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Los Dichos Lección #2 

La Jirafas no Pueden Bailar  
De Giles Andreae 

 
Dicho: “Todo lo puedes lograr, si en ti puedes confiar.” 
 

Categoría de EFD: Identidad positiva 
 

#37 Poder personal #38 Autoestima #39 Sentido de propósito 
# 40 Visión Positiva del Futuro Personal # 41 Identidad Cultural Positiva 

 

(Instrucciones: Lea un párrafo o una pregunta en español. Haga una pausa y deje que el 
maestro o la maestra lea lo mismo en inglés. Continúe de la misma manera hasta que 

termine con el guión de la lección). 
 
Introducción 

 
¡Hola, niños y niñas! Mi nombre es ____________ y estoy feliz de estar de regreso este 

mes para compartir con ustedes otra historia de la cultura latinoamericana. Si lo 
recuerdan, soy voluntario(a) del programa Los Dichos de Project Cornerstone ¡y papá o 

mamá de un(a) estudiante de esta escuela! 
 

 • ¿Qué quiere decir esto: “Todo lo puedes lograr, si en ti puedes confiar.”? 

 

 • ¿Tienes algún amigo o familiar que cree en ti y te recuerda constantemente que 

puedes lograr lo que te propongas?  
 

 • ¿Cuál es tu estrategia cuando te enfrentas a algo difícil? 

 
En el cuento de hoy vamos a conocer a Gerardo, una jirafa muy peculiar. Quería bailar 
pero no podía ni siquiera caminar porque tenía las piernas torcidas. El cuento tiene un 

final feliz pues Gerardo no se da por vencido y usa su poder personal para lograr lo que se 
propone. 

 
Preguntas previas a la lectura 
 

 1. ¿Qué sientes por Gerardo a lo largo del cuento: empatía, indiferencia, orgullo, 
alegría?  

 2. ¿Qué quiere decir usar tu poder personal? 
 

Lectura  

 
Lea el libro en español. Lea una página a la vez y permita que la maestra, el maestro o 

un(a) voluntario(a) lea la versión en inglés cada vez que usted termine de leer una 
página. Recuerde mostrar las ilustraciones. 
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Preguntas para la conversación 

 
 1. ¿Cómo se sintió Gerardo al inicio del Baile Bestial? 

 2. ¿Qué hicieron los otros animales para hacerlo sentir de esa forma? ¿Cuál era su 
tono de voz? 

 3. ¿Qué hizo el grillo para hacer sentir mejor a Gerardo? (Lo apoyó, le hizo 

comentarios constructivos, creyó en él). 
 4. ¿Qué le pasó a Gerardo? ¿Cómo se sintió consigo mismo? 

 5. ¿Qué hizo Gerardo para cambiar su actitud de no puedo a una actitud de sí puedo? 
Haz lo mismo.  

 • No contemples pensamientos negativos. 

 • Deja de escuchar las burlas. 

 • Escucha el apoyo de un compañero. 

 • Piensa - “Puedo intentarlo otra vez”.  

 • Decide - “No me voy a dar por vencido (a)” 

 
Tú puedes hacer lo mismo que Gerardo cuando enfrentes una dificultad. Recuerda que 

eres tú quien está en control de tu reacción. El poder personal consiste en la capacidad 
que tienes de salir adelante a pesar de las circunstancias.  
 

Actividades 
 

Opción 1.-  La Mentalidad de Crecimiento vs la Mentalidad Fija 
 
Materiales: una hoja de papel para cada estudiante y útiles para dibujar (crayolas, 

plumones, pasteles, etc.) 
 

Instrucciones: 
Gerardo, la jirafa, desarrolló una mentalidad de crecimiento. Entendió que los errores eran 
parte de aprender. La forma en la que te hablas a ti mismo puede ayudar a que tu 

inteligencia crezca. Mira las diferencias entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad 
fija. Crea un póster. Pégalo en un lugar donde lo veas para recordarte que puedes lograr 

todo lo que te propongas. 
 

 ¿Cómo puedo desarrollar una mentalidad de crecimiento? 

 

Mentalidad fija Mentalidad de crecimiento 

No puedo con esto. Todavía no puedo con esto 

Me doy por vencido. Daré mi mejor esfuerzo 

Esto es demasiado difícil. Esto puede tomar algo de tiempo y 

esfuerzo. 

No puedo con las matemáticas. Voy a entrenar mi cerebro en 

matemáticas 

Soy buenísimo(a) en esto. Necesito seguir trabajando en 

esto 
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No puede ser, cometí un error  

otra vez. 

No pasa nada. Los errores son 

parte de mi proceso. 

Nunca seré tan inteligente. La inteligencia se cultiva.  

 
 
Actividades 
 

Opción 2.-  ¿Crees que puedes bailar? 

 
Materiales: Una coreografía como la Macarena o el Baile del Venado. Puedes usar estos 
videos: 

 Caballo Dorado (a partir del 0:20) 

https://www.youtube.com/watch?v=3uU6FV8M8pY 
  The Lion Sleeps Tonight con Dora La Exploradora 

https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg 

 

Instrucciones 
 

Avise a la clase que esta actividad consiste en aprender a tomar un riesgo. Tiene dos 
opciones: 
 1.- Mostrar el video de la coreografía,  o bien,  

 2.- Llevar música a la clase y demostrar la coreografía en vivo frente a la clase.  
 

Explique a los estudiantes que van a aprender una coreografía juntos. Pídales que se 
pongan de pie y muéstreles el video o demuéstreles como bailar usted mismo (a). Pare la 
música después de cada uno o 2 pasos. 

 
Tome por lo menos 5-7 minutos y después bailen la coreografía juntos. Si hay alguien no 

quiere participar, permítale actuar como periodista o camarógrafo(a).  
 
Al terminar de bailar, invite a la clase a aplaudir (o apludir al aire) para celebrar haber 

hecho el intento. Pregúnteles cómo se sintieron. Dígales que desarrollar una mentalidad 
de crecimiento lleva tiempo y requiere abrir la mente a nuevas experiencias. Implica 

equivocarse y lidiar con el hecho de que al principio normalmente no podemos hacer las 
cosas bien pero la práctica hace al maestro.  

 
Cierre 
 

Gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo mes con 
otro divertido  libro de Los Dichos. 

 
Espero que como el grillo le recordó a Gerardo sus puntos fuertes, así ustedes tengan en 
mente que pueden lograr todo lo que se propongan. Creer en ustedes mismos, les 

ayudará a superar los retos que enfrenten. Ánimo y hasta la próxima.  
 

Recuerden: “Todo lo puedes lograr, si en ti puedes confiar”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3uU6FV8M8pY
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg

