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Se está preparando una función de teatro en el colegio
y nuestro protagonista tiene miedo a hablar en público.
Piensa que tiene un dragón en la tripa que le muerde y
le roba la memoria, por eso no se acuerda de la frase
que tiene que decir cuando le pregunten: «Dime, estrella fulgurante, ¿sabes dónde está la luna?». ¿Cómo
conseguirá vencer a un dragón tan terrible?

TEMÁTICA: el miedo, la vergüenza, la timidez y las
inseguridades.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: con esta historia descubriremos cómo enfrentarnos a nuestros miedos e
inseguridades y salir victoriosos.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
« La timidez de Zuri», capítulo de la serie de
animación TIN & TAN, emitida en Clan TV.

Ilustración: Lucía Serrano

L a niña huracán y el niño esponja, de Ilan
Brenman, un álbum ilustrado
donde uno de los
protagonistas también
tiene que aceptar su
timidez.

CLAVES PARA LA LECTURA
El miedo a hablar en público
El protagonista de esta historia tiene mucho miedo a
hablar en público. Tanto, que piensa que tiene un dragón en la barriga que se come sus palabras y le impide
recordar su frase. Por suerte, aprenderá a combatirlo…
¡y a vencerlo!
La valentía
El joven protagonista del relato cree que tener miedo
es de cobardes, pero nada más lejos de la realidad: ser
valientes consiste en tener miedo y ser capaces de enfrentarnos a él. Ir ganando la partida a nuestros miedos
es, en definitiva, lo que nos hace valientes.
El apoyo de la familia
Para combatir sus miedos e inseguridades, el niño contará con el apoyo y la ayuda de su madre, que le entiende perfectamente y le anima a no dejarse ganar por el
dragón. Con la ayuda de nuestros seres queridos, ¡todos
podemos conseguir lo que nos propongamos!

