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P r e s e n t a c i ó n

Convencidos de la importancia de fomentar el valor del trabajo creativo,  

en Fundación Empresas Polar celebramos la entrega de la obra Lo escribo yo.

Mi escuela, en la cual se ofrece un cofre de sorpresas para que el niño, 

además del placer de leer, se encuentre consigo mismo, con su potencialidad 

y, sobre todo, con la libertad de crear y sentir el orgullo de escribir su 

historia, producir sus propios relatos, pues aquí el adulto es solo un mediador 

cómplice de sus creaciones.

Comulgamos con la idea de fomentar una educación de calidad bajo una 

visión integral. Igualmente nos acogemos al principio fundamental 

de la Unesco que indica que hay que aprender haciendo, y de manera lúdica. 

La presente entrega sella ese compromiso al permitir que cientos de niñas  

y niños, tanto en las escuelas como en los hogares de los venezolanos, 

tengan acceso a materiales didácticos que les ayuden en la generación de 

conocimiento mientras juegan.

Esta publicación es más que un libro: incluye picardías que van llevando 

de la mano al pequeño lector-escritor a explorar todo su potencial. 

La meta es que aprenda a expresar sus ideas, a inventar historias, 

registrar datos, crear personajes y que entre en contacto con unas primeras 

nociones acerca del valor del trabajo, la generosidad del pueblo, 

la solidaridad, el respeto por el otro.

Nuestro norte sigue siendo la formación del capital humano de relevo y 

estamos seguros de que esta significativa pieza de lectoescritura libre 

y creativa, contribuirá en la construcción de la nación que todos queremos: 

en armonía con el ambiente y en pro de una convivencia sana.

Leonor Giménez de Mendoza  Presidenta
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. . . . . . . .

¡Este libro 
lo escribo yo!

Desde este momento podrás decir:

Este libro depende de ti. Está incompleto, le faltan palabras, 

dibujos, ideas… Te toca darle forma y sentido. Cuando lo 

termines será un libro con tu firma de autor.  

Para comenzar a intervenirlo tan solo necesitas un lápiz. Los 

otros requisitos ya los tienes: muchas ganas de divertirte, 

vocabulario, creatividad y una escuela o colegio.   

Segurísimo pensaste: ¿por qué una escuela o colegio? 

La razón es que la escuela será el escenario donde se 

desarrollarán los personajes e historias que vas a crear.   

Puedes escribir sobre una escuela real o inventada. Tómate el 

tiempo que necesites. Lo importante es que la pases muy bien 

y que completes todas las páginas hasta el final. 
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p u n t o  
d e  p a r t i d a



Aquí vamos...

8 9



Usando tus propias palabras, haz que todos puedan 
ver una imagen de tu escuela y saber cómo es. 
Escribe a qué se parece, qué detalles tiene que la 
hacen particular y única, su tamaño, sus colores, 
sus sonidos, dónde está, qué sensaciones transmite, cómo 
se llama… Cuenta todo lo que consideres necesario para 
fotografiarla con palabras.     

Vas a hacer un texto descriptivo. Recurre a los adjetivos 
porque ese es el tipo de palabras que sirven para decir cuáles 
son las características de una persona, animal, cosa o lugar. 
Los adjetivos nos dan mucha información.

El escenario de este libro será tu escuela, la real o la inventada. Los personajes y todas 

las historias que vas a escribir están relacionadas con ese lugar.
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MI  E SCUELA E S :

FOTOGRAF IA  DE  M I  E SCUELA 
CON PALABRAS



Un robot llegó a tu escuela suplicando que por favor lo dejaran entrar a clase. 

Tenía un lápiz y un cuaderno. Se sentó a tu lado. 

Continúa la historia. Cuéntalo todo. Debes 
escribir en tiempo pasado, pues es una historia 
que ya sucedió: 

12 13

Cuando el robot se sentó a mi lado...

Robot: La pregunta número uno es: ¿Qué es una escuela? 

 Tú:  (Inventa tu propia definición.)

A la hora del recreo el robot salió contigo y te hizo 
dos preguntas. Léelas con tono de robot 
y escribe qué le respondiste: 

Robot: ¡Hola! Tengo programadas dos preguntas para ti. Por favor, contéstame 

con sinceridad lo que de verdad piensas. Tengo incorporados en mis ojos unos 

sensores de verdades y mentiras. Si llegaras a darme respuestas falsas lo captaré 

inmediatamente. Gracias.  

