Las jirafas no pueden bailar por Giles Andreae
1. Converse con los estudiantes sobre aquellas cosas que les gustaría hacer, pero no pueden.
¿Por qué dicen que no pueden?
2. Analice la portada del libro:
a. ¿De qué creen se trata este libro?
b. ¿Qué creen está sucediendo en la portada?
c. ¿Qué relación tiene el título con la ilustración?
d. ¿Creen que la jirafa está bailando? ¿Por qué?
3. Escuche el video de Las Jirafas no pueden bailar
https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA&t=65s
4. Comente con los estudiantes si alguna vez se han sentido como la
jirafa que no podía bailar.
5. Pregúnteles a los estudiantes qué cosas sí pueden hacer bien y qué
cosas no pueden hacer bien TODAVIA.
6. Complete los imprimibles para reflexionar sobre lo que sí pueden o no
pueden hacer TODAVIA.

Palomita mensajera
Las jirafas no pueden bailar
por Giles Andreae

Saludos queridas familias.
Con estas Palomita mensajera podemos aprovechar el tiempo en casa para reforzar algunas de las
habilidades que los/las niños/as necesitan para ser exitosos; entre ellas la autoconfianza, la
perseverancia, y el aceptar que todos somos diferentes.
Espero que lo disfruten y compartan sus fotografías de esta actividad.
Con cariño,
La maestra
1. Converse con su hijo/a sobre aquellas cosas que le gustaría hacer, pero no puede. ¿Por qué
dicen que no pueden?
2. Analice la portada del libro:
a. ¿De qué creen se trata este libro?
b. ¿Qué creen está sucediendo en la portada?
c. ¿Qué relación tiene el título con la ilustración?
d. ¿Creen que la jirafa está bailando? ¿Por qué?
3. Escuche el video de Las Jirafas no pueden bailar
https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA&t=65s
4. Comente con su hijo/a si alguna vez se ha sentido como la
jirafa que no podía bailar.
5. Pregúntele a su hijo/a qué cosas sí puede hacer bien y qué
cosas no puede hacer bien TODAVIA.
6. Complete las actividades para reflexionar sobre lo que sí puede o no
puede hacer TODAVIA.

Nombre __________________________
Las jirafas no pueden bailar

El poder de TODAVIA

Sí puedo

No puedo

…TODAVIA

Nombre _____________________________

El poder de TODAVIA

¿Qué le gustaría hacer, pero TODAVIA no puede?
Dibuje y escriba sobre eso.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Nombre __________________________

Colorea lo que la Jirafa Chufa podría decir…

¡Yo no puedo!

Me voy a arriesgar
otra vez.

Me voy a esforzar
más para aprender.

Soy mala
bailando.

No lo logro,
todavía.

Acepto el reto,
sigo tratando

Escucho el
consejo de los
demás.

