempre estarán ahí para 
ayudarnos cuando lo ne-
cesitemos. 

Esconde por toda la clase 
varios objetos relaciona-
dos con la lectura (una 
moneda de chocolate, un 
queso de plastilina, un lazo 
azul, la foto de un gato, la 
silueta de una ratita, etc.) 
y anima a los alumnos a 
que encuentren las pistas 
que les van a ayudar a adi-
vinar el cuento que vais 
a leer a continuación. Pue-
des darles indicaciones 
(frío-caliente; arriba-abajo; 
derecha-izquierda) y hacer 
que busquen los objetos de 
forma individual o en pe-
queños grupos.

Un día, la ratita presumida 
encuentra una moneda y 
se compra un lazo azul 
para estar más guapa. Tanto 
el cerdo como el burro se 
enamoran de ella, pero la 
ratita los rechaza y decide 
casarse con un gato zala-
mero. El felino intenta co-
merse a la ratita, pero esta 
consigue escapar y librarse 
de él gracias a la ayuda de 
sus amigos.


