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You Are Special Daniel Tiger
(Eres especial, Daniel Tigre)

por Angela Santomero, ilustrado por Jason Fruchter
Daniel Tigre espera con anticipación el regreso a la escuela hoy porque la
profesora Harriet ha planeado una sorpresa. Todos en la clase se unirán para
presentar un espectáculo. Daniel Tigre y sus amigos son animados a pensar en
algo especial que pueden hacer. Daniel Tigre sabe que es bueno cantando y
planea cantar una canción en el escenario, pero O el Búho tiene problemas para
pensar en algo especial que hacer. Con un poco de ánimo de sus amigos, O el
Búho nos muestra que todos somos especiales a nuestra manera.
Antes de leer este libro: Daniel Tigre es un personaje querido del barrio del Sr.
Roger. En este libro, Daniel Tigre y sus amigos nos muestran que todos somos
especiales y tenemos algo que podemos hacer muy bien. Pida a los niños que
mencionen algo que saben hacer bien. Pueden nombrar cosas como montar en
bicicleta, saltar alto, correr rápido, cantar una canción, o ayudar a otros. Celebre
el hecho de que somos únicos y de que todos somos especiales.
Mientras lee este libro: Al leer el libro, motive a los niños a que se unan en la
canción que se repite mientras los amigos de Daniel Tigre toman su turno en el
escenario. “Hola ______________. ¿Cómo estás? Muéstranos algo especial que
sabes hacer.”
Después de leer el libro: Como grupo, recojan algunos bloques de madera para
hacer su propio escenario. Ahora es el momento del espectáculo. Todos tienen
algo especial que pueden hacer. Haga que los niños se turnen parándose en
el escenario y compartan algo que saben hacer bien. Invite a todos los niños a
unirse al canto desde la parte superior. Celebre a cada niña (o) diciendo: “¡No
hay nadie como tú! Me gustas tal como eres.”
En casa: La familia de los niños juega un papel importante en el desarrollo de
su sentido de autoestima. Una de las cosas más importantes que puede hacer
es fomentar su independencia y ayudarles a encontrar habilidades y tareas que
pueden realizar con éxito. Cuando reconoce y aprecia las habilidades de su
hija(o), fomenta su autoestima, lo que les permite aceptar desafíos y trabajar en
equipo para resolver problemas en el futuro. ¿Es hora de darle a su hija(o) una
nueva responsabilidad o de presentarle una nueva tarea? ¡Cada logro contribuye
a su éxito futuro! Su hija(o) es especial, ¡celebre ese hecho todos los días!
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