
Educadora Social y Traumaterapeuta



¡Hola! Me llamo LUAR

y soy un pequeño

dinosaurio



Y tú, que estás leyendo este 

cuento ¿Cómo te llamas?

Escribe tu nombre



Empiezo por mi historia.

Estoy en este cuento 

para contarte mi historia

y un gran secreto. 

Mi papá y mi mamá se llaman 

……………….y…………………………

(El niño escribe los nombres)



¿Quieres que te dibuje 
como son?



Un lugar muy bonito, con muchos 

árboles diferentes, ríos largos y 

profundos, lagos de agua muy limpia y 

azul, praderas muy verdes, montañas, 

algunas altas y otras más bajas, y en 

la que viven muchos animales salvajes.

Yo nací hace 5 

años en una 

selva muy grande



¿Jugamos a adivinar cuantos

animales conoces tú de la selva? 

¡Enuméralos!
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Cuando era pequeño vivía con mis papás 
en una zona de la selva con un gran río, 
profundo y con el agua muy fría.

Por ejemplo, mi papá y mi mamá se peleaban y daban 

rugidos muy fuertes, se decían cosas muy feas y eso 

me asustaba muchísimo. 

Recuerdo que veces me pasaban cosas que no me 

gustaban, que me ponían muy nervioso y triste, 

que me hacían sentir miedo.



O a veces se iban a buscar no sé que cosas, al otro 

lado del río, y me dejaban solo mucho tiempo y 

pasaba miedo. O yo quería que me hicieran caso y 

que fuéramos a jugar al río, pero no lo hacían.

¿Conoces a alguien que le hayan

pasado cosas como estas?



En mi selva también hay una 

gran pradera en la que viven 

las jirafas, lo hacen en manada. 

Así pueden ver todo lo que pasa en la selva, y 

las patas muy largas, con las que recorren 

todos los lugares de la selva.

Ellas se preocupan 

de que todos los 

animales cuiden

bien a sus crías.

Para ello tienen

el cuello muy 

largo



¿Tú conoces a los 

socorristas de las 

playas?

Pues ellas hacen algo parecido: cuando estás en 

peligro, porque no saben cuidarte bien tus papás, 

ellas te van a buscar y te llevan a un lugar seguro 

llamado el “Valle de la tranquilidad”.

Allí es donde viven ellas, rodeadas de las crías de 

otros animales a las que cuidan y quieren mucho, a las 

que enseñan a jugar, a cazar, a correr rápido, a trepar 

a los arboles…



El “Valle de la tranquilidad” es un lugar muy 

conocido por el resto de los animales de la 

selva, todos saben que allí viven crías que no 

pueden estar con su familia.



Y ¿sabes cual es el secreto del que te 

hablé al principio? Que yo vivo en el “Valle de la 

tranquilidad” y que ahora hay una familia de 

dinosaurios que quieren que viva con ellos y sea uno 

más de su familia.

Mientras las crías están viviendo 

en el “Valle de la tranquilidad” las 

jirafas intentan enseñar a los 

papas a cuidar a sus crías. Pero 

cuando no son capaces de aprender 

las crías necesitan una nueva 

familia para crecer.



Es una familia que vive

en un lugar muy confortable 

y seguro, en el que hay 

muchas zonas para jugar y 

divertirse. 

(Escribe un nombre)

Me lo dijo el otro día la jirafa

……………………..

Y también me dijo que estos 

dinosaurios  sí que saben ser papás. 

.

Las jirafas, que con su 

cuello largo todo lo ven, lo 

han podido comprobar.



Antes de conocer a la familia de dinosaurios que 

quieren que viva con ellos tengo que despedirme 

de mis papás dinosaurios, con los que viví antes 

de ir al “Valle de la tranquilidad”,

¿te acuerdas que te hablé de ellos 

y te dibujé como eran?

Ellos han ido, desde que yo vivo con las jirafas, 

a un lugar donde van los papas a aprender a 

cuidar a sus hijos, pero, aunque se esforzaron, 

no aprendieron lo suficiente y siguen sin saber 

cuidarme .



