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2.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 Delimitación de la Cuestión o Problema a abordar. 
2.2 Justificación del Proyecto: Razones o Motivos que lo Aconsejan. 
2.3 Antecedentes y Circunstancias en que se inscribe. 
 

 
2.1- DELIMITACIÓN DE LA CUESTIÓN O PROBLEMA A ABORDAR 
 
            Nuestro trabajo en este proyecto irá encaminado a la realización de un 
estudio de los niveles de desigualdad existentes entre niños y niñas, para obtener 
una referencia clara, de las actitudes sexistas con las que nuestros alumnos/as llegan 
a los Centros, en los niveles de Educación Infantil.  
 
            Intentaremos averiguar cómo ha influido su entorno más inmediato (familia, 
guarderías, iguales, vecinos, medios de comunicación, publicidad, tradición popular, 
juegos, canciones, poesías, etc.) en sus primeros años de vida, para lo cual, 
analizaremos sus ideas previas, lenguaje, actitudes, hábitos, conductas, 
comportamientos, etc. 
 
            Una vez detectada la problemática existente y las posibles causas que la 
originan, pasaremos a poner los medios que consideremos más oportunos para 
resolverlos, con una serie de objetivos, actividades y estrategias coeducativas 
encaminadas principalmente a cambiar malos hábitos y actitudes, desterrar 
comportamientos sexistas, y sobre todo hacerles pensar y reflexionar para llegar a la 
adquisición de normas de convivencia igualitaria. 
 
 
 

2.2- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: RAZONES O MOTIVOS QUE LO 
ACONSEJAN. 
 

• Creemos que este Proyecto debe abordar los problemas de desigualdad 
entre ambos sexos desde sus comienzos, en los primeros años de 
escolaridad, donde los niños y niñas a pesar de que YA ESTÁN 
CONDICIONADOS, SUS CONDICIONAMIENTOS NO ESTÁN MUY 
ARRAIGADOS DEBIDO A SU CORTA EDAD. Estos condicionamientos 
viene determinado por su entorno inmediato (familia/guardería), los medios 
audiovisuales (T.V.), sus primeros contactos con los iguales, la literatura 
infantil,  etc.  

 
• En estas edades, aumenta su capacidad empática, estableciendo 

RELACIONES SOCIALES más amplias con otros niños y niñas fuera de 
su ámbito familiar, van teniendo un COMPORTAMIENTO MÁS 
SOCIAL. Estas características, serán las condiciones previas para el 
desarrollo de actitudes y comportamientos COOPERATIVOS que 
aprovecharemos para que niños y niñas trabajen y jueguen juntos, se 
conozcan, comprendan y lleguen a establecer relaciones igualitarias.   
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• Durante esta etapa, el grupo de iguales constituye uno de los estímulos 
preferidos desde el punto de vista EMOCIONAL. Aumenta la capacidad 
para interpretar las emociones de los demás y comienzan a regular la 
expresión de las suyas en función de las situaciones. En esta interacción, van 
a aprender NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA que les permitirán 
progresar en la COMUNICACIÓN AFECTIVA con los demás y en el 
desarrollo de su SEGURIDAD PERSONAL y capacidad de AUTONOMÍA, 
es decir, son los primeros intentos para aprender a RELACIONARSE CON 
LOS DEMÁS; lo que aprovecharemos, para que se relacionen de forma 
correcta y adecuada con los iguales del otro sexo. 

 
• Los niños y niñas de estas edades comienzan a adquirir sus primeras 

CAPACIDADES INSTRUMENTALES, que les permiten relacionarse de 
forma más rica y amplia, con el entorno físico y social a través del: lenguaje 
verbal y expresivo, dibujos y juegos cooperativos, etc. Van saliendo de su 
PERSPECTIVA EGOCÉNTRICA, lo que hace que pueda comprender el 
punto de vista de los demás. 

 
•  En estas edades los niños/as  comienzan ya a interesarse  por CONOCER 

SU PROPIO CUERPO y el de los demás, motivo que aprovecharemos para 
que aprendan las DIFERENCIAS BIOLÓGICAS entre ambos sexos y las 
DIFERENCIAS CULTURALES O DE GÉNERO impuestas por nuestra 
sociedad. Todas estas diferencias biológicas y culturales, serán mostradas de 
forma lo más cercana, real, comprensible, igualitaria y no traumática para 
ambos. Es importante que se dé respuestas a estos intereses, dentro de un 
clima de confianza, naturalidad, diálogo y participación, cuidando que el 
vocabulario que se utilice no lleve implícitas connotaciones peyorativas o 
discriminatoria hacia determinadas partes del cuerpo del niño o de la niña. 

 
• Debemos cuestionar las CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS 

CULTURALMENTE COMO PROPIAS DE UNO U OTRO SEXO, 
cuidando no reforzarlas y desarrollando ACTIVIDADES DE 
COMPENSACIÓN que contribuyan a eliminar las actitudes y 
comportamientos discriminatorios, favoreciendo con ello, la asunción 
positiva de la IDENTIDAD SEXUAL. 

 
• Ya a la edad de 4 años utilizan los JUEGOS SIMBÓLICOS Y DE 

SIMULACIÓN como recursos naturales de expresión y recreación de las 
situaciones cotidianas que viven y les preocupan, estas características de los 
niños/as nos servirán para detectar sus IDEAS PREVIAS y para 
MODIFICAR  CONDUCTAS ERRÓNEAS. 

 
• EL JUEGO Y EL JUGUETE constituyen un modo peculiar de interacción 

con el medio para los niños y niñas de estas edades y, por tanto un medio 
central de aprendizaje. De ahí, la importancia de CONTRARRESTAR POR 
MEDIO DE JUEGOS Y JUGUETES COOPERATIVOS, CREATIVOS Y 
NO SEXISTAS el bombardeo de LA PUBLICIDAD y la sociedad en 
general. 
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• En estas edades, también se interesan por los CARTELES Y CUENTOS 
(MATERIAL IMPRESO) y aunque no tienen edad para poder interpretarlos 
por sí solos/as,  quieren conocer lo que ponen, piden a los adultos que se los 
lean y expresan sus preferencias. Motivo por el cual, realizaremos un estudio 
de cómo influye en ellos/as los cuentos  que les han leído o contado en casa, 
y analizaremos con nuestros alumnos/as cómo trata la LITERATURA 
INFANTIL la figura femenina y masculina, para que sean conscientes de las 
diferencias y lleguen a sus propias conclusiones. 

 
• Nuestros alumnos/as  necesitan cada vez más COMPARTIR SUS JUEGOS 

con otros niños y niñas y se van interesando por aprender distintos JUEGOS 
SOCIALES Y DE REGLAS, lo que aprovecharemos para poner a su 
disposición distintos RINCONES DE JUEGOS y facilitarles la posibilidad 
de participar en JUEGOS COOPERATIVOS, en los que niños y niñas se 
irán  conociendo a través del contacto en sus juegos  de forma natural  
(jugando sin juguetes). 

 
• La desigualdad existente entre las personas, no es un tema de un periodo 

concreto, es una realidad cotidiana que debemos trabajar constantemente 
dentro y fuera del aula. Los niños y niñas de estas edades APRENDEN, EN 
GRAN MEDIDA, DE LA REALIDAD QUE LES RODEA. En este sentido 
bastará con favorecer el CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 
DISCRIMINATORIA, fomentando el ANÁLISIS CRÍTICO de ésta, 
posibilitando el Cuestionamiento de los Estereotipos Sexistas (trabajo en 
casa, en el barrio...) y mostrando, paralelamente, SITUACIONES no 
estereotipadas. 

 
 Para concluir apuntaremos que la ESCUELA MIXTA, único intento por educar 
de forma igualitaria, no es suficiente. Tenemos que tender a una ESCUELA 
COEDUCATIVA en la que se fomente la interacción, el conocimiento y respeto de 
los compañeros y compañeras con independencia de su sexo,  en definitiva,  una 
EDUCACIÓN EN VALORES.  
 
       

2.3- ANTECEDENTES Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE INSCRIBE. 
 
               Este Proyecto se basa en uno de parecidas características realizado en la 
localidad de San José de la Rinconada con el título: “Detección precoz de la 
problemática coeducativa en los niveles de la educación infantil, solución de problemas 
y su seguimiento en la educación primaria” comenzado en el curso escolar 2001/2002 
en un aula de niños/as de Educación Infantil de 4años, del C.E.I.P. “Nuestra Señora del 
Patrocinio” (aula piloto)  seguido por dos centros más de la localidad (C.E.I.P. “Maestro 
Rodríguez” y C.E.I.P. “Júpiter”) y Coordinado por la profesora especialista en 
Educación Infantil con destino definitivo en el C.E.I.P. “Nuestra Señora del Patrocinio” 
de San José de la Rinconada Mª Luisa Almuedo Cuadrado. 
 
            El Proyecto fue financiado por el Ayuntamiento de San José de la Rinconada 
(Área Social) y llevado a cabo en el seno de la asociación A.D.A.S. (Asociación para el 
desarrollo y Actividades Sociales) a la que pertenece la coordinadora del Proyecto. 
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            Como  base del Proyecto se tomó el C.E.I.P.  “Nuestra Señora del Patrocinio”  
de la que era profesora, con destino definitivo durante el curso escolar 2001/2002, su 
coordinadora. 
 
            El Proyecto tuvo una duración de un curso escolar, a pesar de haber estado 
programado para dos cursos de Infantil y su seguimiento en Primaria, debido al traslado 
de centro y localidad (C.E.I.P. “Juan Ramón Jiménez” de Tomares) de la coordinadora 
(Mª Luisa Almuedo Cuadrado) durante el curso 2002/2003. 
 
 
3. CONTEXTUALIZACIÓN: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS 
CONDICIONES PREVIAS. 
 
 3.1- Secuencia Didáctica para elaborar el Diagnóstico. 
 
 3.2-  Diagnóstico del Entorno. 
  3.2.1   Aspectos Geográficos. 
  3.2.2   Aspectos Socio-Económicos. 
  3.2.3   Descripción del Centro. 
  3.2.4   Descripción de las Aulas. 
 
 3.3- Diagnostico del Alumno/a. 
  3.3.1 Características del alumno/a: 

• Aspectos generales del Segundo Ciclo de la E.I. 
• Actitud Sexual 
 

3.3.4 Qué diagnosticar: 
• Intereses 
• Conductas y comportamientos 
• Hábitos 
• Actitudes 
• Manifestaciones verbales y lenguaje 
• Agrupamientos 
• Juegos 
• Etc. 

     
3.3.5  Cómo Adquirir la Información del Diagnóstico: 

• Contactos Diarios con Familiares en las Entradas 
y Salidas al centro     

• Tutorías 
• Informes y Cuestionarios Dirigido a las Familias 
• Observación directa de la tutora  

3.1- SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO 
 

• Adquirir  Información de los ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
donde está ubicado el centro y las viviendas de nuestros 
alumnos/as. Esta información la podemos obtener del Equipo 
directivo del centro, de las familias de nuestros alumnos con 
entrevistas o encuestas, del Ayuntamiento o de la Delegación 
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de Educación. De los ASPECTOS GEOGRÁFICOS nos 
interesaría conocer: 
- Ubicación de las viviendas de los alumnos/as (Ciudad, 

Localidad, Barriadas, Urbanizaciones, Calles,  etc.). 
- Características geográficas de la ubicación anterior 

(Cercanía o lejanía al centro, tipo de vivienda que lo 
constituyen,  existencia de parques y zonas verdes,  etc.) 

- Ubicación del Centro. 
- Características geográficas de la ubicación del centro. 
- Zonas de influencia próximas a las viviendas y al centro. 
- Etc. 

 
• Adquirir Información de los ASPECTOS SOCIO-

ECONÓMICOS de las familias de nuestros alumnos/as. 
Estos datos los obtendremos a través del Ayuntamiento y 
directamente de las familias con encuestas, hojas 
informativas, entrevistas, tutorías, etc. De los ASPECTOS 
SOCIO ECONÓMICOS nos interesaría conocer: 
- Nivel socio-económico de las familias de los alumnos/as. 
- Tipo de trabajo de padres/madres 
- Nivel cultural de las familias 
- Tipo de Intereses de las familias 
- Análisis de la estructura o composición de las familias  

(existencia de familias desestructuradas, hijos únicos, 
familias numerosas, abuelos que conviven en el núcleo 
familiar, etc.) 

- Existencia de familias con hijos adoptados o acogidos 
- Existencia de absentismo escolar. 
- Problemas de delincuencia. 
- Problemas de violencia en la escuela o familia. 
- Nivel de aspiraciones de los alumnos/as. 
- Etc. 

 
• Descripción de las CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

De las características del centros nos interesaría:  
- Composición del centro ( número de unidades  y  aulas, 

espacios comunes, etc.) 
- Personal con el que cuenta el centro (profesores, 

monitores, porteros. Etc.) 
- Material del que dispone el centro 
- Estado de conservación del centro ( clases, espacios 

comunes, mobiliario, material, etc.) 
- Existencia de patios del recreo diferenciado entre Infantil 

y Primaria. 
- Existencia de Zonas diferenciadas para Infantil y 

Primaria. 
- Horarios de las distintas actividades del centro (Infantil y 

Primaria) 
- Existencia de acceso al centro diferenciadas para Infantil 

y Primaria 
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- Descripción de las aulas (Tamaño, Si tiene espacios 
delimitado en rincones, talleres, biblioteca de aula, Si 
tienen espacio delimitado para la asamblea, suficiente 
iluminación y ventilación, Si están bien ubicadas en el 
centro, Si están comunicadas entre si las aulas de Infantil, 

  Qué tipo materiales tienen, Qué tipo de mobiliario,               
  Cómo está distribuido el mobiliario, Numero de servicios 
  y si están diferenciados por sexo, Cercanía de los ser-
  vicios a las aulas, Etc.) 

 
 
 
  
3.2- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO 
 
 3.2.1.  ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
  
 El pueble de Tomares se encuentra ubicado dentro del área metropolitana de 
Sevilla, a 5 Kilómetro de distancia. 
  

Situada en la Mancomunidad del Aljarafe entre los pueblos de San Juan de 
Aznalfarache, Bormujos y Castilleja de la Cuesta, se constituye como ciudad 
dormitorio de Sevilla, debido a su cercanía y a que la mayoría de las familias que 
habitan sus urbanizaciones trabajan en la capital. 

 
El colegio Público Juan Ramón Jiménez, base de nuestro Proyecto de 

Coeducación, se encuentra ubicado en Tomares con una población que ha crecido 
considerablemente los últimos años, combinando las características de ciudad 
dormitorio con una población, que en menor proporción, desarrolla su trabajo y 
vida cotidiana en la localidad. 

 
 Se considera zona de influencia directa al centro, las urbanizaciones de 

nueva creación Aljamar y Santa Eufemia,  la zonas de chalet con parcelas (las 
Almenas), una pequeña parte del casco antiguo y algunas barriadas humildes (la 
Cepa, Peralta y pisos Peón). 

  
Las localidades que rodean a Tomares (San Juan de Aznalfarache, 

Bormujos y Castilleja de la Cuesta) también aportan alumnos al centro y por su 
cercanía se ha considerado como zona de influencia próxima. 
 
 
 
 3.2.2.  ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
  
 Estas zonas de influencia tan amplias, hacen que el centro presente una 
realidad educativa variada cuyos alumnos y alumnas son de familias 
económicamente diversas, con un nivel de ocupación alto. 
 
 El nivel socioeconómico es medio alto, con un gran número de personas 
que trabajan en la capital y una pequeña parte empleada en la única empresa 
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dependiente del pueblo (polígono Industrial el Manchón) o en otras localidades del 
Aljarafe. 
 
 El nivel de paro es prácticamente nulo, absorbiendo a la mayoría de los 
parados, sobre todo mujeres, la rama de servicio doméstico o sirvientas. 
 
 Es importante destacar que el trabajo de los dos miembros de la unidad 
familiar (padre y madre), de nuestros alumnos/as obliga a buscar soluciones para 
compaginar horarios laborales y de clase de sus hijos, creándose la necesidad de 
contar con una persona, ajena a la familia, a la que se encarga el cuidado de los 
hijos en ausencia de los padres (empleadas de hogar, aulas matinales y  actividades 
extraescolares, muchas de ellas ofertadas por el Ayuntamiento). 

 
  En la mayoría de las familias de las zonas que comprende el colegio, ambos 
miembros de la familia trabajan  y el número de hijos es reducido, por lo que el 
poder adquisitivo es saneado. 
 
 Cabe destacar también el hecho del nivel de alumnos/as con padres y 
madres separados o divorciados, éste hecho condiciona la realidad educativa de los 
hijos/as que presentan una nueva problemática.  Al recaer la patria potestad en las 
madres, son ellas las que educan prácticamente solas a sus hijos/as. Desaparece la 
autoridad paterna, y esta autoridad tiene que asumirla la madre con la ayuda de los 
abuelos/as. 
 Los abuelos y abuelas de nuestros alumnos/as, debido a la situación laboral 
de ambos cónyuges y a la existencia de muchas familias desestructuradas, asumen 
un papel importante, tanto en la labor asistencial como educativa, de sus nietos/as. 
 
 
 
 3.2.3.  DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 
 El colegio Juan Ramón Jiménez es un centro de Infantil y Primaria que 
escolariza a 637 alumnos/as distribuidos en 8 unidades de Infantil, dos de tres años 
y línea 3 en cuatro y cinco años. 18 unidades de Primaria, 1 aula de apoyo a la 
integración, un aula de educación especial de autismo y otra conductual.  
  
 Existe en el centro una caracola exterior que se utiliza como dos aulas 
ordinarias de Educación Infantil donde están ubicadas las dos aulas de Educación 
Infantil de 3 años. 
 
 Durante el curso 2003/2004 tenemos que destacar algunos aspectos 
negativos como son la ausencia de personal administrativo, no contando con 
conserje ni con servicio de portería y el mal estado en el que se encuentra el 
mobiliario de casi todas las aulas incluidas las de Infantil. 
  
 En el centro existen pocos espacios comunes para poder realizar actividades 
en común en gran grupo, que se reducen casi exclusivamente al gimnasio y el patio 
del recreo. 
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 No existe aula de medios audiovisuales, por lo que el video hay que 
trasladarlo a las clases y se comparte entre Infantil y los cursos de primaria que 
están en la planta alta. 
 
 La biblioteca del centro es un espacio reducido debido a que se comparte 
con el aula de informática y prácticamente no caben los alumnos/as de un aula, 
para poder utilizarla hay que reducir los grupos. En su defecto se utiliza la 
biblioteca del aula en Infantil y también en primaria. 
 

 En el curso 2004/2005 se ha creado el aula matinal  que ha sido ubicada en 
el espacio que ocupaba la biblioteca del centro, motivo por el cual, esta ha 
desaparecido, quedando tan solo un espacio de almacén de libros que no puede 
utilizarse como biblioteca. 

 
En el curso 2005/2006 el centro fue dotado de ordenadores para el segundo 

y tercer ciclo de Primaria, quedando fuera del Proyecto TIC  el primer ciclo de 
Primaria y todo Infantil. En los niveles de Infantil la informática queda relegada, a 
dos ordenadores por aula, con el que trataremos de formar un rincón de 
informática. 
 
  
 
  3.2.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS AULAS 
 
 Las aulas de Educación Infantil son espaciosas y bien ventiladas. Hay 
espacio suficiente para organizar en ellas distintos rincones y talleres móviles.  
 

El mobiliario de las aulas es insuficiente y deteriorado. El material para 
rincones y talleres es escaso. 
 
 Las 6 aulas de educación Infantil de 4 y 5 años están ubicadas en la planta 
superior y poseen un patio de recreo y una entrada independiente de las de 
primaria. 
 
 Las dos aulas de 3 años han comenzada a funcionar durante el curso 
2003/2004 y han sido ubicadas dentro del patio del recreo de primaria en la planta 
baja, dificultando la integración del nivel. Son más pequeñas que las aulas de 4 y 5 
años, lo que dificulta la formación de rincones y talleres. Los servicios están dentro 
de las aulas facilitando la autonomía de los más pequeños. 
 
 
 
 
 
3.3-  CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS/AS. 
  
3.3.1. ASPECTOS GENERALES  DEL  SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Entre los 4 y los 5 años, los niños y las niñas: 
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- Continúan interesados en realizar distintos movimientos con una precisión 

creciente: caminan sobre una línea manteniendo el equilibrio, bajan las 
escaleras alternando los pies, pedalean en un triciclo, empiezan a saltar 
sobre un pie, recortan y pegan forman sencillas, ensartan cuentas siguiendo 
un criterio, etc. 

 
- Dibujan la figura humana con sus partes básicas (cabeza, tronco y 

extremidades), se dibujan a sí mismos en situaciones habituales (en casa, en 
el colegio...) y hablan continuamente en voz alta para dirigir y regular sus 
acciones. Son capaces de caracterizarse utilizando cualquier objeto 
cotidiano y representar las acciones de sus padres, el profesor o la 
profesora, etc. 

 
- Utilizan los juegos simbólicos y de simulación como recurso natural de 

expresión y recreación de las situaciones cotidianas que viven y les 
preocupan. 

 
- Diferencian entre limpio y sucio, se lavan las manos y la cara, cuelgan su 

ropa en una percha, van al baño solos y se visten sin ayuda, retiran sus 
platos y cubiertos de la mesa, buscan y utilizan un trapo para limpiar lo que 
han ensuciado, y se muestran dispuestos a colaborar con el adulto y sus 
compañeros y compañeras. 

 
- Necesitan hablar continuamente para relatar lo que están haciendo, para 

dirigir sus acciones, para influir en los demás; buscan la conformidad del 
adulto e intentan agradarle repitiendo lo que él dice o haciéndole continuas 
preguntas sobre qué quiere que hagan y cómo quiere que lo hagan. 

 
- Su comportamiento social es progresivamente más adaptado: piden permiso 

para usar los juguetes y objetos de uso colectivo, piden ayuda cuando se 
encuentran en dificultades, ayudan a otros niños y niñas, participan en 
conversaciones colectivas, dicen por favor y gracias sin que se les recuerde, 
etc. 

 
Entre los 5 y los 6 años los niños y niñas: 
 

- Se sienten seguros y autónomos en sus habilidades motrices: trepan por las 
escaleras de un tobogán, se mecen por sí solos en el columpio, saltan y 
giran sobre un pie, juegan con los patines, saltan varios escalones, recortan 
figuras sin desviarse de la silueta, trazan números y letras, etc. 

 
- Se interesan por los carteles y los cuentos, quieren conocer lo que pone en 

ellos y expresan sus preferencias: quiero que me leas este cuento...; 
reconocen su nombre y copian distintas letras. 

 
- Cada vez necesitan más compartir sus juegos con otros niños y niñas; por 

ello, se interesan por aprender distintos juegos sociales y de reglas. 
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- Inventan historias fantásticas y les gusta que se las cuenten. Sus juegos 
simbólicos recrean hazañas y distintas aventuras en lugares imaginarios. 

 
- Consolidan los logros que han alcanzado en su cuidado personal y toman 

decisiones sobre cuestiones tales como qué quieren desayunar, cómo 
quieren peinarse, en qué van a ayudar en casa y en el colegio, a qué van a 
jugar, etc. 

 
- Disfrutan mucho hablando y explicando cosas a los demás: explican lo que 

hicieron en un pasado reciente, cuentan chistes sencillos, preguntan por el 
significado de palabras que no conocen, definen palabras y relatan un 
cuento; también se interesan por lo que cuentan los demás, por sus 
opiniones, etc. 

 
- Eligen y diferencian sus amigos y amigas de los demás, participan en 

conversaciones colectivas respetando normas básicas y pueden verbalizar y 
explicar a los demás las reglas de juego o cómo realizar una actividad; son 
capaces de pertenecer a un grupo estable de juego, haciendo planes y 
ayudando a los demás para conseguir una meta. 

 
- Realizan movimientos gruesos y finos: hacen continuos desplazamientos, 

saltan, suben las escaleras, cogen una pelota grande con las dos manos, 
caminan de puntillas, construyen torres, arman puzzles y tableros de 
figuras, etc. 

 
- Se interesan por conocer su cuerpo y el de los demás: observan su imagen 

en el espejo y disfrutan disfrazándose y pintándose la cara; también son 
capaces de descubrir qué parte le falta a la representación incompleta de la 
figura humana, saben completarla, e identificarse como niño o como niña. 

 
- Centran su atención y su actividad en los juegos motores. 

 
- Continúan empeñados en consolidar los distintos logros alcanzados en su 

higiene y cuidado personal: permanecen secos y cada vez tienen menos 
“accidentes”, utilizan el tenedor y la cuchara, beben solos, se visten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.  ACTITUD SEXUAL 

 
• Resultan imprescindible que los planteamientos de escuela y familia sean 

coherentes y complementarios. Es fundamental propiciar el adecuado 
conocimiento de los órganos genitales y las  diferencias externas entre 
ambos sexos. Todo ello de una forma natural que no genere inhibiciones ni 
rechazos. 
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• Los intereses de los niños/as de Educación Infantil están centrados en el 

embarazo y en el nacimiento y no les interesan, en absoluto, las cuestiones 
que se refieren a la fecundación. El embarazo de alguna madre o familiar 
próximo será una excelente ocasión para comentar con ellos y ellas estos 
temas. 

 
• La educación sexual abarcará la vertiente biológica y la  afectivo-social. La 

sexualidad estará  relacionada con la autoestima, afectividad, conciencia del 
yo,  fisiología, normas sociales y culturales, emotividad, autocontrol… 

 
• En el segundo ciclo de la Educación Infantil, el interés sexual  se dirige 

hacia los órganos sexuales, con la aparición de la masturbación. 
 
• Para el tratamiento educativo tendremos en cuenta los aspectos biológicos y 

ellos irán descubriendo las diferencias sexuales de su cuerpo respecto al 
otro sexo por medio de la exploración y la observación. 

 
• La educación sexual se realizará sin tabúes, rótulos convencionales y 

transmisión de prejuicios. 
 
• A la familia le corresponderá sus aspectos afectivos y de información 

espontánea, y a la escuela la información sistemática y la coeducación. 
 
• En la educación sexual hay que mantener una actitud de naturalidad que no 

induzca al niño/a a concepciones maliciosas sobre el sexo. 
 
• Los criterios a seguir podrían ser: 

 
o No ocultar niños/as por el hecho de estar desnudos. 
o No mentir a los niños/as en ningún momento en lo relativo a la 

sexualidad. 
o Unificar criterios entre familia y escuela. 
o Ante las preguntas de los niños/as, la actitud que estableceremos 

será de diálogo que satisfaga su curiosidad sin mostrar extrañeza, 
burlas o inhibiciones. 

o Frente a situaciones concretas como el embarazo, explicar los 
conceptos derivados de las situaciones. 

o Emplear siempre palabras correctas. 
o No explicar temas que están fuera de su interés y comprensión. 
o Etc. 

 
 
3.3.3. CÓMO RECOGER INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO: 
 

o Contactos Diarios con Familiares en las Entradas y Salidas al 
Centro 

o Tutorías 
o Informes y Cuestionarios dirigido a las familias 
o Observación directa de la tutora a través de: 
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 Sesiones de psicomotricidad. 
 Láminas de observación (Elección de niño/niña)  
 Celebraciones de cumpleaños( elección de invitados/as) 
 Lámina de observación (elección de amigo/amiga) 
 Agrupamientos en sus mesas de trabajo 
 Emparejamiento en sus juegos 
 Agrupamientos y actitudes en sus juegos de patio  
 Agrupamientos y actitudes en sus juegos de rincones 
 Agrupamientos en sus salidas 
 Manifestaciones conductuales y verbales hacia las figuras       

femeninas y masculinas de sus familias 
 Etc. 

 
CONTACTOS DIARIOS CON FAMILIARES EN LAS ENTRADAS Y 
SALIDAS AL CENTRO 
 
 Debido a la corta edad de nuestros alumnos/as, no acceden al centro ni 
regresan solos/as a sus casas, sino que son acompañados por familiares. 
Circunstancia que aprovecharemos las tutoras para mantener contactos directos con 
estos familiares en las entradas y salidas y obtener de ellos/as la información que 
nos interese con relación a nuestros alumnos/as o a sus circunstancias familiares. 
 
 Toda la información así recabada, tendrá un gran valor de inmediatez y 
fiabilidad, ya que debido a la tendencia a la fabulación que presentan nuestros 
alumnos/as en estas edades, mucha de la información proporcionada no es fiable. 
 

La información proporcionada por los alumnos/as, contrastada con la 
proporcionada por los familiares nos permitirá obtener un punto de partida y 
diagnostico de las condiciones previas reales de nuestros alumnos/as.  

 
 

 
INFORMES Y CUESTIONARIOS DIRIGIDO A LAS FAMILIAS 
 
 Al principio de cada curso y en momentos puntuales, las tutoras se reunirán 
y confeccionarán cuestionarios dirigidos a las familias con ítems que nos 
proporcionen información sobre cuestiones relacionadas con aspectos personales o 
familiares de nuestros alumnos/as ( trabajo que desempeñan padres y madres, si 
han asistido a guardería, número de hermanos/as, qué tipo de juegos realiza, qué 
tipo de amistades tiene, cuánto tiempo dedica a la televisión, etc.). 
 
 Toda esta información, nos orientarán sobre el punto de partida en 
determinados aspectos que queramos tratar. 
 
 Presentamos a continuación un modelo de Informe con el que podemos  
obtener información  de nuestros alumnos/as en el momento de ingresar en la 
escuela. La información que  nos puede proporcionar, será valiosa para comenzar a 
conocer el contexto familiar del que proceden y las influencias y condicionantes 
con la que ingresan niños y niñas. 
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 Esta información inicial será completada periódicamente con los contactos 
diarios con los familiares que traen y llevan a nuestros alumnos/as al centro y las 
tutorías que de forma organizada, con un calendario y horarios prefijados, se 
establezcan.   
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abar información de los miembros 
familiares más cercanas al niño/a. 
 

 con las que 
odemos observar en el ámbito escolar y nos permitirá hacer un diagnostico 
ás co

ea 
 tutoras deberán preparar con antelación  las visita, confeccionando 

s proporcionen, a 
través de sus respuestas, la información que nos complete el diagnostico de 
cad sto solo será posible si los familiares solicitan la visita de 
tutoría,  con una antelación suficiente. 
 
 torías den información valiosa de nuestros alumnos/as, 
serí s cónyuges (padre y madre) acudieran a las tutorías. 
De mos contrastar opiniones y enfoques de las dos personas 
que educan al hijo/a e implicar a ambos, en la educación y solución de los 
problemas detectados.  
 

ia en este centro donde padres 
y m dres trabajan fuera de casa durante muchas horas y requieren la ayuda de 

  

 OBSE
 

La observación será el medio que utilizaremos habitualmente para detectar 
cua i
control
escalas
fotogra

 más significativos 
ara posteriormente analizarlos. 

de obse

tutoras 
conside
porque

   TUTORÍAS 
 
 Las tutorías nos permitirán rec

  Esta información  referida a su conducta, hábitos, actitudes, intereses y 
comportamientos en el ámbito familiar, podrán ser contrastadas
p
m mpleto.  
 
 Para que la información que nos llega a través de las tutorías s
efectiva, las
baterías de preguntas encaminadas a que los familiares no

a alumno/a. E

Para que las tu
a necesario que ambo
esta forma, podría

 También sería interesante que a las tutorías asistieran abuelos y abuelas, 
en le caso de que intervengan en el cuidado de sus nietos/as. 
  Estos casos se dan con bastante frecuenc

a
los abuelos/as,  en la educación de sus hijos/as.  
 

 
RVACIÓN DIRECTA DE LAS TUTORAS 

lqu er tipo de problemática. Esta observación se realizará de forma más 
ada utilizando instrumentos para la recogida de datos como pueden ser las 
 de observación, cuadernos de anotaciones, protocolos de observación, 
fías, grabaciones, etc. 
 
En estas observaciones las tutoras recogerán los hechos

p
 
Para facilitar la labor del observador, previamente se confeccionarán escalas 
rvación en las que se especifiquen qué observar, cómo y dónde. 
 
Para llegar a conclusiones de todos los comportamientos observados, las 
tendrán que contrastar las observaciones y establecer cuáles de ellas pueden 
rarse como modelo o patrón seguido por la mayoría de nuestros alumnos/as, 

 se repitan en casi todas las aulas. 
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intentan
los mo
hábitos

OBSER
DEL M
 
 probar cómo se agrupan  nuestros alumnos/as de forma 
spontánea, y cómo se desenvuelven en sus juegos, los observaremos en sesiones 

libr e
materia
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Una vez presentado el material, pedimos al grupo que jueguen con él 
libr
(los niñ
dispers

 
 
la sesió

- 
uy 

uraderas, debidas a encuentros ocasionales entre ambos sexos. 

- 

linos porque al arrastrarlas, enrollarlas, 
tirarse, etc. lo hacen de forma brusca, haciéndoles daño. 

 
- 

 ladrillo o pelota, realizar 
recorridos enganchando picas a modo de un tren, golpear picas contra el 

Estas conductas repetitivas, serán analizadas entre todas las tutoras  
do llegar a las causas que las originan para que nos ayuden a comprender 
tivos que mueven a nuestros alumnos/as ante determinadas conductas, 
 o actitudes erróneas o negativas. 
 
 
VACIÓN EN SESIÓN DE SICOMOTRICIDAD  (UTILIZACIÓN 
ATERIAL  Y AGRUPAMIENTO EN SUS JUEGOS) 

Para com
e

e d  psicomotricidad en el gimnasio,  poniendo a su disposición distintos 
les. 
Presentamos al grupo-clase los siguientes materiales: 
picas 
zancos 
ladrillos 
aros 
colchonetas 
bancos zuecos 
espalderas 
Etc. 

emente. Observamos que la forma de agruparse en un principio es por sexos 
os con los niños y las niñas con las niñas), pero más tarde comienzan a 

arse y sus agrupamientos se diversifican. 

El material de psicomotricidad que pusimos a su disposición, al principio de 
n,  fue utilizado de la siguiente forma: 
 
Los zancos lo utilizan las niñas y los niños más tranquilos y de forma 
individual, aunque ocasionalmente aparecen agrupaciones, no m
d

  
Las parejas mixtas formada por niños y niñas que utilizan los aros, zancos y 
colchonetas,  juegan a tumbarse, tirarse, enrollarse y arrastrarse unos a 
otros, etc. Hemos observados que son juegos ruidosos aunque no violentos, 
pero en determinados momentos del juego, algunas de las niñas han 
protestado de sus compañeros mascu

Las picas son utilizadas solo por niños casi en su totalidad, a los que se les 
une  en algunas ocasiones niñas más inquietas y nerviosas. Los juegos con 
picas comienzan siendo juegos de movimiento y desplazamiento: montar a 
caballo, arrastrar algún otro material como

suelo realizando sonidos rítmicos, etc. para más tarde convertirse en juegos 
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violentos como golpear las picas entre sí a modo de espadas o golpear con 
ellas otros materiales lanzándolos a gran velocidad o altura, etc. 

 
- Al enganchar un banco zueco en la espaldera para formar un tobogán, las 

 

 y dando lugar a 
pelotazos y protestas.   

 
- 

rillos, los juegos se vuelven más activos y en 
alguna ocasiones violentos ya que impulsan los ladrillos dando grandes 

- 

 esquivando a otros niños/as y los obstáculos que se les van 
presentando en sus recorridos, son juegos no violentos en los que no se 

dolos rodar 

gones de un tren  
o en juegos de sentarse o saltar dentro y fuera. 

 

tutoras dan unas normas mínimas para su utilización y se  observa que se 
dirigen hacia él libremente grupos mixtos de niños y niñas que juegan 
resbalándose, sin agresiones, empujones y guardando el turno de forma 
mínimamente ordenada. El único problema que hemos detectado, en este 
tipo de juego, es el intento de colarse en el turno, pero por regla general 
resuelven el problema de forma autónoma, sin llegar a la agresión tanto 
niños como niñas, quizás por el hecho de haber conseguido guardar un 
mínimo orden en las filas en las entradas y salidas, y lo trasladan a sus 
juegos.  

- Las pelotas las utilizan casi exclusivamente, los niños para jugar al fútbol 
ocupando en sus juegos, la mayoría del espacio del gimnasio. Las pocas 
niñas que hemos observado que las usan, les dan otra utilidad (botar, lanzar 
y recoger, rodar, etc. ) y ocupan espacios reducidos. El grupo de niños que 
juegan al fútbol, al ocupar  casi todo el espacio en el que hay mucho 
material y compañeros/as que realizan otro tipo de actividades, crean 
conflictos con empujones y pelotazos, dan lugar a protestas,  lo que hace 
que las tutoras descarten el juego y deriven su actividad a juegos menos 
violento y molesto. Aparecen juegos de pelotas combinados con picas en 
los que los niños desplazan la pelota dando con la pica, y al igual que en los 
anteriores juegos, siguen ocupando casi todo el espacio

 Los ladrillos son utilizados en un primer momento para realizar 
construcciones por  grupos de niñas, a las que se les unen ocasionalmente  
algún niño. Más tarde los ladrillos se combinan con las picas en juegos de 
enganchar y  transportar de un lugar a otro y se lanzan por el aire 
impulsados por las picas, en estos juegos ya intervienen grupos de niños. Al 
combinar las picas con los lad

golpes y lanzándolos con gran velocidad, estos juegos son realizados por 
los niños mayoritariamente y esporádicamente se les une algunas niñas . 
 
Otro juego que aparece con ladrillos y picas son juegos de montar a caballo, 
el ladrillo se transforma en la cabeza y la pica en el cuerpo, estos juegos son 
seguidos por grupos mixtos de niños y niñas, recorren el gimnasio 
cabalgando y

molesta a los demás compañeros/as. 
 

- El material menos utilizado son los aros, solo lo utilizan algunas niñas de 
forma individual bailándolo en la cintura o por parejas hacién
por el suelo. En  ocasiones aparecen  parejas mixtas que utilizan los aros 
para desplazarse por el gimnasio enganchados como los va
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- 

rio utilizando distintos materiales, pero en ningún momento de 
orma violenta. Este tipo de juego solitario, se observa menos entre las 

- parece un juego de atrapar, en los que un niño/a corre y los demás 

r a conflictos y en los 
que se hacen intervenir a la tutora para reestablecer el orden o la 

- parecen grupos de niños/as que permanecen unidos durante toda la sesión 

introduce el juego y establece las normas del 
ismo, y suelen ser normalmente de niños. En las niñas, estos grupos 

embros, 
unque del mismo sexo y ocasionalmente del sexo contrario. Tan solo en 
lgunos casos de parejas, se suele dar esta estabilidad en las niñas. Esto 

 
- os juegos de escalada por las espalderas, se realizan normalmente en 

 grupos reducidos de niños y niñas y no suelen presentan ningún 

sgados y escalan de forma más 
eligrosa que las niñas, que lo hacen con más tranquilidad y seguridad y 
uelen abandonan el juego al llegar a unas alturas prudenciales e inferiores 

a las que alcanzan los niños.  
 

- En determinados momentos de la sesión de Psicomotricidad, observamos 
que las niñas comienzan a jugar a tiendas. Son juegos tranquilos en los que 
las niñas en colchonetas grande que sitúan en rincones del gimnasio, 
comienzan a almacenar y a ordenar todo tipo de material de 
psicomotricidad, que sus compañeros/as no están utilizando, y van 
simulando que lo venden a los niños/as que se acercan  y juegan a 
comprarlos. 

 
Al dar por terminada la sesión de Psicomotricidad, las tutoras piden que se 

recoja el material y entre todos/as recogen y lo transportan de regreso a clase. A la 
hora de recoger el material observamos que entre los niños surgen problemas y 
peleas para llevar determinado material, que consideran más atractivo.  

Para resolver este tipo de conductas, los alumnos/as hacen intervenir a las 
tutoras ya que estas situaciones suelen desembocar en agresiones. 

Se ha observado que algunos niños/as juegan, en determinados momentos, 
de forma solitaria sin emparejarse ni integrarse en ningún grupo, realizan un 
juego solita
f
niñas, que normalmente  juegan en pequeños grupos o en parejas. 

 
A
intentan atraparlo, ensartándolo en un aro. Son juegos sin normas, que 
surgen de forma espontánea y esporádicas, que en un principio son 
aceptados por el grupo, pero que más tarde dan luga

normalidad. En estos juego, observamos como casi siempre son niñas las 
que los demás niños/as intentan atrapar, hasta el punto de que se agobian y 
con frecuencia  hacen intervenir a las tutoras, cuando ya está hartas de ser 
perseguidas y quieren dejar de jugar. 

 
A
de Psicomotricidad y no intentan relacionarse, en ningún momento, con sus 
otros compañeros/as u otros grupos. Estos grupos estables, suelen estar 
capitaneados por un líder que 
m
aparecen menos, los grupos que forman las niñas suelen ser a tiempo parcial 
y van cambiando continuamente e introduciendo  distintos mi
a
a
puede ser debido a que en la mayoría de las aulas, el líder del grupo-clase 
suele ser un niño, que arrastra a los demás en sus juegos. 

L
parejas y 
tipo de problemática entre los que lo practican. En estos juegos hemos 
apreciado que los niños son más arrie
p
s
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 Estas conducta agresivas, no suele darse entre las niñas, que normalmente 
se conforman con transportar cualquier tipo de material de regreso a clase, sin 
ningún problema. 

 
Después de realizadas las observaciones y analizar los distintos 

comportamientos en sus juegos podemos concluir: 
 

- Los niños utilizan el material de forma más activa y en ocasiones violenta 
que las niñas, dando lugar en ocasiones, a pequeños accidentes como 
pelotazos, algún porrazo con una pica o ladrillo, etc. 

 
- Las niñas por lo general, realizan sus juegos de forma más tranquila y 

controlada, dan lugar a menos accidentes y cuando juegan con niños suelen 
protestar porque salen perjudicadas en los juegos. Muchas de ellas, que 
comienzan en juegos mixtos, abandonan el juego y buscan a iguales de su 
mismo sexo para seguir jugando. 
 

- En sus juegos, los niños tienden a ocupar casi todo el espacio disponible 

 espacios reducidos. 
 
Tanto niños como niñas tienden a jugar agrupándose por sexos y tan solo lo 
hacen de forma mixta de forma esporádica y en tiempos reducidos. 
 
 
Pasamos a mostrar algunas fotografías en las que se aprecian las conductas 

que hemos obs
 
 

           

para el juego del grupo-clase, en cambio las niñas, suelen realizar sus 
juegos en

- 

ervado en las sesiones de Psicomotricidad libres: 

 
En esta fotografía observamos a un grupo de niñas que juegan a subir a 
las espalderas observadas por un niño 
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         Un grupo de niños juegan con las picas y los ladrillos a saltos de        
 ltura 
 

  a

 
 
 
 

 
Dos niños utilizan las picas a modo de espada y juegan a pelearse 
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  Un grupo de niñas juegan con los zancos haciendo recorridos 
 
 

                          
      Un grupo de niños juegan a transportar las colchoneras en la cabeza 

ÑO/NIÑA) 

de la 

  
 
 
 
LAMINAS DE OBERVACIÓN.( ELECCIÓN DE NI  

 
Le presentamos a nuestros alumnos/as láminas de observación en la que 

aparecen niños y niñas realizando distintas actividades que normalmente pueden 
realizarse en el colegio. Los niños y niñas que pueden apreciarse en las láminas, son de 
edades parecidas a las de nuestros alumnos/as, de ambos sexos, y en número similar a 
un aula de Educación Infantil. Se tratan de láminas de observación introductorias 
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Unidad

robamos que la 
mayoría del grupo-clase escogen a niños y niñas de su mismo sexo. 

 entre niños y niñas cuyo carácter tranquilo o 
quieto, hacen que se desenvuelvan mejor con los iguales del sexo contrario.    

  
Con la excepción de algunos alumnos/as, podemos comprobar en sus elecciones, 

ue las niñas suelen escoger modelos femeninos y los niños masculinos. El motivo 
igo/a con el 

ue poder realizar las actividades que muestran las láminas de observación y en estas 

ismo que ocurre con esta ficha de observación, suele darse en casi todos los 
trabajo

tinto sexo al suyo, hemos comprobado que los demás 
alum la elección, es como si no les estuviera 
per consideran una elección errónea. Este 
con o que ejercen los iguales hace que en ocasiones, los pocos alumnos/as 
que escogen al sexo contrario, rectifiquen sus primeras elección, es decir rectifiquen “su 
error”. 
 
 Aunque la tutora de cómo buena cualquier tipo de elección que puedan realizar, 
hemos 

 por válido.   
 
 
 
   CELEBRACIÓN DE UN CUMPLEAÑOS.( ELECCIÓN DE INVITADOS/AS) 
 
 suelen traer a clase las tarjetas de 
inv ci ervamos las elecciones de compañeros y 
com os en asamblea. 
 
 Pedimos a los alumnos/as que han sido invitados a fiestas de cumpleaños, que 
traigan

bién, en esta ocasión. 
 

siguientes cuestiones: 

 Didáctica: “Vuelta al colegio” con las que trabajaremos en los primeros días del 
curso. 

 
Después de describir y observar las láminas con todo el grupo-clase, pedimos 

que de forma individual escojan al niño o niña que más les guste y comp

  
Las  elecciones realizadas del sexo contrario, son mínimas y suelen darse entre 

alumnos/as que normalmente juegan en clase y en el patio del recreo con iguales del 
otro sexo.  Estos casos suelen darse
in

 
q
puede deberse a que  suelen identificar en el niño/a escogido a un posible am
q
edades, estas actividades y juegos que las láminas representan, suelen realizarlas en 
grupos de amigos/as del mismo sexo. 
 
 Lo m

s en los que se pide que escojan a un niño o niña, tienden a escoger a iguales del 
mismo sexo al suyo, aunque no se lo especifiquemos así. Cuando en alguna ocasión un 
niño/a escoge a otro de dis

no/as consideran que han equivocado 
mitido escoger al sexo contrario, lo 
dicionamient

comprobado que la influencia de los iguales es muy poderosa, y tienden a 
uniformar los criterios de elección “niño escoge a niño y niña escoge a niña” no estando 
bien visto por los demás, un criterio de elección distinto a este, aunque la tutora lo 
permita y lo de

 

Aprovechando que nuestros alumnos/as 
ita ón para sus cumpleaños, obs
pañeras que realizan para asistir a sus fiestas y las analizam

 sus invitaciones, y comprobamos que por regla general, cuando es un niños el 
que cumple años, los invitados son mayoritariamente niños y lo mismo ocurre en el caso 
de las niñas. Suelen agruparse por sexo tam

Para analizar el por qué de estas elecciones, llevamos a la asamblea las 
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• ¿Quiénes van a nuestras fiesta de cumpleaños?  Responde que sus 

os y algunos amigos/as de clase. 
 

 
io sexo.  

  Para ello pedimos al grupo-clase en la asamblea, que imaginamos  nuestro 
cumple

 
 

os como niñas, tienden a escoger entre sus 
invitados/as, a miembros de ambos sexos pero predominando el suyo entre las 
eleccio

las pocas elecciones que 
se hacen del sexo contrario, se suelen dar entre compañeros/as de mesa de trabajo. 

a tendencia de separarse en sus juegos, los niños de las niñas, determinan sus 
e aprecie esta diferenciación 

or sexos. 

 de 
lumnos/as predomina la elección de 

mbos sexos, pero con preferencias hacia el suyo propio. 
 

dar 
len 
 de 

istad, que se establecen en 
clase, durante el curso escolar. Estas relaciones están a su vez condicionadas por sus 

os comprobado que en las mesas en las que se sientan y trabajan juntos 
niños y o y 

 de 
nes 

e estos pequeños grupos, integrados en el grupo-clase. 

 de 
e el 

 igual forma que en las mesas de trabajo en las 
ás directamente.   

 

 
 

vecinos, sus prim

 Nos centramos en los amigos/as de clase y pasamos a analizar el  por qué 
escogemos mayoritariamente a compañeros/as de nuestro prop

años y que nuestros padres nos permiten invitar a 5 amigos/as de nuestra clase. 
Pedimos al grupo que piensen a quienes les gustaría invitar y  preguntamos 
individualmente. 

Comprobamos, que se vuelve a confirmar lo que ya habíamos observado en las 
elecciones de cumpleaños reales, las niñas suelen escoger mayoritariamente invitadas de 
su mismo sexo y lo mismo ocurre con los niños.  
 

Podemos concluir que tanto niñ

nes realizadas. 
 Al preguntarles por los motivos de sus elecciones, no saben argumentar las 
causas, tan solo se escudan en la amistad, y comprobamos que 

L
relaciones de amistad, y esto hace que  en sus invitaciones s
p

 
 Concluimos que a la hora de escoger invitados/as para asistir a una fiesta
cumpleaños, hemos notado que en casi todos los a
a

 Al hablar con las madres de nuestros alumnos/as, nos confirman que suelen 
libertad para  elegir a sus invitados en sus fiestas de cumpleaños, no sue
condicionarlos, por tanto la tendencia de escoger mayoritariamente a compañeros/as
su mismo sexo, está relacionada con las relaciones de am

elecciones de mesas de trabajo, sus juegos en los rincones, juegos en el patio, etc.  
 

Hem
 niñas, se establecen relaciones de trabajo que dan lugar a un conocimient

amistad entre niños/as de ambos sexo. El hecho de pertenecer a la misma mesa
trabajo crea unos vínculos entre niños y niñas que dan lugar a sus primeras relacio
sociales, dentro d

 
En los juegos por rincones y en el patio, los niños y niñas juegan juntos pero

forma paralela, no están acostumbrados a intervenir en los mismos juegos, por lo qu
conocimiento y la amistad no se dan de
que se relacionan  m
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   LÁM A
 
 que se aprecian 
niños y ñ gra 
con rasgos s Indios y una niña con rasgos 
orientales. 

 An rísticas(físicas) de 
cada n  los 
alumnos/as

- 
- colo
- altu
- eda
- 

 y 
tro amigo/a. Antes de escoger, 

hablam s entre todos de las características que debería tener un amigo/a y llegamos a 
las sigu

- ue tenga nuestra edad 
- ser cariñoso 
- ser bueno 
- que viva cerca de donde nosotros vivimos 
- que vaya con nosotros al parque 
- que nos invite a su casa y que venga a la nuestra 
- etc. 
 

Pregustamos si nos interesa su aspecto físico en nuestro amigo/amiga 
(guapo/feo, gordo/delgado, etc.) y concluimos que estas características no son 
interesantes en nuestros amigos y amigas. 

Podemos apreciar en sus elecciones, que los más escogidos han sido niños/as 
con rasgos físicos, muy distintos a los nuestros (Niños/as Orientales), siendo los menos 
escogidos curiosamente, los niños/as con rasgos parecidos a los nuestros ( Niños/as 
Europeos). 
  
 Trasladamos las elecciones de amigos/as a la clase y pedim s que tengan en 
cuenta o los sgos no las características que entre todos 
hemos establecido como los más apropiadas para un amigo/a. 

  
que se dibujen en una hoja de papel 

con su amigo/a de la clase. Después de dibujados preguntamos el nombre, los 
trascribimos y pasamos a analizar los resultados obtenidos. 

n la mayoría de dibujos analizados, apreciamos que las parejas de amigos/as 
son del mismo sexo y tan solo en una mínima parte, aparecen amigos de distinto sexo. 
De nuevo comprobamos y constatamos en sus dibujos, los que ya habíamos observado 

IN  DE OBSERVACIÓN.( ELECCIÓN DE AMIGO/AMIGA) 

Al presentar una lámina de observación al grupo-clase en la 
 ni as de distintas razas: una niña y un niño con rasgos Europeos, una niña ne

 africanos, un niño de piel cobriza con rasgo

alizamos  los rasgos diferenciadores (culturales) y caracte
iño y niña de la lámina y luego pasamos a analizar las características de 

 de nuestra clase: 
color de pelo 

r de los ojos 
ra 
des 

gordura y delgadez 
- etc. 
 

Trabajamos con la lámina de niños/as de distintas razas coloreando el pelo
rodeando al niño o niña que nos gustaría que fuera nues

o
ientes: 

- ser divertido 
- ue le guste las mismas cosas que a nosotros q

q

o
n ra físicos, que hemos vistos, si

Para ello, pedimos a nuestros alumnos/as 

 
E
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en sus juegos de clase y patio, escogen mayoritariamente a iguales del mismo sexo, al 
emparejarse con sus amigos/as de clase. 

 
Al igual que ocurre con las elecciones de niños y niñas, en esta ocasión al 

escoger amigos o amigas, nuestros alumnos/as prefieren escogerlos de su mismo sexo, 
eso sí, independientemente de los rasgos físicos que presenten. 

 
 

  AGRUPAMIENTOS EN SUS MESAS DE TRABAJO 
 
 Para comprobar cómo se agrupan los alumnos/as de forma espontánea, se 
presentó al grupo- clase y al principio del curso, un conjunto de mesas que tendrían 
que ocupar  para sus trabajos  a lo largo del curso.  
 

Unas mesas tienen forma rectangular y otras hexagonales, todas ellas con 
una capacidad para seis alumnos/as, y se le pidió a los grupos, formados por una 
media de 25  alumnos/as cada clase, que los ocuparan libremente, pudiéndose 
cambia de lu r dur  del curso. Pasado este tiempo, 
tendrían que tomar la decisión de elegir su lugar definitivo. 

 ipio se colocaron en un lugar 
determ ado y lo hicieron suyo, no permitiendo que otros niños y niñas lo 
ocupar

s alumnos/as , en 
los casos  que se detectaron conflictos. En estos casos, las tutoras realizaron los 
cambio

etra y observamos las 
siguien

 En cada mesa predomina un grupo de un sexo determinado. 

Dentro de las mesas en las que se sientan niños con niñas, suelen  

de los 
niños. 

or tanto tenemos que concluir que niños y niñas se agrupan de forma 
natural por sexos en sus mesas de trabajo. Los únicos cambios que los alumnos/as 

r ga ante los dos primeros meses

 
Hubo niños y niñas que desde el princ
in
an. 
 Los alumnos/as más nerviosos e inquietos en cambio, tardaron más tiempo 

en encontrar su lugar definitivo, pero terminado el plazo dado, la profesara obligó a 
decidir dónde querían sentarse, sabiendo que ese sería su lugar definitivo durante el 
resto del curso. 

Tan solo se  modificaron  las elecciones realizadas por lo

s que consideraron oportunas, pero estos cambios no se tuvieron en cuenta a 
la hora de analizar los agrupamientos.  
 

Identificamos cada mesa con un  número o una l
tes características en sus agrupaciones: 
- Se formaron cuatro o cinco  mesas por cada grupo-clase. 
- Los alumnos/as se agrupan en un principio por relaciones de amistad 

que mantienen con anterioridad a su ingreso en el colegio. 
-
- Cuando se realizan cambios de mesas, suelen hacerse por grupos o 

parejas de amigos o amigas del mismo sexo. 
- Cuando un solo niño/a solicita cambio de mesa suele estar motivado por 

conflictos con compañeros/as, normalmente de otro sexo. 
- En algunas mesas se han detectado grupos de un solo sexo, aunque no 

es lo más habitual. 
- 

hacerlo agrupándose por sexos, es decir los asientos de las niñas se 
distribuyen alineados entre sí y lo mismo ocurre con los asientos 

P
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realizaron con respecto a las primeras elecciones, confirmaron y acentuaron la 
dades.  

 
 
Pre onde puede apreciarse claramente como 

niños y niñ  espontánea: 
 

separación existente entre ambos sexos en estas e

sentamos unas fotografías d
as se agrupan en sus mesas de trabajo de forma

 
  Mesa con mayoría de niños 
 

 
  Mesa con mayoría de niñas 
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  Mesa con mayoría de niñas 
 

       
  Mesa con mayoría de niños 
 
Durante el curso 2004/2005, las tutoras que comenzaron el curso con 

alumno
nterior. Para evitar esta separación por sexos que los 

alumno
lando ante los niños/as, a criterios 

de orga

contacto les dará la oportunidad de hablar, trabajar y 
relacio lizará distintas actividades 
programadas para favorecer la relación entre niños y niñas. 

s/as de nuevo ingreso, observaron que las mesas de trabajo se agruparon de 
forma similar al curso a

s/as realizan de forma espontánea, las tutoras hicieron algunos cambios, con 
el objetivo de crear grupos de mesa mixtos,  ape

nización y buen funcionamiento del trabajo en las mesas. 
 
Creemos que es conveniente que niños y niñas compartan por igual las 

mesas de trabajo, ya que este 
narse como grupo, ya que el grupo-mesa rea

Si niños y niñas no se asocian de forma espontánea en las mesas de 
trabajos, las tutoras deberán crear las condiciones para que ésta se lleve a cabo. 
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 na forma efectiva podría ser dar movilidad periódica a los grupos-mesas 
atendiendo a distintos criterios, en los que pueden intervenir nuestros alumnos/as. 

 
Hemos comprobado que la escuela mixta, por sí sola,  no es la solución para 

que niños y niñas interactúen y se relacionen de forma adecuada. Hemos observado 
que en estas edades niños y niñas tan solo comparten un espacio común, pero no 
interactúan en él. Por tanto es necesario que las tutoras propicien esta interacción 
para que el contacto de lugar al conocimiento y este conocimiento al respeto de las 
diferencias entre iguales de distinto sexo. 

  
Los educadores y las familias tendremos que fomentar esa interacción entre niños 

y niñas que dará lugar al conocimiento y trato igualitario entre ambos sexos. 
 
 
 
 

  EMPAREJAMIENTOS EN SUS JUEGOS: 

o 

ientos que niños/as presenten de forma libre. 
La tutora introducirá el juego, lo motivará, dirigirá, proporcionará el material 

 e limitará a  observarlo y describirlo.  Para que quede constancia de las 

 
 
 
    “EL JUEGO DE LAS ESTATUAS” 
 
Con  todo el grupo-clase, jugamos al “juego de las estatuas”. Corremos 

libremente por un espacio determinado, al ritmo de un pandero, andamos, vamos 
deprisa o corremos dependiendo del  sonido del pandero y ocupando todo el espacio. A 
una señal de la profesora cada niño-a busca libremente una pareja, la coge de la mano y 
los dos permanecen inmóviles como estatuas, si alguno de los niños/as que forman la 
pareja se mueve, la pareja queda eliminada. 

 
A otra señal de la profesora, las parejas dejan de ser estatuas, se sueltan de las 

manos y corren libremente de forma individual, hasta una nueva señal. El juego se 
repite tres veces para que las elecciones que se realicen sean significativas. 

 
Observamos que desde el principio las primeras parejas formadas se han 

repetido casi todas. Los niños y niñas no se emparejan al azar, como sugería el juego, se 

U

 
o El juego de las estatuas 
o El juego de las escobas 

Juegos de emparejamientos con pelotas 
o Juegos de emparejamientos con aros 

 
Para comprobar cómo los niños/as se agrupan de forma espontánea en sus 

juegos, pasaremos a poner en práctica algunos, que nos permitan observar y describir 
s agrupamientos y emparejamlo

necesario y s
elecciones realizadas, realizaremos fotos de los juegos que vamos a proponer. 
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buscan entre si aunque estén bastantes separados en el momento de la señal de 
mparejarse. 

ue hemos repetido el 
juego, han coincido en emparejarse niñas con niñas y niños con niños, no formándose 

a regla general que ha surgido del juego, es que al emparejarse, cada niño y 
iña  lo hace buscando al amigo/a aunque esté separado de él/ella en el momento de 

e tatua. Tan solo algunas parejas, se ven obligadas a formarse sin previa 
lección, debido a que sus primeras opciones no han podido realizarlas, y se han 

rma 
 o estatua. 

Como los dibujos que realizan son muy rudimentarios pedimos que nos los 
terpreten y que se identifiquen  ellos en el dibujo y también al compañero/a que está a 

Es curioso comprobar  como no siempre han coincidido las parejas formadas 
realmente en el juego con las dibujadas, hubo niños/as que en sus dibujos eligieron a 
compañero/a con los que deseaban emparejarse en el juego, pero que no pudieron 
hacerlo. Estos casos se suelen dar con los líderes de clase, que suelen ser muy escogidos 
por sus compañeros/as. 

Al realizar el juego por primera vez, pudimos comprobar que se formaron 
parejas mixtas de niños y niñas, compañeros de mesa de trabajo en su mayoría, pero que 
no se consolidaron al repetir el juego una segunda y tercera vez. 

Esta tendencia, se reafirma cuando  hacemos que plasmen en el papel sus 
elecciones en el juego, de tal forma que incluso desaparecen en sus dibujos, las pocas 
parejas mixtas que realmente se formaron. 

 
 Por tanto concluimos que niños y niñas en estas edades tienden a emparejarse 

en sus juegos por sexos, es decir, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y lo 
mismos que hemos observado en las parejas, se repite en los grupos de juego. Aunque 
en ocasiones se admite en el grupo a algún jugador de otro sexo, lo más habitual es que 
jueguen en pequeños grupos del mismo sexo. 

 
“EL BAILE DE LAS ESCOBAS” 

on el anterior juego (“El juego de las estatuas”) hemos comprobado, que niños 
y niñas se emparejan por sexos de forma espontánea. Para comprobar si se repite de 

t forma de agruparse, proponemos un nuevo  juego de emparejamientos: “ El 
la scoba”. 

Cada alumno/a tendrá que escoge libremente, un compañero/a de baile  y 
observamos que tras explicar cómo es el juego, de nuevo se dan parejas de un solo sexo. 

 Para evitarlo, propondremos en el juego, variaciones que fuercen el 
emparejamiento mixto (niño-niña), para favorecer el acercamiento y el conocimiento 
del otro sexo. 

 
Pasamos a describir a continuación en qué consiste el juego de la escoba: 
 

e
Todas la elecciones realizadas, en las tres ocasiones q

casi ninguna pareja mixta. 
 
L

n
formar la s
e
quedado solos/as. 

Al terminar el juego se les pide al grupo que realicen un dibujo de fo
individual, en el que aparezcan él  o ella con su pareja de juego

in
su lado cogido de la mano. 

 

  
 
C

nuevo es a 
aile de  eb
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Escuchamos atentamente una música. Formamos parejas mixtas (niño-niña) 
siguiendo un determinado criterio (igualdad de alturas, estar en la misma mesa de 
trabajo, igual color de ropa, pelo. etc.) o libremente y distribuimos las distintas parejas 
por el espacio. 

La maestra escogerá al azar a una pareja, la separará y dará a cada niño y niña 
una escoba como pareja. 

Al sonar la música, los niños y niñas emparejados, bailarán libremente al igual 
que las parejas formadas por niño-a con escoba. 

A una señal de la profesara, palmada o golpe de pandero, los que tienen la 
escoba la cambiarán por un compañero o compañera, según el caso, formando una 
nueva pareja, el niño busca una niña y la niña un niño, porque las nuevas parejas tienen 
que continuar siendo mixtas. 

Se repite varias veces hasta finalizar la música. 
 
A continuación presentamos fotografías en las que puede apreciarse en un 

primer momento las elecciones que se realizaron de forma libre para pasar luego a la 
n del juego con la variante de elecciones mixtas de compañero/a de baile. 

 

repetició
 

           
         El juego del baile de la escoba con la variante de elección        
           

res, proponemos al grupo clase juegos de 
mparejamientos con pelotas y se emparejan de forma libre por sexos.  

Ante estos hechos, volvemos a introducir variantes en los juegos, para propiciar 
l emparejamiento niño-niña. 

 

  
                     de compañero/a de baile de distinto sexo. 
  “JUEGOS DE EMPAREJAMIENTO CON PELOTA” 
 

 Al igual que en los juegos anterio
e
 
e
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         Juegos de emparejamientos con pelotas con la variante de emparejarse 
                                   con alguien del sexo contrario al suyo. 
 
 

                
Juegos de trasladar la pelota en parejas de niño-niña  

 
 

           
se emp
juegos. 

  “JUEGO DE EMPAREJAMIENTOS CON AROS” 
 
 En esta fotografía podemos apreciar como de forma espontánea los alumnos/as 
arejan por sexos en los juegos con los aros, al igual que ocurrió en los anteriores 
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 Por este motivo, introducimos en los juegos de emparejamiento con aros, la 
variante de escoger un compañero/a de distinto sexo. En un principio son reacios a 
escoger compañeros/as de otro sexo, pero pronto se habitúan. 
 
 
 Presentamos fotografías de los juegos con aros en los que ya se van emparejando 
con alumnos/as de distinto sexo. 
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En todos los juegos de emparejamientos que hemos realizado con nuestros 
alumnos/as, hemos comprobado los mismos resultados: los niños y las niñas en sus 
juegos tienden a emparejarse con iguales de su mismo sexo. 
 
 Para propiciar que niños y niñas jueguen entre sí,  nos ha dado buen resultado 
introducir,  pequeñas variantes en cada juego, que obliguen a niños y niñas a jugar con 
iguales de distinto sexo. Aunque en un principio son reacios a este tipo de 
agrupamientos, a los que no están acostumbrados y por los que sienten timidez,  hemos 
observado que pronto se acostumbran, lo aceptan con naturalidad, los juegos se 
enriquecen y resultan más divertidos entre parejas y grupos de distinto sexo. 
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Estos agrupamientos y emparejamientos mixtos han dado lugar a un 
conocimiento y a una adaptación a las características del otro/a, que tienen como 
resultado un enriquecimiento en sus juegos y la posibilidad de contar con un mayor 
número de amigos y amigas con los que jugar, charlar..., y en definitiva relacionarse. 

 
Este acercamiento hacia iguales del otro sexo, no solo tenemos que propiciarlos 

las tutoras, sino que debemos poner los medios para que se realicen de forma adecuada, 
respetando en todo momento, las características diferenciadoras y haciendo que estas 
lejos de entorpecer  enriquezcan al grupo.  
 
 
 
   AGRUPAMIENTOS Y ACTITUDES EN EL  PATIO DE RECREO 

  
En el patio del recreo hemos observado como los alumnos/as juegan 

habitualme
 

Los gru a miembros de distinto sexo, cuando  
el niño o niña se adapta a la forma de jugar del grupo. Estos grupos mixtos, son 
mínimos y están formados en su mayoría por niñas con algunos niños de carácter 
tranquilo o niños con algunas niñas de carácter inquieto. Cuando en los grupos se 
introducen algunos elementos de juego, hemos observado que  los grupos se diferencian 
aún más. 

a 
conflictos. Estos conflictos , por parte de los niños en 
la mayoría de los casos, hacen que las niñas se salgan del grupo de juego y se reagrupen 
entre sí. 

 
 Al introducir un elemento de juego como los cubos en el arenero, inicialmente 

comprobamos que niños y niñas juegan juntos, pero poco a poco, se van formando 
pequeños grupos en distintos rincones que se van diferenciando por sexo. 

 
Observamos también como algunas niñas van saliendo del arenero con sus 

cubos, después de que aparezcan los primeros conflictos (algunos niños han arrebatado 
a las niñas los cubos grandes y algunos pequeños para utilizarlos como palas). Al 
depositar todos los cubos en el arenero, comprobamos como los niños se apoderan de 
los cubos grandes, desechando los medianos y pequeños. Las niñas, más conformistas, 
juegan con los cubos medianos y pequeños y no compiten con los niños por los cubos 
grandes. 

 
Al introducir en el patio algunas pelotas, observamos que los niños ocupan casi 

todo el espacio corriendo y golpeándolas a patadas, mientras que las niñas juegan a 
botarla, echarla y rodarla. Observamos también que los  juegos con las pelotas de las 
niñas, no requieren mucha movilidad ni espacio y también comprobamos que ellas 
tienden a com bio, 
requieren a trabajo 
compartirlas, lo que da lugar, a peleas para apoderarse de las pelotas puestas en juego. 

nte en pequeños grupos del  mismo sexo. 

pos de juego que se forman, aceptan 

  
Los elementos que se introducen en los grupos de juego suelen dan lugar 

 y la forma violenta de resolverlos

partirlas, al no haber pelotas para todos/as. Los niños en cam
 desde un principio pelotas individuales para cada uno, les cuest
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 La forma distinta de jugar y resolver sus conflictos niños y niñas, hace que en 
los grupos mixtos se produzcan roces y enfrentamientos entre ambos sexos lo que da 
lugar, en la mayoría de los casos, a un separatismo (niños con niños y niñas con niñas). 

 niños y 
niñas en el patio del recreo, las podemos resumir en las siguientes: 

el patio ningún elemento de juego. 

uinas y lados mientras que los niños tienden a 
ocupar las zonas centrales. 

 realizarlo con más frecuencia los niños ( 
uente del agua, se montan 

leas, destruyen las 
cciones realizadas en el arenero, embarcan, rompen o se pelean por los 

juguetes, se quitan la comida y los juguetes,  etc.) 
 

- l añadir en el patio algún elemento de juego como pelotas, cubos, etc. 

Presentamos unas fotografías donde pueden apreciarse las características que hemos 
observ

             

 
Las características y actitudes que hemos observado en los juegos de

 
- Niños y niñas se agrupan por sexos diferenciados en sus juegos libres, cuando 

no tienen en 
 
- Niños y niñas ocupan distintos espacios en sus juegos de patio. Las niñas 

generalmente ocupan rincones, esq

 
- Los juegos violentos en el patio suelen

tiran piedras, tiran arena, se empujan y mojan en la f
en los árboles  y  arrancan sus ramas, juegan a pe
constru

- Los juegos de las niñas son más tranquilos y sin apenas movilidad 
 

A
continúan reagrupándose en sus juegos por sexos diferenciados e incluso se 
acentúa esta diferenciación. 

 
- Etc. 

 

ado en niños y niñas en sus juegos de patio. 
 
  

 
            Observamos aquí a un grupo de niñas que juegan junto 
                      a las paredes que limitan el patio del recreo 
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 Aquí podemos apreciar a un grupo de niñas que        
                                juegan sentadas a lanzarse la pelota 
 
 
 
 
 

 

 
En esta imagen podemos apreciar al grupo mixto jugando 

en el arenero y en el fondo pegado a la pared un grupo 

 
 

reducido de niñas que han salido del arenero. 
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                Aquí observamos el grupo de niñas que sale del arenero y recupera 
           

 
 

          su rincón de juego en los límites del patio junto a sus paredes. 
 
