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Título del libro:
TU TIENES LA CULPA DE TODO
Editorial SM
Ilustrado por José Luis Navarro
UN CUENTO SOBRE LA CULPABILIDAD
La ardilla Saltarina vivía en un nido hecho con ramas y trozos de tela que sus padres habían
recogido por aquí y por allá. Cuando sus padres se fueron, la dejaron con su hermana
Brincapinos que, al ser mayor, podía cuidarla bien. Pero Saltarina era muy desagradable con
ella.

Temporalización: Marzo
Profesores:
•

Realizar preguntas de reflexión sobre el libro.
o ¿Por qué estaban enfadadas las hermanas ardillas?
o ¿Qué pasó para que se reconciliaran?
o ¿Creéis que aprendieron a no echarse la culpa de todo?

•

Pídeles a los alumnos que se sienten en un círculo y conecta sus muñecas entre sí con
brazaletes de amistad o que se den la mano. Todos los niños deben estar unidos por las
muñecas en un grupo de 3 a 5 niños/as. Pídeles que dibujen una imagen, pasen por una puerta
o vayan por algo. Discute con ellos lo difícil que es moverse mientras están atados.
Dile a un niño que finja que le han ofendido y el otro que lo siente mucho. Él debe decir "te
perdono". Cuando lo haga, quita uno de los brazaletes de amistad que lo conectan a otro niño.
Cada niño debe decir "lo siento" y "te perdono" para retirar ambos brazaletes. Esta
actividad enseña a los niños a pedir perdón y a aprender a perdonar.

•

• Cartel motivador. Con actividad.
Actividades Familias- alumnos:
•

Envío de nota y el cuento escaneado para que lo lean con las familias por la plataforma o web,
después de hacer toda la actividad en clase. También avisadles de que lo tienen a su

disposición en la biblioteca y dejadlo para que lo puedan coger.
•

Consejos para los padres: deben enseñar a los niños cuando el sentimiento de culpabilidad es
adecuado o no, hacerles ver a los niños/as las consecuencias de sus actos, explicarles
claramente límites y normas, reflexionar sobre situaciones en las que otros les echan la culpa,
enseñarle a aceptar sus errores con naturalidad, a pedir perdón cuando hace algo a alguien…

•
Enlace cuento on line-- http://es.calameo.com/read/00190813310e46de04a88
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