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De la mano de Elefante y Cerdita, los niños y niñas del Kínder 
de la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera en Río Piedras, 
participaron de una jornada pedagógica inspirada en el 
cuento ¿Debo compartir mi helado? de Mo Willems. 
 
La jornada fue un esfuerzo colaborativo entre la maestra de 
Kínder, Francoise Font Santana, y el Proyecto de 
acompañamiento a escuelas aledañas de la Facultad de 
Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, con el apoyo del Proyecto Aurora. 
 
A través de la jornada, las niñas y niños confeccionaron 
marionetas, dibujaron a Elefante y Cerdita, se dibujaron a sí 
mismos, reflexionaron sobre la alegría y los retos de 
compartir, recorrieron Río Piedras y visitaron una heladería. 
 
Las páginas a continuación recogen parte 
de las creaciones textuales y artísticas de 
las niñas y niños. Las compartimos con 
alegría, con la misma alegría que hilvanó, 
mañana a mañana, esta jornada de 
aprendizaje y diversión. 
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Killiam A. Ramos Peña 
 
Cuando tengo calor, me gusta ir a la piscina. 
Mi helado preferido es de chocolate. 
Me gusta comer arroz y carne y hot-dog. 
A veces me gusta compartir porque sí, porque me gusta compartir. 
No se me hace difícil compartir, porque sí quiero compartir. 
Mi mejor amigo es Akemi. 
Si me encontrara a Elefante le diría que me dé un helado de chocolate, 

porque me gusta el helado de chocolate. 
Si me encontrara a Cerdita, también le diría que me dé un helado de 

chocolate. 
Cuando tengo un problema, tomo agua. 
Me siento feliz cuando puedo jugar. 
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  Sofía Colón Miranda 
 
Cuando tengo calor, me gusta ir a la piscina. 
Mi helado preferido es de coco. 
Me gusta comer arroz. 
A veces me gusta compartir porque es muy divertido. 
A veces se me hace difícil compartir porque necesito usarlo, como mis 

juguetes. 
Mi mejor amiga es Malena. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "¿me prestas un helado?". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "¿quieres un helado?". 
Cuando tengo un problema, me siento normal. 
Me siento feliz cuando voy a la piscina. 
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Anna Beltre Ynoa 
 

Cuando tengo calor, me gusta comer helado. 
Mi helado preferido es de limón. 
Me gusta comer chocolate. 
A veces me gusta compartir porque me gusta compartir mi comida. 
A veces se me hace difícil compartir porque me lo como todo. 
Mi mejor amiga es Sofía. 
Si me encontrara a Elefante le diría que se coma todo el helado. 
Si me encontrara a Cerdita le diría que coja el helado de chocolate. 
Cuando tengo un problema me siento triste, como cuando se me botó el 

helado. 
Me siento feliz cuando me dan un cono con helado de chocolate. 
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Arianny E. Sandoval 
 
 

Cuando tengo calor, me gusta acostarme. 
Mi helado preferido es de rosa y de todos los colores. 
Me gusta comer helado. 
A veces me gusta compartir porque se le cayó el helado. 
A veces me se me hace difícil compartir porque a Mía se le cayó el helado. 
Mi mejor amiga es Mía. 
Si me encontrara a Elefante le diría que puede coger mi helado. 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "coge mi helado". 
Cuando tengo un problema, me siento triste. 
Me siento feliz cuando me dan un helado, "mua, me siento feliz". 
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Mía A. Quezada Tapia 
 

Cuando tengo calor, me gusta acostarme. 
Mi helado preferido es de fresa. 
Me gusta comer arroz con habichuelas blancas. 
A veces me gusta compartir si la otra persona no lo tiene. 
A veces se me hace difícil compartir... no me ha pasado. 
Mi mejor amiga es Sofía Colón. 
Si me encontrara a Elefante le diría que me traiga una Barbie. 
Si me encontrara a Cerdita le diría que me traiga una zanahoria para 

cocinarla en mi casa. 
Cuando tengo un problema, me siento triste. 
Me siento feliz cuando juego. 
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Scarlett Candelaria Ramos 
 
Cuando tengo calor, me gusta jugar en la lluvia. 
Mi helado preferido es de Nutella. 
Me gusta comer espagueti. 
A veces me gusta compartir con mi hermanita. Cuando se le cae su mantecado, ella 

llora y yo lo comparto con ella. Me gusta mezclar el mantecado y comerlo junto. 
A veces se me hace difícil compartir porque me da miedo que se le caiga el 

mantecado. 
Mi mejor amiga es Malena. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "dame un mantecado de Nuttela y chocolate". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "dame un mantecado de chocolate". 
Cuando tengo un problema, yo me siento muy triste como cuando me rompen un 

peluche o te lo cortan. 
Me siento feliz cuando Sherian, mi hermana, me regala algo. Ella es la mayor. Tiene 

zapatos con luces. 
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Naihandeliz Linares Ramos 
 

Cuando tengo calor, me gusta comer helado. 
Mi helado preferido es de fresa. 
Me gusta comer arroz, habichuela y carne. 
A veces me gusta compartir porque me da pena con la gente que no tiene chavos. 
A veces se me hace difícil compartir porque a un señor se le estaba derritiendo el 

helado y ya yo había lamido el helado mío y se lo quería dar y no se lo podía dar 
y fui a comprarle uno. 

