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Sinopsis
Arnold vive en un zapato en el bosque y no se siente comprendido. A simple vista él 
puede parecer amargado, solitario y ermitaño. La realidad es todo lo contrario, es amiga-
ble y nunca se cansa de ayudar a los demás. El mayor miedo de Arnold siempre ha sido 
que los demás no lo comprendan y no vean quien es en verdad. Debido a su apariencia, 
los demás vecinos el bosque no suelen acercarse a él. Por esto, él decide visitar todo el 
vecinadrio e ir casa por casa y ayudar a todos para que lo conozcan mejor. Arnold se em-
barca en esta aventura junto a su amiga la mariquita. Al final todos descubren que habían 
juzgado a Arnold sin antes haberlo conocido y se sienten arrepentidos.  Todos aprenden la 
lección de que no es bueno juzgar a un libro por su portaday deciden ser amigos de él.



Dinámica en clase
Definición del perfil psicológico:
1. ¿Dónde vive? En un zapato
2. ¿Qué no le gusta comer? Plasticina 
3. Número: 444
4. Color: Barbie Pink
5. Características psicológicas: amargado, nunca 
se cansa
6. Características físicas: pequeño, pelo largo
7.  Letras: A y K
8. ¿Quién sería su mejor amigo? La vaca

- Vive en un zapato en el bosque
- En su tiempo libre compra aguacates
- No le gusta comer plasticina porque
es muy salda
- Tiene 4 dedos en cada mano y en 
cada pie.
- Tiene 44 años.
- Parece amargado y nunca se cansa 
de ayudar a los demás
- Es pequeño y tiene el pelo un poco
largo y rosado
- Se llama Arnold
- Su mejor amiga es una mariquita
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