Ellos me quieren mucho y no les gustaría separarse 

de mi, pero saben que los dinosauros pequeñitos 

necesitan crecer en una familia, en una que los sepa 

cuidar, proteger y enseñar a hacer muchas cosas. 

Por eso también están contentos, porque saben que 

esa nueva familia lo va a hacer, y saben hacerlo bien.

¿Qué crees que 
les preguntaría 
el dinosaurio a 
sus papás? 

¿Y sus papás a él?



¿Qué crees que les 

diría a sus papás 

para despedirse?

¿Y sus papás a él?

¿Cómo crees que le 

gustaría que fuera 

esa despedida?

¿Qué emociones tendría 

el dinosaurio pequeño en 

esa despedida? 

¿Y los papás?

¿Qué crees que 

le gustaría que le 

dijeran sus papás 

en la despedida?



Así que ahora tengo muchas preguntas en mi cabeza 

y muchas emociones en mi corazón. A veces no sé qué 

es lo que me pasa, no se decir lo que siento, estoy 

confuso.

Me han dicho que con mi 

nueva familia me iré a 

vivir al "Valle de  .............“ 

…………………………………….     

(Dejamos al niño que escoja 

el nombre)

¿Conoces tú el "Valle de ..................."?



¿Me puedes ayudar a 

representarlo en la caja

de arena?



Las jirafas dicen que en ese Valle viven otros

animales que también encontraron una familia

nueva; por ejemplo, una gacela que vive con una

familia de gacelas, una leoncita que vive con una

familia de leones, un dinosaurio que vive con una

familia de dinosaurios, y alguno mas que ahora no

me acuerdo.

¿Y sabes lo que me 

contaron también?

Que una vez enviaron un cocodrilo bebé con una 

familia de orangutanes y que, aunque los orangutanes 

estaban muy contentos con su bebé cocodrilo, se 

dieron cuenta que ellos no podían enseñarle a nadar en 

el río, solo podían enseñarle 

a saltar por las ramas 

de los arboles…



Que no sabían que él necesitaba estar al sol, pues 

ellos prefieren estar en las zonas de sombra y 

subidos a las ramas, que el cocodrilo necesita comer 

carne y ellos hierba, ... Entonces los orangutanes 

pidieron ayuda a las jirafas y estas fueron a buscar 

al bebé cocodrilo para llevarlo de nuevo al "Valle de la 

tranquilidad“.



Y las jirafas empezaron a buscar una nueva familia, 

pero esta vez buscaron una familia de cocodrilos.

Las jirafas con su cuello largo que les permite ver 

todo lo que pasa en la selva y expertas en buscar 

familias, siempre encuentran soluciones. Así que las 

jirafas se pusieron a trabajar y le encontraron una 

familia de cocodrilos que estaba muy feliz de que un 

bebé cocodrilo se fuera a vivir con ellos para poder 

cuidarlo, y es que ellos sí sabían cómo cuidarlo y 

quererlo.



¿Qué preguntas crees que al 

dinosaurio LUAR le gustaría 

hacer?

¿A quién crees que 

debería hacérselas?

¿Qué emociones crees que tiene LUAR en el corazón?

¿Y cómo podrían ayudar a LUAR ?

En unos días conoceré a mi nueva familia, pero eso…. 

…te lo contaré en otro cuento ¿Te gustaría?

Un abrazo de dinosaurio 

reciclable, para que lo uses 

siempre que lo necesites 

y quieras.



Coloca las pegatinas en el mapa de la selva

En este plano de la selva el/la 

niñ@ colocará los diferentes 

lugares que salen en el cuento 

(donde vivía con sus padres 

biológicos, el Valle de la 

Tranquilidad, 

el nuevo Valle al que se irá con la 

familia) y los equivalentes en su 

historia persona



LAS EMOCIONES



LAS EMOCIONES



HACEMOS UN DINOSAURIO





Con estas manualidades puede representar a su 

familia de origen y a la familia que lo adoptará.





Fin