 Tú: (Continúa la conversación.)

¿Cómo escribe el robot? 

Haz tres oraciones con letra de robot. 

Robot:  Gracias. Copiando la información. Ya registré la respuesta. La pregunta 

número dos es: ¿Para qué sirve una escuela? 

 Tú:  (Responde sinceramente.)
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Eres el maestro o la maestra de tu aula y tienes que planificar una clase 

megadivertida sobre un tema muy pero muy aburrido. Tus alumnos van a 

aprender mucho. 

¿Cuál es el tema de tu clase? (Escoge un tema muy aburrido.)

Mi método para hacer una clase megadivertida es ...
Confiesa, ¿qué harías si…?

Si tuvieras que llamar la atención a un alumno

Si un alumno no presta atención a tu clase

Si un alumno no entiende tu clase 

Si un alumno no hace la tarea

Si un alumno se pone a llorar

Si un alumno se aburre

Si un alumno se mueve todo el tiempo

Si un alumno pelea con otro

Si un alumno se copia en un examen 

¿Cómo vas a transformar lo aburrido en divertido? ¿Qué estrategias vas a utilizar 

para que tu clase sea súper entretenida?

El tema es...

¿Qué recursos necesitas para hacer tu clase divertida? Haz un listado. 

NECES ITO
Lápices de colores

Fotos
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Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una 
oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber 

Albert Einstein

Reescribe este pensamiento con tus propias 
palabras y no olvides poner tu nombre: 

Menciona cinco acciones que tienes 
que hacer para perseguir un 
conocimiento nuevo hasta atraparlo 
y que se quede en tu cerebro: 

Gracias a tu esfuerzo, un conocimiento nuevo llega a tu cerebro.  Tu cerebro le 

da la bienvenida. El conocimiento se instala cómodamente en la biblioteca de tu 

cerebro. Te sientes feliz y orgulloso de aprender. 

A los estudiantes les pasa lo mismo: tienen que perseguir aquello que 

quieren aprender. Justamente, el significado original de la palabra aprender es: 

ir hacia algo para agarrarlo o atraparlo. Es una palabra muy antigua que 

viene del latín «apprehendere». 

El objetivo del gato es comerse al ratón y

 por eso lo persigue hasta atraparlo.

Representa esta idea en un comic:



8 Cosas buenas de mi escuela

Anota lo que piensas, no importa lo que crean 
o digan los demás.

18 19

8  Cosas que no me gustan de mi escuela 
y que quisiera cambiar urgentemente

8 Cosas que necesita mi escuela

8 Cosas que solo tiene mi escuela 
y los otros colegios no
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Eres periodista y tu misión es entrevistar a un piojo que se cayó de una cabeza 

y anda suelto por tu escuela.  

Escribe tus preguntas y las respuestas del piojo.

Dibuja al piojo. 

Buenos días, piojo.

Hola. Muchas gracias por esta entrevista.



Inventa algo que sirva para solucionar una 
de las cosas que quieras cambiar urgentemente 
en tu escuela. Puede ser una máquina, una idea, 
un experimento…, lo que se te ocurra. 

¿Qué quieres cambiar urgentemente?

¿Cuál es tu invento para solucionarlo?

Dibuja tu invento ¿Cómo funciona?  

Sigue inventando: 

Escribe el nombre de una asignatura inventada 
por ti y explica qué enseña.

Crea un lápiz que 
escriba solo. Dibújalo.

Diseña un uniforme escolar muy incómodo. Dibújalo.

22 23
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No te quedes con los brazos cruzados. ¿Qué necesita tu escuela? 

En esta cartelera hay espacio para que publiques anuncios. 



Es la hora del recreo. Eres invisible y observas a tus compañeros: 

¿cómo se relacionan?, ¿cómo se divierten?, ¿a qué juegan?, ¿qué hacen?, 

¿todos participan? Anota cualquier cosa que te llame la atención.

Transforma este patio de recreo en un lugar 
con mucho verde, colores y diversión. 

Notas de todo lo que veo 
cuando nadie me ve en el recreo 
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¿Cuál es tu juego favorito en el recreo? 

¿Cómo se juega? 

¿Qué se necesita para jugarlo? 

¿Cuáles son las instrucciones del juego?
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La maestra Celmi Celmi es tan viejita que sus antiguos alumnos ya tienen hijos 

y nietos. Desde niña soñó con ser maestra, estudió mucho y lo logró. Es maestra 

de maestros. Hoy, esté donde esté, sigue enseñando todos los días. 

Sus alumnos la estiman y quieren mucho. Siempre la llevan en su corazón.  

Dibuja en este corazón a la maestra o maestro 
que siempre estará allí aunque los años pasen. 
Si quieres escribe su nombre.

¿Qué es lo que más te gusta de tu maestro/a especial?

Cuando tengas 25 años, ¿qué vas a recordar de él o ella?

Siguiendo el ejemplo de la maestra Celmi Celmi, 
piensa en un valor que tu maestra o maestro te 
enseñe, represéntalo en un dibujo y explícalo con 
oraciones cortas.

Los docentes como Celmi Celmi son guías que indican el camino a seguir. 

Además de enseñar las asignaturas académicas, imparten valores 

que nos hacen ser mejores personas. Celmi Celmi es

 ejemplo de responsabilidad, 

disciplina y perseverancia. 
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Imagínate que los objetos de tu colegio 
se vuelven habladores. 
¿Qué dirían si pudieran hablar? 

El borrador:
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Casi siempre las escuelas tienen un reglamento interno para que todo funcione mejor. 

Redacta el reglamento que quieres que
tenga tu escuela. Indica las normas generales 
para maestros y alumnos.

Normas  para maestros

Normas  para alumnos 



Quizás tu escuela tiene un fundador o una historia 
sobre su creación. Investiga y luego escríbelo aquí. 
También puedes escribir sobre su nombre: 
¿por qué se llama como se llama?
Si tu escuela es de ficción, 
inventa su historia.  

34 35

Completa las frases para que tengan sentido:

Lo más extraño que ha sucedido en mi escuela:

Lo más triste que ha sucedido en mi escuela:

Lo más divertido que ha sucedido en mi escuela: 

Lo más fantástico que ha sucedido en mi escuela: 
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Los alumnos de cuarto grado inventaron un vocabulario que solo ellos entienden: 

 Maestra es iguana.

 Timbre es río.

 Patio es bosque.

 Pelota es caperucita roja.

Por lo tanto, para decir:

 La maestra dijo que cuando suene el timbre bajemos al patio y juguemos 

 con la pelota.

Lo que ellos dicen es: 

 La iguana dijo que cuando suene el río bajemos al bosque y juguemos 

 con la caperucita roja. 

Inventa un nuevo código:

 Maestra es:

 Timbre es:

 Patio es:

 Pelota es:

Ahora escribe cómo quedaría 
el texto original con tu código. 

Redacta otro texto corto con tu código. 
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Te escogieron para que hagas un discurso dirigido 

a los nuevos alumnos de tu escuela. 

La idea es que se sientan bienvenidos y que un alumno 

como tú les cuente sobre el colegio. 

Redacta un discurso sencillo que muestre 
tu alegría por recibirlos y enseñarles tu escuela.  

Dibuja la expresión de la cara de algunos alumnos 
nuevos cuando entraron al colegio y la cara después 
de escuchar tu discurso.

Antes...

Después...
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Si pudieras llevar una merienda imposible para comer en tu colegio, ¿cuál sería?

Si en tu colegio los alumnos fueran animales como gatos, perros, loros, tortugas, monos…, 

¿qué materias aprenderían?

Si tu escuela estuviera en la copa de un árbol, ¿cómo llegarías? 

Si no tuvieras compañeros de clase, ¿cómo te sentirías?
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Tienes la misión de diseñar un colegio para dentro de cien años.  

¿Cómo será una escuela en esa época? Descríbela con tus palabras. 

 

 ¿Cómo se llama?

 

 ¿Qué hay dentro de las aulas de clase?

 

 ¿Qué asignaturas enseñan?

 

 ¿Cómo son los profesores? 

Dibuja esa escuela.

Con un ejemplo escribe cómo sería una tarea. 

¿Cómo es el patio del recreo? Dibújalo.

¿Cómo es el uniforme? Dibújalo.
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Yo,                           (nombre),               (nacionalidad), 

titular de la cédula de identidad               (número de cédula, 

si no tienes, inventa uno), como estudiante de       (nivel 

que cursas) en                               (nombre de la 

institución), me comprometo a (escribe ocho compromisos de 

estudiante responsable):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Firma

Huella dactilar

CARTA DE  COMPROMI SO
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Tu escuela merece un reconocimiento. ¿Qué es eso tan especial que tiene tu escuela? 