 
 
 

 

 
En esta fotografía otro grupo de niñas juegan a rodar la pelota y atraparla 
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 Apreciamos aquí q un grupo de niños en espacios centrales del patio 

 

Compartiendo una mesa de juego 
 
 
 

 

 
E e

 
 
 

n sta fotografía  podemos apreciar a un grupo de niños que ocupan espacios 
centrales del patio (el arenero) 
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Un grupo de niñas jugando con la pelota a lanzarla y atraparla 

s del patio 
 

en uno de los rincone

            
           Un grupo con mayoría de niñas que comparten una pelota y  
           juegan sentados/as junto a las paredes límites del patio. 
 
 

           
           

 
  AG U

 
En 

rincone
rincone

 

hasta ll
 
- No hay rincones de chicos y de chicas. 

R PAMIENTOS Y ACTITUDES EN LOS RINCONES DE JUEGO 

un principio detectamos que niños y niñas se separaban en sus juegos por 
s, haciendo una separación y diferenciación  de los espacios “rincones de niños y 
s de niñas”. 

Para tratar de que esta diferenciación desapareciera, tratamos el tema en Asamblea 
egar a las siguientes conclusiones: 
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- 
- l espacio de juego y los juguetes 
- Sale del rincón de juego el niño o la niña que no deje jugar. 

 
Des

niños y
accedie

rincones de juego de forma 
anera que el niño/a que va a un rincón de juego determinado es 

por e
el rincó
es niño

recreo 
de jueg
entre lo

 

niñas e
para m

 

Los rincones de juegos son para todos 
Hay que compartir e

- Etc. 

pués de llegar a estas conclusiones y poco a poco fuimos comprobando cómo 
 niñas, tímidamente en un principio y con total naturalidad después, iban 
ndo a todos los rincones de juego con total libertad.  
  
Los alumnos/as de esta forma, acudían a los 

voluntaria de tal m
qu  realmente le apetece, motivo por el cual acepta al compañero/a que encuentra en 

n  porque ambos tiene los mismos intereses en ese momento y no importando si 
 o niña. 
 
 En los rincones no se elige al compañero/a de juego como ocurre en el patio del 
o en los juegos como las estatuas, el compañero/a me lo encuentro en el espacio 
o cuando yo me incorporo a él, y normalmente no existen conflictos de intereses 
s dos sexos porque el interés de juego es común. 

Presentamos unas fotografías donde podemos apreciar cómo aparecen tan solo 
n el rincón de la casita, considerada en un principio como rincón solo de niñas, 
ás tarde incorporarse al rincón un grupo de niños. 
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pedirle
se emp

han in
bastant

las ami

   AGRUMAMIETOS EN SUS SALIDAS 
 
Al realizar algunas salidas o excursiones, las tutora hemos observado que al 
s que se emparejen para reducir la fila y poder controlarla mejor, los alumnos/as 
arejan libremente por sexos. 
 
Cuando algunos alumnos/as han tenido dificultad para emparejarse y las tutoras 
tervenido para que lo hagan de forma mixta, hemos comprobado que son 
es reacios a hacerlo,  hasta el punto de negarse a darse la mano. 
 
 Normalmente se emparejan por afinidad o amistad y volvemos a comprobar que 
stades se establecen de forma natural, entre grupos y parejas de igual sexo. 
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 M
FIGURAS FEMENINAS Y MASCULINAS DE SU FAMILIA 

 
emos detectado en mucho de nuestros alumnos/as falta de respeto hacia las 

figu s
mayorí
cambio
mantien

os/as responden utilizando un 
vocabulario despectivo y ofensivo y unas conductas agresivas (patadas, empujones, 
leva a
entrada asa, dentro del 
ámbito familiar. 

 
Esta falta acia las figuras 

masculinas, ya que
que utilizan madres y y a decir cuando venga”  que les 
quitan autoridad f e autoestima en 
muchas madres y a

 
A pesar de ayoría de los 

asos, de la educación de nuestros alumnos/as, y son las que permanecen durante más 
tiem
nietos/a
pesar d

 
4. O J
 

• 

 
• Formar personas autónomas y críticas, capaces de relacionarse positivamente 

 
• ares de las actitudes que 

niños y niñas llevan a los distintos centros escolares, adquiridos a lo largo de sus 

 
• 

 

ANIFESTACIONES CONDUCTUALES Y VERBALES HACIA LAS 

H
ra  femeninas de sus familias (madres y abuelas) a pesar de que son ellas, en la 

a de los casos,  las encargadas de la crianza de los hijos/as. La figura paterna, en 
,  suele estar muy revalorizada a pesar del poco contacto que los hijos/as 
en con sus padres por motivados laborales. 

 
 Ante cualquier situación problemática, los niñ

nt rle la mano...)que  hemos detectado en algunas ocasiones las tutoras, en las 
s y salidas al centro y que suponemos que se extienden a sus c

de respeto y conducta negativa,  no se dan h
 las madres y abuelas así  lo han confirmado. De ahí la famosa frase 

 abuelas:  “A tu padre se lo vo
rente a sus hijos/as y nietos/as y acentúan la falta d
buelas.   

 que madres y abuelas,  son las responsables en la m
c

po en contacto con ellos/as, esto no hace que se ganen el respeto de sus hijos/as y 
s. Por el contrario, son los padres o figuras paternas los que se hacen respetar, a 

el poco contacto y dedicación que prestan a sus hijos/as. 
 
 
 
 

B ETIVOS GENERALES DEL PROYECTO: 

Llegar a una escuela Coeducativa a partir de la reflexión sobre la acción, 
desarrollando un modelo cultural alternativo que logre que desaparezcan 
situaciones de discriminación de nuestras escuelas. 

con los demás más allá del hecho biológico de ser hombre o mujer( niño/niña) . 

Servir de termómetro referencial en la localidad de Tom

primeros años de vida a través de la familia, medios de comunicación , 
amistades, etc. 

Elaborar un material  iconográfico, audiovisual e impreso que nos ayude a la 
detección del grado de coeducación  y a la resolución de la problemática 
detectada en niños y niñas que aún no disponen del saber de las materias 
instrumentales básicas (lecto-escritura). 
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• Potenciar la investigación, el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo 

 
• Revisar los contenidos, objetivos, imágenes, lenguaje, etc. en cuentos, dibujos, 

 
• 

 
• 

• Modificar y cuestionar comportamientos erróneos y equivocados, que están 
normalizados en el ámbito escolar, familiar y social y que reproducen actitudes 

que niños y niñas autorregulen sus conductas, 
erradiquen la violencia y adopten normas de actuación social basadas en el 

ar sentimientos y emociones en ambos sexos, dando la misma 

ntas actividades que se realizan 

aciones y espacios de juego y 
trabajo (rincones y talleres) evitando la creación de “territorios” exclusivos de 
uno u otro sexo. 

racterísticas  y cualidades de las otras 
iscriminación en relación a sus rasgos 

 

de los profesores sobre el tema coeducativo. 

poesías, canciones y libros de texto para desarrollar un currículo no sexista en 
los diferentes niveles de la educación Infantil. 

Tomar conciencia de que el sistema educativo también transmite a través de la 
interacción entre docente-alumno/a, un conjunto de normas y pautas de 
comportamiento y relación que sirven de modelo a imitar. (currículo oculto). 

Sensibilizar y hacer partícipe a la familia de la necesidad de la coeducación 
como elemento indispensable para llegar a la igualdad educativa de sus hijos/as 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

sexistas. 
 

• Contribuir progresivamente a 

respeto a las demás personas. 
 

• Potenci
importancia a las expresiones masculinas que femeninas. 

 
• Evitar las relaciones de dependencia afectiva. 

 
• Valorar y dar un tratamiento igualitario a las disti

tanto en el ámbito público como privado, evitando tareas específicas masculinas 
y femeninas. 

 
• Ofrecer a niños y niñas una amplia gama de situ

 
• Tener una actitud de respeto hacia las ca

personas y empezar a valorarlas sin d
diferenciadores. 
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5. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 

etodológicos Generales 
íficos 

LÓGICOS GENERALES. 

lización. 
o Clima de libertad. 

Principio de autonomía. 

/a (resultados obtenidos en el 
diagnostico inicial), ponga remedio a todos los problemas que vayamos 

ía de ensayo-error en la que tantearemos la 
formas más eficaces para resolver las dificultades que se nos presenten, 

 
• A Y SISTEMÁTICA 

n que nos pueden facilitar 

 
• Las MANIFESTACIONES VERBALES en ASAMBLEAS, DEBATES Y 

CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS, serán analizadas por  las tutoras, y 
partiendo de ellas, intentaremos que los niños/as  reflexionen sobre los temas 

étodo reflexivo) y  lleguen a 
re todos/as. 

tc. podremos obtener 
AFECTIVIDAD, sus INHIBICIONES, los 

s, las ACTITUDES, etc. que nos permitirá partir de la 

 
• realizarán de forma LIBRE O DIRIGIDAS. La 

emos a cabo fundamentalmente en LOS RINCONES 
ECREO a través de los CUADERNOS DE CAMPO O 

NES.  La observación dirigida la realizaremos a través de 

5.1 Criterios m
5.2 Criterios metodológicos Espec

 
 
5.1  CRITERIOS METODO

 
o Principio de actividad. 
o Aprendizaje significativo. 
o Globalización. 
o Individualización y socia

o 
 
 

5.2 CRITERIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 
• Metodología ACTIVA, SOCIALIZADORA, PARTICIPATIVA,  Y 

REFLEXIVA que partiendo de la realidad del niño

detectando. Será una metodolog

descartando aquellas que no nos den resultado.  

Metodología que partirá de la OBSERVACIÓN DIRECT
de todas las CONDUCTAS, HÁBITOS, INTERESES, ACTITUDES Y 
MANIEFESTACIONES VERBALES de niños/as en el aula,  patio del recreo, 
gimnasio, excursiones, etc.; así como de la informació
los  familiares que traen y recogen a nuestros alumnos/as diariamente, tutorías, 
reuniones trimestrales y a través de CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS 
específicas, destinadas a  los padres/madres, para detectar las ideas previas, ya 
adquiridas antes de ingresar en la escuela 

que se traten de forma libre o dirigida ( m
conclusiones validadas ent

 
• Gracias a la OBSERVACIONES DE SUS DIBUJOS, JUEGOS, 

COMPORTAMIENTOS, FORMAS DE AGRUPARSE, e
un gran número de datos sobre su 
ROLES desempeñado
realidad del niño/a. 

Estas observaciones se 
varobservación libre la lle

EN EL RDE JUEGO, Y 
DE ANOTACIO
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FICHAS DE OBSERVACIÓN en los TRABAJOS INDIVIDUALES O 
e realizaremos con los alumnos/as, dentro o fuera del aula y en 

ES que iremos montando. 
 

• las observaciones libres se registrarán en un CUADERNO DE 
 de campo) abierto para tal fin, y en el que solo 

s conductas y respuestas que nos parezcan más 
significativas y a través de FOTOGRAFÍAS en las que procuraremos reflejar 

nificativos ( juegos, hábitos, actitudes, conductas...). Las 
anotaciones del cuaderno y las imágenes de las  fotografías, serán analizadas 

 Las observaciones dirigidas se realizarán en FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 
 Las OPINIONES Y MANIFESTACIONES VERBALES que nuestros 

n en las ASAMBLEAS, CHARLAS, COLOQUIOS, 
DEBATES, PREGUNTAS ESPONTÁNEAS, CUESTIONARIOS Y BATERÍA 

 inmediato (adultos, iguales, medios de comunicación, 

dos que vayan surgiendo y consideremos 
teresantes.  

 
•  

m
JE 

BUJO, sus dos principales medios de expresión  y 
 estas edades. 

Estos dibujos realizados por nuestros alumnos/as, serán escaneados e 
o ellos/as lo han realizado, acompañados de 

las tutoras que aclaren sus realizaciones, sobre todos con los 
niños/as más pequeños/as. 

DRAMATIZACIÓN los utilizaremos además 

 técnicas aprenderán a controlar 
m ociones y les permitirán adquirir distintos roles 

ente establecido. 
 

• os que ya hemos hablado, nos 

s  y realizar actividades simbólicas que 
p das y desconocidas que le servirán para 

GRUPALES qu
los diferentes TALLER

Los resultados de 
ANOTACIONES (Cuaderno
reflejaremos aquella

también hechos sig

posteriormente por las tutoras, procurando llegar a las causas que las originaron, 
dando una posible interpretación de las mismas y llegando a unas conclusiones. 

 
•

confeccionadas a tal fin, con  ítems que den respuestas a objetivos y contenidos 
concretos, previstos de antemano. Las respuestas que nuestros alumnos/as den, 
en estas fichas de observaciones, serán igualmente analizadas e interpretadas por 
las tutoras. 

•
alumnos/as realiza

DE PREGUNTAS nos orientarán sobre las ideas preconcebidas que niños y 
niñas traen de su entorno
cuentos, canciones, conflictos socio-cognitivos, etc.) y nos permitirán introducir 
y analizar ideas, temas y conteni
in

El DIBUJO nos servirá como otro medio de expresión para tantear sus 
conocimientos previos, sus intereses y sus logros. Ya que estos niños y niñas no 

inan las tédo cnicas instrumentales básicas (lecto-escritura), les pediremos que 
expresen sus sentimientos, deseos y opiniones a través del LENGUA
VERBAL y el DI
comunicación, en

introducidos en el Proyecto, tal com
anotaciones de 

 
• EL JUEGO SIMBÓLICO Y LA 

de para detectar conocimientos previos, para resolver conflictos e inculcar 
actitudes, hábitos y valores positivos. Con estas
y anifestar sus em
independientemente de lo socialm

LOS RINCONES LIBRES DE JUEGO, de l
servirán así mismo para poner de manifiesto las conductas aprendidas, potenciar 
lo juegos de protagonizar papeles sociales
re roduzcan experiencias sociales conoci
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pensar y actuar sobre la vida cotidiana de relaciones interpersonales, analizar la 
realidad y comprender el mundo de los adultos. 

ríamos montar serían: rincón de juego simbólico (casita, 
muñecas, cocinita, tienda, etc.), rincón de disfraces y maquillaje, rincón de 

la, rincón de las herramientas, etc. 
 

• acilitarán la observación de 
s conductas de los alumnos/as y nos servirán como medio soporte para 

mu edios audiovisuales que podemos utilizar pueden ser: carteles, 

diap
 

• Las e, tanto de forma libre 
teriores del lenguaje 

utilizado por los alumnos/as, en distintas situaciones de relación con sus 
compañeros/as. 

 
izaremos para obtener las ideas previas que trae el 

niño/a, de su ambiente familiar y social antes de ingresar en la escuela, nos dará 

• 

 

iñas y acercarlos a las actividades 
ue normal o tradicionalmente no se les ofrecen a ambos sexos. 
os talleres  permitirán que cada niño/a  aprenda activamente de acuerdo a sus 

 sociabilidad haciendo que  colaboren y conozcan sus 
itaciones, así como las de los del otro sexo. 

 cada taller, dará los materiales que se 
s de funcionamiento, uso del material, normas de 

Convivencia, m ará la participación de niños y niñas. 

Los talleres que podemos montar, el tiempo y el espacio que ocuparán estarán en 
función  de la problemática detectada y de los intereses que vayan  surgiendo, y 
al s , irán cambiando y modificándose. 

Pod n taller de cocina, costura, baile, teatro, pintura, reciclaje, 
tecnología, construcción, reparación, montaje, etc 

 

• A INVERSIÓN DE ROLES  se utilizará como una estrategia coeducativa en 

Los rincones que pod

construcción, rincón de garaje y coches, rincón de limpieza, rincón de zona 
tranqui

Se utilizarán MEDIOS AUDIOVISUALES que nos f
la
observar y escuchar distintos aspectos de la realidad social actual de hombres y 

jeres.  Los m
libros, revistas, fotografías, radiocasete, televisión, videos, ordenadores, 

ositivas, retroproyecciones, etc. 

 GRABACIONES de su propia voz con el radiocaset
como dirigida, nos servirán para realizar análisis pos

• Todas estas técnicas que util

una información que  nos servirá para la segunda fase del proyecto 
(RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA). 

 
Para la resolución de la problemática detectada, se crearán las ESTRATEGIAS 
COEDUCATIVAS, se seleccionarán los CONTENIDOS Y se formularán los 
OBJETIVOS  que las tutoras consideren  más adecuados para cada situación 
planteada. 

• Como estrategias coeducativas de esta segunda fase, se podrán crear distintos 
TALLERES A TIEMPO PARCIAL, planificados y organizados,  para favorecer 
determinados hábitos y actitudes en niños y n
q
L
capacidades, favorecerá la
propias posibilidades y lim
La tutora propondrá el trabajo a realizar en
necesitan, establecerá norma

otivará su desarrollo y anim

er a tiempo parcial

ríamos montar u

L
los cuentos, poesías, canciones, publicidad, dibujos, juegos simbólicos, 
dramatizaciones, etc., para favorecer que cada alumno/a pueda comprender el 
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papel que la sociedad, la Tradición Popular y la Cultura asignan a cada sexo, y 
haremos que analicen los resultados de las inversiones realizadas y reflexionen, 

ara así poder llegar a sus propias conclusiones. 
 

• tra estrategia coeducativa que se pondrá en funcionamiento con los niños y 
iñas que lo necesiten serán las TÉCNICAS ASERTIVAS para: 

 Potenciar la autoestima 
 Potenciar la confianza en sus propias posibilidades 
 Poder reconocer cuándo se le está manipulando 
 Saber enfrentarse a las presiones de los compañeros/as y otras 

y las críticas 
 Decir que no y a pedir lo que quiere  
 Hacerse valer entre sus iguales de igual o distinto sexo 

• 
ella, los 

na 
solución válida, consensuada por todo el grupo-clase y que satisfaga a las partes 

ÍFICOS Y SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Los objetivos 

IAS DIDÁCTICAS  nos facilitarán la puesta en funcionamiento de 
las actividades, que realizaremos con nuestros alumnos/as, para intentar 

ente nuestros objetivos y 

jo, se les invitará a que participen en la dinámica del aula y en 

 

 

p

O
n

formas de manipulación social 
 Hacer frente a los errores, los fallos 

 Etc. 
 

Utilizaremos la técnicas de MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. Los problemas que se den en el aula o fuera de 
llevaremos a la ASAMBLEA y el grupo-clase actuará de mediador, en el 
problema que se haya detectado entre dos o más compañeros/as.  
Procuraremos que se analicen las causas del conflicto y que se llegue a u

enfrentadas. 
 
• De los CONTENIDOS seleccionados para el Proyecto, se confeccionarán 

OBJETIVOS ESPEC
específicos, nos orientarán y centrarán, en lo que queremos conseguir. Las 
SECUENC

conseguir los objetivos específicos marcados.  
 

• Este  Proyecto Educativo y la forma de llevarlo a cabo, debe ser conocido y 
aceptado por madres y padres, explicando claram
pidiendo su colaboración. 

 
• Los contactos e interacciones escuela-familia se pueden canalizar a través de 

ASAMBLEAS, REUNIONES PERIÓDICAS, CHARLAS, TUTORIAS, 
INFORMES POR ESCRITO, ETC. en las que se les comunicará a la familia los 
métodos de traba
los distintos talleres  y se creará un intercambio constante de información, 
tratándose temas y cuestiones que hagan reflexionar a padres y madres y de 
lugar a cambio de actitudes, pero sobre todo a colaborar hacia el camino de la 
coeducación. 

• Los contactos podrán ser quincenales, mensuales o trimestrales dependiendo de 
la información a tratar. 

 
Para fomentar el INTERÉS, LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
LAS FAMILIAS en el Proyecto  Coeducativo, se puede proponer la posibilidad 
de crear una ESCUELA DE PADRES  en las que se realizarán REUNIONES , 

•
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CHARLAS Y COLOQUIOS con un moderador, que serán impartidas por la 
tutora, algún padre/madre, personas especializadas en algún aspecto a tratar 
(médico, policía, asistente social, abogado, psicólogo, mujeres agredidas, etc.) o 
Entidades (Casas de acogidas, Asociaciones de mujeres, etc.). 

A RELACIÓN COTIDIANA con los padres, junto con los distintos 

s hijos/as y aprender lo que ellos/as aprenden. 

 
 
6-  FA S
 
El Proy t
 
- LA R  desigualdad e 
influen s
en la escue

LA SEGUNDA FASE será dar soluciones a los problemas detectados poniendo en 
r 

conflictos, malos hábitos y conductas, falta de información, estereotipos, etc. Y que 
llev  a
 
- 
funcion , validándolas o descartándolas y sustituyéndolas por otras más eficaces, 
creá o
 
 
 
7. T M
 

 poralización de Contenidos. 

 
 

      
niños/a
 
7.1-  T
 
En el p
- Aná
- Aná
- Est
 
En el se

- Est
- Est
- Aná
 

L
encuentros, constituirán la mejor escuela de padres, en la que ellos podrán 
comprobar su propio papel con su

 

SE  DEL PROYECTO 

ec o se compone de tres fases: 

 P IMERA FASE será la detección de la problemática de
cia  que los niños y niñas traen de su ambiente familiar y social antes de ingresar 

la. 
 
- 
funcionamiento  una serie de estrategias coeducativas que vayan encaminadas a resolve

en  los niños/as  a conclusiones personales válidas. 

LA TERCERA FASE consistirá en evaluar las estrategias coeducativas puestas en 
amiento

nd se un archivo que recoja todo el material válido. 

E PORALIZACIÓN DEL PROYECTO 

7.1- Tem
 7.2- Temporalización de las Reuniones del Grupo de Trabajo. 

      El Proyecto tendría una temporalización de dos años, e iría destinado a los 
s de Educación Infantil  de 3, 4 y 5 años de la Localidad de Tomares. 

EMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

rimer año se tratará: 
lisis de los cuentos, poesías y canciones populares. 
lisis de juegos y juguetes 

udio de la publicidad 

gundo año  se tratará: 

udio del cuerpo y de su propia sexualidad. 
udio de la violencia y su relación con el sexismo. 
lisis del mundo laboral. 
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pudiénd roblemática que vaya 
surg
dos años para los que está programado. 

 
 
7.2
 
       
reu n
que t
“Ju R
 

 

diato, con relación a las diferencias de sexo. 

lorará los resultados de las estrategias 
ica, descartando las que no 
chivo de las que han sido 

 
 
 
 
8.- C
 
  para llevar a cabo las 
dist ta
 

samblea. 

     Esta secuenciación y temporalización de contenidos será meramente indicativa 
ose variar en función de los intereses, dificultades y p

iendo o detectándose a lo largo de  la puesta en funcionamiento  del proyecto en los 

-  TEMPORALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

     Las reuniones del grupo de trabajo se realizarán quincenalmente. El lugar de 
nió  podrá ser cada una  de las aulas de Educación Infantil de los centros escolares 
 in ervienen en el proyecto, en  turnos quincenales, empezando con el C.E.I.P.: 
an amón Jiménez” al que pertenece la coordinadora. 

En  cada reunión se establecerá: 

- Qué tipo de problemática nos interesa abordar y la forma de detectar la ideas 
previas e influencias externas  que  niños y niñas traen de su ambiente familiar y 
entorno inme

 
- Una vez detectada la problemática, el grupo decidirá las estrategias coeducativas 

más idóneas para resolverlas y las pondrá en práctica. 
 

va- Por último el grupo de trabajo 
coeducativas puestas en practica en cada problemát

arhan dado resultado y asumiendo y creando un 
efectivas.  

TÉ NICAS DE TRABAJO 

Creemos que las técnicas de trabajo más adecuadas
in s actividades programadas en el Proyecto podrían ser: 

8.1- Lluvia de ideas. 
les. 8.2- Juegos de ro

8.3- Sociogramas. 
8.4- Estudio de casos. 
8.5- Discusión de grupo. 
8.6- Trabajo creativo. 
8.7- El cuento. 
8.8- Talleres. 
8.9- Rincones. 
8.10- Dramatización. 

uegos cooperativos. 8.11- J
.12- A8

8.13- Observación directa. 
 8.14- Libro Viajero. 
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8.1- LLUVIA DE IDEAS 
 
El objetivo es poner en común el conjunto de ideas y conocimientos que cada niño y 

iña tienen sobre un tema determinado y, colectivamente, llegar a síntesis, conclusiones 
 acuerdos. 

 
Durante su desarrollo la profesora facilitará una pregunta clara que se debe 

sponder, a partir de la realidad o experiencia. Cada niño/a dará una idea. Todas las 
eas se irán anotando. Después se resumen y se extrae las conclusiones, lo que 

per  lo largo del proceso de formación. 

 
8.2

El objetivo es analizar las distintas actitudes y reacciones de los niños/as ante 
situacio

 las personas, las características 
de sus ocupaciones o las formas de pensar. 

Des
- 
- ue cada personaje utiliza en la 

- mento  para poder representarlo con orden. 
- 
- 

 
8.3
 

l análisis de cualquier tema 
asándose en situaciones de la vida real. 

esarrollo seguimos una serie de pasos: 

escoge el tema. 

Se representa delante del grupo-clase. 
Se discute sobre lo que el tema trata. 

 
 

8.4-ESTUDIO DE CASOS 
 

Per o a formar alternativas sobre una situación o problema 
determ

 
uirán las siguientes pautas: 

n
o

re
id

mitirá profundizar a
 

- JUEGO DE ROLES 
 

nes y hechos concretos. 
Con el juego de roles, se representa las actitudes de

 
arrollo: 
Se escoge el tema. 
Se conversa y se estudian los argumentos q
vida real. 
Se elabora la historia o el argu
Se representa. 
Se debate. 

 

- SOCIOGRAMA 

El sociograma nos permite mostrar elementos para e
b

 
Para su d
 
- Se 
- Se conversa sobre el mismo. 
- Ordenamos todos los hechos y situaciones. 
- Se hace un pequeño ensayo. 
- 
- 

 

mite llegar a conclusiones 
inado. 

Para su desarrollo, se seg
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- Se presenta una situación o problema que tenga que ver con el tema que se 

Los niños y niñas discuten la situación o problema presentado, dando ideas o 
posibles soluciones o interpretaciones. 
Se anotan las aportaciones más significativas y las posibles soluciones. En 
base a esas anotaciones, se hará una conclusión final. 
Una vez agotada la discusión se analiza su viabilidad. 

 

 
SIONES DE GRUPO 

 

miemb  participantes lleguen a 
con s

ien 
pre rá extraer 
las conclusiones de todo lo que se ha hablado al final de la discusión. 

que s
con n

8.6 R

Incluim
 

- Collage. 

importante señalar que, estas actividades son vehículos para expresar ideas, 
sentimientos, opiniones, etc. y no una prueba para el talento o habilidad artística del 
niño/a. 

trabaja. 
- 

- 

- 

 

8.5- DISCU

Las discusiones de grupo son útiles para aprender de las experiencias de todos los 
ros del grupo-clase y para que todos los niños/as

clu iones sobre las actividades. 
 

En el grupo, se dan unas consignas o preguntas (bien a título orientativo o b
guntas cerradas), para responderlas y discutirlas entre todos. El grupo debe

 
Hablar en pequeños grupos, dentro de un grupo más amplio (grupo-clase) favorece 
 lo  niños/as con cierta inseguridad participen, plenamente, y vayan adquiriendo 
fia za para hablar en las sesiones del gran grupo. 

 
 
 

- T ABAJOS CREATIVOS 
 

os dentro de estos trabajos: 

- Dibujo. 
- pintura. 
- Modelado. 
- Historias. 
- Poemas. 
- Componer canciones. 
- Etc. 

 
Todas estas actividades pueden realizarse de forma individual o grupal. Es 
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8.7
   

8.7.1  CARACTERÍSTICAS DE LAS HISTORIAS Y CUENTOS INFANTILES 
 

median fancia. 
 n el hecho de contar historias hay tres elementos esenciales: la historia, el 
nar
caut
 
 Son m

- fectivo que conecta al narrador de la historia con su 
udiencia. 

 
 
inspirar las diferencias culturales, expandir el 
conocimiento del niño/a y pueden ayudarle a comprender el mundo y cómo las personas 
se r
 

coeduc tar la interpretación y comprensión de la 
realidad  así como la adquisición de unos valores, actitudes, y normas de 
com
com

 través de las reflexiones y análisis que realicemos de las acciones, conductas y 
acti
prop

 
contados o visualizados en películas. Si tenemos distintas versiones, las trabajaremos y 
har

descub as tonalidades y timbres 
en voces masculinas y femeninas, diferenciación en los movimientos, etc.) así mismo, 
nos
utili
proyect

 
algu  
 

- CUENTOS 

8.7.1 Características de Historias y Cuentos Infantiles 
8.7.2 Consejos para narrar Historias y Cuentos 
 
 

Algunas de las mejores enseñanzas de la vida se recuerdan con más facilidad 
te la rememoración de las historias que nos cuentan durante la in
E

rador y la audiencia. Una historia bien seleccionada y contada por un buen narrador 
iva la atención de la joven audiencia y los tres elementos  funcionan en armonía. 

uchos los beneficios de la narración de historias: 
- La vivencia de momentos intensos y sorprendentes. 
- La expresión de verdades universales y moralejas para recordar y utilizar 

durante toda la vida. 
El especial vínculo a
a

La narración de historias es un medio poderoso. Una historia bien narrada puede 
 acción, fomentar la comprensión de 

elacionan entre ellas. 

Las historias y cuentos infantiles, desempeña un papel esencial en el proyecto de 
ación, con ellos podremos fomen

portamientos que los personajes de nuestros cuentos e historias, nos ayudarán a 
prender y asimilar. 

 
A

tudes, que los protagonistas asumen ante distintas situaciones, llegaremos a nuestras 
ias conclusiones que validaremos entre todos. 

 
los cuentos e historias que trabajaremos, serán leídos y en otras ocasiones

emos comparaciones para intentar llegar a una historia única. 
 

Las películas nos servirá para ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de 
rir y conocer diferentes lenguajes y matizaciones (distint

 pueden servir a los educadores para sugerirnos diferentes técnicas que podamos 
zar para narrar los distintos cuentos e historias con los que vamos a trabajar en el 

o. 
 
Las historias y cuentos más adecuadas para niños pequeños deberían presentar 

na de las siguientes características: 
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- la secuencia de los acontecimientos debe ser fácil de seguir. 

Con sucesos interesantes y entretenidos. 

 
 
8.7.2 

- l lenguaje ha de ser claro, correcto, variado y adecuado a la comprensión de los 

- 
antener la atención, el interés y la participación. 

- a duración, vocabulario empleado y la mímica utilizada estarán adaptadas a las 

- l docente leerá previamente el cuento antes de introducirlo o trabajarlo con el 

- l cuento será leído y en ocasiones contado o visualizado en película. Si 

ca. 
- Una ves leído o contado y visualizado el cuento, realizaremos una batería de 

- rearemos versiones distintas del mismo cuento, con variantes del tipo: cambio 

- 

- la interacción entre los niños/as y les animaremos a que 
articipen. 

- iales, gestos y 
ases que se repitan para facilitar que el niño/a se sienta involucrado en la 

historia. 

- Deberá tener palabras o frases que se repitan. 
- Deberán ser  cuentos predecibles. 
- Historias de acción. 
- 
- Con un final sorprendente y una conclusión adecuada. 
- Que terminen con una moraleja o mensaje fácil de entender. 
- Que los protagonistas sean de ambos sexos para que niños y niñas puedan 

identificarse con ellos. 

 CONSEJOS GENERALES PARA NARRAR HISTORIAS Y CUENTOS 
 
E
niños y niñas de estas edades. 

- Una vez iniciada la narración no debe interrumpirse, para no romper la situación 
creada. 
La colocación en corro es muy adecuada para favorecer la cercanía física y 
facilitar y m
L
edades de los niños y niñas. 

- El tiempo del cuento debe ser fijo en clase, dentro de la “rutina” diaria, pero 
puede aparecer en cualquier momento según la necesidad que alguna situación 
plantee. 
E
grupo-clase y decidirá cuándo y cómo contarlo, es decir, el momento más 
oportuno. 
E
tenemos distintas versiones, las trabajaremos y haremos comparaciones para ver 
qué cambia  de una versión a otra y qué permanece, intentando llegar a una 
historia úni

preguntas que vaya en caminada a reflexionar sobre determinados aspectos que 
nos interesen del cuento, para hacer un análisis del mismo (quienes son los 
protagonistas, cuáles son los problemas que se plantean, quién y cómo se 
solucionan esos problemas, etc.). 
C
de roles de los personajes, cambio de acciones llevadas a cabo para resolver un 
problema, inventar soluciones a los problemas planteados, hacer más activo a los 
personajes pasivos, hacer que los personajes del cuento resuelvan sus problemas 
sin la ayuda de los demás... y todo ello de  forma verbal. 
Mientras contamos la historia, observaremos a los niños/as, adaptaremos nuestra 
conducta a la suya y clarificaremos lo que sea necesario. 
Fomentaremos 
p

- Modificaremos el ritmo y la longitud de la narración, de forma que encaje con el 
momento evolutivo y vivencial de los niños/as que escuchan. 
Variaremos a menudo el tono de voz, utilizaremos expresiones fac
fr
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- Utilizaremos palabra y descripciones que les ayuden a imaginar los sucesos a su 
manera. 
Contaremos la misma historia varias veces, de modo qu- e el niño/a pueda 
omprender progresivamente el relato. 

- l cuento dará lugar a la realización de actividades complementarias, todas 
ependiendo del interés y las características del grupo. 

Las actividades complementarias que se pueden realizar a partir de la narración del 
cuento 
 

- eer varias versiones del mismo cuento. 
- i alizar el cuento en película, láminas, proyecciones o cualquier medio 

udiovisual. 
- ontestar a una batería de preguntas. 
- vertir personajes en los cuentos. 
- troducir personajes nuevos en la historia original. 
- troducir acciones distintas en la historia original 

to. 
- nálisis de las imágenes que aparecen. 
- 

- 

uevos con los mismos protagonistas. 
- 

e los cuentos. 
- Cambiar roles. 
- ustrar imágenes de los cuentos. 
- ecuenciar, ordenar y temporalizar imágenes de los cuentos. 
- ventar soluciones a los problemas que se plantean en los cuentos. 
- ealizar valoraciones críticas del cuento. 
-  y negativos. 
- lantear distintas situaciones a partir del cuento en el que los niños y niñas sean 

los 
- Sacar c
- Etc. 

 
El hech mentos muy 

especiales p la 
repetición,  h ación activa en la presentación de la historia. Si éstas 
son demasiado complicadas o el narrador es demasiado dramático, el niño se 
desente

 
 

c
E
d
 

pueden ser: 

L
V su
a
C
In
In
In

- Análisis del texto del cuen
A
Análisis del vocabulario empleado. 

- Análisis de las conductas y comportamientos de los protagonistas. 
- Cambiar los principios y finales de los cuentos. 

Cambiar en la historia original del cuento todo lo que no nos guste. 
- Inventar nuevo título. 
- Inventar cuentos n

Dramatizar las historias leídos, contadas, visualizadas o inventadas. 
- Representar los cuentos en teatro de títeres. 
- Realizar dibujos d

Il
S
In
R
Hacer listado de valores y actitudes positivos
P

protagonistas. 
onclusiones sobre los cuentos trabajados. 

o de contar cuentos a los niños/as pequeños proporciona mo
y lantea desafíos únicos. Los niños/as disfrutan con la predictibilidad, 
 el umor y la particip

nderá de la experiencia. 
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8.8- TALLERES 
 

Serán actividades que se realizarán en pequeños grupos mixtos, que permitirán 
que cada niño/a aprenda activamente de acuerdo a sus capacidades, conociendo sus 
propias posibilidades y limitaciones, así como las de los demás. 

os talleres favorecerán la sociabilidad de niños y niñas haciendo que aprendan 
a co

ctividades planificadas y organizadas, donde la tutora propondrá: 

erial,  

odrán ir cambiando o modificándose.  
 

lleres serán: 
 

iento flexible de niños y niñas en pequeños y grandes 

- Permite de niños y niñas de pequeños grupos del aula, o de distintas 
aulas. 

- Partirán de lo concreto, siguiendo el  interés del niño/a. 
- Permitirán la interacción entre padres, madres, educadores/as,  niños y niñas, ya 

ue pueden participar en la programación y funcionamiento de dichos talleres. 

 

Los tal

- Taller de cocina. 

 arte (pintura, plastilina y barro). 

 
L
laborar y a participar con otros compañeros/as. 
 
Serán a

o El trabajo a realizar,  
o Dará los materiales que se necesitan,  
o Establecerá normas de funcionamiento,  
o Uso del mat
o Normas de convivencia   
o Motivará su desarrollo,  
o Animará a la participación de todos/as. 

 
El tiempo y el espacio del taller estarán en función de los intereses que vayan 

surgiendo, los talleres p

 Las características principales de estos ta

- Permiten el agrupam
grupos. 

n la mezcla 

q
 

 
 
leres que se pueden organizar serían: 
 
8.8.1
8.8.2- Taller de costura. 
8.8.3- Taller de reciclaje: creación de juguetes. 
8.8.4- Taller de marionetas. 
8.8.5- Taller de guiñol. 
8.8.6- Taller de tecnología. 
8.8.7- Taller de
8.8.8- Taller de poesía y canciones. 
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8.8.1 TALLER DE COCINA 
 
Objetivos 

 
• Participar en actividades relacionadas con la vida doméstica que desarrollen 

habilidades y destrezas independientemente del sexo. 
• Descubrir, utilizar y desarrollar las propias posibilidades motrices y sensoriales 

para realizar recetas de cocina sencillas. 
• Adquirir una cierta autonomía a la hora de preparar meriendas y desayunos. 
• 

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER DE COCINA 

o 

o  tantearemos sus 

omer, 

o se limpian 
 los utensilios utilizados en la preparación, etc.).  

Aprender a colaborar en las tareas de casa relacionadas con la cocina. 
• Aprender a adquirir determinados alimentos. 
• Conocer el peligro que entraña cocinar determinados alimentos para niños y 

niñas pequeños/as 
• Experimentar con alimentos cotidianos para descubrir algunas de sus 

características y cualidades. 
• Valorar el trabajo que desempeñan muchas madres y algunos padres en la 

cocina. 
• Implicar a las familias en el taller de cocina pidiendo su colaboración. 
• Disfrutar con la elaboración de comidas realizadas en pequeños grupos. 
• Experimentar la satisfacción de poder comer algo elaborado por ellos/as 

mismos. 
 
 

 
ealizar una reunión previa a la iniciación del taller, entre la tutora y los R

padres/madres para explicar en qué consiste el taller, los objetivos que queremos 
conseguir, las tareas que los alumnos/as realizarían y la ayuda que nos tendrían 
que prestar. 
 

o Introducimos en clase el taller de cocina explicando al grupo en qué va a 
consistir: vamos a cocinar en clase algunos alimentos y luego los vamos a 
comer. 
 

o Analizaremos quién cocina en casa y cómo lo hace. Haremos que los niños y 
niñas nos cuenten sus experiencias y valoren el trabajo que las amas de casa 

alizan en la cocina. re
 

o Analizaremos por qué nosotros/as no cocinamos en casa y Por qué algunos 
Papás tampoco cocinan. 
 

cinar, para elloAnalizaremos qué se necesita para poder co
emos comprobar qué ideas previas trae el niño/a opiniones y en este análisis podr

de esta actividad tan habitual y normalizada en el hogar (qué queremos c
ómo los preparamos, qué qué ingredientes necesitamos, cómo los adquirimos, c

ros o electrodomésticos necesitamos para cocinarlos, cómcachar
dosto
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o 

niños/as. 

ina (Buscar en el índice la 

o on todas las recetas de cocina recopiladas de los libros de cocina y 
roporcionadas por las familias, decidiremos en asamblea qué vamos a cocinar 

teniendo en cuenta la dificultad de elaboración, peligrosidad y sobre todo el 
gusto de los niños/as. 
 

o Analizaremos de la receta seleccionada, los ingredientes que necesitamos para 
confeccionarla (nombre del ingrediente, sitio dónde podemos adquirirlo, etc.) y 
elaboraremos una lista para comprarlos. 
 

o También confeccionaremos un listado de todo el material y menaje de cocina 
que necesitaremos para la elaboración y degustación del alimento que vayamos a 
cocinar (platos, vasos, cubiertos, servilletas, cacharros de cocina, tabla de cortar, 
pequeños electrodomésticos, etc.). 
 

o Explicaremos el manejo y las normas de seguridad que se deberán seguir al 
utilizar todo el material y pequeños electrodomésticos que necesitemos en la 
elaboración de lo que cocinemos. 
 

o Para obtener los alimentos que aparecen en la lista de ingredientes, podemos 
pedir la colaboración de los padres/madres, de tal forma que ellos los compren y 
traigan a clase o bien todo el grupo sale al supermercado más cercano a 
adquirirlos, acompañados por la tutora y algunos padres/madres colaboradores. 

o ara adquirir el menaje de cocina y pequeños electrodoméstico necesarios en la 
 de cocina, se pueden pedir prestado a los 
mprar en el supermercado la vajilla, los 

o 

Pedimos a los padres y madres que nos traigan recetas de cocina de fácil 
elaboración que los niños y niñas de estas edades puedan confeccionar y 
buscamos bibliografía relacionada con la cocina para 
 

o Enseñaremos en clase el manejo de un libro de coc
comida que queremos preparar, leer los ingredientes que necesitamos y  la 
elaboración) 
 
C
p

 
P
elaboración y degustación del taller

adres/madres colaboradores y cop
cubiertos y las servilletas desechables que necesitemos. 
 

o Una vez adquirido los ingredientes y el material necesarios, pasaremos a la 
explicación detallada y con demostración, de lo que vamos a cocinar ( la 
elaboración), para esto necesitaremos la colaboración de algunos padres/madres. 
 

o Antes de manipular los alimentos haremos que todos los niños y niñas se laven 
las manos, en el rincón de limpieza,  explicando la importancia de la higiene al 
cocinar. 
 
Haremos que los alumnos/as se pongan un delantal y en su defecto el babi que 
utilizamos para pintar en clase, explicando la necesidad de utilizarlo para no 

anchar la ropa de comida. m
 

o Tras la demostración, pediremos a los niños/as que preparen su propio alimento 
siguiendo los pasos que hemos indicado. Procuraremos que lo elaboren ellos 
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solos y tan solo intervendrá la tutora o los padres/madres colaboradores, en el 
caso de que los niños/as  tengan dificultad y requieran nuestra ayuda. 

e entre veinticinco niños/as reunidos en grupos de cuatro o seis, 
pe en su desarrollo. 

o 

os de cada mesa (procuraremos que sea un niño y 
na niña) 

aremos, 
dividualmente en el barreño, todo lo que hemos utilizado y ensuciado. 

 a las madres/padres 
olaboradores su ayuda y las despediremos. 

o n algunas ocasiones, creemos conveniente que el niño/a se lleve a casa el plato 
ue ha preparado ya que será una forma de compartir con la familia su actividad 
e cocina. 

 
o os platos que no se lleven a casa, pueden utilizarse en celebraciones o ser 

egustados por otras clases, de esta forma conseguiremos que los niños/as den a 
onocer su trabajo, se sientan orgullosos ante sus compañeros y motivarán a los 
emás alumnos/as para que se animen a cocinar. 

o na vez terminada la actividad en el taller de cocina, pasaremos a recoger en 
samblea las impresiones del grupo con preguntas del tipo : (¿te ha gustado 
ocinar tu propia comida? ¿te ha resultado fácil o difícil? ¿estaba bueno lo que 
emos cocinado? ¿te gustaría volver a repetir la experiencia? ¿qué te gustaría 
c nar la próxima vez? ¿Te gustaría que papá o mamá viniera a la clase a 

rnos en el taller de cocina?, ¿Podríamos ayudar nosotros/as en casa a 
ocinar?, etc.). 

o erminaremos la asamblea  haciendo que niños/as nos hablen de la actividad que 
padres y madres desarrollan en sus casa cocinando, con el objetivo de valorar el 
trabajo que desarrollan las amas de casa diariamente en la cocina. 
 

o Se repartirán a los alumnos/as unas recomendaciones, para llevar a casa, en la 
que aparecerán  normas mínimas a tener en cuenta para que niños y niñas 
puedan cocinar en casa con la ayuda de sus padres y madres. 
 
 
 
 
 

 
o Cada una de las recetas que vamos a preparar estará pensada para realizarla 

aproximadament
con el fin de que cada niño/a partici
 
Una vez terminada la elaboración, pasaremos a la degustación de lo que han 
cocinado. Para ello, previamente habremos preparado las mesas poniendo 
manteles de papel, servilletas, cubiertos vasos y platos. Esta preparación podrá 
llevarla a cabo dos encargad
u
 

o Después de comer cada niño/a recogerá su plato, cubierto y servilleta. En el caso 
de que se trate de material desechable lo depositará en la basura. Si por el 
contrario es material permanente todo pasará al rincón de limpieza y freg
in
 

o Después de recoger y limpiar todo, agradeceremos
c
 
E
q
d

L
d
c
d
 
U
a
c
h
co i
ayuda
c
 
T
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Estas recomendaciones podrían ser del tipo: 
 
 

   
 
 
 
 
 

Desarrollo
 
El d

de cada niñ
que cada u

 Si se realiza un desayuno o m
madres-pad

ismos plante
El presupuesto para la realización de un taller ( 10 recetas por 25 niños-as) es de 

 unas recetas sobrepasarán ese costo y 

 del taller de cocina 

iseño de las actividades en este taller, intenta propiciar la mayor autonomía 
 niña, por eso los recursos que se necesitan para cada actividad permiten o y

no elabore la receta y la pueda llevar a su casa. 
erienda en la clase, sería conveniente que las 

res asistieran al colegio para favorecer la cooperación y asunción de los 
amientos. m

unos 60 € (10.000pts.) aproximadamente, si bien
otras estarán por debajo. 
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La programación de cada actividad incluye: 
 

- Los elementos y productos necesarios, que serán adquiridos por los 

, explicar, dirigir...). 

buena alucía,  los 
Car v

podemo
Matam
Edelviv
cocinas

Plá

alum
elab a

con e
pre a
hasta q

explica
prefere
Tam ié
vam  
rechaza

tene n

 
 -1 

e chocolate. 
 

padres y madres que colaboren en el taller. 
- Los pasos que se tienen que seguir muy detallados ( no olvidemos que 

son muy fáciles y factibles en estas edades, aunque, claro está, la 
profesara tendrá que organizar, motivar

- Orientaciones sobre el proceso (vocabulario específico y actividades). 
- El resultado final. 

  
A los niños/as les encanta preparar su propia fiesta, y cualquier disculpa es 
para organizarla. Un cumpleaños, la Navidad, El día de And

na ales, el verano o fin de curso, etc. 
 
Para obtener recetas de cocinas  que puedan cocinar los alumnos/as sin peligro, 
s basarnos en los siguientes libros: “Cocina para niños” ilustrado por Concha 

oros de la editorial Susaeta y “taller de cocina infantil Alhucema” de la Editorial 
es. Estos dos libros lo podemos completar con una recopilación de recetas de 
 que pediremos a las familias de nuestros alumnos/as. 
 
 
 

tanos con nueces (receta de una familia) 
 
Para comenzar este taller de cocina, la tutora explicará previamente a todos los 

nos/as en qué consiste una receta y de qué se compone (ingredientes y 
or ción). 

 Leeremos los ingredientes, comprobaremos si son conocidos por los niños/as y 
tar mos cómo se preparará. Tantearemos si les gusta de antemano lo que vamos a 
par r, motivaremos la comida, y les recordaremos que no sabemos si algo nos gusta, 

ue no lo probamos. 
  Ante algunos comentarios negativo de la comida que vamos a preparar, 
mos que la comida nunca nos debe de dar asco, tenemos diferentes gustos y 
ncias pero esto no es motivo para sentir asco por ninguna tipo de comida. 
n les notificamos que aquellos niños o niñasb  a los que no les guste la comida que 

os a preparar, no les obligaremos a tomarla, si ellos quieren podrán probarla y 
rla si no les gusta. 
Explicaremos la forma de realizarla y resolveremos todas las dudas que puedan 

r a tes de comenzar con la elaboración. 
 
Ingredientes: 

plátano 
- 4 nueces. 
- Nata montada de repostería. 
- Chocolate líquido. 
- Fideos d
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 Elaboración: 
 
Pelamos el plátano y lo cortamos en rodajas colocándolo sobre un plato o 

bandeja. A continuación abrimos las nueces y colocamos media nuez sobre cada rodaja 
de plátano. 

 Vertemos chocolate líquido sobre el preparado y nata montada. Para finalizar 
podemos adornarlos esparciendo fideos de chocolate sobre la nata. 

Antes de comenzar con la elaboración del plátano con nueces, hacemos que 
todos recojan las mesas y se laven las manos. 

Repartimos a cada alumno/a un plato, una cuchillo, un tenedor y una servilleta, 
tod

os en cada plato medio plátano con cáscara y le pedimos que lo pelen, 
tiren la cáscara a la papelea y lo troceen con el tenedor y el cuchillo. 

 la tutora y las madres colaboradoras ayudarán a trocear a los niños y niñas que 
tengan alguna dificultad, pero procurando que al menos parte del plátano sean ellos 
quienes los troceen. 

Con ayuda de las dos madres, que se han encargado de comprar todo el material 
y los ingredientes, pasaremos a cada alumno/a el bote de chocolate líquido, mostrando 
previamente la forma de utilizarlo, y haremos que vierta sobre cada rodaja un poco, 
luego le colocarán nata montada con otro bote y por último sobre un plato vertemos 
macarrones de chocolate que ellos con sus manos cogerán y esparcirán sobre la nata. 

Como hubo alumnos/as a los que algunos de los ingredientes no les gustaba, no 
se les forzó y cada niño/a elaboró su propio plátano con los ingredientes que quiso, y 
componían la receta original, dando lugar a distintas variaciones de la misma comida 
(plátanos con chocolate y nata, plátano con  nata y nueces, etc.) tan solo un niño no 
quiso tomar la comida preparada por todos, porque no le gustaba el plátano, con lo que 
su preparación la tomamos la tutora y las madres colaboradoras. 

Por último le pediremos a todos que se lo tomaran y una vez terminada la 
comida, cada alumno/a,  recogió su plato, servilleta y cubiertos desechables y lo tiró a la 
basura.  

spués de terminar de comer y recoger las mesas, las que se mancharon de 
com da, fueron limpiadas con estropajo, jabón y bayeta por los dos encargados de mesa. 

Antes de marcharse las madres, todos agradecimos su colaboración y al 
preguntarles qué les había parecido la experiencia, opinaron que fue muy enriquecedora 
porque a todos los niños les gustó mucho comer lo que ellos habían preparado. 

Al terminar de preparar la comida, los alumnos comentaron lo fácil que había 
sido

com
nos
los 

Manejo del horno microondas. hacemos palomitas  

a
traemos  
maíz, pa  h

 terioridad, las palomitas en un 
superme a upermercado cercano, pedirle a 

o ello desechable.  
Colocam

De
i

 elaborarla, lo bonita que había quedado y sobre todo lo buena que estaba. 
La tutora les preguntó si les gustaría repetir la experiencia haciendo otras 

idas y todos contestaron afirmativamente, por lo que decidimos con las madres que 
 ayudaron, elaborar antes de las vacaciones de navidad un biscocho y aprovechando 
ingredientes que han sobrado, adornarlo y comerlo. 

 
 

 
Par  hacer que los alumnos/as se habitúen al manejo del horno microondas, 
 el último día, antes de marcharnos de vacaciones de Semana Santa, granos de 
ra acer palomitas. 

Lo primero que hacemos es comprar, con an
emos ir con el grupo a un src do, para ello pod
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un padre/m ompre o pedirles a los alumnos/as que las 
ompren en el supermercado, acompañados de un adulto y las traigan a clase. 

ara que se hagan). 

ra la puerta del horno microondas. 
-Cómo se selecciona el tiempo de preparación de un alimento. 
-Cuándo se enciende la luz interior del horno. 

-Cómo se saca los alimentos que ya están preparados. 

Hacemos que los alumnos/as antes de marcharse al recreo, se laven las manos y 
 tomen el tentempié de media mañana que han traído de casa. 

 Después pediremos que frieguen sus platos y pasaremos a que los niños/as que 
primero terminen de comer y tengan su plato limpio, hagan las palomitas en el horno 
microondas, siguiendo las instrucciones que ya se han leído. 

Pediremos a estos niños/as que una vez hechas, las dejen enfriar un momento y 
las repartan entre sus compañeros/as que quieran probarlas. 

  
A continuación presentamos algunas fotos que se hicieron el día de la 

elaboración de las palomitas:  
 
 

 
 

adre colaboradora que las c
c

Una vez compradas las palomitas y traída a clase,  leemos las instrucciones que 
aparecen por detrás de la bolsa: (cómo se coloca la bolsa en la bandeja giratoria del 
microondas y el tiempo que requiere p

 
Examinamos con el grupo el horno microondas y pedimos a un niño/a, que 

conozca su manejo, que lo explique de forma práctica: 
-Cómo se abre y cier

-Cuándo gira el plato giratorio. 
-Cómo sabemos que ya ha terminado la preparación del alimento (timbre) 

-Etc. 
 

se
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Hacemos un bizcocho con el microondas 
 
Compramos con nuestros alumnos/as un bizcochero para el microondas y 

pedimos a los padres/madres que nos traigan recetas de casa, para elaborar un bizcocho. 
Varias madres nos proporcionaron recetas de bizcochos, pero en todas ellas es 

necesitamos un horno eléctrico para su elaboración y las vamos rechazando. 
Buscamos en nuestro libro de recetas en el índice y encontramos la receta de un 

bizcocho, la leemos y llegamos a la conclusión de que tampoco podemos elaborarla en 
clase porque es necesario el horno eléctrico. 

Pedimos ayudas en las otras clases de Infantil y una de las profesoras de 4 años 
nos trae una receta del bizcocho para microondas que pasamos a especifica: 

 
Ingredientes: 200 g. De mantequilla o margarina, 100g. De azúcar, 4 huevos, 

200 g. De harina, un sobre de levadura royal, dos cucharadas de Maizena. 
 
Preparación: Mezcla en recipiente aparte el azúcar con la mantequilla 

 derretida batiendo hasta que blanquee la mezcla. Incorporar un huevo 
las ye harina, la 

maicena y la levadura y vaya ndo al mismo tiempo 
hasta que resulte una masa homogénea. 

Vierta la masa así preparada en el molde previamente untado con margarina o 
antequilla. Introdúzcalo en el horno microondas y hornea a la máxima potencia 

urante cinco minutos. 
Desmoldea y adornarlo a su gusto. 
 
Pedimos la colaboración de una madre que nos ayudará a realizar el bizcocho y 

aerá parte de los ingredientes que necesitamos. Antes de la elaboración trabajaremos 

onfeccionará de forma individual. 
 

pués de la realización y una vez que el bizcocho esté frío pasaremos a su 
egustación y valoraremos el esfuerzo realizado y  los resultados obtenidos. Esta 

valorac n acen las madres y 
alguno a

 
lizando el bizcocho. En ellas 

aparece  
 

 
 

 

 

 
 
 

previamente
completo y mas de los otros tres sin cesar de batir. Mezcla a parte la 

espolvoreándolas por encima batie

m
d

tr
con los alumnos/as cómo se realiza el bizcocho con la receta, que cada alumno/o 
c

 Des
d

ió  irá encaminada a potenciar el esfuerzo que diariamente h
s p dres, cocinando en sus casas para todos los miembros de su familia.  

Presentamos algunas fotografías que se tomaron rea
 la madre colaboradora que nos ayudó en su realización. 
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    En las fotografías puede apreciarse cómo los niños/as baten 
  la masa del bizcocho con la ayuda de una madre colaboradora. 
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8.8.2 T
 
Objeti
 

 amas de casa. 
o Conocer los peligros que conllevan la realización de la costura y las 

 que se deben seguir. 

es 
considerado para la mujer, para romper con la división sexual del trabajo. 

 
 
Sec
 

ndo en asamblea de la labor de coser 

a hasta la actualidad,  etc.) 
• 

mos para qué sirven, el peligro que conllevan y su correcta utilización.( 

• 
tir que se pueden confeccionar y algunos patrones. Para adquirir estas 

revistas, pediremos la colaboración de los padres/madres que sepan coser y 
arlas. 

• 

bores y puedan mostrarnos 

ner 

uja, cómo se empieza la labor , cómo se hacen algunas 
o se cose un botón, etc. 

a ir al la tienda pediremos la 
colaboración de algún padre o madre que nos acompañe. 

ALLER DE COSTURA 

vos 

o Conocer los trabajos de costura que realizan las amas de casa y descubrir 
su utilidad. 

o Valorar el trabajo de costura que realizan las

precauciones
o Conocer y valorar los trabajos que realizan modistas y sastres. 
o Familiarizar al niño con un trabajo de costura, que tradicionalmente 

o Desarrollar la psicomotricidad fina, la habilidad manual y la destreza de 
manos y dedos. 

o Desarrollar la autonomía, la confianza en sí mismo y en sus propias 
posibilidades. 

uencia Didáctica del Taller de Costura: 

• Comenzamos el taller de costura habla
(quién cose, utilidad de la costura, cómo se vestían los primeros pobladores de la 
tierra, cómo ha evolucionado la confección de rop
Introducimos las herramientas necesarias para la labor de costura, las mostramos 
y ve
máquina de cocer, aguja, dedal, hilos, tijeras , tela, alfileres, acerico, metro 
sastre, jaboncillo, etc.). 
Mostramos revistas de costura en las que aparezcan las distintas prendas de 
ves

puedan tenerla en casa, traerlas y explic
Mostramos igualmente revistas de costuras,  en las que se elaboren distintos 
trabajos manuales, diferentes al patronaje y la elaboración de ropa (cuadros a 
punto de cruz, punto de arroz, etc.) En esta ocasión acudiremos igualmente a 
padres/madres que sean aficionados/as a estas la
además de las revistas, los trabajos manuales que hayan elaborado. 

• Hablamos de los distintos arreglos que se pueden realizar a una prenda de vestir 
ya confeccionada como pueden ser: coger dobladillos, coser botones, poner 
cremalleras, poner  velcro,  poner corchetes, achicar o agrandar costuras, po
parches,  remendar agujeros y rasgados, etc. 

• Invitamos a clase a  madres/Padres/abuelas que sepa coser, para que nos haga 
una demostración de cómo hay que coger una aguja, cómo se usa el dedal, cómo 
se enhebrarla la ag
puntadas, cómo se terminar apuntalando, cóm

• Elaboramos una lista de todo el material que necesitamos para comenzar a coser 
en el taller de costura (agujas de lana, tela de arpillera, ovillos de lana, etc.) 

• Visitaremos una mercería, la más cercana al colegio,  y compraremos todo el 
material que hemos elaborado en la lista. Par
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• 

.). 
• Confeccionaremos en papel y cartulina dibujos con siluetas marcadas con 

fore con un punzón y una alfombrilla, y así 

s escojan. 
• 

do  cenefas que serán marcadas o dibujadas en la tela por 

 
VIS
 
     
abu
su o
su costurero y herramientas de trabajo ( hilos, agujas, tijeras, metro, alfileres, etc.) y que 
nos haga una demostración (confección de un patrón, trasladarlo a la tela, hilvanarlo, 
etc. on visitas de las abuelas debido a que ellas son 
actu
acud
cen
en l

s abuelas que nos   

Si no se realiza la visita a la mercería, pediremos la colaboración a los 
padres/madres para adquirir el material necesario para comenzar a coser (restos 
de lana, trozos de tela y aguja de cocer lana, etc

puntos, para que el niño/a las per
introducir la aguja de coser con más facilidad. Estas siluetas, en las que los 
alumnos/as empezaran a coser, serán en un principio los números y letras que ya 
conocen, también podemos presentarles siluetas de dibujos que ellos mismos 
confeccionen según sus gustos o intereses. 

• Con todas las muestras cosidas en cartulinas, confeccionaremos un muestrario o 
álbum al que les harán una portada y contraportadas con dibujos de adornos que 
ellos/a
Después de coser en cartulina, y una vez que se familiaricen con los 
instrumentos para coser y sepan enhebrar y dar puntadas, pasaremos a coser en 
tela de arpillera siguien
la tutora. 

• Después de coser cenefas en tela de arpillera, podemos intentar que los alumnos 
dibujen en la tela siluetas y que traten de coserla con pespuntes. 

• Por último podemos intentar coser en la tela de arpillera botones, hacer 
dobladillos, etc. 

ITA DE ABUELAS COSTURERAS 
  

       Para motivar e iniciar el taller de costura invitamos a la clase a las madres y 
elas de nuestros alumnos/as, que saben coser o son costureras, para que nos hable de 
ficio, nos traiga  muestras de su costura  (vestidos, blusas, faldas, etc.), nos enseñe 

). La mayoría de los grupos, recibier
almente las que saben coser y además disponen de más tiempo libre para poder 
ir al centro a realizar demostraciones. También son muchas abuelas las que traen al 

tro a sus nietos/as, circunstancia que aprovechamos, para que colaboren con nosotras 
os distintos talleres como el de costura.  
      Presentamos a ontinuación algunas fotografías de la c
Visitaron: 
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           Aprovechando la visita de este abuela, pedimos que nos explique en qué 
consiste su trabajo, si esta remunerado, las diferencias que existen entre modista, 
costurera y sastra y por último que nos hable de la utilidad de aprender a coser tanto 

mbres como mujeres, enfocado a que seamos el día de mañana personas 
os. 

        Para ello pedimos que nos ponga ejemplos y nuestra abuela planteó al grupo 

 
 el dobladillo del pantalón? ¿Quién te lo cosería? 

- Si a tu papá se le rompe el dobladillo  ¿lo cosería él? ¿Por qué las mamás 
saben coser y los papás no? 

ho
autónomas capaces de valernos por nosotros mism
  
las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué pasaría si se te rompe
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- ¿Y si se nos desprende un botón? 
- ¿Y si se nos hace un agujero en el bolsillo? 
- ¿Es fácil coser?  
- ¿Cómo podemos aprender?   

 
           
nec uda de los demás, es decir para ser 
autóno
            Casi todos/as comprendieron al ver a la abuela coser, que esta actividad no es 
fácil realizarla y que incluso puede ser peligrosa, pero que la única forma de aprender a 
coser e
cog
 
 
     
gru a la 
tela   

resentamos fotografías en las que podemos observar a niños y niñas cosiendo en 
artulina y en arpillera. 

     
 

                

  Después de responder a estas preguntas todos/as concluimos de que es 
esario aprender a coser para no necesitar ay

mos cuando seamos mayores. 

s cosiendo y al marcharse la abuela, casi todos/as se quedaron con las ganas de 
er la aguja e intentarlo. 

  Viendo la buena acogida que tubo la visita y la actividad de coser, propusimos al 
po que comenzaríamos a hacerlo pero en un principio en papel, para luego pasar 
. 
P
c
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Nuestros alumnos/as se ven cociendo las dist
 

 intas letras del alfabeto en 
cartulina para pasar más tarde a  cocer en tela de arpillera. 

 
 
 
 

 

                    
En la foto podemos apreciar como los alumnos/as están 

 
 
 
 
 
 
 
 

ya cociendo en tela de arpillera. 
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8.8.3 TALLER DE RECICLAJE, REPARACIÓN Y CREACION DE JUGUETES 
 
 
Ob
 

 los niños/as rehacer ellos mismos sus juguetes. 
- Colaborar en la reparación del juguete que han estropeado, deteriorado o 

quizás perdido en parte. 
- Pedir a las familias su colaboración en el taller. 
- Facilitar los materiales e indicaciones necesarias para que los niños/as 

consigan recomponer por sí solos/as los juguetes que se han estropeado. 
- Inculcar a niños y niñas una actitud activa y de solución de problemas 

enseñándoles pequeñas técnicas que serán válidas no solo para arreglar 
algunos juguetes.  

- Iniciar a niños y niñas en la construcción de juguetes sencillos que ellos/as 

- Concebir y realizar cierto tipo de juguetes para la ludoteca. 
entar con la realización de un juguete la reflexión, realización y 

observación del objeto con el que se puede jugar. 

 
 

Mediante la experimentación con el material de desecho que pongamos a su 
alca e
necesit
foment

 

elemen

el jugu
comuni

 

proyect para 
ansformarla en algo que me ayuda a comprenderla mejor. 

 propuesta abierta que permita una expresión libre, original y 
reativa, no estereotipada, donde el niño/a también se descubra a sí mismo. 

modific l pensamiento divergente 
apaz de dar múltiples y sorprendentes respuestas, no solo en la fabricación de juguetes, 

sino m
 
 Finalmente el niño y niña valorará su obra, se sentirá capaz y autónomo en sus 

real c
logrado “Construir su idea”, su juguete.  

 

jetivos 

- Permitir a

hayan ideado. 

- Fom

- Educar el ingenio y la creatividad en niños y niñas. 

 
nc , los niños y niñas acumularán nuevas emociones, sensaciones y vivencias que 

arán expresar y compartir con su entorno e iguales de distintos sexos, 
aremos de esta forma la comunicación  y el intercambio de ideas y soluciones. 

 Aprovecharemos sus descubrimientos para animarles a construir sus propios 
tos de juego y juguetes. 

 
 Si el juguete lo consideramos como una representación simbólica de la realidad, 

ete artesano construido por el niño/a, se convertirá en una situación de 
cación de cómo perciben y comprenden el entorno que les rodea. 

 Construir juguetes con “basura” equivale a producir mensajes al exterior, a 
ar “mi particular forma” de concebir la vida, apropiándose de la realidad 

tr
 

Debe ser una 
c

Desarrollará aptitudes como la creatividad, la flexibilidad (adaptando ideas y 
ándolas), la intuición, el sentido crítico y favorecerá e

c
 ta bién para su desenvolvimiento cotidiano. 

iza iones, y le llevarán al gozo de haber hallado la solución a su búsqueda, de haber 
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 La transformación de objetos desechables en juguetes y otras cosas, educa el 
 del niño/a y nos enseña a inventar, cambiar y transformaingenio r o mejorar lo que nos 

dea. 

En grupos y con la compañía de la tutora o bajo la orientación de las personas 
es/padres colaboradores), los niños/as podrán iniciarse en la 

construcción de juguetes sencillos que él o ella hayan ideado o se les propongan. 

 La realización de un juguete implica reflexión, realización, observación del 
obj  
elabora

No es lo mismo reflexionar sobre los juguetes que jugar. Mientras se reflexiona 
no í
Son sit
niños/a

 
 

Propuestas de actividades del taller de confección de juguetes: 
 

  
papel higiénicos o papel de cocina, cajas de distintos tamaños, pinturas y 
pegamento. 

med

esp
rtulina  y se pegan a la botella. Con un triángulo 

grande se forma un cono. Decoramos y adornamos la nave pintando ventanas, 

- U
Se necesita: Una huevera de cartón de 6 huevos, pintura de distintos colores,   

Pro
 dos partes de la huevera y graparlas por uno de los extremos. 

Pintamos la huevera por fuera con pintura de dedo del color deseado. Pegar el papel 

Elaborar la cresta del dragón con el papel de aluminio arrugado y pegarlo en la parte 
superior de la huevera. 

triángulos de papel charol rojo y pegarlos en la parte superior de la boca del dragón. 
 

parafinado a unos tubos 
 cartón de rollos de papel higiénico o algo similar. 

efic
Luego haremos un agujero en el papel e introduciremos un extremo del cordel para 
atarlo a un palillo por la parte de dentro. 

ro
 
 

que se determinen (madr

 

eto con el que se puede jugar y colaboración con los compañeros/as en su 
ción. 

 
se r e, el juego lleva a la sonrisa, a la comunicación, al intercambio y al movimiento. 

uaciones distintas, complementarias en algunos aspectos, enriquecedoras para los 
s y posibles dentro del taller de confección de juguetes. 

- Medios de transporte con material de reciclaje. 
Se puede utilizar todo tipo de material: botellas de Plástico vacías, tubos de 

 Traemos de casa todo el material reciclable que sea posible, pensamos qué 
io de transporte nos gustaría confeccionar con todo el material que tenemos. 

Unos de los medios de transporte que se pueden confeccionar es una nave 
acial con una botella de agua vacía y cartulina. 
Recortamos tres triángulos en ca

puertas... Luego, barnizar y dejar secar para dar brillo. 
 

n dragón original. 

papel charol blanco, negro y rojo, pegamento, papel de aluminio y papel de seda. 
ceso: 
Separar las

charol blanco y negro para simular los ojos en el otro extremo de la huevera. 

Formar una cola para el dragón con tiras de papel de seda rasgado. Recortar dos 

- Un teléfono. 
Con dos gomas sujetamos dos trozos de papel vegetal o 

de
Frotando el cordón transmisor con una vela de cera para hacerlo más vibrátil y 
az. 
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Para hablar por teléfono, la cuerda deberá estar tensa y sin rozar en ninguna 
te. 

 
par

- Islas con pegamento, cutter y pintura. 

isla
botones, botes…). Según elijan la línea abstracta o concreta tendrán: islas naturales 

rbolitos, montañas…); islas habitadas. Y…¡al agua!. 

- Caballito de palo con pinturas, pegamento, pinceles y cutter. 
Con un palo de escoba o varilla de madera, tapas de botes de conservas, papel y 

para las crines. Las ruedas se harán clavando dos tapas de botes de conservas en el 
otro extremo del palo. 