Mi mejor amigo es Geo. Mi mejor amiga es Yanki. 
Si me encontrara a Elefante le diría que se le derritió el helado. 
Si me encontrara a Cerdita le diría que lo comparta con Elefante. 
Cuando tengo un problema me siento con la cabeza mía mareada. 
Me siento feliz cuando estoy con mi familia, corriendo patines y comiendo 

mantecado. 
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Elianny M. Peralta 
 

 
 
Cuando tengo calor, me gusta tomar agua. 
Mi helado preferido es el amarillo. 
Me gusta comer pizza y pollo y papa. 
A veces me gusta compartir porque sí. 
A veces se me hace difícil compartir porque sí. 
Mi mejor amigo es Víctor. Mi mejor amiga es Emily. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "comida". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "refresco". 
Cuando tengo un problema, me siento mal. 
Me siento feliz cuando estoy jugando con mis juguetes. 
 



 

   página 9 

  

Malena Piñeyro Zapata 
 
Cuando tengo calor, me gusta ir a la playa. Una vez fui con mi tía que vive bien lejos. Se 

llama Michelle. 
Mi helado preferido es el de chocolate y el de arcoíris. No el de coco, ni el de papaya. 

No, esos no me gustan. 
Me gusta comer carne molida. 
A veces me gusta compartir porque yo comparto con mis amigas mi merienda. 
A veces se me hace difícil compartir porque, no, no me ha pasado. 
Mis mejores amigas son Catalina, Sofía Colón Miranda y Vicki. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "Yo quiero estar con Cerdita". 
Si me encontrara a Cerdita le diría que yo le dije a Elefante que quiero estar contigo, 

porque ella es de mi color favorito. 
Cuando tengo un problema, me siento muy triste. 
Me siento feliz cuando estoy en el parque de mi casa. Es allá al lado, pero tenemos que 

caminar. 
 



 

   página 10 

 
  

Jeander Potrazo Maldonado 
 

Cuando tengo calor, me gusta ir a la playa, en el verano, y en la primavera, y en la 
semana. 

Mi helado preferido es de chocolate, vainilla y fresa. 
Me gusta comer arroz con pollo y arroz con habichuelas con guineo y mayonesa. 
A veces me gusta compartir porque mi hermano comparte, yo comparto, y todos en 

la familia compartimos, todos mis primos, todos. 
A veces se me hace difícil compartir porque mi hermano no comparte conmigo. 
Mi mejor amigo es Lucián. Mi mejor amiga es Gereni. 
Si me encontrara a Elefante le diría que me lleve a casa. 
Si me encontrara a Cerdita le diría que me lleve a comprar helado. 
Cuando tengo un problema me siento triste. 
Me siento feliz cuando comemos mi comida favorita, cuando me hacen un arroz con 

pollo y cuando hacen lo que yo digo y todo. 
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Sofía Carrasquillo Rodríguez 

 
Cuando tengo calor, me gusta abanicarme con la mano. 
Mi helado preferido es de fresa. 
Me gusta comer helado de chocolote y de vainilla. 
A veces me gusta compartir los juguetes y el helado. 
A veces se me hace difícil compartir porque sí. 
Mi mejor amiga es Sofía Colón. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "yo veo tu nariz". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "estamos jugando al escondite". 
Me siento feliz cuando mi mamá está feliz. 
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Moisés Mariano Infante 
 

 
Cuando tengo calor, me gusta levantarme. 
Mi helado preferido es el de chocolate y el rosita, y me encanta el de vainilla. 
Mi mejor amigo es mi hermano. 
Me siento feliz cuando veo televisión y juego en el patio. 
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Keniel Ortiz Tavárez 
 

Cuando tengo calor, me gusta ir al parque y tomar agua. 
Me helado preferido es de... mira, me gusta el de fresa y el de chocolate. Hasta el de 

coco. 
Me gusta comer arroz y frutas. 
A veces me gusta compartir porque sí, porque me gusta ser mejor amigo, comparto 

con mis amigos. Yo tengo cuatro amigos. 
A veces se me hace difícil compartir porque los amigos son mejores. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "hola". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "hola". 
Cuando tengo un problema me siento como triste. 
Me siento feliz cuando alguien me trata bien. Y si un amigo no me trata bien, eso no 

es na. 



 

   página 14 

 

Adrián Rodríguez González 
 

Cuando tengo calor, me gusta alejarme del sol. 
Mi helado preferido es de oreo. 
Me gusta comer oreo y arroz. 
A veces me gusta compartir porque sí. 
A veces se me hace difícil compartir porque sí. 
Mi mejor amiga es Chani. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "te vi, Elefante". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "te vi, Cerdita". 
Cuando tengo un problema me siento como un gato bebé que no tiene a su 

mamá. 
Me siento feliz cuando juego. 
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Adrián A. Martínez 
 

Cuando tengo calor, me gusta jugar con mis juguetes. 
Mi helado preferido es de chocolate. 
Me gusta comer arroz, manzana y beber agua. 
A veces me gusta compartir porque soy amable. 
A veces se me hace difícil compartir porque se me olvida. 
Mis mejores amigos son mis dos hermanos, Stephen y Kendrel. 
Si me encontrara a Elefante le diría que yo lo vi en el libro, que yo lo vi y lo pinté. 
Si me encontrara a Cerdita le diría que yo la vi también y que la escribí. 
Cuando tengo un problema me siento como ayer que yo estaba en la cama mía y 

soñé un sueño que había un malvado mirando para la cocina. Me iba a ir a la 
cama para esconderme en la sábana. Y ya. 

Me siento feliz cuando juego con mis hermanos. 
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Isaac Rodríguez Díaz 

 
Cuando tengo calor, me gusta ir a la piscina. 
Me helado preferido es de chocolate. 
Me gusta comer manzana. 
A veces me gusta compartir porque me siento bien. 
A veces se me hace difícil compartir porque... no, no me pasa. 
Mi mejor amigo es Adrián. 
Si me encontrara a Elefante le diría: "¿dónde está Cerdita?". 
Si me encontrara a Cerdita le diría: "¿dónde está Elefante?". 
Me siento feliz cuando juego. 
 



 

  

 
 