Dale un premio por eso. 

A mi escuela la premio por:

El premio que le doy a mi escuela es:

Firma del autor (si no tienes, inventa una)

Dibuja el premio.



Firma

MIS ION CUMPL IDA. 
AHORA S I  PUEDES  DEC IR :    

.................................................................
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PART IC I PAC Ion DEL
ADULTO FAC IL ITADOR

Orientac iones  prev ias
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Lo escribo yo es un material diseñado 
para que el niño lo use sin ayuda, aunque también podría 
participar algún adulto facilitador. Ese es tu caso. Tu rol será muy 
importante para motivarlo a confiar en su propia creatividad. 
Pero antes que nada: ¡cámbiate el suiche! 
Los libros de esta serie son diferentes a otros. No debes olvidar 
que aquí lo importante es que el niño escriba y se apodere 
de «su libro».
 
Ten siempre en cuenta:
• Las actividades propuestas son libres y placenteras y no deben 
ser evaluadas ni juzgadas.
• Es fundamental empezar un libro y terminarlo, no hacer varios 
a la vez. La serie está compuesta por los siguientes títulos: Mano 
Chucho, Mi comunidad, Mi familia y Mi escuela. Sugerimos 
comenzar con el número 1 (Mano Chucho) y luego ir pasando a los 
otros, ya sin importar el orden. 
Disponibles en http://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/ 
• Debes procurar un ambiente de tranquilidad donde el tiempo no 
represente una presión externa. Quizás algún niño realice varias 
actividades el mismo día, pero otro podría necesitar más tiempo 
para completar una sola actividad. Eso no tiene importancia, lo 
relevante es que concluya el libro. Lo que se empieza se termina. 
• El niño debe sentirse libre, dueño de su imaginación y 
responsable de las decisiones que tome. 
• Debes guiarlo para que no tema dejarse llevar por su fantasía. 
Todos tenemos capacidad para la fantasía, algunos más a flor de 
piel, otros un poco escondida, pero sin duda la tenemos. Estos 
libros son una invitación a encontrarla y seguir sus pasos. 
• Tienes que hacerlo consciente de que el rumbo de cada historia 
está en sus manos y que por eso el resultado final de su libro será 
diferente al de los otros niños.  
• Si no te lo pide, no debes leer su obra hasta que la termine 
o hasta que él te lo autorice. Tampoco corrijas su ortografía 
a menos que te lo solicite. No le pongas freno a su expresión.   
• Debes ofrecerle la posibilidad de hacer versiones bosquejo, 
tachar y borrar hasta que quede satisfecho. La escritura implica 
un proceso, rara vez los autores quedan satisfechos en un 
primer momento. Podrías darle un cuaderno para que realice 
sus borradores. 

CALENTANDO LOS MOTORES

ANTES DE ENTREGAR LOS LIBROS 

Planifica varias sesiones de «calentamiento» o de preparación 
para arrancar la aventura 
de convertir a los niños 
en escritores. 

PRIMERA SESIÓN DE «CALENTAMIENTO» 

Conversa sobre lo que significa ser un autor y que para serlo es 
necesario tener ganas de mandar. Esa idea le va a encantar al 
niño. El autor decide quién, dónde, cuándo, para qué y el por qué 
de todo lo que sucede en la historia y le ocurre a sus personajes. 
La palabra autor tiene la misma raíz que autoridad.  

Te proponemos algunas actividades divertidas para completar 
esta primera sesión de calentamiento. Puedes sumarle otras 
ideas que se te ocurran y quizás hasta decidas dedicar varias 
sesiones a esta etapa de calentamiento para concientizar y 
estimular al niño en cuanto a la oportunidad que tiene en sus 
manos al escribir: puede tomar decisiones sobre la historia y sus 
personajes, así como expresar libremente sus ideas, ocurrencias 
y sentimientos. 
 
