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Únicos es un libro muy especial. Está lleno de amor, esperanza, positividad, res-

peto, diversidad… Los libros son herramientas muy poderosas de aprendizaje. 

Únicos es perfecto para utilizarlo en el aula o en casa, donde podremos profun-

dizar más en él…

Por eso he diseñado estas propuestas relacionadas con el libro, que te permitirán 

sacarle mucho más partido. ¡Vamos!



PROPUESTA 1

Todas las personas somos especiales, diferentes e irrepetibles. Tú eres único y 

extraordinario. ¿Lo sabías? 

¿CÓMO SOY YO?

Vamos a proporcionarles a los niños elementos de fin abierto, para que puedan 

hacer su propio autorretrato desde un punto de vista muy creativo. Algunos ejem-

plos de materiales posibles: piedras, macarrones, pompones, hojas, lana, tapo-

nes... Libres para crearse a sí mismos. 



PROPUESTA 2

Todos somos únicos. Nunca habrá nadie igual que tú. Aunque aparentemente nos 

podamos parecer, la realidad es que no hay ninguna persona igual a otra.

¿Sabías que cada persona tiene una huella dactilar distinta? Nuestras huellas es-

tán en las yemas de los dedos, en las palmas de las manos y en las plantas de los 

pies. Estas huellas son marcas que viven en nuestra piel. No existen dos huellas 

dactilares iguales.

Esta es otra de las características que nos hacen únicos y diferentes.

¿INVESTIGAMOS?

Los niños van a convertirse en investigadores de huellas dactilares. Es importante 

enseñarles imágenes de cómo son las huellas dactilares para que puedan ir fami-

liarizándose con ellas.

Después, llega el momento de hacer un gran mural con las huellas de todos los 

miembros de la familia o todos los compañeros de la clase.



Podemos colocar en una cartulina una foto de cada niñ@ del aula o de cada miem-

bro de la unidad familiar. Junto a ella pondremos el nombre y las huellas dacti-

lares de cada uno. Podéis hacerlo con témperas de colores para que resulte más 

atractivo. Es entonces cuando investigarán con la lupa y las observarán. ¡Les en-

cantará!

Los niños van a disfrutar estampando sus huellas y observando las diferencias 

que existen entre ellas. Volverán a experimentar que de verdad son únicos. 

Si disponéis de mesa de luz, ver las huellas a la luz u observar sus propias huellas 

puede ser otra propuesta muy interesante.



PROPUESTA 3

Son muchas las cosas que nos hacen diferentes, como por ejemplo nuestro cuerpo.

El cuerpo es nuestro vehículo. Es como si fuera nuestro coche. 

Necesitamos el cuerpo para movernos y para hacer las cosas que hacemos todos 

los días. Lo más bonito y hermoso de nosotros está dentro de cada uno, dentro de 

los demás. Lo mejor que tenemos como personas es nuestra manera de ser.

LO MEJOR DE MÍ

Vamos a hacer un pequeño libro lleno de optimismo y amor.

Puedes utilizar folios y que los niños decoren la portada a su gusto. Dentro del 

libro, en una de las caras, los niños tendrán que escribir 5 cosas que les gusten de 

ellos mismos. 

Si los peques aún no escriben, puede hacerlo el adulto o prestarle ayuda en fun-

ción de la necesidad de cada peque. 

En la otra cara, serán los miembros de la familia o los compañeros de clase los que 



deben decir y escribir una cualidad de los demás.

Esta propuesta es genial para reforzar la autoestima y mejorar la cohesión del 

grupo o de la familia. Además, se convertirá en un recuerdo maravilloso que el 

niñ@ podrá utilizar y volver a leer.



PROPUESTA 4

En el libro se abordan temas tan importantes como la diversidad y el respeto. En 

esta sociedad que avanza rápidamente no podemos dejar atrás aspectos tan fun-

damentales. 

Es el momento de escuchar a los niños. Ellos tienen mucho que aportar y noso-

tros, como adultos, debemos darles la oportunidad de hacerlo.

JUNTOS HACEMOS UN MUNDO MEJOR

Vamos a plantear a los niños estas preguntas:

—¿Qué se te ocurre para hacer que la clase/casa sea un espacio más respetuoso?

—¿Qué te gustaría mejorar de la clase/casa?

Iremos tomando notas de las ideas que vayan surgiendo y reflexionando 

con ellos. Los niños son increíbles y pueden aportar muchísimo.

Después, elaboraremos juntos un mural con las ideas, normas o límites 

escritos. Lo firmaremos con nuestras manos o con nuestro 

nombre. Podemos mojar las manos con témperas o pintura 

de dedos. Es importante colocarlo en un sitio visible

para los niños, a su altura.





PROPUESTA 5

Si hay una cualidad innata en los niñ@s es su deseo natural por aprender y des-

cubrir. Utilizar ese deseo es el principio de un aprendizaje significativo. Vamos a 

potenciar al investigador que los niños llevan dentro.

LOS NIÑOS DEL MUNDO

De nuevo vamos a escuchar a los niñ@s. Esta última propuesta tiene muchísimas 

posibilidades y puede llevaros por caminos muy diferentes. No les frenéis, dadles 

alas.

¿Cómo son los niños de otros lugares? ¿Comen las mismas cosas? ¿Van también 

al cole? 



Tomamos notas de todas sus reflexiones e ideas. Con un globo terráqueo podemos 

señalar diferentes lugares del mundo. Descubrir y documentar cómo es la vida de 

esos niños y lo que les rodea.

Diferentes lugares, diferentes personas, diferentes costumbres…

Es una actividad para hacerse preguntas y buscar respuestas. Proporcionadles a 

los niños libros, imágenes, vídeos, música y materiales para que puedan seguir in-

vestigando. Hasta dónde os puede conducir esta propuesta es inimaginable, pero 

seguro que será a un lugar maravilloso.



Estas son solo 5 propuestas, pero las posibilidades son infinitas.
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