- Tragabolas con tijeras, cutter  y pegamento. 

un s. La caja se decorará como la cabeza 
de un animal o persona… y el orificio será la boca. 

a c
Irem  las distancias animando el juego. 

 
e
Se construye las partes del cuerpo del muñeco (cabeza, tronco y extremidades) 

form
guantes de goma le podemos hacer las manos y si le calzamos con unos zapatos 
viejos quedará más completo. El  juego puede ser: el mismo que con cualquier 

can

pan
los 

- R apel en blanco y pinturas(lápiz, cera, 
rotuladores…). 

acemos un dibujo (figura o escena) que cubra todo el papel con color. 
de cerillas vacías (todas de igual forma y tamaño) en filas 

rmando en conjunto un rectángulo. Pegamos sobre el rectángulo de cajas de papel 
iculándolo de manera que al separar las piezas 

cada cajita quede con un trozo de dibujo pegado en su superficie. Jugaremos a 

so se puede repetir por el otro lado de las cajitas con otro dibujo 
iferente, lo que complicará la selección de piezas a la hora de recomponer uno de 

 
 

Con protecciones y embalajes de poliexpán compondremos formas figurando 
s. Se le pincharán, encajarán y pegarán otros objetos para decorarlas (palitos, 

(a
 

cartulina; dibujaremos la silueta del perfil de la cabeza del caballo dos veces. 
Recortamos y pegamos las cabezas entre sí, y pegamos el palo entre las dos. 
También se  puede hacer la cabeza con una botella de plástico y pegarle lana 

 

En una caja de cartón mediana o grande (según el tamaño de las bolas) hacemos 
orificio circular por el que entrarán las bola

 Con pelotas que tengan o que construyas de papel, telas, etc., jugarán alanzarlas 
ierta distancia intentando colarlas por el agujero. Es un juego de habilidad. 

os variando

- P lele y pulpo con aguja de coser. 

rellenando de bolas de papel bolsas de plástico. Se unen con cinta adhesiva 
ando el cuerpo. Lo vestimos con ropa vieja y decoramos la cara, pelos, etc. Con 

muñeco  o el de  mantearlo con una gran tela lanzándolo al aire al son de una 
ción. 
Empleando el mismo sistema que en la fabricación del pelele, pero con medias y 
tis, puedes construir un pulpo rellenando éstas con bolas de papel para formar 
tentáculos y la cabeza. 

 
ompecabezas con cajas de cerillas, p

H
Acomodamos las cajas 

fo
dibujado. Recortamos el folio cuadr

componer el dibujo. 
El proce

d
los dibujos. 
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- Z patos decorados con pintura  
Aprovechando zapatos viejos los podemos pintar y decorar. Sirven para 
razarse o para hacer un teatro de títeres poniendo el telón de las rodillas para 
ba. Si son para disfrazarse, recordaremos 

a

disf
arri que a los niños y niñas les encanta 
jugar a hacer equilibrios con los zapatos de los adultos. 

- C
Recortamos un cuadrado de tela de aproximadamente 15 cm de largo, como 

cua
aren
Se cierra totalmente el saquito enrollando el cordón y anudándolo fuerte, pero 
dejaremos un cabo suelto. 

Jun por uno de sus extremos y graparemos haciendo un manojo. Grapamos 
l manojo a las puntas del saquito o la atamos. 

movimiento circular del brazo varias veces para que tome impulso (a mayor 

vol
Si cosemos cascabeles a la carioca sonará en el vuelo. 

apr
Las tiras de tela se pueden hacer aprovechando desechos textiles. 

- 
Con botellas de plástico, escayola en polvo o plastilina, papeles de colores, 

tent
de la botella y comprobamos que dicha base sea 

semiesférica. 
e 

espesa. Vertemos en el interior de la botella o el envase de plástico, la escayola que 

en nclinado de la 
escayola. 

Una
Una vez seca la escayola, podemos meter cascabeles dentro,  para que tengan 

No es conveniente poner demasiado peso en la parte superior al decorarlo,  pues se 

tenemos que inclinarlo 
un poco para desplazar la pieza de escayola y podemos poner pegamento de 

- Cajas de animales con tijeras y cutter. 

cint es, caballos, dragones… 

 
arioca con retales, cordón, arena, papel pinocho y grapas. 

mínimo. Ponemos en el centro un montoncito de arena o arroz y cerraremos el 
drado uniendo las puntas para formar un saquito de manera que no se caiga la 
a. 

Cortaremos tiras largas de tela o papel pinocho de colores con un ancho de 2 cm. 
taremos 

e
Agarraremos el cordón por el extremos y giraremos la carioca con un 

velocidad, mayor será el impulso). Lanzaremos al aire hacia lo alto y la carioca 
ará como una cometa. 

Hacer el saquito cosiendo los dos cuadrados, será una buena excusa para 
ender a coser. 

 
El tentetieso.  

lanas, retales, cartulinas, pinturas, cascabeles y muñecos rotos construiremos el 
etieso. 
Despegamos la base negra 

En el recipiente mezclamos la escayola con agua hasta que quede medianament

deberá cubrir la base esférica. Dejamos secar la escayola con la botella destapada y 
posición totalmente vertical, para evitar el desplazamiento i

También podemos utilizar  las plastilina para esta base. 
 vez seca, decoraremos  la botella  con retales, piezas de muñecos, etc. 

sonido. 

puede desnivelar. 
En caso de que se despegue la escayola del envase sólo 

contacto. Volveremos a colocar la pieza en su sitio. 
 

Con cajas de cartón, retales de papeles, telas, pinturas, pegamento, papel celo y 
as usaremos  cajas grandes para hacer coch
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Quitaremos el fondo, decoraremos el personaje elegido y pondremos tirantes 
para poder llevarlas. 

 
8.8
 

Haciendo marionetas jugamos a dar vida a objetos inanimados y eso es de una 
complejidad educativa enormemente interesante. Que dos calcetines y unos botones 
cobren vida ante nuestros ojos y hablen por nuestras bocas puede ser un juego 

timientos, temores, deseos... que el niño y niña 
tienen y que no se atreven a manifestarlo de otra forma, pero si a través del juego 
con marionetas.  Por tanto, será un medio muy eficaz para obtener información muy 
valiosa y un medio también para lograr que nuestros alumnos se desinhiban. 
  
Podemos contemplan varios tipos de marionetas: 
 
-Marionetas de calcetín 

 lana o similar, unas hebras de lana y unos botones, serán 
er la marioneta. 

 con una goma. 

-M

arrugado, unos colores y unas tijeras se necesitarán para hacer un muñeco 
r

cabellera y se le pintan los rasgos más característicos (ojos, boca y nariz). 

 
 
 
8.8.5- TALLE
 

Es otra fuente de representación de experiencias, por el interés que representan 
los personajes 
 

El guiñol hace que el niño/a siga con total concentración y atención los 

mo
 

n el guiñol podemos utilizar los dedos como muñecos. Para ello cada niño/a se 

 

.4- TALLER DE MARIONETAS 

maravilloso y un arte a nuestro alcance. También nos puede permitir poner en boca 
de muñecos, pensamientos, sen

Un calcetín de
suficiente para hac

Unas puntadas para sujetar los ojos que serán botones, y el pelo que será lana y 
ya podemos introducir la mano, someter parte del calcetín para sugerir la boca y ahí 
tenemos sonriente y dispuesto para la acción nuestra marioneta. 
 
-Pañuelo marioneta. 

Se doble un tercio del trapo o pañuelo sobre una bola de papel, algodón o trapo. 
e forma la cabeza ciñéndolaS

Dos gomas más ciñen los puntos del pañuelo, formando los brazos. 
    

arioneta con bolsa de papel 
Una simple bolsa de papel, hebras de lana, una goma  elástica, un trozo de papel 

ma ioneta. 
Con el papel arrugado se llena la cabeza y se ciñe con la goma. Se pega la 

Finalmente se practican dos orificios para sacar los dedos y mover la marioneta. 

R DE GUIÑOL 

animados. 

acontecimientos que suceden en la historia. En estas edades ya son capaces de 
ntar historias con diversos personajes y con cierta estructura. 

E
inventarán un personaje que su dedo representará. 
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La estrategia de trabajo puede ser: 

 Después se pondrán un traje que pueden hacer con papel de seda 

 

hist
pod s a problemas planteados o conflictos 
reales. 

     

 
 La docente ayudará a los niños/as a pintarse en el dedo índice ojo, 

boca y nariz. 

de  distintos colores y que pueden sujetar con celo. 
 Todos sentados en corro, individual y por orden irán presentando 

su personaje. 

  Dependiendo del nivel de creación cada niño-a pondrá inventarse una 
oria o crearla entre todos para varios personajes de los representados. También 
rán representar historias para dar solucione

 
 

   
 
 
 

8.8.6- TALLE
 
“Técnico de s
Esta actividad consiste en jugar a ser un técnico de sonido que trabaja con una 
grabadora. Po ealizar grabaciones de distintos sonidos. 
- Obs tra la maestra y conversar sobre su 

- Manipular la grabadora y descubrir su funcionamiento. 
ada n lase  presionará el botón de grabación del aparato y dirá su 
ombre, después presionarán el botón de “pasar” la grabación. 
scuch onocer la propia voz en ellas. 

Formar grupos de 4 alumnos/as, por turnos, salir a la calle o al patio y en 
silencio grabar los ruidos que se oyen. 

idos que se han grabado intentando 
descisfrarlos. 

- Hacer entrevistas a otros compañeros/as. 

R DE TECNOLOGÍA 

onido” 

demos r
ervar la grabadora que mues

funcionamiento. 

- C iño/a de la c
n

- E ar todas las grabaciones y rec
- 

- Volver a la clase y escuchar los son
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Haremo
funcion
 
 
 
8.8.7.- 
 

La 
Ellos/a con una intencionalidad manifiesta. 
Cualquier trazo que realizan los niños/as le atribuyen una significación. Dibujar y 
pin  
fantasía

Cua
por las que ha pasado, constituyendo una fuente base para el desarrollo de la función 
sim ólica. 

El d
y concr

 

aprendi
osas q

 
Sus producciones en el taller serán una valiosa fuente de información para 

 

con
n

 

 

 
 

s algo parecido con una cámara de fotos y un video de tv. (manejo, 
amiento, observación, explicación y utilidad) 

TALLER DE ARTE 

pintura y el dibujo son medios de expresión en los niños/as de estas edades. 
s tienen una intención  representativa 

tar favorecerá la expresión de sus sentimientos y deseos y desarrollará su 
. 
ndo dibuja o pinta el niño/a representa mentalmente acciones y situaciones 

b
 

ibujo libre representará un medio por el cual el niño/a desarrollará relaciones 
etará sus pensamientos. 

La expresión, a través de la pintura, dibujo o modelado será una experiencia de 
zaje que estimulará la toma de conciencia y el conocimiento activo de las 
ue están a su alrededor. c

recopilar datos de su desarrollo emocional.  
Con el modelado el niño/a en un principio no tiene una intencionalidad y se 

mita a golpear la arcilla o plastilina.  li
La intencionalidad de representación se revela antes en la pintura y el dibujo que 

en el modelado debido a la dificultad del niño/a de dominar el volumen y trabajar 
con figuras tridimensionales. 

 
En este taller se trabajará hábitos de higiene, orden y limpieza. Los niños/as 

prepararán su material de uso, lo limpiarán cuando terminen y recogerán y 
ordenarán todo lo utilizado una vez finalizada su obra. 

 
Cuando el niño/a alcanza ya los 5 años, este taller se transforma en el último 

eslabón del proceso de acción y actividad del niño/a, donde expresará plásticamente 
las diversas situaciones que ha vivido en su actividad lúdica, en su ínter actuación 

 el grupo de iguales y con su entorno familiar y social (emociones, sentimientos, 
flictos, etc.) co
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8.8.8 TALLER DE POESÍA Y CANCIONES 

Objetivos 

Fomentar una actitud crítica hacia los mecanismos del lenguaje oral y escrito 
riminan a la mujer y ponen de relieve los perjuicios y estereotipos que 

inconscientemente trasmiten. 
 
- Rev s desterrando la reproducción de 

acordes con las exigencias de la sociedad moderna. 
 

- Ana
los 

 
Plantear una lectura crítica ante la discriminación sexista de los contenidos 

 las canciones como un medio de comunicación, 
transmisión de conocimientos y adquisición de hábitos, actitudes y valores. 

 
Educar la sensibilidad y expresión de los sentimientos a través de las poesías y 

 
- acilitar la confianza en sí mismo a través de la recitación de poesías y la 

d. 
 

- 
des

 
- ntroducir variantes en canciones y poesías tradicionales para transformarlas y 

 
- Introducir las poesías y canciones Infantiles tradicionales, en sus juegos 

 
 
 

TALLER 
 

Secuen a
 

- Ha as a niños/as, que tenga marcado 
acento sexista e igualitario. 

 
- Ped

col
deberán transcribir de forma oral, en el caso de que su escritura no sea legible. 
Se pedirán poesías de algunos temas determinados, dependiendo de los intereses 

 

 
- 

que disc

isar los contenidos de poemas y cancione
actitudes y modelos sociales sexistas tradicionales, por patrones actuales y 

lizar el material destinado a la infancia para descubrir todos los canales por 
que circula el adiestramiento para los papeles sexuales. 

- 
académicos y recuperar los modelos femeninos que permitan a las niñas 
participar en igualdad de condiciones de los niños dentro del sistema educativo. 

 
- Utilizar las poesías y

- 
las canciones. 

F
interpretación de canciones, aprendidas con facilida

Crear canciones y poesías nuevas o introducir variantes en las ya existentes para 
entrañar ciertas particularidades sociales. 

I
ajustarlas a nuestra realidad. 

cooperativos, para evitar que desaparezca su transmisión. 

DE POESÍA 

ci  didáctica con la poesía 

remos una recopilación de poesías destinad

iremos colaboración a las familias para la recopilación de poesías. Esta 
aboración la pediremos con notas escritas por nuestros alumnos/as, que 
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de nuestros alumnos/as o de los temas que estemos tratando en determinado 
mento. mo

 
- Visitaremos la Biblioteca del colegio y buscaremos  libros de poesías. Los 

inc
 

- Ap
par
de lverlos, trabajaremos 
con los libros y entresacaremos las poesías que más nos gusten, para 

 
- Inv

han tivar esta actividad con 
nuestros alumnos/as. 

 
- Esc  de poesías, las que más les gusten al grupo o 

aquellas que nos interesen por el tema que estemos tratando, para aprenderlas y 
ecitarlas. 

 
- Recitaremos al grupo la poesía completa  para captar el significado global de la 

misma.  
 

- Confeccionaremos una batería de preguntas para comprobar si los alumnos/as 
comprenden el significado de las poesías que escuchan y recitan. 

 
- Los alumnos/as realizarán dibujos relacionados con las poesías recitadas, para 

comprobar si han captado el significado de las mismas.  
  
- Recitaremos con el grupo las poesías fraccionadas y analizaremos los 

significados de las palabras, versos y estrofas que en ellas aparecen. 
 

- Grabaremos las recitación que hacen nuestros alumnos/as de las poesías, para 
posteriormente escucharlas. Estas grabaciones podemos hacerlas de forma 
individual, o en pequeños grupos mixtos. 

 
aremos con el grupo, las licencias poéticas o figuras estilísticas que el 

poeta ha utilizado en su poesía para transformar la realidad (metáforas, 
a ón, hipérbole, símil, etc.). 

Modificaremos o cambiaremos de  los poemas originales, palabras, versos, 
estrofas o título para propiciar cambios significativos. Estos cambios irán 

 no nos guste y conseguir una poesía sin rasgos 
sexistas. 

 
 o protagonistas de las ya recitadas. 

llevaremos a clase y allí entresacaremos las poesías que nos interesen para 
orporarlas a la recopilación. 

rovecharemos la visita que hacemos a la Biblioteca Municipal, invitación 
a escuchar un cuenta cuento a cargo de monitores, para sacar libros prestados 
poesías y llevarlos a clase. Hasta el momento de devo

incorporarlas a la recopilación. 

itaremos a clase a padres/madres para que vengan a recitar las poesías que 
 traído a clase. Esta invitación, nos servirá para mo

ogeremos de la recopilación

r

- Analiz

personific ci
 
- Realizaremos análisis comparativos entre los dos tipos de poesía (sexistas y 

coeducativas o igualitarias). 
 
- 

encaminado a variar  lo que

- Inventaremos poesías a partir del tema, título
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- riginales e inventadas, con gestos 

 mímica que asignaremos entre todos/as. 
 

- Rec ándoles una melodía o 
cadencia, las grabaremos y la acompañaremos con los gestos o mímicas ya 

 
- un título. 

- 
poe
rea

 
- Una vez aprendidas las poesías seleccionadas (originales e inventadas), 

invitaremos a los  Padres/madres de nuestros alumnos/as a clase, para que 

prim rendidas a sus 
compañeros/as. Con esta actividad, pretendemos que nuestros alumnos/as tengan 

cur
 

 
TALLER DE CANCIONES 

Secuencia didáctica con las canciones 
 

- Recopilación de canciones infantiles cuyas letras tengan un marcado acento 
sexista. 

 
-  Recopilación de canciones tradicionales con carácter igualitario o coeducativas. 
 
- Para realizar esta recopilación pediremos a nuestros alumnos/as que traigan de 

casa cassett o CD de canciones Infantiles tradicionales y pediremos la 
colaboración de las familias para que nos graven las canciones que nos interesen 
y las incorporaremos al material del clase. 

 
- Con todas las canciones recopiladas, haremos un archivo y clasificaremos las 

canciones en dos grupos atendiendo a criterios que entre todos/as establezcamos. 
 

- Pediremos a los padres/madres/abuelos que vengan a clase a interpretar 
canciones Infantiles tradicionales, con el objeto de aumentar la recopilación. 

nciones podemos gravarlas en cintas de cassett e incorporarlas al 

 
- udición, con el grupo clase, de algunas de las canciones recopiladas en ambos 

rupos. 

- Interpretación de las canciones seleccionadas de la recopilación y ya escuchadas. 
 

Acompañaremos la recitación de las poesías o
o

itaremos las poesías, originales e inventadas, asign

aprendidos. 

Realizaremos dibujos de las poesías  inventadas, y le asignaremos 
 

Realizaremos CUADERNOS DE POESÍAS en los que recogeremos todas las 
sías inventadas por nuestros alumno/as, con los textos, títulos y dibujos 
lizados. 

escuchen a sus hijos/as recitarlas. Así mismo, visitaremos las clases de Infantil y 
aria para que nuestros alumnos/as reciten las poesías ap

un aliciente para recitar e inventar poesías y darlas a conocer entre los demás 
sos tanto de Infantil como primaria. 

 

Estas ca
archivo. 

A
g
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-  

 
Inventaremos bailes para las canciones interpretadas, en pequeños grupos, en 
parejas o de forma individual. 

 
Introduciremos en las canciones y bailes instrumentos musicales o sonidos con 

 
ue interpretamos, para ello 

la tutora podrá preparar una batería de preguntas, que los alumnos/as 

 
- 

 
- 

fem
 

- Tra  canciones, inventando acciones o 
lidad la canción inventada. 

 
- Inv

 
- 

esc o les ha quedado. 
 

- ealizaremos dibujos de las canciones originales y de las canciones 
ansformadas y haremos comparaciones. 

 
Haremos cambios, en la letra de las canciones interpretadas, para producir 

 significados en las canciones. 
 

s en los juegos cooperativos. 
 

e los alumnos para 
ar las interpretaciones de las canciones que han 

 y Primaria para interpretarlas a sus compañeros/as.  
 
 
 
RECOPILACIÓN DE POESÍAS Y  CANCIONES  CON CARÁCTER SEXISTAS 
E IGUALITARIO ( ANEXO 13.) 

 

 

 Asociaremos a las canciones interpretadas, gestos, mímica o movimientos
acompasados al ritmo de la canción. 

- 

- 
su propio cuerpo. 

- Analizaremos en asamblea, la letra de las canciones q

responderán de forma oral. 

Análisis comparativos de las canciones interpretadas (sexistas y coeducativas). 

Haremos inversiones en los personajes de las canciones (masculinos por 
eninos y viceversa) y un posterior análisis de los resultados. 

nsformaremos la letra de algunas
personajes  procurando que no pierda la musica

entaremos canciones a partir de la música de algunas canciones conocidas. 

Gravaremos las canciones que nuestros alumnos/as inventen para que las 
uchen posteriormente  y opinen cóm

R
tr

- 
cambios de

- Introducir las canciones tradicionales aprendida

- Igual que con las poesías, invitaremos a los padres y madres d
que vengan a clase a escuch
aprendido y las que han transformado y variado. Así mismo visitaremos las 
clases de Infantil
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8.9- RINCONES 
 

 con fin en 
si sm o en pequeños grupos, con materiales 
rela n

• 
la p

• Favorecer el uso indiscriminado de juguetes a través de los distintos rincones de 

• Ofrecer a niños/as una amplia gama de situaciones para jugar a través de 

sex
• Ofr ión Infantil, para resolver 

 
• t

 
 

ación de los rincones son: 

 es que encontrará, 
su forma de utilización y cuidados qué precisan, las actividades que pueden 
llevarse a cabo y las normas que deben ser respetadas por acuerdo de todos. 

 
• Los puestos para jugar en los  “rincones” serán limitados. Ante el problema de 

que en cada “rincón” quieran jugar más niños/as de los que puedan hacerlo, se 
arbitrará una solución adoptada mayoritariamente. 

 
• En el momento en el que ya ha comenzado la actividad o juego, el docente 

aprovechará para atender individualmente a quién lo precise. Explicar detalles, 
apoyar, estimular, resolver conflictos, etc. 

 
• El tiempo de duración de la actividad o el juego lo marcan los propios niños/as. 

Hay una primera parte, de iniciación, y una segunda parte, de dedicación, 
caracterizadas respectivamente por la atención y el entusiasmo seguidos de la 
disminución en la actividad, propia del cansancio. Es entonces cuando debe 
abandonarse la actividad o el  juego  y pasar al momento siguiente. 

 

Son espacios delimitados en los que se desarrollarán actividades lúdicas
mi as, libres o dirigidas, individuales 
cio ados con la actividad principal de libre y espontánea elección. 
 
 
Objetivos de los Rincones 
 

Potenciar la realización de actividades de juego sin discriminación, favoreciendo 
articipación de niños/as en los distintos rincones. 

juego. 

distintos rincones, evitando la creación de “territorios” exclusivos de uno u otro 
o. 
ecer un diseño especialmente adecuado en Educac

todo tipo de conflictos: 
 Resuelve problemas entre niños y niñas. 
 Se habitúan niños y niñas a trabajar en proyectos comunes. 
 Se habitúan a jugar niños y niñas en espacios comunes. 
 Viven diariamente la experiencia de compartir niños y niñas 

juguetes, espacios, tiempos, actividades, juegos... 
 Favorece los contactos y el conocimiento con el otro sexo. 
 Favorece el desarrollo del lenguaje verbal entre iguales. 

ablecer rincones fijos para los tiempos de liEs bre disposición y rincones 
específicos para determinados aspectos que queramos tratar. 

Pasos que debemos seguir en la organiz
 

• Se presentarán los “rincones” que van a funcionar, los material
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• Para que sea posible realizar el trabajo de rincones, los niños/as, tendrán a su 
disposición material necesario para poder trabajar o jugar, en el que elijan. 

 
 
Tipos de Rincones que podemos montar: 

 
8.9.1.- Rincón de Juego Simbólico: 

-Casita 
-Muñecas 
-Cocinita 

8.9.2.- Rincón de Disfraces y Maquillaje. 
8.9.3.- Rincón de Construcciones. 
8.9.4.- Rincón de Garaje y Coches. 
8.9.5.-Rincón de Limpieza.  
8.9.6.-Rincón de Zona Tranquila: 

- Biblioteca y Biblioteca de Préstamo. 
- Juegos de Mesa 
- Juegos de Encaje 

 - La tienda de comestibles 

bjetivos del Rincón de Juego Simbólico 

 papeles sociales y las actividades 

ados. 
 

den a los niños/as la 
ientos e ideas, usar el 

las necesidades y 

rmitan al niño/a la 
ndo situaciones que el propio niño/a 

controle y en la que no es controlado. 
 

- Juegos de Ensartar 
- Etc. 

8.9.7.- Rincón de Informática.  
8.9.1.- RINCÓN DE JUEGOS SIMBÓLICOS 

- Las muñecas 
  - La casita 

 - La cocinita  
 
 
 
O
 

• Potenciar los juegos de protagonizar
simbólicas para reproducir experiencias sociales conocidas y desconocidas 
que le sirvan para pensar y actuar sobre la vida cotidiana de relaciones 
sociales interpersonales. 

 
• Crear rincones socio dramáticos como la casita, la tienda, etc. en los que se 

realicen juegos simbólicos que les permitan expresar y comprobar el 
conocimiento y las habilidades de los que el niño/a se siente suficientemente 
seguro/a, como para exponerlas públicamente y suficientemente inseguro/a, 
para necesitar que le sean confirm

• Crear espacios destinados al juego simbólico que 
oportunidad de trabajar juntos, expresar sus sentim
lenguaje para comunicar sus roles, y responder a 
solicitudes del otro. 

 
• Establecer rincones de juego simbólico que pe

manipulación de la realidad, crea
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• Utilizar el juego simbólico  como instrumento de análisis de la realidad que 
ayudará a los niños/as a comprender el mundo de los adultos. 

Al 
que
 
• En  los  juegos simbólicos los niños/as adoptan distintos roles sociales: es la 

• A través de estos juegos los escolares profundizan en su conocimiento del 
mu
dist

• En los juegos simbólicos los niños/as tendrán que tener en cuenta el punto de 
vist
papeles ando el 
grupo. 

 desenvolver. 
• Los  niños/as al adoptar diversos roles, van asumiendo su identidad personal, 

• Las posibilidades de expresión de sentimientos, intereses y conflictos también 

• Trasladarán, a sus juegos,  expresiones de situaciones vividas en sus familias y, 

 
 
 
RINCÓN DE LAS MUÑECAS 

Ob
 

 de identificación del niño/a con sus padres, porque 
reproducen sus experiencias y relaciones. 

 
 menudo el niño presenta reticencias, quizás por prejuicios que ya trae consigo de 

cas
con est
ningún

 

 
 
 

organizar el rincón de Juegos Simbólicos, tendremos que tener en cuenta 
: 

mamá o el médico, peluquera, tendero...  

ndo social al asumir distintos papeles, realizando tentativas de conocer las 
intas profesiones, las diversas relaciones que se establecen, etc.  

a del otro lo que le hará iniciarse en el respeto de más normas al repartir unos 
, o a seguir el  desarrollo de una actividad conforme lo va marc

• A través del juego simbólico el escolar llevará a cabo numerosas acciones sobre 
los objetos, lo que le llevarán a un conocimiento del  medio físico en el que se 
tendrá que

asimismo, al ser ellos mismos los que organizan su juego, van realizando el paso 
de  su heteronimia a una  incipiente autonomía. 

son muy  numerosas, por lo que se producirá un gran avance en su 
comunicación. 

este tipo de situaciones proporcionarán un eslabón importantísimo con el ámbito 
de la coeducación. 

 
jetivos: 

• Estimula el proceso

• Promueven el proceso de identificación psicosexual y el aprendizaje de las 
actitudes de maternidad y paternidad.  

• Favorece el desarrollo de la conciencia moral: El niño/a impone en sus 
juegos una serie de disciplinas, proyecta las normas que le imponen, y así 
resulta una actividad positiva para el proceso de interiorización de las 
normas de conductas. 

A
a. Nuestra misión consistirá en crear la posibilidad de poner en contacto a los niños 

e tipo de juguetes y que ellos elijan libremente, poder jugar con muñecas sin 
 tipo de condicionante.  
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RINCÓN DE LA CASITA 

En esta etapa es interesante disponer de una “casita”, si no se tiene, puede 
izarse en un rincón de la clase. 
 
Este rincó

 

real

n lo podemos formar teniendo en cuenta: 
 

a los adultos, diciendo a los demás las mismas frases con las que a ellos se 
les estimula o se les reprocha. 

 
- Será un lugar de intimidad, una casita hecha con una caja de cartón en el 

taller de construcción nos puede valer. 
 

- En la casita  los niños y niñas jugaran sin la presencia del adulto para que 
puedan desenvolverse con libertad. 

 
- Será un lugar de relación entre iguales, de juegos sexuales, de contacto 

secreto y de esconder sus cosas.  
 

- La tutora no debe acceder directamente la rincón de la casita y será necesario 
utilizar el ardid de la grabación o la fotografía para poder realizar un 
seguimiento de la actividad en su interior. 

 
- A la casita el niño/a no suele ir solo/a, busca en ella la compañía de los 

demás, luego será un lugar de sociabilidad, por tanto se permitirá el acceso a 
uy numerosos, para evitar conflictos y limitación del 

p
 

 buscan esta intimidad , pues 
al adulto 

- A los 5 años los escolares aún se encuentran inmersos en el juego simbólico, 
en interacción con un incipiente juego reglado. En la casita, se desarrollará 

r una serie de elementos (disfraces, 
imponen el hilo conductor del juego al 

cado a las acciones que realiza, 
inado rol. 

 
En el rincón de la casita, se introducirán materiales que guarden una 

 

 

 

- Con este rincón se trata de que el niño/a exteriorice su forma de ser o imiten 

grupos pero no m
es acio de juego. 

- Es en cesario respetar los momentos en los que
se trata de una forma de liberación de actitudes que, frente 
reprimen. 

 

este juego simbólico, mediatizado po
muñecas, ollas...)que, en cierto modo, 
propio niño/a  y le da un signifi
introduciéndose en la adopción de un determ

- 
significativa relación con la realidad, y se colocarán diversos elementos 
arquitectónicos que den un ambiente de intimidad, de estar  “dentro de”. Este 
tipo de ambiente facilitará los roles de tipo familiar. 

- Los materiales que podemos introducir en la casita pueden ser: una mesa de 
camilla, teléfono, sillas, etc. 
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En las fotografías observamos cómo niños y niñas realizan juego simbólico, en 
el rincón de la casita, simulando que comen juntos y asumiendo los roles de los 
distintos miembros de sus familias. 
 
 
 
RINCÓN DE LA COCINITA 
 
 ste rincón va muy ligado al de las muñecas y a la casita. Para ponerlo en 
funcionamiento tendremos que tener en cuenta: 
 

El juego en la cocinita  se torna realidad.  

/as juegan a hacer comidas para los muñecos/as y asumen los 

 

 

E

- 
 
- Los niños

papeles de padre y madre que alimentan a sus hijos. 

- También asumen el papel de los bebés ansiosos por tomar el biberón. 
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- En este rincón proyectan al exterior sus deseos y preferencias. 
 

Dotaremos el rincón de materiales y utensilios que reproduzcan lo más 

roducir elementos reales: legumbres, hortalizas, etc. que 
además de favorecer la asunción de roles, permitirán la manipulación y 
conocimiento del medio. 

 
e implicación de la familia, cobrará renovada 

importancia al aportar los niños/as dichos elementos de casa. 

- Con el rincón de la cocinita enseñaremos a niños y niñas a jugar a cocinar, 
madres y que algunos/as 

 

 

           

- 
fielmente posible la realidad (vajilla, cubiertos, biberones, comida, ollas, 
etc.),  pudiendo int

- El proceso de comunicación 

 

actividad que realizan en la realidad casi todas sus 
alumnos/as consideran privativa de la mujer. 

 

 

         
 la fotografía apreciamos a un niño en el rincón de la casita cocinando. En
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En la fotografía apreciamos a unos niños en el rincón de la casita donde se ha 
ubicado la mesa de las herramientas, pero con la compra del supermercado, 

que ha realizado anteriormente en el rincón de la tienda. 

 
 
 
8.9.2.- RINCÓN DE MAQUILLAJE Y DISFRACE 
  
Para organizar este rincón tendremos en cuenta que: 
 

- Este rincón permite a los niños/as tomar conciencia de ellos mismos e 
identificarse con personalidades de su entorno familiar. 

- Un trozo de tela ayudará al niño/a a introducirse en un personaje, 
asignándole previamente un determinado significado. 

- Normalmente, encontramos esta actividad mediatizada por personajes de 
medios de comunicación como la televisión, video o cine, lo que nos puede 
dar pie a un análisis de los mismos y favorecer el sentido crítico, haciéndoles 

ptar  roles impuestos desde fuera. 
ás estructurado. 

 ora de disfrazarse, se distribuyen telas y sombreros, se organiza el 
jue de haberlo 
dis

- Empieza a aparecer el juego cooperativo. Se ayudarán unos a otros a 
colocarse los disfraces, maquillaje. 

-  Etc. 
 
 

 

ado
- Su juego a los 5 años es m
- A la h

go, se reparten roles, asumiendo cada uno un papel después 
cutido, con la aparición de un cierto respeto hacia el otro. 
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Los materiales que necesitamos para  montar este taller serían: 

Pintura de maquillaje. 
- 
- Retales triangulares para hacer pañuelos, delantales, velos, capas, faldas, etc. 

Complementos (bolsos, zapatos, sombreros, cinturones, etc.) 
- 
- Acc

de p
Baúl para guardar el material. 

- 
- Car
- Etc
 

 
8.9.3.- RIN
 
Los objetivos que perseguimos con el montaje de este rincón son: 
 

- 
y co

- Apr
- Sen
- Inc

Contribuir a crear hábitos de orden. 

ar

bólico, pero no 

laje o las 

e la realidad, descubriendo e incluso creando 
s objetos o bloques. 

 capacidad creadora que eleva 

ás niños y niñas se van 

 
- Espejo. 
- 

Retales de distintos tejidos, formas y tamaños. 

- 
Prendas de vestir de adultos. 

esorios y adornos (joyas, gafas, carteras, monederos, llaves, abanicos, reloj 
ulsera, etc.) 

- 
Disfraces ya confeccionados. 

teles y fotografías de distintos personajes disfrazados. 
. 

 

CÓN DE CONSTRUCCIONES 

Proporcionar a niños y niñas la oportunidad de manejar con destreza sus manos 
laborar en las distintas construcciones. 
ender a manejar el espacio y a mantener las piezas en equilibrio. 
tir satisfacción por su propia obra. 
entivar la creatividad y permitir el desarrollo de la sensibilidad estética. 

- 
 
P a organizar el rincón de las construcciones tendremos en cuenta que: 
 

Es una zona en la que también se desarrolla el juego sim- 
mediante la interpretación de roles, sino adjudicándole un papel al objeto 
realizado. 

- Cualquier material puede ser válido, desde cajas, piezas de ensamb
pequeñas de unir. 

- Mediante las actividades que se realizan en este rincón, los niños/as tendrán 
una percepción más amplia d

tre lomultitud de relaciones en
- A través de estas actividades, se promueve la

la autoestima y estimula la imaginación. 
- Es un medio de obtención de sensaciones de logro y de dominio que le 

ayudarán a ir superándose. 
- Es una fuente de comunicación, ya que se proyecta afectivamente en las 

construcciones que realiza, expresando gran variedad de fantasías.  
- Atribuyen cualidades imaginarias a sus realizaciones, y son vías de 

ón de energía. liberaci
Favorece la integración social, pues cada vez m- 
uniendo para realizar construcciones conjuntas. 

- En esta zona se agruparán, al cumplir ya el niño/a  5 años, diversos 
materiales y juegos no estructurados, es decir, que no poseen de antemano un 

 102



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

significado preestablecido: el niño/a será quien creará ese significado a la 
medida de su elaboración.  

l Rincón de construcciones 
 
  Presentamos fotografías de
 
 

                 
 

                    
 

Tal como podemos apreciar en las fotografías este rincón es mas visitado por las 
rincón introducen otros 

mo
 

 

niñas que por los niños. Cuando los niños juegan en este 
elementos de juego, como los coches o los animales, que imprimen a sus juegos más 

vilidad y dinamismo.  
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8.9  
 

juegan 
Reproduce la vida que les circunda, expresando y actuando según sus 

nec d
de niño

sobre p r una alfombra decorada con 
carr r

El material que necesitamos para montar el rincón será: 
 
- 
- 
- Gar
- 
- c
 
 
8.9.5 R
 
Par

  
• 

reco
pap

 
• Cad

 

midas). 
 