Las actividades sugeridas son:
• Jugar a transformar algún cuento conocido. Por ejemplo, 
cambiar el final, cambiar el título, cambiar características de 
algún personaje.
• Jugar a inventar personajes. Asignarles características, 
nombres, vestimentas.
• Imaginarse qué pasaría si…  Consiste en hacer una pregunta 
divertida o extraña para que el niño invente respuestas. Por 
ejemplo: ¿qué pasaría si mañana llegas a clases y te encuentras 
con un elefante sentado en la silla de tu maestra?
• Inventar una historia oral o escrita a partir de dos cosas que no 
tengan ninguna relación. Por ejemplo: perinola y araña; teléfono 
celular y diente; galleta y árbol. 

SIGUIENTE SESIÓN DE CALENTAMIENTO
 
Esta vez te proponemos conversar sobre el rol del ilustrador de 
un libro. Explica que la ilustración es otra forma de expresarse 
y también de tomar decisiones. La labor del ilustrador es crear 
dibujos que cuenten historias.  

Así como todos pueden escribir, también pueden ilustrar. Cada 
quien con su propio estilo, a su ritmo, algunos más apegados 
a la realidad, otros más fantasiosos, pero todos tenemos la 
capacidad de expresarnos con dibujos. Lo escribo yo también le 
dará al niño la oportunidad de participar en algunos capítulos 
como ilustrador. 

Para esta sesión te sugerimos actividades como:
• Jugar a mímica dibujando. Un niño deberá dibujar un objeto, 
situación, animal o persona en la pizarra o en un papel, y otro que 
no lo ha visto tiene que adivinarlo y representarlo con mímica.
No está permitido escribir ni hacer sonidos. Otra modalidad 
podría ser jugar al tradicional «stop» pero con dibujos.  
• Cambiar la ilustración de una página de un cuento conocido.
• Mostrar portadas ilustradas de libros y que el niño exprese con 

palabras qué le dicen esas portadas. Puedes hacer preguntas 
como: ¿anticipas el contenido?, ¿te gustaría leer el libro o no te 
parece atractivo? 
• Jugar a ilustrar personajes. Ofrece las características de un 
personaje para que el niño lo dibuje tal y como se lo imagina. Si 
eres docente, puedes mostrar todos los trabajos para analizar en 
clase las diferentes interpretaciones. Por ejemplo: gorda, morena, 
antipática, cursi y joven. 

SESIÓN DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Otorga mucha importancia a la entrega del libro. Es un día de 
celebración. Si eres docente, es muy recomendable que sigas las 
siguientes sugerencias en orden. Si no lo eres, toma algunas de 
estas ideas:
1) Cuando los niños entren al aula verán en tu escritorio unos 
libros que nunca antes habían visto. Deben saber que son para 
ellos. Transmíteles mucha alegría porque cada uno de ellos 
tendrá la oportunidad de asumir un gran reto: convertirse en 
coautor y a veces en ilustrador de un libro de verdad. Explícales 
que todos están en capacidad de hacerlo porque los únicos 
requisitos necesarios son: tener imaginación, saber leer, escribir 
y dibujar.
2) Hazles saber que no les pondrás nota porque no es una 
actividad para evaluar. Es más bien un trabajo que les dará 
mucha satisfacción y que cuando lo concluyan los hará sentirse 
orgullosos de sí mismos. 
3) Preséntales el libro, diles que está incompleto y que el rumbo 
de todo lo que en sus páginas suceda está en sus manos. Es la 
oportunidad para que les expliques que los textos y dibujos que 
encuentren allí son como la pista de un aeropuerto, una vez que 
arranquen será como el despegue de un avión que empezará a 
volar con su imaginación.
4) Diles que como se están iniciando al mando de un verdadero 
libro, deben dejarse llevar por los expertos, por eso tienen que 
leer cuidadosamente y seguir algunas instrucciones, y luego 
recurrir a su propia creatividad.
5) La entrega de los libros podrías hacerla de forma ceremonial, 
con aplausos y demás, llamando a cada uno por su nombre y 
entregándole su libro. Cuando todos tengan el suyo, podrán 
abrirlo y hojearlo libremente. Es importante que sientan lo 
significativo del momento.
Si eres docente, puedes optar por leer en voz alta las 
instrucciones o dejar que tus alumnos lo hagan por su cuenta. 
Nadie mejor que tú para saber qué le conviene más al grupo.   
Al principio es preferible no dedicar más de un capítulo a cada 
sesión, aunque quizás más adelante pienses que es mejor que 
cada quien siga a su ritmo.

