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Guía de discusión para El día en que 
descubres quién eres  
Por Jacqueline Woodson 

Resumen del libro 

Habrá ocasiones cuando entres a un lugar 
Y no hay nadie del todo como tú.  
  
Hay muchas razones por las cuales se siente uno diferente. Quizá sea como te ves o hablas, o 
de dónde eres; quizá sea lo que comes o algo igual de arbitrario. No resulta fácil tomar los 
primeros pasos para entrar a un lugar donde nadie te conoce aún, pero de algún modo lo 
haces.   
  
El día en que descubres quién eres nos recuerda que todos nos sentimos como extraños a veces 
– y la valentía que se necesita para seguir adelante a pesar de todo. Y, que a veces, cuando nos 
ponemos en contacto con otras personas y comenzamos a compartir nuestras experiencias, los 
demás estarán contentos de encontrarnos a medio camino.  

Temas 
Diversidad, imágenes, autoestima  

Preguntas de discusión para el lector 
1. ¿De qué trata el libro?  

2. ¿Por qué se siente Angelina que nadie es como ella? ¿Te has sentido así alguna vez?  

3. Al principio, ¿por qué piensas que Angelina no quería decirles a los otros niños sobre su 

verano? ¿Qué le hizo cambiar de parecer?  

4. ¿Cómo se siente la niña con la lonchera cuando los niños se le quedan viendo? ¿Alguna 

vez te ha pasado algo así o a alguien que conoces?  

5. ¿Alguna vez has entrado a un lugar lleno de gente que parecieran diferentes a ti? ¿Cómo 

te sentiste? ¿Qué te hizo sentir así?  
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6. ¿Por qué piensas que el libro se llama El día en que descubres quién eres? 

7. ¿Cuál piensas que es el mensaje del libro? 

8. ¿Qué cosa te hace singular? Piensa en tus amigos y familia – ¿qué los hace únicos? 

9. ¿Por qué es bueno tener amigos que no son exactamente como tú?  

10. ¿Cómo se sienten los niños al final del libro?  

Más programas de Rogue Reads sobre El día en que descubres quién eres  
Estos programas ahondan en ciertos temas de El día en que descubres quién eres. 

Llevar y hacer en casa: Deja que brille tu luz Biblioteca de Ashland | A partir del sábado 12 de diciembre 

Llevar y hacer en casa: Cápsula del tiempo sobre El día en que descubres quién eres Biblioteca de 

Ashland | A partir del sábado 2 de enero 

Somos todos únicos Biblioteca de Ashland | Enero 2-31 

Llevar y hacer en casa: El “yo” que quiero ser Biblioteca de Ashland | A partir del sábado 23 de enero 

Llevar y hacer en casa: Programa del Día de San Valentín sobre El día en que descubres quién eres    

Biblioteca de Ashland | A partir del sábado 6 de febrero 

Biblioteca de Eagle Point | A partir del sábado 6 de febrero 

Biblioteca de Gold Hill | A partir del sábado 6 de febrero 

Plática con la autora Jacqueline Woodson en línea | Domingo 21 de febrero a las 4 PM 

 

 

 


