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Valores que trata
• Amistad
• Amor
• Autoestima
• Identidad
• Integración
• Optimismo
• Perseverancia
• Sensibilidad
• Solidaridad
• Voluntad
Temas transversales que aborda
• Conciencia emocional
• Seguridad personal
Áreas curriculares relacionadas y
competencias que desarrolla
• Comunicación
- Expresión y comprensión oral
- Comprensión de textos
• Ciencia y Ambiente
• Matemática

Plan lector LeoTodo

•
-

Personal Social
Construcción de la identidad personal y la autonomía
Desarrollo de las relaciones de convivencia
democrática

Sinopsis
Cuando me siento querido es un acercamiento a los
sentimientos y emociones de Conejo, el protagonista. ¿Qué
hace que Conejo pueda sentir que tiene alas y puede volar? El
simpático personaje expresa sus emociones y sentimientos
cuando se siente querido; no solo siente que puede volar
hacia el cielo, también se siente protegido y seguro como si
estuviera entre nubes de algodón. El sentirse querido lo hace
sentir que es un ser especial.
Conejo se siente querido cuando recibe de sus padres o de un
amigo muestras de cariño: un beso, un abrazo; incluso cuando
su mascota lo lame. Sentirse querido hace que Conejo se
sienta fuerte, lo que lo ayuda a afrontar situaciones tristes y a
tratar de resolverlas. Cuando Conejo se siente querido,
aprende a quererse a sí mismo y a querer a los demás.

Aspectos destacables
Los temas
• La autoestima. Cuando Conejo se siente querido, se eleva su nivel de autoestima, puesto que aprende a
aceptarse como es y a quererse a sí mismo.
• El entorno. Conejo se siente querido cuando los seres de su entorno más cercano a él le dan muestras de
su amor y afecto.
• La autonomía. La autonomía de Conejo se deriva de la seguridad que le brinda el sentirse querido. Esto
lo hace sentirse fuerte para afrontar y resolver problemas por sí mismo.
• La imaginación. En sentirse querido, le permite a Conejo dejar volar su imaginación para explicar sus
sentimientos: “tiene alas y puede volar” y se siente seguro “como si estuviera envuelto en nubes de
algodón”.
Aportes a la formación
Cuando me siento querido es un cuento personal que nos muestra la importancia de ser aceptados y queridos
por los demás, en especial por aquellos que conforman nuestro entorno inmediato: padres, maestros y amigos.
No solo basta con decirlo, las expresiones afectivas a través de un abrazo, un beso o una caricia son
importantes como muestra de amor y afecto. Sentirse querido, motiva el logro de una autoestima positiva y
saludable, y brinda la seguridad y la confianza necesarias para el desarrollo de la autonomía y la personalidad.

Sugerencias de trabajo
Para comprender
• Plantear las siguientes preguntas: ¿Cuándo se siente querido Conejo? ¿Qué hace Conejo cuando se
siente fuerte? ¿Qué le enseña a Conejo sentirse querido?
• Proponer a los niños y las niñas que recuerden y describan la imagen que acompaña a algunos textos del
cuento: “Sentirme querido me hace sentir especial”. “Cuando me siento querido, me siento seguro de mí y
contento.”
• Plantear preguntas de inferencia: ¿Cómo demuestra Conejo que quiere a su hermanito? ¿Cómo demuestra
Conejo que quiere a su perrito?
Para crear
• Proponer a los niños y las niñas que realicen un dibujo en el cual representen un momento en el que se
hayan sentido queridos.
• Motivar a los niños y las niñas para que muestren y expliquen su dibujo.
Para reflexionar
• Mostrar tres escenas en secuencia de un papá que enseña a su hijo con paciencia y cariño a montar
bicicleta. Primera escena: El papá al lado de su hijo acariciando su cabeza y mostrándole una bicicleta.
Segunda escena: El papá sosteniéndole la bicicleta, mientras el niño avanza. Tercera escena: El niño
montando solo la bicicleta con expresión de felicidad en su rostro.
•

Proponerles a los niños y las niñas que describan las escenas. Luego, formular algunas preguntas como:
¿Cómo le demuestra su amor el papá a su hijo? ¿Cómo asocias las escenas con el texto del cuento:
“Cuando me siento querido, me siento seguro de mí y contento”?

Para ir más allá
• Pedirles a los niños y las niñas que lleven fotografías al aula en las cuales se representen momentos en los
cuales se hayan sentido queridos.
• Pedirle a cada uno que muestre su fotografía y la explique a partir de la frase: Cuando me siento querido…
• Proponerles a los niños y las niñas que escojan una escena del cuento Cuando me siento querido, y se
dibujen a sí mismos reemplazando a Conejo. Luego, pedirles que reescriban el texto de la escena del
cuento arriba o abajo en la hoja de su dibujo.
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•

¿Cuál es el título del cuento? Colorea el recuadro con el nombre correcto.

1

Me siento querido

2

Cuando me siento querido

•

¿Quién es el personaje principal del cuento Cuando me siento querido? Encierra la imagen
correcta.

•

¿A qué imagen corresponde el siguiente texto? “Cuando me siento querido, me siento protegido
y seguro, como envuelto en nubes de algodón”. Colorea el marco de la imagen correcta.
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•

¿Cuándo se siente querido Conejo? Responde oralmente. Luego, pinta el círculo de las
imágenes que correspondan.

•

Dibuja la primera escena del cuento.
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•

Imagina dos situaciones más, que no aparecen en el libro, en las cuales se pueda sentirse
querido Conejo. Luego, dibújalas.

•

Trata de leer las palabras de la columna del lado izquierdo, con ayuda de tu maestra. Luego,
completa las palabras de la columna del lado derecho, escribiendo las letras que les faltan.

• beso

• b__ s__

• alas

• __l__s

• seguro

• s__g__r__

• amigo

• __m__g__
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 Algunas palabras interesantes de este libro.

protegido. El que
recibe la protección
de otro.

querido. Que siente
el amor de los demás.

seguro. Firme y que no
está en peligro.

triste. Afligido, con pena.
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