 Cada niño y niña de forma individual, se encargará de fregar su plato con 

 

 
• ana, de limpiar la jaula 

edero y echarle comida. 
 

• la usaremos tan solo en los casos de ensuciar 
on algún líquido, y en estos casos el encargado de la 

.4.- RINCÓN DE COCHES Y GARAJE 

Este rincón despierta mucho el interés de los niños/as, ya que desde pequeñitos 
con coches. 

esi ades.  Los coches y sus desplazamientos ocupan buena parte de los intereses 
s y niñas en estas edades. 

Es conveniente en este rincón pintarles con tiza una gran carretera en el suelo o 
apel continuo o de embalar, o bien compra

ete as y motivos de circulación. 
 
 

Alfombra decorada con carreteras y motivos de circulación. 
Coches y camiones de distintas formas y tamaños. 

aje para guardar coches que puede construirse en el taller de construcción. 
Papel de embalar para pintar carreteras y hacer circuitos.  
Et . 

INCÓN DE LIMPIEZA 

a organizar el rincón de limpieza podemos seguir los siguientes pasos: 

En este rincón se ubicarán todos los elementos que se utilicen para la limpieza 
personal Y de los objetos de la clase (Barreño, estropajos, bayetas, escoba, 

gedor, papeleras, jabón líquido, cubo, fregona, fregasuelos, servilletas de 
el, lavavajillas...) 

a grupo-mesa se encargará de la limpieza de su mesa, que consistirá en: 

o Recoger todo el material una vez se haya terminado el trabajo planteado. 
o Tirar los restos de materiales de desecho como los papeles después de 

recortar. 
o Limpiar la mesa con estropajo y bayeta en el caso de que sea necesario 

(especialmente en trabajos de pintura y después de las co

•
estropajo y jabón enjuagándolo en los lavabos y dejándolos escurrir en los 
plateros. 

• De cada mesa de trabajo habrá diariamente un niño o niña encargado de limpiar 
con escoba y recogedor los restos de materiales que hayan caído al suelo. 

De cada mesa de trabajo habrá un encargado/a, a la sem
del hámster, cambiarle el agua del beb

El cubo y la fregona 
accidentalmente el suelo c
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limpieza recaerá en el niño o niña que haya sufrido el accidente con la ayuda de 
ningún 

o  idea de castigo o reprimenda. 
 

• o ersonal, todos los alumnos se lavarán las manos de 
mer, después de ir al cuarto de baño y cuando 

 alguna actividad de clase, después de comer 

 
• n este rincón de limpieza, se ubicarán también los objetos que necesitemos 

 sobre 
s mesas, al regar. Al igual que en las tareas anteriores, habrá un encargado/a de 

 
• 

bilidades les servirá para aprender a 
ealizarlas, ya que muchas de ellas, son la primera vez que las efectúan. 

 

ea de que si todos ensuciamos y 

 
A c
lim
 

                 

algún compañero o compañera en el caso de que lo necesite y en 
m mento, se dará a esta actividad la

C n respecto a la higiene p
forma individual, antes de co
tienen las manos sucias después de
o de jugar en el recreo. 

E
para cuidar las plantas como son la regadera, el bote de agua en spray para 
limpiar las hojas y las bayetas para recoger el agua, que pueda derramarse
la
cada mesa, que regará todas las macetas, en un día de la semana que 
designaremos para esta actividad y limpiará todo lo que pueda ensuciarse con 
esta actividad.  

Todas estas tareas serán realizadas y compartidas, por todos los niños y niñas de 
la clase y además de crear responsa
r

• La realización de todas estas tareas les ayudarán a responsabilizarse, ser limpios 
ordenados y compartir tareas, creando la id
desordenamos todos tenemos que colaborar en las tareas de limpieza y orden de 
la clase y esta idea queremos hacerla extensible a todas las actividades que 
puedan desarrollar nuestros alumnos/as en todos los ámbitos de su realidad y 
entorno. 

ontinuación presentamos algunas de las fotografías tomadas en el rincón de la 
pieza: 

    
En la fotografía podemos apreciar como nuestros alumnos/as se  
lavan las manos en el rincón de limpieza 
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             En esta otra fotografía observamos como lavan sus platos 

 
 
 

8.9.6.- RINCÓN DE ZONA TRANQUILA 
 
 ca 
 
 
 

q distintas relaciones de comunicación y 
socialización entre el grupo de iguales, a través del material con el que se 
encuentran allí: cuentos, puzzles, juegos de mesa, encajables, recortables, fotos, etc. 

 ego cooperativo y por otra parte un lugar de 
relajación y de contacto corporal entre niños y niñas. 

dades relacionadas con la lectura de 
imágenes (fotos, láminas, cuentos, etc.).  Juegos de mesa como el parchís, la oca, el 
dom

resentamos algunas fotografía donde podemos apreciar como niños y niñas se 
relacionan a través de juegos de mesa como el  parchís,  la oca o el dominó. 

                     después de comer en el rincón de la limpieza 

 -La bibliote
 -Puzzles 
 -Juegos de mesa 

A uí se desarrollará y favorecerá las 

 
Es una zona donde se dará el ju

 
En este rincón encontraremos activi

inó, las cartas, etc. 
 
P
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se darán relaciones de ayuda que 
favorecerán una acción cooperadora y de solidaridad hacia el otro/a. 

Para favorecer el clima de relajación y tranquilidad que debe presidir todas las 
act

 

 

 
 

 
 
 En la realización de puzzles complicados 

 

ividades del rincón, se ubicará en un lugar tranquilo de la clase con alfombra, 
cojines y música suave. 
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LA BI

En el rincón de zona tranquila, ubicaremos la biblioteca, entendida como el lugar 
onde niños/as pueden acudir a ojear todo tipo de libros, cuentos, láminas, fotos, 

de forma libre o dirigida por la tutora, con algún objetivo 
omo puede, ser la búsqueda de información sobre un tema concreto. 

 

8.9
 
Objeti
 

Introducir a niños y niñas en la tecnología Informática. 
- 

/as productos informáticos que potencien el 
juego colectivo, la solidaridad, los valores positivos, la ayuda y la colaboración. 
Analizar y rechazar los productos informáticos que potencian el sexismo, la 
violencia, la competición y la insolidaridad. 

 
 
Secuencia Didáctica 

 
- Buscamos en la clase un espacio adecuado para montar el taller o rincón de 

denador. 
 

nos hablen de su experiencia, para ello 
presentaremos una batería de preguntas del tipo: (de quién es el ordenador, 

tiliza, qué juegos tienes, 

 
 los distintos elementos que componen el 

olumna, teclado, ratón, altavoces, etc.) y 
que lo tienen en casa, para 

 su nombre, su utilidad y posteriormente ensamblarlo y ponerlo en 
funcionamiento. 

 
nos/as en el manejo del ordenador y los distintos 

juegos informáticos, formaremos parejas mixtas, de tal forma que uno de los 

 de clase. En el caso de que no haya suficientes 
alumnos/as que sepan utilizar el ordenador o que conozcan los juegos, será la 
tutora la que formará pareja con los alumnos/as que se inician. 

BLIOTECA 
 

d
revistas, catálogos, etc. 
c

 
Otro tipo de biblioteca que podría ubicarse en este rincón de zona tranquila sería 

la biblioteca de préstamo. 

 
 

.7   RINCÓN DE INFORMÁTICA 

vos 

- 
Posibilitar a nuestros alumnos/as el acceso a la realidad a través de juegos 
informáticos adecuados. 

- Proporcionar a nuestros alumnos

- 

informática con claridad suficiente, de fácil acceso, con una mesa grande y 
dos sillas que permitan que dos alumnos/as puedan manejar el or

- En Asamblea hablaremos del ordenador, preguntaremos qué alumnos/as lo 
tienen en casa para que 

en qué habitación de la casa está ubicado, quién lo u
etc.). 

- En Asamblea iremos mostrando
ordenador ( pantalla o monitor, c
pediremos la colaboración de los alumnos/as 
conocer

- Para iniciar a nuestros alum

alumnos/as pueda explicar o servir de modelo a otro inexperto, posibilitando 
así la ayuda y colaboración entre iguales, además del manejo  del ordenador 
y  de los distintos juegos
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- Invitaremos a clase a un Padre/Madre que sepa manejar el ordenador, para 

que nos haga una demostración práctica de todas las posibilidades que tiene 
nuestro ordenador  y podamos ampliar la gama de actividades de  nuestro 

 
rdenador en casa, que traigan juegos 

 compañeros/as y que nos hagan 

 

n asamblea, los valores que fomentan (la colaboración, la 
violencia, la competición, el sexismo, la diversión, etc.), para saber si son 
adecuados y podemos incorporarlos  a nuestro rincón o taller de informática. 

 
 la colaboración de las familias para ampliar el número de Juegos 

del rincón o taller de informática. Para ello, tantearemos qué padres/madres 
opiar los juegos que vienen de casa en 
e adecuados para incorporarlos al rincón o 

mos incorporando 
 archivo. En este archivo, cada juego se 

identificará con un código para facilitar su uso y la autonomía del niño/a. Los 

scriban el juego.  
 

rincón o taller de informática. 

- Pediremos a los alumnos/as que tienen o
informáticos a clase para mostrarlos a sus
demostraciones práctica de su manejo. 

- De todos los juegos de ordenador que van viniendo a clase en préstamo, 
analizaremos e

- Pediremos

tienen la posibilidad de poder c
préstamo y que el grupo consider
taller.  

 
- Con todos los juegos de ordenador de clase y los que vaya

al rincón o taller, haremos un

alumnos/as más pequeños/as podrán utilizar un código de colores,  números 
o letras y los mayores podrán  escoger palabras o frases sencillas que 
de
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 En las fotografías apreciamos c

ón de inf
omo niños y niñas utilizan 
ormática de forma autónoma 

 
 
 
 
8.10- D

Ob i
 

o y la dramatización. 
 

• aprendizaje en el aula que apoye la autoestima y 
ones emocionales e inhibiciones en el  que el 

ntimientos. 
 

• ular y dramatizar distintas situaciones relacionadas con la expresión de 
ra percatarse 

su 
 

•  dramático para reproducir papeles, escenas, situaciones, 
ermitan al niño/a explorar su conocimiento social, 
as y buscar a través de la conversación  ideas 

a de la igualdad entre sexos. 

e representación estimulando guiones 

d 

 
 

indistintamente el rinc

RAMATIZACIÓN 
 

jet vos  

• Integrar en el niño/a una serie de roles no sexistas a través de la ejecución de 
roles indistintamente dentro del juego simbólic

Crear un ambiente de 
responsabilidad, libre de tensi
niño/a pueda expresar sus se

Sim
sentimientos, reparto de tareas, resolución de conflictos, etc. pa
de la importancia de la ayuda, la colaboración, el respeto, la igualdad..., en 

relación con las demás personas. 

Potenciar el juego
guiones o historias que p
reproducir sus experienci
nuevas sobre el tem

 
• Contribuir a la igualdad en los juegos d

de juego en los que los papeles sociales no sean los convencionales, 
animando la conversación y el debate sobre nuevas formas de entender los 
convencionalismos sociales, acogiendo de forma natural la debilida
emocional de los valores y las actitudes independientes de las chicas. 
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La dramatización puede ser espontánea o estructurada y a través de esta 

- uden al niño/a a apropiarse del mundo del adulto y le 
otros puntos de vista. 

- donde desarrolla su vida. 
- ntos, deseos y conocimientos que tiene de la 

- onalidad del escolar, en tanto que favorece el 
icación. 

-  de los rasgos que tiene, al representar papeles del sexo 

- ite la exploración del cuerpo del otro, liberándose de lo prohibido 

u objeto, se puede hacer el 
ontaje de una representación donde interviene su expresión corporal, gestual, oral, 

os 
Recomendaciones 

stros alumnos/as, aprender jugando 
s una forma muy agradable de aprender y además muy eficaz, hemos decidido 

realizar una recopilación de juegos cooperativos (Anexo 13.1/ 13.2 Y 13.3 ) para 
niñ

bjeti ooperativos: 

• juegos cooperativos para disponer de recursos durante las 
, recreos y otros momentos de ocio y tiempo libre, 

ara profundizar  en las situaciones de diversidad. 
• espetar, promover e intensificar los aspectos diferenciadores, valores 

és de los juegos 
cooperativos. 

• 

 Explorar con los juegos cooperativos las posibilidades de relación, expresión y 

actividad el niño/a puede  conseguir grandes logros como: 
 

Interpretar roles que ay
permita ver las cosas desde 
Descentrarse y adaptarse al medio social 
Exteriorizar sus sentimie
realidad. 

- Descargar tensiones internas. 
- Conocimiento del otro. 
- Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Desarrollo integral de la pers
proceso de identif
Toma conciencia
opuesto. 
Perm
consciente o inconscientemente. 

- Etc. 
 
A partir de un cuento, situación, característica, 

m
así como el mensaje que evocan. 

 
 

 
8.11- JUEGOS COOPERATIVOS 
  - Objetiv
  - 
 
 Teniendo en cuenta que en las edades de nue
e

os/as de 3 a 7 años. 
 
O vos de los Juegos C
 

Conocer diversos 
sesiones de Psicomotricidad
p
R
culturales, sexuales, intereses y distintas capacidades a trav

• Establecer con los juegos cooperativos líneas de actuación que persigan la 
homogenización, el establecimiento de la igualdad por encima de las diferencias. 
Experimentar con juegos cooperativos para que nuestros alumnos y alumnas 
superen retos para alcanzar objetivos comunes. 

•
comunicación interpersonal (niño/niña). 
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• Aceptar las propias limitaciones y las de los demás, siendo conscientes de que 
los diferentes grados de habilidad y destreza de cada uno no tienen que significar 
ningún tipo de discriminación. 
Interesarse por mantener relaciones solidarias basadas en el respeto y la 
tolera

• 
ncia. 

 Adquirir la capacidad y el hábito de cooperar en actividades de grupo. 

• ncia del juego cooperativo como medio relacional. 

• 
 cedora. 

 

 
Rec
 

• Se diseñarán los juegos con diseños abiertos. 

• La mayoría de los juegos no necesitan casi materiales. Los materiales que 

• No siempre es necesario disponer de variados y abundantes materiales para 

os juegos para que sean divertidos, que de cabida a todos los 
niños/as sin que se sienta nadie discriminado. 

ión. 
• La tutora hará en el juego de guía y animadora. 

iales positivas entre niños y niñas favoreciendo la empatía. 

 Con los niños/as que no quieren jugar habrá que estudiar los motivos y 
estudiar la situación de cada niño/a de forma separada al desarrollo del 
juego. 

•
• Alcanzar, a través de la realización de juegos cooperativos, cierto grado de 

autonomía individual y de grupo. 
Ser consciente de la importa

• Aceptar la diversidad de acción y opinión a través de la actividad física del juego 
cooperativo. 
Desarrollar la personalidad socio-afectiva de los niños/as. 
Encauzar las relaciones sociales de forma enrique•

• Iniciar la conciencia de una vida social.  
• Prevenir y resolver conflictos de forma no violenta. 

Construir una forma vivencial de educar en los valores. •
• Crear entre todos/as los compañeros/as de juego, nuevas propuestas que 

engrandezcan la capacidad de cooperación entre iguales y se conviertan en una 
forma de entender la vida. 

omendaciones para poner en práctica los juegos cooperativos: 

• Se darán en los juegos los utensilios necesarios para que los jugadores/as 
sean autónomos. 

requieren son fáciles de encontrar por escaso que sea el equipamiento del 
centro. 

que un juego sea placentero y divertido. 
• Se diseñarán l

• Los juegos se tienen que practicar en un clima de libertad permitiendo 
escoger y tomar decisiones consensuadas democráticamente. 

• Interesa garantizar el éxito en los juegos, ya que aumentará con ello el grado 
de aceptac

• Es aconsejable que el animador del juego, participe de forma activa en su 
desarrollo, para descubrir la rica gama de matices y posibilidades que cada 
juego encierra en sí mismo. 

• La tutora deberá estimular en los juegos la construcción de relaciones 
soc

• En el desarrollo de estos juegos cooperativos han de participar todos los 
niños/as del grupo-clase, aunque no hay que forzar a nadie en ningún 
momento. 

•
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• Todos los juegos que aparecen en la recopilación, pueden realizarse con 
niños/as de casi todas las edades, siempre que se haga una adaptación y 

e fácilmente para los más pequeños, el 
caso contrario es más complicado, es más difícil que los más pequeños 
jueguen con juegos asignados  a edades mayores. 

o de juego, para los juegos cooperativos escogidos, no debe de ser 
un condicionante. Cualquier espacio, ya sea interior o exterior, será un buen 

 

- Establecer las pequeñas normas de la rutina.  
- Detectar conocimientos e ideas  previas sobre un tema determinado.  
- Detectar situaciones familiares. 

Es un momento de reflexión sobre sus acciones y vivencias (reflexión a la que 

ria, a reconstruir secuencias, establecer un orden temporal,...) 

traen d
 
Tam

base estos objetos, con gran carga 
(drama
 

preparación cuidadosa. 
• Todos los juegos pueden adaptars

• El espaci

terreno para explorar los distintos juegos (Gimnasio, recreo, clase, etc.). 
• Una vez puesto en práctica un juego, entre dos o más tutoras que lo hayan 

realizado, se evaluará su desarrollo, resultado y adecuación. 
 

 

8.12- ASAMBLEA 
 

Es la base de la vida cotidiana del aula. Constituye el momento  en que el escolar 
se expresa de una forma más plena, quizás porque el lenguaje que utiliza, el oral, es 
el que domina en esta edad. 

 
La asamblea podemos utilizarla para: 
 
- Canalizar intereses. 
- Detectar conflictos. 

- Reflexionar sobre sus acciones y vivencias. 
- Organizar su memoria. 
- Reconstruir secuencias. 
- Establecer un orden temporal. 
- Conocer el uso social que los niños/as hacen del lenguaje. 
- Etc. 
 
Es un momento de aceptación de los demás (al escuchar sus vivencias), de 

aceptación de normas de expresión de fantasías y deseos de sentimientos, etc. 
 

podemos ayudar pero con cuidado de no desviar o manipular el tema: ayudándole a 
organizar su memo

 
Todas sus vivencias, suelen aparecer en el momento de la asamblea: las que 

e casa y las que surgen en el centro. 

bién suelen aportar a la asamblea objetos traídos de casa. Tomando como 
afectiva, surgen multitud de juegos 

tizaciones, cuentos, juegos simbólicos...) 
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Mediante la conversación en asamblea, apreciaremos su nivel de adaptación 
así como sus intereses, que nos servirán de base para las modificaciones o 
nciones oportunas. 
la asamblea la actitud del tutor/ora debe ser no directiva, permitiendo que el 
vaya por delante, sin dirigir continuamente sus acciones, partiendo del  deseo 
o/a. 

social, 
interve

En 
niño/a 
del niñ

 

facilita
introdu
conoci

 
8.13- O

 
Es 

intuitiv
 

 

- 

 
 
 9. INS
 

9.1-Diario de clase 

9.5- Registro de Interés 
9.6- Anecdotario 

 dibujos 
9.8- Diario del profesor 

9.1   DIARIO DE CLASE 

 directas e indirectas, en 

 

ntenidos. 

En la asamblea daremos ideas, haremos sugerencias, evocaremos posibilidades, 
remos información, sin anular la creatividad infantil y procuraremos 
cir enriquecimiento que posibilite la ampliación de sus experiencias y 
mientos. 

 

BSERVACIÓN DIRECTA 

la técnica más empleada en la práctica escolar, pero generalmente de forma 
a y asistemática. 

Para que esta técnica sea realmente efectiva es importante que: 

- La observación se organice y planifique (grupos o personas ha observar, 
temporalización...) 
Se establezcan indicadores claros de observación, que permitan recoger la 
información requerida en hojas de observación elaboradas previamente 
(individuales o de grupo) 

- El registro de la observación se realice de la misma clase a poco de terminar 
ésta. 

TRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

9.2- Hoja de registro 
9.3-Grabaciones  
9.4-Protocolo de Observación 

9.7- Análisis de

 
 

 
Será el instrumento que recogerá todas las observaciones

un simple bloc. 

Además de las observaciones se recogerán: 
 
- Propuestas del tutor. 
- Co
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- Objetivos. 
- Materiales utilizados. 

e la asamblea. 

se 
reco

rvar la actividad del niño/a en las distintas zonas. 

 del trabajo en talleres. 

 

dist

recoger, y con qué finalidad. 

Y p  

 
 

 

 
 

- Actividades realizadas. 
- Apreciaciones de las producciones. 
- Participación y contenidos d
- Tipos de juegos. 
- Acontecimientos. 
- Anécdotas y conversaciones. 
- Grupos de relación 
- Intereses. 
- Conocimientos previos detectados. 
- Etc. 
 
 
 
9.2  HOJA DE REGISTRO 
 
Recogen datos relevantes sobre determinados aspectos que queremos analizar, y 
realizan valoraciones de los comportamientos, informaciones y producciones  
gidas. 

 
Estas hojas de Registro las podemos utilizar para: 
 
- Detectar intereses previos. 
- Registro de la expresión de vivencias en sus dibujos. 
- Obse
-  Recoger datos sobre el juego en rincones. 
- Observaciones de juegos psicomotrices. 
- Observación
- Observación de los Juegos en el recreo. 
- Etc. 
 
 
9.3  GRABACIONES 

Valoramos positivamente, tanto el video como el audio, para observar y evaluar 
intas situaciones. 
Antes de tomar una grabación video, nos plantearemos qué es lo que queremos 

 
Las grabaciones realizadas se transcribirán en el diario o en la hoja de registro. 
ueden ser visualizadas posteriormente por el grupo-clase, para poder estudiarlas

y analizarlas entre todos/as, sacar conclusiones y dar lugar a valoraciones. 

 

 

 115



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

9.4  PROTOCOLO DE OBSERVACION 
 

mprobar la presencia o 

posee o carece de ellas. 

fina
dist
 

9.5  REGISTRO DE INTERESES 

ento nos permite registrar cuáles son y cómo van evolucionando los 
te -aprendizaje. 

ar las preguntas y las respuestas en el momento en que se 

 

s que revelan, 
t

situ

nos concreto) como secuencialmente 
a persona a la que se estudia) 

 más descriptivos y objetivos posibles en la 

 

fun se tratara de hipótesis que precisan ser comprobadas a través de 

 

 

 

Constituye una técnica de observación que permite co
ausencia de rasgos o conductas determinadas y el grado en el que el grupo-clase las 

 
La valoración se realizará en función de los siguientes criterios: 
 
- Nunca o casi nunca se presenta el rasgo. 
- Algunas veces. 
- Bastantes o muchas veces. 

 
Se aconseja la utilización de este protocolo de observación antes, durante y al 
lizar un trabajo, con el fin de evaluar los cambios que se producen en los 
intos indicadores. 

Este instrumento se puede utilizar individualmente o colectivamente. 
 
 

 
Este instrum

in reses, curiosidades..., de niños/as en el proceso de enseñanza
 

Es conveniente registr
producen, diferenciando si se dan al inicio del tema, durante su desarrollo o al final. 

 
 9.6 ANECDOTARIO 
 

Se trata de recoger incidentes, conductas significativas, comentario
ma izan o esclarecen algo de la personalidad del alumnado, dinámica de las 

aciones que se producen en clase, Etc. 
 

Este instrumento se puede  utilizar tanto puntualmente (para algo  aislado que 
 llame la atención sobre una conducta en 

(recogiendo anécdotas  monográficas o referidas a un
 

Los  anecdotarios han de ser lo
recogida de los hechos. 

La valoración e interpretación de las anécdotas ha de ser siempre provisional y 
ciona como si 

otra fuente o técnica de observación. 
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9.7  ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS 
 

nstrumento nos ayudará a captar a través de los dibujos de niños y niñas, el 
nivel de conocimientos y las actitudes respecto a un tema determinado. 
 

Algunos indicadores para el análisis de los dibujos son: 
ducen en sus dibujos? 

- ¿Qué elementos elimina? 
- ¿Aumentan al finalizar el tema? 
- ¿Qué espacio le dedica al dibujo? 
- ¿Se reflejan los aspectos trabajados en el aula? 
- Etc. 

 
 
9.8 DIARIO DEL PROFESOR 
 

Es un instrumento de auto evaluación del profesorado como su nombre indica se 
trata de ir anotando diariamente (en los últimos minutos de la clase) las impresiones 
sobre el desarrollo de las clases. 

El diario recoge dos vertientes. Una vertiente objetiva (información descriptiva 
de la clase) y una vertiente subjetiva (información explicita o implícita  que se da 
sobre el pensamiento y vivencias de la persona que lo escribe. 
 

Se pueden establecer tres indicadores para el  análisis cualitativo del diario: 

o de aula. 
Los dilema ue e profes do s  plant . 

- Las estrategias o tareas más significativas que se realizan. 
 

El estudio de estos indicadores nos ayuda a tener una visión general de la 

 
 

10. CONTENIDOS 
 
 10.1 Análisis de Cuentos Infantiles. 
 10.2 Análisis de Juegos y Juguetes. 
 10.3 Estudio de la Publicidad. 
 10.4 Estudio del Cuerpo y de su Propia Sexualidad. 
 10.5 Estudio de la Violencia y su Relación con el Sexismo. 
 10.6 Análisis del Mundo Laboral. 
 

Para cada uno de estos contenidos se establecerán unos objetivos específicos y 
unas secuencias didácticas que facilitarán el trabajo que vamos a realizar con nuestros 
alumnos/as. 

 

Este i

En función de cuáles sean nuestros objetivos, podemos utilizarlo para realizar 
una evaluación individual o grupal. 
 

- ¿Qué elementos intro

 
- Las pautas de funcionamient l 
- s q l ora e ea

dinámica de la clase. 
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10.1. ANÁLISIS DE LOS CUENTOS INFANTILES 
 
 10.1.1 Objetivos. 
 10.1.2 Clasificación y análisis de los cuentos. 
 
 
10.1.1  OBJETIVOS 
 

- Educar a los niños y niñas en una actitud crítica de lo que se ve y escucha en 
cuentos, libros de imágenes y carteles. 

- Proporcionar cuentos que no contengan mensajes sexistas, ni modelos de 
conductas tipificadas. 

- Procurar que los contenidos de los cuentos, así como la forma de transmitirlos, 
no conlleven un carga ideológica, cultural y de género. 

- Introducir el método de inversión de roles y mostrar modelos no tradicionales, 
para trabajar el tema de la discriminación sexual y de los estereotipos. 

- Favorecer el pensamiento reflexivo cuestionando todo aquello que se de por 
alizado y que de lugar a discriminación de alguno de los sexos. 

r uentos que desarrollen ideas fantásticas e increíbles y otros que se 
ajunten a patrones convencionales de historias cotidianas para ayudar a los niños 
y niñas  a organizar su mundo. 

 
10.1.2  CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS CUENTOS 

 
 Partiendo de los objetivos generales, trataremos de hacer un estudio de los 
cuentos con los que trabajamos regularmente en Educación Infantil y analizaremos 
cómo estos cuentos influyen en nuestros alumnos y alumnas. 
 
 Los cuentos que vamos a trabajar los agruparemos en distintos apartados: 
 

- A. CUENTOS CLÁSICOS TRADICIONALES CON  PROTAGONISTAS 
FEMENINAS  Y ESTEREOTIPOS Y ROLES SEXUALES MUY 
MARCADOS. 
Analizaremos aquí cuentos en los que las protagonistas suelen ser princesas 
que resuelven sus problemas con la ayuda de los demás, son rescatadas por 
un príncipe y suelen  acabar con la boda principesca: 
o “Blanca nieves y los 7 enanitos” 
o “La Bella Durmiente” 

“El Bello Durmiente” 

             
        

norm
- Ofrece  c

 

o 
o “Cenicienta” 
o “La sirenita” 
o “Piel de asno” 
o “Mariquilla ríe perlas” 

 
- B.  CUENTOS CON PROTAGONISTAS ANIMALES . 
      Los protagonistas de estos cuentos suelen ser animales, con características     
      y conductas de personas y condicionamientos sexistas. Aquí entrarían las    
      fábulas que suelen terminar con una moraleja: 

o “La ratita presumida” 
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o “El perro y el lobo” 
o “La cigarra y la hormiga” 

 tortuga” 
o “El gato con botas” 

a figura masculina: 

 

ADO ESTEREOTIPO SEXISTA. 
      

 la fuerza y la valentía, suelen resolver conflictos, viven aventuras en las que 
 gar secundario: 

o “Hércules” 

 

o “Arturo y Clementina” 

 
ON NIÑOS Y NIÑAS PROTAGONISTAS, 

IFERENCIADOS POR SU SEXO. Son cuentos en los que intervienen niños y 

 

real

- 

ción de nuevos cuentos a partir del original (cambios de roles) 
- Conclusiones 
- Etc. 

o “La liebre y la

 
- C.  CUENTOS CON HEROÍNAS SIN TIPIFICACIÓN SEXUAL. 
  Las protagonistas de estos cuentos corren aventuras, resuelven y se enfrentan a 
sus   problemas y no tienen dependencia de l

o “Mulan” 
o “Pocahontas” 
o “La espada mágica” 
o “Rubí la imprudente” 

- D.  CUENTOS CON PROTAGONISTAS MACULINOS, HÉROES CON 
MARC

 Son cuentos en los que los protagonistas masculinos tienen características como

interviene el riesgo y donde las figuras femeninas ocupan un lu

o “Tarzán” 
o “Aladino y la lámpara maravillosa” 
o “Barba azul” 

- E.  CUENTOS COEDUCATIVOS. Cuentos que tratan de valores igualitarios 
entre hombres y mujeres: 

o “Rosa Caramelo” 

o “Historia de los bonobos con gafas” 
o “Una feliz catástrofe” 

- F. CUENTOS C
D
niñas que asumen distintos roles asociados a su sexo: 

o “La casita de chocolate” 
o “Pulgarcito” 
o “Pulgarcita” 
o “Peter Pan” 

En todos los cuentos en los que trabajemos con nuestros alumnos/as 
izaremos las siguientes Secuencia Didáctica de actividades: 

 
- Elección del cuento con el que queremos trabajar. 
- Búsqueda de distintas versiones del cuento impresas o audiovisuales. 

Análisis de las semejanzas y diferencias entre las distintas versiones 
- Batería de Preguntas sobre el cuento 
- Dibujos sobre los cuentos 
- Dramatizaciones 
- Inven
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A.  CUENTOS CLÁSICOS TRADICIONALES CON PROTAGONISTAS 
FE

 .1   Blancanieves. 
 
 
 
 
 
 .7  Mariquilla ríe perlas. 

SEC
 

- omenzaremos con cuentos clásicos tradicionales que ya conozcan nuestros 
lumnos/as, y en los que existen claramente mensajes sexistas, estereotipos y 
oles sexuales muy marcados ( Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, 

 volveremos a leer, contar o simplemente los recordaremos entre todos. 
 
- El tiempo del cuento debe ser fijo en clase, dentro de la “rutina” diaria, pero 

puede aparecer en cualquier momento. 
 
- Una vez leído o contado, realizaremos una batería de preguntas que vayan 

encaminadas a reflexionar sobre determinados aspectos que nos interesen del 
cuento, y nos lleve a un análisis del mismo (quiénes son los protagonistas, cuáles 
son los problemas que se plantean,  quién y cómo se solucionan esos problemas, 
etc.) 

 
- Si encontramos distintas versiones del mismo cuento, las contaremos y 

realizaremos comparaciones para ver qué es lo que cambia de una versión a otra 
y qué es lo que permanece. 

 
- Si tenemos películas del cuento que estamos trabajando, o algún alumno/a la 

puede traer a clase, las visualizaremos y haremos comparaciones con los cuentos 
ya leídos o contados (semejanzas y diferencias). 

 
- Mas tarde pasaremos a cambiar el cuento clásico en algunos aspectos que nos 

qué hubiera pasado si....? 
 
- ediremos a nuestros alumnos/as que entre todos creemos una versión distinta  

el mismo cuento, con variantes del tipo: cambio de roles de los personajes, 
ambio de acciones llevadas a cabo para resolver un problema, inventar 
oluciones a los problemas planteados, hacer más activo a los personajes 
asivos, hacer que los personajes del cuento resuelvan sus problemas sin la 

d  de los demás, etc. y todo ello de forma verbal. 
 
- na vez que se ha creado la nueva versión,  pediremos que entre todos elijamos 

n título, acorde con la nueva narración creada. 
 

MENINAS Y ESTEREOTIPOS SEXUALES: 
 

A
A.2   La bella durmiente. 
A.3   El bello durmiente 
A.4   Cenicienta. 
A.5   La sirenita. 
A.6  Piel de asno. 
A
 
 

UENCIA DIDÁCTICA DE LOS CUENTOS DEL GRUPO A 

C
a
r
etc.). Los

interesen, haciendo preguntas del tipo: ¿

P
d
c
s
p
ayu a

U
u
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- Los alumnos/as dibujarán los personajes del cuento clásico en la versión 
original, para más tarde hacerlo con roles cambiados. 

 
- Dramatizarán el cuento con la inversión de roles (un niño hará de princesa y una 

niña de príncipe) 
 

- Después de la dramatización, entre todos y en asamblea recogeremos 
impresiones (si nos ha gustado, si ha costado trabajo escenificar al otro sexo, si 
algunas escenas del cuento parecen ridículas cuando es un hombre el que las 
realiza, etc.)  

 
- Podemos trasladar los personajes de los cuentos al teatro de marionetas o títeres, 

donde los alumnos/as elegirán libremente, entre las marionetas que tengamos en 
clase, los personajes que deseen representar, asignándoles un determinado sexo, 
nombre, rol y desarrollando con ellos, la trama de la historia  inventada entre 
todos. 

  
-  Por último entre todos y en asamblea, intentaremos llegar a unas conclusiones 

na vez terminada la secuencia didáctica del cuento clásico. 

CUENTO A. 1 : “BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS” 
 
Partimos de la lectura del cuento “Blancanieves y los siete enanitos” de la colección  
cuentos clásicos de editorial Multilibro s.a. 
 
 
Análisis del Texto 
 

érfana de madre, a la 
ue describen como bella, de piel muy blanca y pelo negro como el azabache y su 

  enfrentadas por la superior belleza de Blancanieves, ante la que 
o puede competir su madrastra, motivo por el cual decide matarla. 

Para no morir la joven Blancanieves tiene que huir y abandonar su hogar y a su 
alida, busca la ayuda de siete enanitos para sobrevivir y a cambio 

o en las tareas del hogar.  

a hacia esa belleza, hace que se desarrolle toda la trama del cuento, y 
sa mi

u
 
 
 
 

 Las protagonistas femeninas del cuento son una joven hu
q
madrastra que describen como malvada, vanidosa, envidiosa y también muy bella. 
 Ambas se ven
n
 
padre. Sola y desv
ofrece su trabaj
 Su madrastra continúa intentando matarla, hasta que cree haberlo logrado y 
Blanca nieves queda como muerta envenenada, hasta que un príncipe le devuelve la 
vida con un beso y se casa con ella. 
 