SESIONES POR CAPÍTULO DE

Lo escribo yo Mi escuela
¿Qué se busca?
El niño será autor, ilustrador y protagonista de historias 
en torno a su escuela, abarcando temas relacionados con 
su espacio físico, maestros, compañeros, experiencias, 
aprendizajes, sensaciones, preocupaciones, soluciones.   
Se pretende estimular la expresión de ideas, sentimientos 
y reflexiones sobre un espacio común en el que pasa tantas 
horas del día durante varios años.

Yo adulto, mediador ¿cómo puedo participar?
Puedes optar por leer en voz alta los textos del libro o dejar que 
el niño lo haga por su cuenta.  
Si eres docente, te sugerimos que al principio trabajes un 
capítulo en cada sesión, quizás más adelante sea posible que 
cada quien siga su ritmo. 
Te recomendamos que aproveches para conversar con el niño o 
con el grupo sobre algunas de estas ideas:  
• La escuela es una institución fundamental en la sociedad. 
• La escuela es un agente de socialización donde se aprenden 
conocimientos y valores ciudadanos. 
• La escuela es una comunidad de personas. 
• La escuela es un laboratorio donde se practican las 
interrelaciones humanas, la comunicación, la solución de 
problemas, el trabajo individual o colectivo. 

LOS CAPÍTULOS SON: 

1. Fotografiar con palabras
Con su redacción creativa el niño debe lograr que el lector se 
haga una imagen de un espacio o escenario. Es un reto divertido 
para practicar la acción de describir. Aprovecha para hablar sobre 
los distintos tipos de adjetivos que existen y su importancia para 
agregar información a los sustantivos. Puedes adaptar la idea de 
fotografiar con palabras para hacer juegos grupales, por ejemplo: 
un equipo describe un objeto, animal o lugar de forma oral y otro 
grupo, a partir de esa descripción, hace un dibujo. Luego se verá 
si las imágenes en palabras se parecen a las dibujadas. 

2. Un robot en el pupitre de al lado 
En este capítulo se introduce un elemento inusual dentro de una 
escuela: un robot. De esta manera se busca estimular al niño 
para que se sienta libre de imaginar y expresarse escribiendo 
y dibujando. Dentro de ese contexto de libertad creativa, 
se le pide que responda dos preguntas que le hace el robot. 
Responderlas supone un ejercicio de síntesis y de reflexión. 
Además debe contestarlas de forma directa y sencilla para que 
el robot entienda. 
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3. Método para una clase divertida
Aquí se plantea una actividad de reflexión e imaginación 
invitando a transformar algo aburrido en divertido. Pueden 
surgir ideas novedosas e interesantes que permitan saber de 
forma indirecta cómo captar la atención de un niño. Además es 
una ocasión para conversar sobre el hecho de que cualquier 
tema puede resultar atractivo cuando te propones darle la 
vuelta y verlo desde otros ángulos. 

4. ¡Atrápalo!
Con una metáfora muy gráfica se busca que el niño reflexione 
sobre el aprendizaje y lo vea como un proceso de búsqueda 
en el que él debe participar de forma activa para atrapar el 
conocimiento. También es un ejemplo de lo útil que resulta 
recurrir al origen de las palabras para entender su significado. 
Aprovecha para conversar sobre los verbos, pues son las palabras 
que se usan para expresar acciones.

5. Inventario escolar
La intención es que el niño, a partir de algo que él conoce muy 
bien como es su escuela, observe, reflexione y escriba sus ideas 
diferenciándolas y clasificándolas.  Eso le permite organizar su 
pensamiento. Tomando como base esas listas de ideas se podrían 
organizar debates y conversaciones para profundizar lo planteado 
por el niño.

6. Entrevista con lupa
En este capítulo nuevamente se introduce un elemento 
inesperado: un piojo. La intención es que a partir de una 
situación «absurda» el niño deje volar su imaginación, esta 
vez, elaborando un diálogo escrito con preguntas y respuestas. 
La actividad puede servir de base para conversar sobre la 
coherencia que debe existir entre una pregunta y una respuesta.

7. Invento solucionador 
La intención de esta actividad es darle la oportunidad al niño 
de proponer soluciones innovadoras a sus problemas, por eso se 
le reta a crear inventos. No juzgues sus ideas, lo importante es 
que deje volar su imaginación, pero con un sentido específico: 
solucionar algo. 

