
TALLER 
DE MANUALIDADES

¡Me gusta ser yo! 

Propón a tus alumnos ela-
borar un colgador para la 
puerta. Reparte cartulinas 
de colores en las que traza-
rán la silueta del colgador. 
Tras recortarlo, anímalos 
a decorarlo dibujándose a 
sí mismos y anotando las 
cosas que les gusta hacer 
(leer, dibujar, correr...). Puedes 
emplear una plantilla de 
guía como la de esta web: 
www.e-sm.net/colgador_
puerta.

INDIVIDUAL

Tras realizar la lectura en voz alta, pide a tus alumnos que 
localicen las ilustraciones que muestran los siguientes 
sentimientos y opiniones de Conejito: 
• A Conejito le gusta su imagen (págs. 2-5)
•  Conejito se siente bien haciendo sonreír a los demás (págs. 6-7)
• Conejito conoce qué cosas se le dan bien (págs. 8-11)
•  Conejito se siente bien pidiendo ayuda si lo necesita (págs. 12-13)
• A Conejito le gusta ser como es (págs. 18-19)  

GRUPO

Pide a cada alumno que escriba su nombre en un papel 
y lo introduzca después en una bolsa. Cuando estén todos 
los nombres dentro, irán cogiendo por turnos un papel al 
azar. Invítalos a realizar un dibujo del amigo cuyo nombre 
les haya tocado y a escribir dos cualidades buenas de ese 
compañero. Recibir un regalo de este tipo de un compa-
ñero refuerza los pensamientos positivos individuales 
y aumenta la autoestima.

FAMILIA

Mediante una nota pide a los padres que, después de leer el 
libro con sus hijos, los inviten a pensar sobre sus propias 
habilidades o cosas que les gusta hacer especialmente: puzles, 
dibujos, construcciones, bailar... Indícales que se realizará en 
clase una sesión de habilidades, en la cual cada alumno 
podrá mostrar a los demás esas cosas que mejor se le dan.  

Cosas que me gustan 
de mí

Trace Moroney Trace Moroney La autoestima. 
La propia identidad. 
Alegría y optimismo
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MOTIVACIÓN 
PARA LA LECTURA 

Porque permite abordar 
con eficacia unos conte-
nidos esenciales para la edu-
cación emocional: la for-
mación de una imagen 
positiva de uno mismo para 
desarrollar sentimientos 
de autoestima. 

Con el objetivo de cono-
cer qué imagen y nivel de 
conocimiento tiene cada 
alumno de sí mismo, pide 
a cada uno que exponga 
qué le gusta más de sí 
mismo y dos cosas que se 
le dan bien.

Conejito nos cuenta con 
positividad cómo es él, qué 
cosas le gusta hacer, qué se 
le da bien, lo que le hace 
sentirse a gusto consigo 
mismo y con los demás, 
qué desea ser de mayor… 
Aunque, por encima de 
todo, quiere que le siga 
gustando ser como es. 

La expresión 
de los sentimientos. 
La amistad. 
La confi anza 
en uno mismo

VALORES


