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MI NATURALEZA

Silencioso o hablador, introvertido o extrovertido; opuestos que se 
manifiestan de distintas maneras en la naturaleza, y que también a los 
seres humanos nos da nuestra forma de ser. Un hermoso libro de Angela 
Salerno, entretenido, atractivo y para todas las edades. Descubre cada 
día con cuántas y cuáles características te identificas.

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
- Pide a tus estudiantes que piensen en dos 
características que sientan que los hacen especiales. 
Luego, pídeles que completen en una hoja la  
siguiente oración:

Yo siento que soy... porque...
También soy... ya que...

- Te recomendamos ofrecerle a tus estudiantes una 
lista de cualidades o características diversas (con sus 
definiciones amigables) que puedan tener a mano, para 
evitar que se describan usando adjetivos clásicos y que 
las descripciones sean repetitivas.

ACTIVIDADES

Actividad 1
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los niños y niñas puedan desarrollar la 
creatividad, relacionando el significado de palabras 
con animales a partir de rasgos comunes.

1. Divide a tu curso en tríos. A cada grupo, asígnale 
una característica diferente a las que aparecen en el 
libro. Por ejemplo:
- empático/a
- curioso/a
- solidario/a
- perseverante

Durante...
- ¿Qué podría significar ser...? Observa atentamente 
el animal que lo representa para tratar de inferir a 
qué se refiere la característica. (Si tus estudiantes aún 
tienen dificultades, pídeles que presten atención a la 
característica/animal que lo acompaña, ya que eso 
les aportará más pistas para inferir su significado. Por 
ejemplo: oportunista v/s incondicional).
- ¿Alguna vez te sientes...? ¿Cuándo?

Después...
- Retoma junto a tus estudiantes las características que 
aparecen en el libro para consensuar su significado y 
cómo se relacionan con cada animal.
- Vuelve a leer tu descripción inicial sobre aquello que 
te hace especial. ¿Alguna de las características que 
aparecen en el libro se relacionan contigo? ¿Por qué?

(Dependiendo del tiempo 
y la motivación del curso, 
puedes asignarle más de una 
característica a cada grupo).

- preocupado/a
- líder
- vanidoso/a
- optimista

2. Pídeles que conversen y discutan 
qué animal podría representar esa 
característica y que argumenten 
sus respuestas. Pueden ayudarse 
de las siguientes preguntas: 
¿por qué pensé en ese animal?, 
¿cómo es?, ¿qué hace?, ¿cómo se 
comporta? Deben llegar a un consenso 
y seleccionar solamente un animal.
3. Por último, cada grupo deberá recrear una página 
del libro escribiendo la característica que les tocó y 
dibujando el animal que eligieron.
4. Pueden exponer sus creaciones en un mural o también 
crear una segunda versión del libro “Mi naturaleza”, 
escrito por el curso.
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