 Vemos como la belleza es la cualidad más preciada en las protagonistas de este 
cuento. La envidi
e sma cualidad hace que un príncipe se enamore de ella y como en casi todos los 
cuentos clásicos se casen, resolviéndose de esta manera todos sus problemas. 
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Semejanzas y diferencias en distintas versiones del cuento de Blancanieves 
 
 Después de contar varias versiones del mismo cuento en clase, (“Blancanieves y 

s 7 enanitos” de la colección los cuentos de la abuelita, editorial testa, s.l., 
Blancanieves” de la colección Babilandia, editorial Susaeta, “Blancanieves” de la 
olección Cuentocasitas de la Editorial Susaeta, “Blancanieves” de la colección Fantasía 
e la Editorial Visor, “Blancanieves” de la colección troquelados cuentos clásicos 
diciones B.S.A., “Blancanieves” de la colección Cuentos con Animales de la Editorial 

s de las cuales han sido traídas por nuestros alumnos/as de casa 
 de visualizar la película, analizaremos las diferencias y semejanzas encontradas. 

 

adrastra bella, vanidosa, envidiosa y 
straciones en las que 

 una bella madrastra, la ven fea, porque asocian 
mportamiento, al igual que la belleza la asocian a la 

ía la reina a matarla y en otros 
r la vida de 

adiciendo la orden de la reina.  
ntra en un claro del bosque al huir 

ia, 
 

 todo y cocina 

an en la película, asignándole a la 
agonista la función de “mamá de 7 niños pequeños que viven solos”). 

- Cuando los 7 enanitos proponen a Blancanieves que viva con ellos, en unas 

cepta. 
- La madrastra para matar a Blancanieves y no ser reconocida, se disfraza una 

veces de viejecita, campesina, vendedora de cintas y encajes, etc. En todos 
rastra es irreconocible y adquiere un aspecto de vieja 

indefensa, y con esta indefensión engaña a la protagonista. En casi todas las 

- La madrastra envenena a Blancanieves con una manzana o zahoria y en todas 
las versiones lo consigue con engaños. 

nado 
cuando los enanitos o el príncipe trasladan su féretro de cristal al palacio del 

on un beso de 

n 
otra versión la madrastra muere al caer por un acantilado huyendo de los 

lo
“
c
d
E
Servilibro, etc. ) alguna
y
 
 Las diferencias detectadas en las distintas versiones, radican en pequeñas 
matizaciones del tipo:
 

- En todas las versiones describen a una m
malvada pero nuestros alumnos/as, a pesar de ver las ilu
los dibujantes nos muestran a
la fealdad al mal co
bondad. 

- En uno de los cuentos es un soldado el que env
es un cazador o un sirviente, pero todos coinciden en salva
Blancanieves por pena, contr

- En todas las versiones Blancanieves encue
de su madrastra, una casita en un claro del bosque. Esta casita está limp
ordenada y con la comida preparada en algunas versiones pero en la mayoría,
está sucia y desordenada y al entrar, la protagonista lo limpia
(este comportamiento algo extraño e inapropiado en una princesa y realizado 
además en una casa desconocida, lo justific
prot

versiones ella se ofrece a realizar todas las labores del hogar a cambio de su 
hospedaje y en otras es una condición impuesta por los 7 enanitos y que ella 
a

los casos la mad

versiones el disfraz de la madrastra es confundido por nuestros alumnos/as 
con el de una bruja, como ocurría con la fealdad, siguen asociando el aspecto 
con el mal carácter o mal comportamiento. 

- Blancanieves revive la caer de su boca el pedazo de manzana envene

príncipe y en otras versiones ella despierta de su desmayo c
amor, como antídoto del veneno, tan solo en  una de las versiones hemos 
encontrado que ella despierta por sus propios medios. 

- En una versión la madrastra muere de rabia al comprobar que Blancanieves 
no ha muerto, sigue siendo la más bella y además se casa con el príncipe. E
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siete enanitos y en otras la madrastra no muere, permanece con el rey 
obligando a Blancanieves a no poder volver a su casa y tener que vivir en el 
castillo del príncipe que la rescata. 

 

hui dan a Blancanieves porque 
se sienten a n
 
 
Batería de e
 
En esta batería de preguntas hemos recogidos las respuestas más repetidas y 
alguna

ómo era Blancanieves? Muy guapa, de piel blanca y pelo muy negro. 
- Cómo sa. 
- ¿Po u  más guapa que 

ella
- ¿Cr is ? No. 
- ¿Ha í
- ¿Po u

pena. 
- ¿Cómo se sintió Blancanieves al huir en el bosque? Con miedo, estaba asustada 

racterísticas físicas de adultos, barbas y calvicies). 
yó Blancanieves que en la casa vivían 7 niños pequeños? Porque 
y pequeño, las sillas, las mesas, las camitas y porque todo estaba 

¿Crees que el orden y la limpieza es cosa de chicas? ¿Por qué?  
- ¿Dónde estaban los 7 enanitos cuando Blancanieves encontró su casa? 

Trabajando en las minas. 
 Limpiarla, ordenarla y 

í vivían siete pequeños niños, solos sin 

En todas las versiones, se respeta el argumento original en el que ella tiene que 
r de su madrastra que envidia su belleza y los enanitos ayu

pe ados por su situación, y al final es rescatada por un príncipe. 

 pr guntas 

s que hemos considerado más significativas  
 

- C¿
¿  era la madrastra? Muy guapa, mala y envidio

r q é quería la madrastra matar a Blancanieves? Porque era
. 

atar a alguieneé  que ese es un motivo para m
br a querido matarla su madrastra si no fuera tan guapa? No 
r q é no la mató a Blancanieves el soldado que la reina envió? Por que le dio 

y corría.  
- ¿Cómo consiguió Blancanieves sobrevivir en el bosque? Encontró una casita. 
- ¿Sabía Blancanieves quién vivía en esa casita? No. ¿Por qué? Porque estaba 

vacía cuando ella la encontró. 
- ¿Quién vivía en esa casita? Los 7 enanitos. 
- ¿Los 7 enanitos eran adultos o niños pequeños? (no tienen muy clara la idea de 

enano, unos piensan que son niños y otros que son adultos pequeños, 
concluimos con esta segunda idea que hace referencia al tamaño y les hacemos 
ver que se tratan de personas mayores que trabajan como adultos, son mineros, y 
tienen ca

- ¿Por qué cre
todo era mu
sucio y desordenado. 

- ¿Nosotros/as también somos sucios y desordenados como los 7 enanitos? En un 
principio casi todos rechazan la idea de ser sucios y desordenados pero 
analizando las situaciones que se presentan en casa a la hora de comer, la hora 
del baño y la hora de recoger el cuarto de juegos, casi todos llegan a la 
conclusión de que nuestras madres/padres tienen que obligarnos, en más de una 
ocasión, a ser aseados y ordenados. 

- 

- ¿Qué hizo Blancanieves al entrar en la casita del bosque?
cocinar ¿Por qué? Porque pensaba que all
mamá. 
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- 

ancanieves la propuesta de los 7 enanitos? Sí ¿Por qué? Porque no 
tenía casa donde vivir y no podía regresar a la suya con su papá. 

de poder vivir en casa de los 7 enanitos ¿Qué tenía que hacer 
Blancanieves? Todos los trabajos de la casa. 

- 
anieves la que ofreció su trabajo a cambio de su 

e casa (limpiar, barrer, cocinar fregar platos...) 
- ¿Quién realiza en tu casa los trabajos que hacía Blancanieves en la casa de los 7 

- 

- ¿En qué podían ayudar los 7 enanitos a Blancanieves?  

an vuestras mamás fuera de casa además de hacerlo dentro? 
- 

e hacer todas esas labores de casa? No. ¿Por qué? 
- 

cho de que era reina, cambiaron de opinión y se 

los soldados, a lo que algunos niños  
opinaron  que ellos se dedicaban a las guerras y a defender el castillo, por último 
llegaron a la idea de que podrían ser las criadas, sirvientas y los cocineros y esta 

- ¿Sabéis en qué cosiste el trabajo que realizan las sirvientas, criadas o empleadas 

y sucios después de trabajar en la mina. 

Cuando Blancanieves le cuenta su situación a los 7 enanitos ¿Cómo la ayudan? 
Proponiéndole que viva con ellos. ¿Por qué? Porque les dio pena la situación de 
Blancanieves.  

- ¿Aceptó Bl

- A cambio 

¿De quién fue la idea de que Blancanieves realizara todas las tareas del hogar? 
Casi todos opinan que fue Blanc
estancia, pero realmente, en unos cuentos es Blancanieves  y en otros ,los 7 
enanitos imponen esa condición para que Blancanieves pueda vivir con ellos. Es 
curioso como esta segunda opción, no la recuerdan ninguno de nuestros 
alumnos/as. 

- ¿Qué trabajos crees tú que tendría que hacer Blancanieves en casa de los siete 
enanitos? Ante esta pregunta el grupo comenzó a enumerar todo tipo de labores 
que habitualmente hace un ama d

enanitos? Casi todos nuestros alumnos/as  responden que las realizan sus  
mamás y un pequeño grupo entre papá y mamá. 
¿Es Blancanieves la mamá de los 7 enanitos? Todos contestan que  No, pero 
opinan que se comporta como una mamá. 

- ¿Ayudaban los 7 enanitos en los trabajos de casa a Blancanieves? No. ¿Por qué? 
Porque estaban trabajando en la mina. 

- Cuándo regresan los 7 enanitos de trabajar en la mina ¿Ayudan a Blancanieves? 
No.¿Por qué? 

- ¿Y vosotros/as y vuestros papás ayudáis a mamás en los trabajos de casa? ¿Por 
qué? 

- ¿Trabaj
Cuándo regresan a casa vuestros papás después de trabajar ¿Ayudan a vuestras 
mamás? ¿Por qué? 

- Especifica en qué labores ayudáis o podéis ayudar en casa a mamá. 
- Cuando Blancanieves vivía en el castillo con su papá el rey ¿Crees que tendría 

qu
Entonces ¿Quién las haría? El grupo en un principio respondió que las hacía la 
madrastra, asignaron esa labor a la madre de forma instintiva, al descartarlo y  
hacerles reflexionar sobre el he
la asignaron a Blancanieves, de nuevo descartamos esta idea argumentando que 
este trabajo no es propio ni una reina ni tampoco de una princesa, entonces 
llegaron a la conclusión que podrían ser 

respuesta la dimos por válida. 

de hogar? 
- ¿Son las mamás las sirvientas de nuestras casas? ¿Por qué? 
- ¿Tenéis vosotros/as en casa sirvientas que se encarguen de realizar los trabajos 

de la casa? ¿Por qué? 
- ¿Por qué obligaba Blancanieves a los enanitos a lavarse antes de comer? Porque 

estaban mu
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- 
tú las manos antes de comer o te tiene que obligar tus padres a lavarte? 

- 

. 
- 

adre ayudar a Blancanieves? 
- 

lo y comerlo? No. ¿Por qué? 
- 

 morir envenenada? no 

 hubiera encontrado en el bosque la casa de los siete enanitos ¿Qué hubiera 

Etc. 
 

s dibujos de los 
más pe

e niños/as de 3 años 
 

                    

¿Estaban los enanitos acostumbrados a lavarse? No ¿Por qué? 
- ¿Te lavas 

¿Es importante la higiene? ¿Por qué? 
- ¿Es la limpieza y la higiene algo propio solo de chicas? ¿Por qué? 
- ¿Crees que Blancanieves era feliz a pesar de ser guapa? No. ¿Por qué? Porque 

no estaba en su casa con su papá y su madrastra era mala y quería matarla
¿Da la belleza felicidad? ¿Por qué? 

- ¿Sabía el papá de Blancanieves lo que le estaba pasando a su hija? Opinan que 
no, a pesar de que el cuento no lo especifica.  

- ¿Cómo podría su p
En vez de huir en el bosque ¿tú qué harías si fueras Blancanieves? Volver al 
castillo y pedir ayuda a su papá.  

- Si un desconocido te regala algo muy bueno para comértelo (chocolatinas, 
caramelos...) ¿Debes coger
¿Por qué Blancanieves aceptó la manzana que le ofreció una viejecita 
desconocida? 

- ¿Qué tendría que haber hecho Blancanieves para no
comerse algo que te regala una desconocida. 

- Si el príncipe no hubiera aparecido por el bosque ¿Cómo intentaríamos hacerla 
revivir? 

- Si Blancanieves no hubiera sido tan guapa ¿Qué hubiera ocurrido? 
- Si no

hecho para sobrevivir? 
- Si al despertar Blancanieves no se casa con el príncipe ¿Cómo acabarías tú el 

cuento? 
- 

 
Presentamos algunos de los dibujos que nuestros alumnos/as de 3, 4 y 5 años 

realizaron del cuento una vez que se vieron distintas versiones. En lo
queños se han  hecho transcripciones de lo que han dibujado: 

 
Dibujos d
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Dibujos de niños/as de 4 años: 
 

             

 126



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

                       
 
 
Los dibujos de los niños/as de 5 años: 
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la historia 
original y observaremos cuales son las reacciones del grupo ante situaciones que son 
típicas de un sexo y son realizadas por el otro. 
 Decidiremos que un príncipe, al que daremos un nombre, es bellísimo pero tiene 
un padrastro también muy guapo y envidioso, que decide matarlo ... 

 
Inv

canieves. 
- Que la madrastra sea tan mala. 
- 

ncanieves se quede sola en el bosque, no tenga donde ir y sienta miedo. 
 

 Había una vez una princesa muy bella con la piel blanca y el pelo negro (las 
ves permanecen, así como su condición de 

 (aquí comienza el primer cambio del cuento original, la madrastra de malvada 
pasa a ser buena, al preguntarles si sería bella, respondieron que no, entre todos 
con u
bondad, así que decidieron que no era necesario que fuera bella). 

ho, la cuidaba y jugaba con ella pero 
un  oriría si no 
tom a a preparar con una flor que nacía en una cueva 
don  

 quería pederla como ya le 
ocu d lor que la curaría, pero 
hab
mágico al cual se podía entrar por una habitación del castillo que estaba cerrada con 
una u

 
Al preguntar Blancanieves por la llave, el rey descubrió que no existía esa llave 

había que fabricarla con oro de las minas donde trabajaban los siete enanitos que 

Inversión de los personajes del cuento 
 

Después de responder a la batería de preguntas sobre el cuento, proponemos al 
grupo que cambiemos en el cuento, a los protagonistas femeninos por masculinos, 
es decir la princesa pasará a ser príncipe y viceversa, pero sin alterar 

 

entamos un cuento 
 
 Pedimos al grupo que inventemos un cuento con la protagonista del cuento 
Blancanieves, cambiando del cuento original todo lo que no nos guste, para ello 
comenzamos averiguándolo con la pregunta ¿qué cosas del cuento no te han 
gustado? Las respuestas más significativa fueron: 
- Que la madrastra no quiera a Blancanieves. 
- Que la madrastra intente matar a Blan

Que Blancanieves muera envenenada. 
- Que maten a un ciervo y le arranquen el corazón. 
- Que Blancanieves tenga que huir al bosque y no pueda regresar a su casa con su 

papá. 
- Que Bla

Después comenzaremos un nuevo cuento que se iniciaría así: 
 

características físicas de Blancanie
princesa) su madre se murió y su padre el rey se volvió a casar con una mujer muy 
buena

cl yeron que la característica fundamental de una mamá no es la belleza sino la 

 
La madrastra de Blancanieves la quería muc
día se puso muy malita y llamaron al médico, el médico dijo que m
ab  una medicina que él podí
de vivía un feroz oso. 
 
Blancanieves que quería mucho a su madrastra y no
rri o con su verdadera madre, propuso ir a buscar la f
ía un problema la cueva estaba situada en lo alto de una montaña en un país 

 p erta que no tenía llave. 
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viv  
hablan
hiciera la llave de oro que necesitaban para abrir la puerta del país mágico. 

o para poder 
alc a rma de engañar al 
oso L que 
Bla a
atacarí

forma dico pudo preparar la medicina y la 
ma s

Después de dar por terminado el cuento, les preguntamos por el príncipe y 
con t
inventa

más les

 la versión del 
cue s en sus dibujos los personajes y acciones que han escogido en 
sus b és 
pasamo

 

ían en el bosque. El rey mandó llamar a los siete enanitos y les pidió el oro, luego  
do con ellos se hizo amiga y le pidió a uno de los enanitos llamado Sabio, que 

Blancanieves tenía que entrar en la cueva y enfrentarse al os
anz r la flor, así que su amigo el enanito sabio le contó la fo
. a llave de oro tenía el poder de transformar a las personas así 
nc nieves tenía que transformarse en una osa y al entrar en la cueva el oso no le 

a. 
Blancanieves pudo cortar la flor y con la llave de oro volvió a recuperar su 

de mujer y regresó al castillo. El mé
dra tra de Blancanieves se curó. 
 

tes aron que no era necesario, así que ese personaje no intervino en esta versión  
da del cuento.  

Pedimos que le pongan un título y después de varias opciones, escogieron el que 
 gustó que fue: “Blancanieves y la llave mágica”. 

 
Pedimos al grupo que realicen un dibujo y que escriban el título de
nto. Transcribimo
 di ujos al igual que los detalles más significativos que observemos y despu

s a representarlo y dramatizarlo. 
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CUENTO A.2 : “LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE” 
 
Partimos del cuento “la bella durmiente del bosque” de la colección cuentos clásicos de 
editorial Multilibro. 
 
 
Análisis del texto 
  
 Describe el cuento el nacimiento de una princesa muy deseada por sus padres a 
la que al nacer le regalan dones como la belleza, dulzura, inteligencia... Por un 
maleficio, duerme durante 100 años. Para proteger a la princesa del maleficio y evitar 
que se cumpla, sus padres hacen quemar todos los husos del reino, pero no consiguen 
evitar que al cumplir 15 años, se pinche un dedo y se quede profundamente dormida sin 
poder despertar. 
 Ella sale de su letargo, gracias a un príncipe, que al verla tan bella se enamora y 
la rescata de su cruel futuro, despertándola con un beso y casándose con ella. 
 

te cuento entre los dones que se le concede a la princesa está l belleza, y 
racias a esa belleza, el príncipe se enamorará y la despertará. De nuevo aparece la 
elleza como la cualidad más destacada de las protagonistas de los cuentos clásicos, 

u le permitirá que sus problemas sean resueltos por el príncipe de turno. 

 En es a 
g
b
cualidad q e 
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Batería de preguntas 
 
 Después de recordar el cuento, que ya conocían todos los grupos, pasamos a 

alizar preguntas sobre el mismo para hacerles reflexionar. Los ítems de esta batería 

 
- u
- o
- ó
- ó
- ué regalos hicieron las hadas a la princesa? 
- rrió a la princesa al cumplir 15 años? 
- ¿Cómo intentaron sus padres de que el maleficio no se cumpliera? 
- 

ella ¿Se habría enamorado de ella el príncipe? 
- Cómo crees tú que podría haberse evitado que la princesa se pinchara el dedo? 
- 

ras una de las hadas del cuento, qué le hubieras regalado para evitar que 
e pinchara el dedo y durmiera sin despertar? 

- 

 

mas y que 
actúe. 

 manejo, evitará pincharse. 
- 

ne que despertarla ¿Cómo, Cuándo y por qué aparece ahora el 
príncipe? 

re
podrían ser del tipo:  

¿Q iénes son los protagonistas del cuento? 
¿P r qué crees que el cuento se llama la Bella Durmiente? 
¿C mo era la Bella Durmiente? 
¿C mo era el Príncipe? 
¿Q
¿Qué le ocu

¿Cómo se rompió el maleficio? 
- ¿Por qué el príncipe se casó con la princesa? 
- Si la princesa no hubiera sido b

¿
¿Qué es lo que hizo durante casi todo el cuento, la protagonista? 

- Si tú fue
s
Etc. 

 
De todas las respuestas que den nuestros alumnos/as, recogeremos las que más se 
repitan y las más significativas, para analizarlas posteriormente con ellos y entre todas 
las tutoras. 

 

Variaciones del cuento  
 

Al terminar la batería de preguntas del cuento clásico original, pediremos al 
grupo-clase que cambien el desarrollo y el final del cuento, manteniendo solo el 
principio, para así intentar que la protagonista intente resolver sus proble

 
Los cambios que se produjeron  sobre el cuento original fueron entre otros: 
 

- El papá informa a su hija de su problema para así poder evitarlo. 
- En vez de quemar todos los usos del reino, los reyes enseñarán a su hija a hilar 

en un uso antes de cumplir los 15 años, si conoce  su
Para evitar que la hada que la hechizó la encuentre, la princesa permanecerá con 
las hadas buenas en una casa en el bosque y ellas la protegerán con su magia. 

- Una vez pasado su cumpleaños, la princesa volverá al castillo con sus papás 
porque el maleficio se ha roto. 

 
A la hora de terminar el cuento, la mayoría de los grupos deciden que la princesa 

se case con el príncipe, son reacios a cambiar el final tradicional, por lo que para 
hacerles reflexionar haremos algunas preguntas del tipo: 

• Si la princesa ya no se pincha el dedo, no es hechizada y el príncipe ya 
no tie
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• ¿Se conocían antes de casarse?  
• ¿Podemos enamorarnos de alguien que no conocemos? 
• Etc. 

Ante estas preguntas, se retoma de nuevo el cuento y aparecen modificaciones 
del tipo

• Bailan en fiestas que organizan los reyes 

rincesa, al hacer desaparecer el 
motivo

l al cuento), aunque la mayoría de los grupos deciden, que tienen 
que estar enamorados para casarse y que nada más verse no es posible, por tanto tienen 
que conocerse. 
 
Dibujo del cuento 
 

la hora de dibujar el cuento, pedimos que realicen un dibujo del cuento que 
hemos transformado entre todos. 

izados aparece el príncipe y la princesa a caballo y 
las 

En algunos dibujos aparece el castillo y los reyes y en otros las hadas buenas y la 

: 
 

• Los reyes invitan a un príncipe a su palacio. 
• En el castillo el príncipe monta a caballo con la princesa 

• Pescan en una laguna, cazan 
• Después de pasar un tiempo el príncipe y la princesa se enamoran y se 

casan. 
• Etc. 
 

A pesar de que los cambios efectuados en el cuento han hecho en ocasiones, que 
el príncipe ya no sea necesario para despertar a la p

 por el que aparece el príncipe, los grupos dudan y no saben cómo introducirlo. 
 Aparecen entonces, opciones para que ambos protagonistas se pongan en 

contacto y algunos deciden que el rey, a través de una invitación, propicie que los 
príncipes se conozcan, realicen actividades juntos y al final terminen casándose (siguen 
dando el mismo fina

A 

En casi todos los dibujos real
la casa que ellos/as han imaginado en el bosque donde se refugia la princesa con 

adas buenas para que no la encuentren el día de su cumpleaños. h

mala. 
 
 
 
CUENTO A.3 : “EL BELLO DURMIENTE” 
 
 (Versión del cuento clásico de la Bella Durmiente con personajes invertidos) 
 
 Después de trabajar con el cuento clásico de la Bella Durmiente, pasamos a 
contar una versión del cuento clásico escrito por Almodóvar de la colección, la media 
lunita, y en el que aparecen los protagonistas intercambiados. El cuento se llama “El 
Bello Durmiente” 
 
Análisis del texto 
 
 El cuento trata sobre una princesa que quiere casarse, pero su padre viudo no 
quiere quedarse solo y retrasa la boda. 
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una, que la suplanta, y gracias a una 
piedra dura que dice la verdad, la luna es desenmascarada y al final la princesa consigue 
casarse

ue se han invertido los papeles, la princesa sigue 
teniend

hasta tal punto a la 
princesa, que cuando es engañada por la luna y creer haber perdido la oportunidad de 
casarse

  
 

gonista es pasiva y lo que hace durante 
todo el tiempo es dormir, así que pedimos al grupo-clase que volvamos a contar el 
cuento pero haciendo que la princesa sea activa, se enfrente a los problemas y los 

 n el bello durmiente, la protagonista no es pasiva, pero la mueve el deseo de 
casarse

 
“LA B

 abía una vez unos reyes que tuvieron una preciosa niña, en la fiesta de su 
bautizo fue n
muy enfadada umplir los 10 años se cortaría con un 
cuchillo un e
poderoso y no  cómo 
hacerla des r
 Los padres, para evitar que se cortara, pidió que retiraran todos los cuchillos y se 
arrojaron a o

El día que la princesa cumplía 10 años, apareció el hada malvada disfrazada de 
cocinera  y ofr
al trocearla se cortó el dedo y calló dorm
despertarla a

 Los días pasaban y la niña seguía dorm
alimentarse la princesa m andó llamar a un mago muy 

La princesa al enterarse de la existencia de un bello príncipe dormido por un 
hechizo de la luna, decide ir en su búsqueda, con la idea de romper el hechizo y casarse 
con él, para ello monta en un caballo y preguntando al sol, las estrellas y el viento, 
consigue encontrar el castillo donde duerme el príncipe y burlar a los dos leones que 
custodian sus puertas, pero es engañada por la l

 con el bello príncipe durmiente. 
 
 Todo el desarrollo del cuento trata sobre la forma de conseguir sus propósitos y 
termina igual que el cuento clásico con la boda de los dos príncipes. 
 Vemos que a pesar de q

o como único objetivo el casarse y aunque en esta ocasión es activa, las 
aventuras que corre, van encaminadas en todo momento, a este propósito “el 
matrimonio principesco”. Este matrimonio llega a obsesionar 

 con el príncipe, pierde las ganas de vivir. 
 
Análisis y comparación de los dos cuentos (“la bella durmiente” y “el bello 
durmiente”) 

Analizamos las diferencias y semejanzas de los dos cuentos y concluimos que en 
el cuento clásico “la bella durmiente” la prota

resuelva. 
E
, por lo que pedimos que nuestra protagonista además de ser activa la muevan 

otros motivos que la boda principesca. 
 De esta petición surge entre todos y en la asamblea  distintos cuentos, de entre 
los cuales presentamos el siguiente: “la bella y el bello durmiente” que pasamos a 
relatar. 
 

ELLA Y EL BELLO DURMIENTE” (Cuento Inventando) 
 

H
ro  invitadas todas las hadas del reino a excepción de un hada malvada, que 

  hechizó a la niña diciendo que al c
 d do y moriría. Un  hada buena quiso romper el hechizo, pero era muy 

 pudo, así que  lo cambió, no moriría solo dormiría, pero no sabía
pe tar. 

l rí .  

eció a la niña un cuchillo para partir la tarta de cumpleaños,  la princesa 
ida. Sus padres muy preocupados  intentaron 

 y l no conseguirlo llamaron al médico, pero él tampoco la despertó. 
ida, sus padres temían que al no 

oriría y  entonces el rey m
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poderoso para que hiciera en su laboratorio, un brebaje que despertara a la princesa y al 
tomarlo po in

Des é tento que celebraron una gran 
fiesta a la e  malvada no pudo asistir 
porque los l
y amigas y lo p

Pos e rse mayor 
escuchó un ía dormía sin 
poder desp a

Cog  
se puso su n al proponer que la 
princesa se ma e de princesa y la vestimos 
de amazona, así mismo la equipamos con espada para que pueda luchar como cualquier 

fue encontrando por el camino, pero nadie 
sabía d
le dijo
sabía. 

Se e
estaba a la i
devoraba o d
de vencer a dr

La n
espada uno de
despertó. 

El n
olerla podía v
que la princes
principesca, po ue movió a la princesa a rescatar al príncipe fue el deseo 
de que otra e
príncipe siente
 
 
Dibujos del cu
 
 Despué os a nuestros alumnos/as que 
realicen un b
caballo vestida  cintura o en la mano y con cabello 
largo, atac o
 En la m  la figura femenina es de mayor tamaño y ocupa un 
lugar centr e
rincones o esq parecido como 
ocurrió en uno de los dibujos en el que el niño que lo realizó, nos dice, que sí lo ha 
dibujado, pero lo que  ha dibujado realmente es una puerta y nos explica que el príncipe 

 pasiva y clásica en las protagonistas femenina de 
los cuentos), y ellos lo han desplazado a un segundo término en sus dibujos, pasando a 

r f  despertó. 
pu s de despertar, los padres estaban tan con
qu  fueron invitados todos, pero esta vez, el hada
 so dados del rey no la dejaron entrar, la princesita invitó a todos sus amigos 

asaron muy bien . 
ó l tiempo y la princesita creció, ya no era una niña, y al hace

a y  d  que existía un príncipe que había sido hechizado como ell
ert r, entonces decidió buscarlo e intentar ayudarlo. 
ió su caballo su espada , un bote con el brebaje del mago que la curó a ella, 

squeda.(  pa talón y botas de montar y se marchó en su bú
rcharía a caballo, descartamos su clásico traj

caballero). 
reguntó a todas las personas que P

onde estaba el castillo donde dormía el príncipe encantado, entonces un labrador 
ue había una casita en medio del bosque donde vivía una viejecita que si lo  q

ad ntró en el bosque, encontró la casa y la viejecita le dijo que el castillo 
llas del mar, pero que tuviera cuidado con el dragónor  con dos cabezas que 

 to o el que se acercaba a las puertas del castillo, también le contó la forma 
agón, que consistía en atravesar uno de sus cuatro ojos. l 

pri cesa luchó con valentía contra el dragón, y consiguió atravesar con su 
 sus ojos, al entrar en el castillo encontró al príncipe le dio el brebaje y 

prí cipe agradecido por haberle despertado, le regaló una flor mágica que al 
iajar dónde quisiera y además concedía deseos (al decidir la recompensa 
a recibiría por sus buenas acciones y su valentía, descartamos la boda 
rque el motivo q

 p rsona no sufriera el mismo hechizo que ella había  padecido  además, el 
 hacia la princesa agradecimiento pero no estaría enamorado de ella).   

ento “La bella y el bello durmiente” 

s de inventarnos entre todos el cuento pedim
 di ujo del mismo y podemos apreciar en la mayoría de ellos, una princesa a 

 con pantalones, botas con espada a la
and  a un dragón o buscando al príncipe en el castillo y un príncipe dormido. 

ayoría de los dibujos
al n la hoja del papel, en cambio el príncipe es de menor tamaño y ocupa 

uinas del papel e incluso en algunas ocasiones ha desa

está dormido detrás de esa  puerta.  
 
 Vemos que debido a la trama del nuevo cuento, el príncipe lo único que hace es 
dormir y al final despertar(situación
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ser la prota n
asignada a la f
 
 Podem s de los cuentos, son atractivo en función 
de las acciones que le son asignadas  y no en función del sexo que posean. 

 Si t os que cualquier niño o 
niña desem con los que pueda identificarse y disfrutar 
independie m

 
 
 
Pasamo
 

   

go ista casi absoluta la princesa, que asume aquí la acción, tradicionalmente 
igura masculina. 

os concluir que los protagonista

tra amos de romper esquemas y estereotipos, harem
peñe papeles o roles atractivos, 
nte ente del sexo al que pertenezca. 

s a presentar algunos de los dibujo realizados: 
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CUENTO A.4 : “LA CENICIENTA” 
Partimos del cuento de “Cenicienta” de la colección cuentos clásicos de editorial 
multilibro s.a. 
 
 
Análisis del texto 
 

altratada por su madrastra y hermanastras que abusan de ella, y la obligan a 
realiza ne el cariño 
ni de u
  pesar de sus desdichas, Cenicienta sufre con resignación su destino hasta que 
aparece la posibilidad de la boda con un príncipe, entonces Cenicienta es ayudada por 
un hada madrina para ir al baile a conocer al príncipe del cual se enamorará y con el que 
se casará. 
 
 De nuevo aparece, entre las cualidades que adornan a nuestra protagonista, la 
belleza, asociada también en esta ocasión a la bondad, en contraposición a la fealdad y 
maldad de sus hermanastras. 
 Las tres protagonistas jóvenes del cuento, Cenicienta y sus dos hermanastras 
desean lo mismo, casarse con el príncipe, y es nuestra protagonista la que lo consigue 
gracias a su belleza,  realzada por la magia de su hada madrina, y su bondad. 
 
 
 
 

 El cuento trata de una joven huérfana bella y bondadosa que vive con su padre, 
su madrastra y dos hermanastras y recibe un trato de sirvienta por parte de su familia. 

s m E
r todos los trabajos del hogar, sin ningún tipo de recompensa y no tie

a verdadera madre ni de unas hermanas. n
A
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Semejanzas y diferencias en varias versiones del cuento 
 
 Contamos en clase distintas versiones del cuento de Cenicienta: “Cenicienta” de 
la colección los cuentos de la abuelita de editorial testa, etc. y comprobamos que 
prácticamente todas las versiones que hemos encontrado son idénticas y tan solo se 
diferencian en pequeños cambios, de los cuales, el más significativo sería el final del 
cuento en el cual en una de las versiones, Cenicienta perdona a su madrastra y 
hermanastras del trato vejatorio que ha recibido, y se las lleva al castillo del príncipe a 
vivir con ella una vez casada. En las demás versiones, es ella sola la que se marcha a 
vivir al castillo del príncipe una vez casada. 
 
 Otra diferencia  radica en la forma de encontrar a la dueña del zapatito de cristal, 
en una de las versiones, la madrastra pone la zancadilla al paje que lleva el zapato y este 
se rompe en el suelo, entonces Cenicienta confirma que es la dueña, sacando el otro 
zapato, en las otras dos versiones, el zapato no se rompe y lo confirma probándoselo. 
  

Todas las versiones coinciden en la belleza y bondad de la protagonista, en el 
maltrato que recibe por parte de su familia y en la solución de sus problemas gracias a la 

adrina y de un príncipe con el cual se casa. 

Batería de preguntas sobre el cuento 
n mos unos posibles ítems y las respuestas más significativas que dieron los 
s; 

- ¿Por qué llamaban su madrastra y hermanastras a la protagonista Cenicienta? 
Porque siempre estaba sucia y llena de ceniza. 

- ¿Crees que a Cenicienta le gustaba que la llamaran así? No 
- ¿Por qué? Por que ese no es su nombre. 
- ¿Es un insulto llamar a alguien Cenicienta (sucia de ceniza)? Si 
- ¿Sabes que es un mote? Si 
- ¿Está bien poner motes a las personas? No, hay que llamarlas por su nombre. 
- ¿Cómo era Cenicienta? Bonita y buena. 
- ¿Cómo eran sus hermanastras? Feas y malvadas. 
- ¿Quién hacía todas las tareas del hogar? Cenicienta. 
- ¿Le ayudaban en las tareas del hogar su papá, su madrastra o sus 

hermanastras? No 
- ¿Quién hace en tu casa las tareas del hogar? Casi todos coincidieron que eran 

las madres. 
- ¿Le ayuda a mamá alguien en sus tareas? Aquí después de pensarlo un poco 

comentaron que ellos ayudaban en determinadas tareas y muy pocos 
confirmaron que los papás también ayudaban. 

