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Es un libro que habla sobre el valor de la amistad y la aceptación de las diferencias de 

los demás, sin importar color, medio de vida o lugar de residencia. 

 

Contenido terapéutico:  

 

En la adolescencia, la aceptación social de los demás y la creación de un grupo con el 

que relacionarse para comenzar a salir un rato por ahí solos, son los objetivos más 

importantes. 

En la actualidad, los chicos conviven con otros de diferentes razas, culturas y religiones. 

Si no se trabaja por integrar con normalidad todas estas cosas, la convivencia se hace 

difícil y los valores básicos de respeto y tolerancia quedan olvidados. 

Si a esto que es el vivir cotidiano de cualquier centro, unimos el ingreso hospitalario y la 

incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días, y el pensar que s el único al que 

le pasan esas cosas, el libro servirá servirá para normalizar y aceptar que lo importante 

es querer a los demás. 

 

 Utilización: En clase: Se puede leer el libro en alto jugando con las imágenes y el 

vocabulario específico, que puede ser buscado en el ordenador para una mejor 

comprensión. Se puede acabar con un dibujo de sus sentimientos de ese día o de la 

estancia en el hospital. Se debe hacer individualmente para que el niño no se cohíba y 

sea capaz de expresarse libremente. 

Podemos hacer especial mención a las impresionantes ilustraciones con tonos de oro que 

hacen que brillen y llamen la atención. Se puede crear un texto colectivo siguiendo la 

idea de que sean animales y no personas, los protagonistas (fábula). 

 

En habitación: se propone su lectura individual donde su acompañante o el profesor que 

le visite sean sus cómplices. Sería bastante estimulante que acabara con una expresión 

escrita, pictórica, manualidad…que le ayude a superar su bloqueo. Se debe hablar e 

intentar que el chico demuestre que ha comprendido la moraleja que se puede extraer. 

 

 


