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El Convivenciario. Cuentos con valor, es 
un diccionario didáctico y lúdico con el 

que aprenderemos a convivir mejor, 
tanto en casa como en la escuela, a 

través de 25 valores. Cada uno de ellos 
va acompañado por un cuento, una 

ilustración, una breve definición y cinco 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su lectura o al realizar algunas de sus actividades se recomienda que el joven 

lector lo haga en compañía de sus padres, maestros, hermanos o abuelos. De esta 

manera, no solo se conocerán mejor, sino que podrán ayudarse a fomentar dichos 

valores al compartir experiencias, pensamientos y emociones. 

Este recurso educativo, de gran utilidad para padres y docentes, pretende que niños y 

jóvenes conozcan y pongan en práctica aquellos valores que son esenciales para mejorar 

la convivencia, y así aprender a ser personas más respetuosas, tolerantes y dispuestas a 

ayudar a los demás. 
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¿Eres agradecido? 

Gracias es más que una palabra. Con ella valoramos positivamente lo que los demás hacen por 

nosotros, y mostramos que nos sentimos contentos por haber recibido un regalo, un poco de 

tiempo o una muestra de amor, cariño o respeto. 

¿Cómo puedes ser más agradecido? 

• Haz una lista de aquello que tienes y consideras importante para ti, y escribe al lado el 

nombre de las personas que te lo dieron o te ayudaron a conseguirlo. ¿Qué tal si los llamas o 

escribes para darles las gracias? ¿Cómo crees que se sentirán al saber que estás tan agradecido? 

• Atrévete a aprender a decir “gracias” en 7 idiomas y en lengua de signos 

• ¿De cuántas maneras crees que puedes ser agradecido sin utilizar la palabra que abre 

todos los corazones del mundo? Haz una lista con todas ellas y piensa con quiénes las vas a poner 

en práctica. 

• ¿Has observado cómo los animales disfrutan cuando los humanos cuidamos de ellos? 

Escribe el nombre de algunos de ellos y escribe al lado cómo suelen mostrar su agradecimiento 

y alegría cuando hacemos cosas buenas por ellos. (Por ejemplo: un perro mueve la cola muy 

rápidamente). 

• Si tuvieras que puntuar del 1 al 10 cómo eres de agradecido, ¿qué nota te pondrías? 

¿Cuál se merecerían tus padres o amigos? Y ellos, ¿qué nota crees que te darían? Para 

averiguarlo pídeles que hagan este ejercicio contigo. 

 

 

Juan Lucas Onieva es Doctor en Educación, posee un Máster en 

Prácticas de Innovación Educativa y es licenciado en Arte 

Dramático. Ha ejercido como docente en Puerto Rico y Corea 

del Sur, y desde el año 2009 es profesor en la Universidad de 

Málaga. 

Ha publicado El Diario de la convivencia en Clase (2ª edición), y 

es autor de cuentos infantiles. En 2015 fue galardonado con el 

1er Premio en el Concurso de Relatos Cortos y Cuentos “Villa de 

Pizarra”. 

 

Para más información o una posible entrevista con Juan Lucas Onieva, no 

dudes en ponerte en contacto conmigo. 

¡Espero que este libro sea de tu interés! 

              Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - brcomunicacion@ripol.es 

SOBRE EL AUTOR 

ALGUNOS EXTRACTOS DEL LIBRO 