8. Quien busca, encuentra 
Este capítulo refuerza la idea del anterior, pero de otra forma: los 
problemas tienen soluciones y en ese proceso de buscar cómo 
resolverlos es muy importante ser proactivo.  

9. Invisible en el recreo
Esta actividad propone que el niño se distancie de su grupo 
durante el recreo, asumiendo que es invisible para poder 
así observar con detenimiento y centrar su atención en las 
interrelaciones humanas. Luego, a partir de esa experiencia, 
se propicia una conversación sobre valores como el respeto, la 
solidaridad, la amistad, la alegría. También sirve de base para 
hablar acerca de la importancia que tienen las personas y el 
entorno para sentirse a gusto en un lugar y con ganas de jugar.

10. ¿A quién llevas en tu corazón?
Este capítulo es un homenaje a los maestros cuya vocación les 
permite realizar una de las labores más hermosas que existen: 
enseñar. Se asocia la enseñanza con los valores que nos hacen 
mejores personas: amistad, solidaridad, responsabilidad, 
tolerancia, gratitud, compromiso, humildad, respeto, alegría, 
honestidad, disciplina, compañerismo, voluntad, optimismo, 
perseverancia, por nombrar algunos. 

11. Si los objetos hablaran...
Aquí el niño va a divertirse imaginando qué dirían los objetos con 
los que se relaciona diariamente en el colegio si estos pudieran 
hablar. No juzgues sus ideas, pues en este punto se valora su 
espontaneidad y creatividad. A partir de lo que el niño escriba se 
podría conversar sobre la importancia de cuidar las cosas propias 
y comunes.

12. Los puntos sobre las íes
Este capítulo refuerza la intención de estimular al niño a ser activo 
en la búsqueda de soluciones y a comprender la importancia de 
las normas para que un grupo funcione adecuadamente. 

13. Descubriendo recuerdos
La intención es conectar al niño con la historia de su escuela. 
Debe investigar y luego escribir. También se le ofrece la 
alternativa de escribir una historia ficticia, si lo prefiere. Se puede 
aprovechar para explicar que el texto podría tener datos como 
fechas, nombres y anécdotas.

14. Código secreto 
Es un juego de palabras que permite divertirse y también darse 
cuenta de que cuando cambias las palabras también se altera 
el sentido de lo que se dice. Es una actividad completamente 
creativa. 

15. Discurso de bienvenida a los nuevos 
Darle la bienvenida a una persona es mostrarle el agrado que 
se siente por su llegada. Con esta actividad el niño tiene la 
oportunidad de redactar un texto en forma de discurso para 
intentar transmitir su alegría al recibir en su escuela a 
nuevos compañeros.  

16. Imposible de creer
Este capítulo reta al niño a crear textos partiendo de supuestos 
imposibles. De esta forma se estimula la expresión escrita libre y 
espontánea, sin ataduras. Aquí lo importante es que se divierta 
mientras escribe con su imaginación.

17. Diseña un colegio del futuro
Imaginar, soñar, inventar y divertirse es lo que se busca al 
invitar al niño a diseñar un colegio para dentro de cien años, una 
fecha muy lejana que le permitirá crear lo que se le ocurra sin 
necesidad de sentir o saber si es factible o no.
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18. Me comprometo
Este capítulo requiere que el niño tome conciencia de sus 
responsabilidades y deberes como estudiante. Lo importante 
es que sea el propio niño quien decida cuáles van a ser sus 
compromisos y no aquellos que se le imponen desde afuera. 
Es una ocasión para profundizar en la importancia de cumplir 
con aquello a lo que nos hemos comprometido y en el valor 
de las palabras.

19. Premiada por...
Reconocer los méritos, el trabajo, el esfuerzo, es gratificante 
tanto para quien premia como para quien recibe el galardón. Esta 
actividad ofrece al niño la oportunidad de decidir por qué le 
daría un premio a su escuela y qué premio le daría. 

Cuando el niño termine su libro, sin duda se sentirá orgulloso, 
merece entonces ser felicitado. Seguro que ahora querrá que 
todos sus familiares y amigos lo lean. Llegó el momento de 
compartirlo. Si lo trabajaron en la escuela, los niños podrían 
intercambiarse los libros y así conocer las diferentes versiones. 
Es un día de celebración y una invitación a seguir escribiendo 
como verdaderos autores. 
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