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PROPUESTAS DE LECTURA
1. TRATA A LOS OTROS LAS NUTRIAS:
lo que a mí me gusta
Algunas ideas para el maestro
Es más fácil saber lo que deseamos que los demás hagan
por nosotros, que pensar en lo que los otros necesitan
y merecen. De todas formas, es posible ponernos en el
lugar del otro y averiguar si nuestras consideraciones
hacia él son apropiadas. Para descubrir aquello que no
queremos dar, podemos hacer un ejercicio sencillo que
consiste en reflexionar acerca de lo que no nos gusta recibir. Con habilidad, la autora de este libro deja en la voz
del señor Conejo un relato que expresa los valores que
permiten la sana convivencia.
Algunas preguntas útiles
• ¿Cómo les gusta que los traten?
• Sin darse cuenta, ¿han tratado a alguien como a ustedes
no les gusta ser tratados?
• ¿Qué sienten cuando alguien no tiene consideraciones
hacia ustedes? ¿Creen que lo hace a propósito?
• ¿Es justo opinar sobre alguien sin conocerlo?
• ¿De quién depende que haya buena convivencia entre
las personas?
• ¿Sirve de algo ponerse en los zapatos del otro para ser
más tolerante y amable?
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El señor Conejo descubre que tiene nuevos vecinos, las nutrias. Nunca ha convivido con ellas
y le preocupa cómo será su relación. El señor
Búho le da un consejo sencillo y sabio: “Trata a
las nutrias como te gustaría que ellas te trataran.” Conejo enuncia sus expectativas y, al mismo tiempo, las ilustraciones del libro narran la
convivencia entre Conejo y las nutrias, la cual
tiene éxito debido a los buenos modales, el respeto y la tolerancia.

• Al señor Conejo, ¿cómo le gusta que lo traten? ¿Por qué?
• ¿Qué acciones de las nutrias le molestarían?
• ¿Creen que la manera en que el señor Conejo desea ser
tratado refleja su educación y modales?

2. TRATA A LOS OTROS LAS NUTRIAS:
predicar con el ejemplo

Algunas ideas para el maestro
Predicar con el ejemplo de lo que pedimos es un poderoso pasaporte para ser correspondidos. Aunque debemos
tener muy claro que esto no implica que los otros hagan
exactamente lo mismo. Sin embargo, ser coherentes con
lo que decimos y hacemos influye en la actitud y percepción de los otros. El señor Conejo dice qué modales espera
de las nutrias, pero sus palabras carecerían de valor si él
mismo no las aplicara en la vida real. Por eso resulta tan
importante recordar que tenemos una responsabilidad
con lo que decimos: el compromiso de actuar.
Algunas preguntas útiles
• ¿Ustedes cumplen lo que dicen?
• ¿Qué sucede cuando no lo hacen?
• ¿Por qué Conejo y las nutrias pueden llevarse bien a
pesar de que sus personalidades no son idénticas?
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• ¿Consideran que debemos sensibilizarnos antes de tomar una decisión que involucra a los demás?
• ¿Les parece que el señor Conejo predica con el ejemplo?
• ¿Cómo le gustaría al señor Búho que lo trataran? ¿En
qué lo notan?
• ¿Cuál es la percepción que Conejo tiene de las nutrias
cuando las conoce? ¿Y después?
• ¿Qué opinarán las nutrias de su vecino?

3. TRATA A LOS OTROS LAS NUTRIAS:
comprender que nadie es perfecto

Algunas ideas para el maestro
Las personas detectamos con rapidez los errores de los demás, sin tomar en cuenta que todos somos vulnerables y
nos equivocamos. Algo maravilloso es aceptar nuestros
errores, pues esto nos brinda sencillez y mayor sensibilidad.
Pero igual de importante resulta estar dispuestos a entender y perdonar, ya que a veces nos arrepentimos de nuestras faltas o no las cometemos a propósito. El señor Conejo
teme no ser disculpado por las nutrias, y también se interesa porque ellas sepan aceptar sus fallas. Conejo expresa, a
través de sus palabras, el valor que tiene la comprensión.

Algunas preguntas útiles
• ¿Por qué creen que al señor Conejo le preocupa que las
nutrias ofrezcan disculpas?
• ¿Qué tipo de errores imaginan que pueden cometer el
Conejo y las nutrias?
• ¿A quién piensan que le resulte más sencillo aceptar
sus errores: al Conejo o a las nutrias?
• ¿Qué hacen cuando un amigo suyo se equivoca? ¿Se
enojan con él o tratan de comprenderlo?
• ¿Qué opinan sobre los adultos?, ¿creen que aceptan sus
errores?
• ¿Cómo podemos distinguir entre una actitud que no
nos gusta y un error?
• ¿Ustedes respetan las costumbres y opiniones que no
comparten con sus vecinos o compañeros de escuela?
• ¿Les parece que el señor Conejo predica con el ejemplo?
• ¿Cómo le gustaría al señor Búho que lo trataran? ¿En
qué lo notan?
• ¿Cuál es la percepción que Conejo tiene de las nutrias
cuando las conoce? ¿Y después?
• ¿Qué opinarán las nutrias de su vecino?

ACTIVIDADES
1. Pida a sus alumnos que observen con detenimiento la tipografía y las imágenes del libro. Este ejercicio les permitirá
maravillarse ante pequeños detalles que la autora trabajó con gran maestría.
2. Organice un recuento de las actitudes que favorecen la convivencia y que están planteadas explícitamente en el
libro. Escriba una lista en el pizarrón para que cada alumno elija una y la ilustre utilizando el material que prefiera.
3. En equipo, hagan preguntas sobre la convivencia para que cada niño realice dos entrevistas —a un niño y a un
adulto—, sobre los modales que mejoran la relación entre vecinos y compañeros.
4. Organicen una presentación que involucre a padres de familia y otros profesores, en la que los alumnos expresen, a
través de un debate, su punto de vista sobre aquello que esperan de los adultos. En ocasiones, los mayores son muy
demandantes con los niños y olvidan predicar con el ejemplo. Esta actividad da voz y libertad a los alumnos para
externar, como el señor Conejo, sus expectativas.
5. Con la participación de todo el grupo, elaboren un reglamento de convivencia para el salón de clases y propongan formas para corroborar su cumplimiento. Sería positivo que lo firmaran todos los niños que estén de acuerdo. Se sugiere utilizar colores, recortes y una gran cartulina, para que, al terminar, coloquen el reglamento a la
vista de todos.

COMENTARIO DE LA AUTORA
Me encanta hacer reír a los niños, y si pueden aprender algo de mis libros mientras se divierten, mucho mejor. Tengo la suerte de recibir muchos correos en mi sitio Web (www.lauriekeller.com), y realmente creo que no hay mayor
satisfacción para un autor o ilustrador de libros para niños que saber que los lectores se conectan con tu libro y que,
además, ¡les encanta!

