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Este libro es para niños y niñas a partir de 6 años.

Querido lector:
Este libro está hecho para que seas tú quién lo complete.
No te preocupes, no vas a tener que escribir casi nada.
Verás que te pido que hagas muchos dibujos.
Mi intención es que descubras en tus dibujos una
herramienta para EXPRES-ARTE.
No tengas prisa en completar tu libro. Puedes irlo llenando
poco a poco o saltar entre las páginas a tu propio ritmo.
¡Diviértete!

Queridos papás:
El hombre ha utilizado el dibujo desde las épocas más
antiguas en las cuevas prehistóricas para expresarse.
Este libro pretende darle a tu hijo un espacio de libre
expresión de sus emociones y de su imaginación, al mismo
tiempo que sea una guía de autoconocimiento a través
de sus propios dibujos.
Si te comparte algún dibujo, puedes explorar junto con
él haciéndole preguntas abiertas que profundicen más
acerca de lo expresado. Preguntas como “¿Cómo te
sientes al ver tu dibujo?” o “Cuéntame más acerca de
esto” permitirán que conozcas más su mundo interno.

A veces es más fácil decirlo en imágenes
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ÉSTE SOY YO
Dibuja un autorretrato que refleje quién eres.
Me llamo:
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ÉSTOS SOMOS
NOSOTROS

Invita a los miembros de tu familia a que todos se pongan
pintura en su dedo pulgar y pongan una huella sobre este
espacio. Escribe debajo de cada huella el nombre de
cada uno.

Dibuja cómo te hace
sentir ser parte de esta
familia.

Dibuja a tu familia
haciendo la actividad que
más les guste hacer juntos.

"Quizás no tengamos todo junto pero juntos lo tenemos todo"
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Anónimo

NO HAY NADIE
COMO YO
Dibuja qué es lo que te hace ser único e irrepetible.

Se estima que en el mundo
hay 7,800,000,000
habitantes...
¡Ninguno como tú!
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MI MEJOR
SONRISA
Dibuja 5 cosas que te hagan sonreir.

Beneficios de sonreir:
**
**
**
**
**

Es contagioso
Reduce el estrés
Levanta el ánimo
Es un gesto universal con gran poder de comunicación
Libera unas sustancias llamadas endorfinas que nos hacen sentir 		
bien
Fortalece el sistema inmunológico, encargado de defender a 		
nuestro cuerpo de bacterias y virus

**
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MIS
SUPERPODERES
Si fueras un superhéroe, ¿Cuáles serían tus
superpoderes? Dibújalos sobre el cuadro.
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Mi superpoder es
ayudar a
los que lo
necesitan

Los superpoderes son las cualidades que
tenemos que nos ayudan a sacar lo mejor
de nosotros mismos.
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SOY
PERSEVERANTE
Dibuja una situación en la que hayas tenido que
seguir intentando para superar algo o conseguir lo
que quieres.

"La única lucha que se pierde, es la que se abandona".
Anónimo
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MIS
PREOCUPACIONES
Piensa en alguna preocupación que tengas y
dibújala aquí.

Preocupaciones
¿Qué ideas se te ocurren para resolverlo?
Dibújalas aquí.
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ASÍ ME ENOJO
Dibuja qué te hace enojar.

Yo cuando me enojo
Dibuja qué te hace sentir mejor cuando estás enojado.

El enojo es una emoción molesta que sentimos cuando algo no
nos parece justo o cuando algo nos frustra. En nuestro cuerpo se
genera una energía que tiene que salir de alguna manera.
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MIS LÁGRIMAS
Dibuja en cada lágrima alguna
situación que te haya puesto
triste.

La tristeza es una emoción que nos hace sentir con
falta de ánimo y al mismo tiempo nos invita a hacer una
pausa para reflexionar con nosotros mismos. El llanto es
una de las formas en las que podemos expresar nuestra
tristeza.
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MIS MIEDOS
Piensa en algo que te dé miedo. Si tu miedo fuera
un monstruo, ¿Cómo sería? Dibújalo aquí y ponle
un nombre.

NOMBRE:
¿De qué manera podrías hacerte amigo de este
monstruo? Dibuja aquí todas las ideas que se te
ocurran.

El miedo es una emoción que sentimos cuando percibimos
peligro, ya sea real o imaginario. Nuestro corazón se acelera
y nuestros ojos se agrandan. Nos sirve para estar alerta y
prevenir riesgos pero también nos puede paralizar.
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ME TOMO UN
MOMENTO
Sal al jardín. Toca los árboles, observa las plantas
y acuéstate en el pasto por un momento. Pon
atención en como se mueven las nubes y en todo
lo que veas a tu alrededor. Haz un registro en tu
mente de todos los sonidos que escuches. Respira
profundo y luego dibuja cómo te sientes.

"La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes"
John Lennon
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GRACIAS, GRACIAS,
GRACIAS
Dibuja 4 cosas por las que estés agradecido hoy.

G R ATITUD

"Un corazón agradecido es un imán de milagros".
Anónimo
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GARABATEANDO
Invita a alguien más a que haga un garabato en el
espacio #1 con los ojos cerrados. Luego tú, usando un
color diferente y tu imaginación, completa ese garabato
poniéndole lo necesario para que tome forma de lo
que tu veas. Después invierte los roles en el espacio #2
empezando ahora tu primero.

#1

#2

"La creatividad es la inteligencia divirtiéndose"

Albert Einstein
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MI
IMAGINACIÓN
A VOLAR
Te encuentras con una llave mágica que abre
esta puerta. Al abrirla, ¿Con qué te encuentras?
Dibújalo.

"El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación"
Nietzsche
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MIS DESEOS
Dibuja tus más grandes deseos.

"Apunta a la luna, si fallas al menos estarás entre las estrellas".
Anónimo

17

Una guía para

El dibujo es una valiosa herramienta de comunicación
que nos ayuda a expresarnos y a que podamos visualizar
lo que hay en nuestro mundo interno. A través de lo que
dibujamos podemos conocernos mejor y aprender de
nosotros mismos. Dibujar nos ayuda a después poder
poner en palabras, a mirar desde ángulos diferentes y
a dejarnos llevar por nuestra imaginación y creatividad
mediante dibujos quiénes somos y cómo somos cuando
estamos tristes, enojados, contentos, con miedo o
calmados. Así mismo, es una guía para reconocer nuestras
cualidades y valores, fortaleciendo nuestra autoestima.
Toma un lápiz y estarás listo para comenzar.
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