- ¿Cómo trataban a Cenicienta en su familia? Como una criada. 
- ¿Crees que las mamás son las criadas de vuestras casas?  
- ¿Cómo se portaban la madrastra y las hermanastras con Cenicienta? Mal 
- ¿Por qué se portaban mal con ella sus hermanastras? Por que envidiaban su 

belleza. 
- ¿Por qué se portaba mal con ella su madrastra? Por que no le gustaba que sus 

hijas fueran más feas que Cenicienta. 
¿Se portaba mal Cenicienta con su madrastra y hermanas? No. 

aparición de un hada m
 

Prese
rupo

ta
g
 

- 
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- ¿Por qué se celebraba un baile en el palacio del rey? Para que el príncipe 
escogiera una esposa. 
¿Por qué no quería la madrastra de Cenicienta que ella fuera al baile? Por 
que no tenía traje adecuado y tenía que hacer las labores de la casa. 

- ¿Crees que ese era el verdadero motivo? No, la madrastra no quería que ella 
fuera porque era más guapa que sus hermanastras. 

- ¿Quién ayudó a ir al baile a Cenicienta? Su hada madrina. 
- Sin la ayuda del hada madrina ¿Habría podido ir al baile? No. 
- ¿Por qué? 
- Imagina cómo podría ir al baile Cenicienta, sin ayuda de su hada madrina. 
- ¿Por qué se enamoró el príncipe de Cenicienta? Por que era muy guapa. 
- Si no hubiera sido tan guapa ¿ Habría estado bailando solo con ella toda la 

noche? No. 
- ¿Bailaron las hermanastras de Cenicienta con el príncipe? No 
- ¿Por qué? Porque eran muy feas. 
- ¿Reconocieron la madrastra y las hermanastras a Cenicienta en el baile? No 
- ¿Por qué? 
- ¿Cómo encontró el príncipe a Cenicienta? Con el zapatito de cristal. 
- Si Cenicienta no hubiera perdido el zapatito de cristal ¿Habría encontrado a 

Cenicienta? 
- Imagina qué hubiera ocurrido si el príncipe no hubiera encontrado a 

Cenicienta. 
- Etc. 

 
 
Inversión de los personajes del cuento 
 
 na vez contestadas algunas preguntas sobre el cuento, les haremos  reflexionar,  

ediendo que inviertan los protagonistas, de tal manera que los personajes femeninos 

ón de sexos pretendemos que niños y niñas puedan 
omprender las distintas situaciones que tradicionalmente son asignadas a un sexo 
eterminado y puedan verlas desde otra perspectiva y sean más objetivos y realistas en 

 

llo y bondadoso, que convive con su malvado padrastro y sus dos 
crueles

s guapos jóvenes para escoger, de entre 

cto 

para casarse y tiene que arreglarse y adornarse para agradar y competir con los posibles 

- 

U
p
pases a ser masculinos y al contrario. 
 

 Con estas inversi
c
d
sus análisis. 

Volvemos a contar el cuento de Cenicienta, pero en esta ocasión se trata de un 
joven huérfano be

 y feos hermanastros y en esta ocasión es una princesa la que busca marido y 
organiza para ello un baile para conocer o los má
ellos, al más apuesto como marido. 

 
Después de contar esta versión del cuento, con protagonistas con roles 

cambiados, pedimos al grupo que imaginen cómo podrían ser y que los dibujen. 
 
En la mayoría de los dibujos puede apreciarse un Ceniciento con aspe

principesco transformado al tocarle el hada madrina con su varita mágica, el aspecto que 
le han puesto coincide con la de cualquier príncipe de cuento clásico, tan solo ha 
cambiado las circunstancias que mueven a los personajes, es decir, chico busca chica 
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rivales por la chica, tan solo en algunos dibujos aparece limpiando y con aspecto 
descuidado. 

 
La princesa aparece en casi  todos los dibujos con el  aspecto que 

tradicionalmente se le asigna  en todos los cuentos clásicos. 

uerte... 

os algunos de los dibujos que hicieron sobre el cuento con cambios de rol. 
 

 
En esta versión de Ceniciento algunas escenas y descripciones dieron lugar a 

risas y burlas porque resultaron ridículas cuando se trasladaron a una figura masculina. 
La descripción de Ceniciento como guapo, bueno, hacendoso y resignado costó 

trabajo llegar a ella, porque nuestros alumnos tendían a describirlo con características 
del tipo alto, f

 
Al llegar a la escena de la transformación de Ceniciento por su hada madrina, 

tuvieron dificultad en asignarle el aspecto que debería tener para poder conquistar a la 
princesa, no están acostumbrados a adornar y engalanar a un hombre, en cambio a la 
figura femenina de princesa, la describieron con el traje de fiesta y todos sus abalorios 
sin ninguna dificultad. 

 
 
Presentam
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Inventamos un cuento 
 
 A partir del cuento original, pedimos al grupo que inventemos una historia, con 
los  mismos protagonistas, pero cambiando del argumento todo lo que no nos ha 
gustado. 
 

el cuento que consideraron negativos fueron:  Los aspectos d
- Que su mamá se murió. 
- Que su madrastra y hermanastras no la quieran. 
- Que estuviera manchada de ceniza y con la ropa vieja. 
- Que su familia la pusiera de criada. 
 Que no la d- ejaran ir al baile. 

a as 12h.  la magia desapareciera. 

 
na vez analizado los aspectos negativos, pasamos a inventar entre todos/as, un 

cuento en el que se introducirán los cambios necesarios para sustituir todo aquello que 
no les ha gustado del cuento original. 

 
De entre los cuentos inventados, pasamos a presentar el titulado: “Sara y sus 

hermanastras” 
 
Había una vez una niña llamada Sara que era buena, lista y guapa (en un 

principio el grupo pensó ponerle el mismo nombre que a la protagonista originaria, pero 
al hacerles ver que Cenicienta es un nombre despectivo que su madrastra y 
hermanastras le pusieron por estar sucia de ceniza, cambiaron de idea y decidieron 
llamarla Sara, aunque  las características o cualidades personales que se le asignaron, 
fueron prácticamente las mismas)  

A Sara se le muere su mamá y su papá se vuelve a casar con una madrastra 
apa que tenía dos hijas muy cariñosas y también muy guapas, que eran 

- Que  l
 Etc. -

U

buena, lista y gu
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mayores que Sara y que cuidan y juegan con ella (vemos como las cualidades 
 adrastra y hermanastras han sido cambiadas y mejoradas e igualadas 

n belleza con la protagonista, la belleza es una cualidad que permanece en la 
rotagonista y se extiende a las demás figuras femeninas del nuevo cuento). 

Las hermanastras de Sara se llamaban María y Teresa y además de guapas y 
 y Sara aunque era la más pequeña 

ronto y las 
es hermanas podían salir a jugar. Un día cuando las hermanas jugaban en el jardín, 
ino un soldado del rey con una invitación para un baile, el rey quería casar a su hijo el 

lo fueron invitadas todas las jóvenes (la situación en las que la 
rotagonista conoce al príncipe, permanecen inalterables). 

amilia en vez de su hada 
adrina). 

uapas, buenas y listas bailó toda la noche 

El rey al ver al príncipe bailar toda la noche con las tres hermanastras, pidió a su 

cide conocerlas un poco mejor. 

 

s 
lumnas del grupo que inventó el cuento y fue propuesto pos sus amigas y aceptado por 

 

 

personales de la m
e
p

cariñosas, ayudaban a su mamá en las tareas de casa
también ayudaba. Como todas colaboraban en las tareas, terminaban muy p
tr
v
príncipe, y para el
p

Sara no tenía traje para ir al baile, así que sus hermanastras y madrastra 
decidieron ayudarla, buscaron en un baúl del desván un traje antigua de su mamá y entre 
las tres lo transformaron y arreglaron para que pudiera ir al baile (vemos como la 
protagonista vuelve a ser ayudada, pero esta vez por su f
m

La tres hermanastras, acompañadas por la madrastra fueron al baile, el príncipe 
cuando vio a las tres hermanastras que eran g
con las tres y al terminar el baile, les preguntó si podría visitarlas para conocerlas mejor 
porque no sabía con cual de las tres casarse (la boda principesca sigue siendo el motivo 
central del cuento). 

hijo que escogiera esposa de entre las tres, pero el príncipe no sabía a quién escoger por 
que las tres hermanas tienen casi las mismas cualidades (guapas, buenas y listas) por lo 
que de

El príncipe invita a las tres hermanastras a comer al campo, otro día van los 
cuatro a pescar, otro día a ver animales en el bosque y así se van conociendo y se va 
enamorando poco a poco de la más pequeña Sara, pero como no tenía edad para casarse, 
el príncipe decidió esperar a que Sara fuera mayor. Y colorín colorado este cuento se ha 
acabado.  

El grupo tiende siempre a terminar los cuentos con la boda principesca, y al 
poner algún tipo de impedimento, como es la falta de edad para contraer matrimonio, 
decide no descartarla y tan solo aplazarla. Es el príncipe el que aplaza y decide y en 
ningún caso se plantean los sentimientos ni deseos de la protagonista, es decir se dan 
por descontado, siendo siempre la figura masculina la que escoge y decide y la 
femenina la que acepta sin condiciones ni objeciones. 

 
Al pedir al grupo que pusiera título al cuento inventado surgió entre todos  “Sara 

y sus hermanastras”, el nombre escogido para la protagonista coincide con una de la
a
todo el grupo-clase. 
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CUENTO A.5 : “LA SIRENITA” 
H. C. Andersen de la Colección Cuentos Clásicos de la Editorial Multilibro S.a. 
 
 
Análisis del texto 
 
 Nos narra las aventuras de una sirena que al cumplir los 15 años, le fue 

ermitido ir a la superficie del mar, y desde allí contempló a un bello príncipe humano 

Entristece al comprender que no podría estar con su amado, lo busca en la playa 
y u í
ahogarse, pero tiene que huir para que nadie la vea, desde ese mismo momento 
com e

 ésta 
tran
con i o si  éste se enamora 
de o

tran
su i a
evitar que el príncipe se enam

imp ta
muerte
que n
ama ,

renunci
par a
incl o
enamor

pro o
con  c

leja , 
princesa (en casi todos los cuentos los príncipes se casan con princesas)  y ser m
(car te

El cuento acaba de forma poco habitual con la muerte de la protagonista, incapaz 

istintas versiones del cuento de la sirenita 

ctura, que traigan de casa otros 
cue s amos 
las siguientes versiones: “La Sirenita” de la Colección Clásicos Favoritos de la 

p
que navegaba rumbo a su castillo y se enamoró de él. 
 

n d a en que el príncipe sale a pasear en su barca, naufraga y la sirenita lo salva de 

pr nde que no puede ser feliz estando separada de él y decide pedir ayuda. 
La sirenita pide ayuda a la bruja del mar para conseguir ser humana y

sforma su cola de pez en un par de piernas a cambio de su voz e impone la 
dic ón de enamorar al príncipe, pero si fracasa y no lo consigue 
tra, ella morirá. 

 La sirenita segura de poder enamorar al príncipe, acepta las condiciones y 
sformada en humana, busca al príncipe y convive con él en su castillo pero debido a 
nc pacidad de hablar y a pesar de su gran belleza, no puede conseguir enamorarlo ni 

ore de una bella princesa de otro país. 
Al casarse el príncipe con la bella princesa, la sirenita sabe que morirá pero no le 

or  porque ha perdido a su amado. Las hermanas de la sirenita deciden evitar su 
 y acuden a la bruja del mar que les da un puñal, a cambio de sus melenas, con el 

 te drá que matar al príncipe para salvar su vida, la sirenita incapaz de matar a su 
do  se arroja al mar transformada en espuma. 

 
En este cuento, la protagonista femenina para estar con su enamorado, tiene que 
ar a su hogar, su familia y hasta de su propia identidad (deja de ser una sirena 

a tr nsformarse en humana) y esta renuncia va acompañada de la pérdida de su voz e 
us  del riesgo de perder su vida, ya que se le impone la condición de tener que 

ar al protagonista o morir. 
Esta conquista está supeditada, como casi en todos los cuentos, a la belleza de la 

tag nista y aquí se acentúa aún más, ya que no tiene voz para poder comunicarse, 
 lo ual ella confía en su aspecto físico para poder conseguirlo 

 
La protagonista compite con una princesa, también muy bella y de un país 

no en la conquista del príncipe y no consigue su amor por dos motivos, no ser una 
uda 

ac rística de la protagonista que dificulta que el príncipe se enamore de ella). 
 

de hacer daño a su amado para poder salvarse. 
.  
 

D
 
Pedimos a nuestros alumnos/as después de esta le

nto  de la sirenita y buscamos en la biblioteca de aula y del colegio y encontr
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cole i ntos de la Editorial: Everest, 
“La i o de Walt Disney de la Editorial: 
Cír o

sign c

l rey del mar y en otros el 

n su 

En t a

Vis li

cc ón Libsa,  “La Sirenita” de la Colección Felices Cue
 S renita” de la Colección el maravilloso mund
cul  de Lectores). 

 
En las distintas versiones del cuento hemos encontrado diferencias bastantes 

ifi ativas entre las que destacamos: 
 

• El padre de la sirenita en algunos cuentos es e
rey de las sirenas y de los tritones. 

• El príncipe se enamora de la Sirenita en algunos cuentos y en otros le 
tiene mucho cariña, pero se enamora de una princesa de otro país. 

• El príncipe en algunas versiones descubre en la Serenita a su salvadora y 
en otros no lo descubre. 

• En algunas versiones se casa con la Sirenita pero en casi todas se casa 
con una princesa. 

• En unos cuentos la Sirenita muere y en otros permanece feliz co
amado 

• En unos cuentos la Sirenita se comunica con el baile en otros con gestos 
o con la mirada al faltarle la voz. 

 
od s las versiones se coincide en: 

 
• La Sirenita se enamora del príncipe por su belleza. 
• La Sirenita salva al príncipe de ahogarse. 
• Se entristece al no poder estar con el príncipe. 
• Su padre no permite que la Sirenita se relacione con humanos porque los 

considera peligrosos para su especie. 
• Pide ayuda a un malvada bruja para transformarse en persona. 
• Renuncia a su casa, familia identidad y voz por su amado. 
• Se le impone la condición de morir en el caso de no conseguir conquistar 

y enamorar al príncipe en un corto espacio de tiempo. 
• Intenta conquistar al príncipe con su belleza. 

 
 

ua zamos la película sobre el cuento 
 
En la película podemos encontrar algunas variaciones con respecto a los cuentos: 
 

• El padre de la sirenita es el rey Tritón y posee poderes semejantes a la de 
la bruja del mar pero los utiliza para hacer el bien. 

• El padre de la Sirenita prohíbe todo contacto de las sirenas con los 
humanos porque los considera peligroso para su especie. 

• La Sirenita desobedece a su padre y al entrar en contacto con humanos, 
el padre se enfada con su hija y ella se siente incomprendida y busca 
ayuda en la bruja del mar. 

• La bruja del mar se apodera de la voz de la Sirenita y utiliza esta voz 
para engañar al príncipe y hacerse pasar por una bella joven con su voz,  
e intenta conquistar al príncipe para que la Sirenita fracase en su intento 
de enamorarlo. 
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• El príncipe decide casarse con una bella joven desconocida que posee la 
voz de la Sirenita creyendo que es la joven que le salvó de ahogarse y 
que realmente es la bruja disfrazada. 

. 

el mar acepta el cambio del rey tritón por su hija, ya que 

ipe lucha contra la bruja del mar para rescatar a la Sirenita y 
consigue derrotarla. 

• El padre de la Sirenita acepta que su hija permanezca al lado de su 
nsiente la boda de la Sirenita con el príncipe. 

 

 
Establecemos una ems y presentamos las 
contestaciones má

 
• ¿Qu , su 

pad , la bruja y la princesa. 
• ¿Qu ipe. 
• ¿Te  la Sirenita? No. 

cumplió 15 años su padre le permitió subir a la superficie del mar y vio al 

la Sirenita que se enamorara de un humano? No. 

jo que le dio su abuela la Sirenita? No. 

• La bruja le impone la condición a la Sirenita de que si en el plazo de tres 
días no consigue que el príncipe la bese, morirá

• Para evitar la muerte de la Sirenita, su padre ofrece su vida a cambio de 
la de su hija y es transformado en un alga. 

• La bruja d
prefiere poseer al padre que a la hija. 

• El prínc

amado y co

 
Batería de preguntas sobre el cuento 

 batería de preguntas con los siguientes ít
s significativas. 

iénes son los personajes que aparecen en el cuento? La Sirenita
re, sus cinco hermanas, su abuela, el príncipe
iénes son los protagonistas? La Sirenita y el prínc
nía madre

• ¿Quién la crió? Su padre y su abuela. 
• ¿Cómo es la Sirenita? 
• ¿Cómo es el príncipe? 
• ¿Cómo vio la Sirenita al príncipe? El día de su cumpleaños cuando 

príncipe en su barco. 
• ¿Por qué se enamoró del príncipe? Porque era muy guapo. 
• ¿Por qué estaba triste la Sirenita? Porque no podía estar con el príncipe. 
• ¿Quería el padre de 

¿Por qué? Porque los humanos son peligrosos para los animales del mar. 
• ¿Qué le dijo la abuela a la Sirenita cuando le contó que estaba enamorada 

de un humano? Que lo olvidara, que las sirenas no pueden estar con los 
humanos. 

• ¿Siguió el conse
• ¿A quién pidió ayuda la Sirenita para poder estar con el príncipe? A la 

bruja del mar. 
• ¿Cómo era la bruja? Malvada. 
• ¿Qué quería la Sirenita? Convertirse en persona para poder estar con el 

príncipe. 
• ¿Qué tenía que hacer la Sirenita para convertirse en persona? Cambiar su 

cola de pez por un par de piernas y abandonar para siempre el mar a su 
familia y perder su voz. 

• Si el príncipe hubiera visto a la Sirenita con su cola de pez ¿Qué habría 
hecho? Se hubiera asustado. 

• ¿Podía la Sirenita permanecer mucho tiempo fuera del agua? No 
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• ¿Podía el príncipe vivir en el mundo submarino de la Sirenita? No. 
• ¿Por qué quería la bruja del mar la voz de la Sirenita? Porque tenía una 

voz preciosa y así podría impedir que se comunicara con el príncipe y 
dificultaría que los dos se enamoraran. 

• ¿Qué condición le impuso la bruja además de pedirle su voz? Que si en 
un plazo de tiempo no conseguía enamorar al príncipe o éste se 

irena). 
• 

• ue el príncipe se enamore de la Sirenita. 
• Que la bruja del mar no sea tan malvada. 
• Que el padre de la Sirenita le permita ir a la superficie del mar y mantener 

contacto con los humanos. 
• Etc. 

 
Proponemos que inventemos un nuevo cuento en el que permanezcan los 

protagonistas y desaparezcan los aspectos negativos que no nos gustan,  surgiendo 
historias del tipo: 

 
Había una vez una sirenita, la menor de cinco hermanas, que era muy bella  y 

que deseaba conocer la superficie del mar y a los humanos que allí vivían. Este interés 
por los humanos había nacido al escuchar las historias de barcos y marineros que su 
padre y su abuela le habían contado desde muy pequeña. El único contacto con lo 
humanos que la Sirenita tenía, era a través de los objetos que encontraba en los barcos 
hundidos y que ella guardaba como un gran tesoro (Hasta aquí prácticamente el cuento 
no sufre modificaciones con respecto al original). 

Un día de tormenta se desató una gran tempestad, y las enormes olas hicieron 
que un gran barco, en el que navegaba un príncipe muy bello se hundiera. La Sirenita 

enamoraba de otra, ella moriría. 
• ¿Quería la bruja que la Sirenita muriera? Sí. 
• ¿Por qué no consiguió enamorar la Sirenita al príncipe? Porque no podía 

hablar. 
• ¿Qué le hubiera dicho la Sirenita al príncipe si pudiera hablar? Que ella 

le salvó de ahogarse. 
• ¿Crees que si ella hubiera hablado, habría conquistado al príncipe? 
• Etc. 

 
 

Variaciones en el cuento de la sirenita 
 
 Hacemos con el grupo un listado de las cosas que no nos ha gustado del cuento 
para posteriormente realizar variaciones, en el cuento original, e inventar una nueva 
historia en la que aparezcan los cambios propuestos. 
 
 La mayoría de los grupos coincidieron en las siguientes aspectos: 
 

• Que no pierda su cola de pez y la cambie por piernas (imaginamos la forma de 
que los protagonistas puedan estar juntos sin que la sirenita tenga que renunciar 
a ser una s
Que la bruja del mar no le quite la voz (haremos que la bruja del mar ayude a los 
protagonistas a estar juntos pero sin dejar muda a la protagonista). 

• Que los hombres no sean peligrosos para las sirenas. 
Q
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evitó que el príncipe se ahogara y lo arrastró hasta la orilla. Desde ese momento el 
príncipe no dejaba de pensar en la Sirenita, se había enamorado (aquí hacen que el 
príncipe sea el primero en enamorarse). 

Todos los días cogía una barca y buscaba a la Sirenita en el mar, pero regresaba 
siempre a su castillo sin poder verla y cada vez estaba más triste (los sentimientos de 
tristeza y melancolía que en el cuento original eran asignados a la protagonista, en esta 
ocasión los trasladan a la figura masculina) 

Un día la Sirenita encontró la barca del príncipe y se dirigió hacia él, los dos se 
declararon su amor y ante la imposibilidad de estar juntos, decidieron buscar ayuda. 

 La Sirenita pedio ayuda a la bruja del mar y ésta le propuso un brebaje para que 
el príncipe lo tomara y hacer desaparecer sus piernas de persona y convertirlo en un 
tritón, pero a cambio la bruja le pidió algo que ella poseía y la bruja envidiaba, su 
belleza, la Sirenita lo aceptó (De nuevo el grupo decide que la protagonista es la que 
pide ayuda para lograr que ambos protagonistas estén juntos, pero en esta ocasión será 
el príncipe el que tenga que renunciar a su condición de humano perdiendo sus piernas y 
convirtiéndose en un tritón para poder estar con su enamorada. La bruja sigue siendo 
malvada en la variación del cuento y a cambio del brebaje en esta ocasión pide la 
belleza de la protagonista en lugar de su voz.) 

Cuando se presentó la Sirenita después de perder su belleza ante el príncipe, no 
la reconoció, pero al descubrir que era ella, pero con otro aspecto, no le importó y 
decidió tomarse el brebaje que la Sirenita l itiría estar junto a ella. 
(Al introducir la falta de belleza de la Sirenita preguntamos al grupo si el príncipe se 
enamorará de ella ahora que no es guapa y todos responden, si excepción que sí, no dan 
importancia al nuevo aspecto de la Sirenita). Cuando el príncipe toma el brebaje de la 
bruja, comienza a dolerle las piernas tanto que casi pierde el conocimiento y le fueron  
apareciendo dos colas de pez que más tarde se transformaron en una sola, y finalmente 
quedó convertido en un tritón, se lanzó al mar y los dos pudieron sumergirse en las 
profundidades y permanecer juntos (La transformación de humano a tritón el grupo la 
describe prácticamente igual que la que sufre la Sirenita en el cuento original, con 
mucho dolor hasta casi el desmayo). 

Ella le acompañó hasta su castillo y allí le presentó a su padre el rey Tritón, su 
abuela y sus cinco hermanas (ante la idea de que la Sirenita es ahora la más fea de todas 
sus hermanas, volvemos a plantear al grupo la posibilidad de que el príncipe pueda 
enamorarse de alguna de sus cinco bellas hermanas, pero el grupo decide que no). 

El padre de la Sirenita ya no se opone a que su hija pequeña esté enamorada del 
príncipe, puesto que éste ya no es humano, pero advierte a su hija que si el príncipe 
decide volver de nuevo a la superficie de la tierra y recuperar su aspecto humano, ella 
tendrá que renunciar a su amor y deberá dejar marcharse al príncipe y quedarse en el 
mar con su familia. 

El rey Tritón le comunica al príncipe que él tiene el poder de poder devolverle 
las piernas y su aspecto de persona si desea regresar a la superficie de la tierra, que es 
bien venido como invitado, pero no es un prisionero, tiene libertad para elegir quedarse 

lección está en manos del príncipe, él tendrá que decidir si marcharse o 
siempre en el mundo submarino como un tritón.(Preguntamos al grupo 

lla y con este final damos por terminado el cuento). 
 

e trajo y que le perm

o marcharse y regresar a su casa cuando quiera. 
La e

quedarse para 
qué hará el príncipe y todos/as deciden que el príncipe se quedará con la Sirenita para 
siempre y se casará con e
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Después de dar por terminado el cuento pedimos al grupo que le ponga un título 
y s
inventa

  

  

urge: “La Sirenita y el Príncipe Tritón” y que hagan dibujos sobre el cuento 
do. 

Seleccionamos, de entre todos los dibujos realizados, los siguientes: 
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CUENTO
Leemo n
Deditorial
 
 
Análisis d
 
 El c
con su ll

La  enviudar, vuelva a 
casarse e
 
rey descubre que su hija, ha heredado la belleza de su madre y decide casarse con ella. 

cual le aco la boda, que pida regalos al rey imposibles de conseguir, 
como u r
consigue u
 Ent
convierte l rigen de su riqueza, pero 
el rey lo
posibilidad
cubre la ca
 
desagradable, Su hada madrina hace que un cofre con sus pertenencias, invisible a los 
ojos de todos, le siga a todas partes. 

 A.6 : “PIEL DE ASNO” 
s e  clase el cuento de la colección Cuentos Clásicos de C.H. Perrault de la 

 Multilibo S.A. 

el Cuento 

uento nos narra la historia de un rey que al quedarse viudo pretende casarse 
be a hija.  

reina antes de morir hace prometer a su marido que al
, p ro con una mujer más bella que ella. 
Ante la imposibilidad de encontrar una mujer más bella que su difunta esposa, el 

La princesa que no desea casarse con su padre, pide ayuda a su hada madrina la 
nseja, para impedir 

n t aje del color del tiempo. El rey hace llamar a los mejores sastres del reino y 
n traje azul  con reflejos dorados, ante el cual la princesa tiene que ceder. 
onces su hada madrina le propone que pida la piel de un asno mágico que 
a paja en oro, creyendo que su padre no mataría el o

en quecido por la idea de casarse con su hija, lo mata y la princesa ante la 
 de la boda, huye envuelta en la piel de asno y para no ser reconocida se 
ra con barro. 

Para aliviar la pena de tener que abandonar su hogar y huir con ese aspecto tan 
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cuidar cerdos, sufriendo las burlas de todos. En la granja aparece un día un príncipe que 
ve a la in e ese momento, 
se enam  se ha enamorado con 
“piel d s
de la granj
 Intenta buscar a su amada inútilmente, y al no encontrarla, enferma y no desea 
comer. e rta y le hace llegar 
dentro  a
buscarla. P
anillo, a na  descubre que 
ella es la princesa que el príncipe busca. 
 mbos príncipes están enamorados y deciden casarse, invitan al padre de la 

entido de la idea de casarse con su propia hija y le pide 
erdón. 

 

a alguna otra versión y encontramos las siguientes: Cuentos 
maravillosos para antes de dormir. Cuentos de Perrault de la Editorial Todolibro/ 
Cuénta

 
 Dif
 

• La sultar atractiva a su padre, 
ie

prin oda, ya que el asno es el origen de la riqueza del rey. 
• 

de barro, cenizas o la cubre con la cabeza del asno cuya piel lleva a modo de 

• En 
la princesa y en otras versiones lo pierde involuntariamente al hacer una tarta. 

• El cofre mágico con las pertenencias de la princesa, le sigue de forma invisible o 

• 
suc

• La 

• Las nombres ofensivos por 
su aspecto (Cenicienta/ Piel de asno). 

En su huída la princesa llega a una granja y para ganarse la vida, se dedica a 

pr cesa limpia y ataviada con las pertenencias de su cofre y desd
ora de ella, pero no asocia la imagen de la mujer de la que

e a no” nombre que recibe la princesa, a modo de burla, por todos los habitantes 
a. 

 Pi l de asno, al enterarse de su enfermedad, le envía una ta
su nillo. El príncipe al encontrar el anillo presiente que es de su amada y decide 

ara ello manda emisarios para que todas las mujeres del reino se prueben el 
die le cabe el anillo hasta que “piel de asno” se lo prueba y se

A
princesa y el rey acude arrep
p

 Después de leerles en clase el cuento de “Piel de asno”, pedimos que traigan de 
casa el cuento y la película para poder comparar las distintas versiones y buscamos en la 
biblioteca del aul

me un Cuento de ... Perrault de la Editorial Libsa. 
 

 
erencias entre las distintas versiones: 

princesa se cubre con la piel de asno para no re
m ntras que en las demás versiones la piel de asno es el regalo que pide la 

cesa para impedir la b
Para no resultar atractiva o para no ser descubierta, la princesa se cubre la cara 

vestido. 
unos cuentos el anillo que llega al príncipe, es enviado voluntariamente por 

debajo de la tierra por arte de magia. 
• El príncipe descubre a la princesa, bañándose en el río o mirándola a través de la 

cerradura de su cabaña en la granja donde trabaja. 
 

 
Comparamos piel de asno con otros cuentos de princesas 
 
 Al comparar las protagonistas de los cuentos de “Piel de Asno” con “Cenicienta” 
encontramos las siguientes semejanzas: 

Las dos protagonistas son bellas pero sus bellezas quedan escondidas bajo 
iedad de ceniza o barro y trajes harapientos o una maloliente piel de asno. 
belleza de las protagonistas, es el origen de sus problemas (la envidia de su 

madrastra e hijastras en Cenicienta/ el enamoramiento de su padre en Piel de 
Asno). 

 protagonistas reciben las burlas de los demás y sobre
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• 
figura protectora de una madre. 

• m
sus

• Los príncipes se enamoran de las protagonistas cuando tienen un aspecto bello 
de princesa y nos las reconocen con su aspecto sucio y desaliñado. 

• Ambas son encontradas a través de un objeto (zapato de cristal en Cenicienta/ 

 
Variacion
 
 
que no  

• u
• 
• Qu
• 
• u
• Qu
• 

 
 Des en el que 
aparezcan todos los cambios que han hecho. 

el titulado: “la Princesa y el burro 

 
vez un rey que tenía una esposa y una hija muy bellas y buenas. El 

cambia

acuerdo, e hicimos ver que determinadas heridas, podían ser mortales y ellos no querían 
que el 

Ambas son hijas huérfanas y tienen problemas en los que no pueden ayudarles la 

A bas son ayudadas por sus hadas madrinas, que aplican magia y encaminan 
 pasos hacia el príncipe de turno. 

anillo en Piel de asno) que prueban a todas las mujeres hasta encontrar a la 
dueña. 

• Ambas resuelven todos sus problemas con la boda principesca. 
 

es del cuento de piel de asno 

Proponemos al grupo de alumnos/as que cambiemos del cuento original todo lo 
 les guste y surgen las siguientes propuestas: 

e no se muera la reina. Q
Que el rey no desee casarse con su hija. 

e no maten al asno. 
Que la princesa no tenga que vestirse con la piel del asno y abandonar su casa. 
Q e la princesa no tenga que trabajar cuidando cerdos. 

e no pierda su anillo. 
Etc. 

pués de todas estas propuestas, pasamos a inventar un cuento 

 
De todos los cuentos inventados, presentamos 
mágico”  

 Había una 
rey era muy rico porque tenía un asno mágico que echaba monedas de oro por su boca 
cuando rebuznaba (el grupo ha decidido que aparezca el asno y han cambiado la forma 
de obtener oro.) 
 El rey tenía un problema en los bosques que rodeaban el palacio, había un feroz 
oso (a la hora de escoger una animal feroz al que atacar, en un principio el grupo 
escogía animales salvajes de la selva, al hacerles ver que se trataba de un bosque, 

ron de opinión y escogieron al lobo, pedimos que cambien al lobo por otro 
animal, para no hacer siempre del lobo un animal malo y temido y entonces surge la 
idea de un oso) que había atacado a los cazadores que habían intentado darle muerte, y 
decidió hacer llamar a un príncipe de un reino vecino, que era un magnífico cazador. 
 El príncipe consiguió matar al oso con su arco y flechas, pero fue herido en un 
brazo (al escoger el lugar del cuerpo donde hieren al príncipe el grupo no se ponía de 

príncipe muriera, así que decidieron herirlo en el brazo) . El rey hizo llamar a los 
doctores que curaron sus heridas y la princesa estuvo cuidando al enfermo hasta que se 
recuperó (el grupo no tenía muy claro si asignarle a la princesa el trabajo de doctora que 
cura  o de enfermera que cuida y finalmente optaron por considerarla enfermera). 
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 Antes de regresar a su reino, la princesa le enseñó todo el castillo y los 
alrededores, y en las cuadras custodiado por un soldado, vieron  al asno mágico. 

gilancia. Cuando el soldado se marchó, el príncipe montó 
en su caballo, ató el asno y se lo llevó ( en un principio el grupo era reacio a asignar el 
papel d

femenina). 
 e hizo invitar por el príncipe, y al llegar al palacio comenzó a buscarlo por 
todas las habitaciones del castillo. Al encontrar una habitación cerrada supuso que el 
príncip

zos.El príncipe tenía las llaves siempre colgadas con una cinta al cuello, así 
que dec ió
  Fin  la 
cinta que sostenía las llaves en su cuello. Por la noche cuando todo el mundo dormía, la 
princes b
Esperó qu
enterarse d
princesa e 
princesa, con el asno robado y con baúles de regalos para ella y su padre. 

 
dibujos 

sobre e
cesa y el burro mágico” y los dibujos más 

gnificativos fueron: 

             

El príncipe se encaprichó del animal, e ideó la forma de robarlo. Se disfrazó de 
guardia y cuando llegó la noche, engañó al soldado que lo custodiaba, haciéndole creer 
que él lo reemplazaría en la vi

e malvado a un príncipe ya que tradicionalmente, los príncipes de los cuentos 
son  personajes buenos) . 
 Cuando a la mañana siguiente se descubrió la desaparición del asno, la princesa 
sospechó del príncipe y decidió recuperarlo (hacen que la  princesa vaya al rescate del 
asno robado, papel que normalmente no es asignado a la protagonista 

S

e escondería al asno allí. La habitación eran las mazmorras del castillo y en ella 
había calabo

id  engañarlo para quitarle las llaves. 
gió estar enamorada del príncipe y al darle un abrazo, soltó el nudo de

a a rió las mazmorras y allí encontró el asno robado, encerrado en un calabozo. 
e amaneciera y comunicó el hallazgo al padre del príncipe, el rey, que al 
e la mala acción de su hijo lo castigó y a continuación se disculpó ante la 
hizo que una escolta de soldados de su corte, acompañaran hasta su casa a la 

 
Después de dar por terminado el cuento, pedimos al grupo que hagan 
l nuevo cuento y que inventen un título. 
El título que surgió fue: “la prin

si
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CUENTO A.7 : “MARIQUILLA RÍE PERLAS” 
Cuentos de la Media Lunita de A.R. Almodóvar de la Editorial Algaida. 

Análisis del te

pobre campesino viudo y con una hija muy bella 

belleza hace que al poco tiempo la desprecie. 
 l padre, ajeno al comportamiento de su recién estrenada esposa,  no es 
conciente de que su hija es tratada como una criada, relegada a la peor habitación de la 
casa y ni siquiera asiste al colegio. 

 
 

xto 
 
 El cuento nos narra, que un 
llamada Mariquilla, se casa con su vecina ricachona, gorda y con bigote, también viuda 
y con una niña muy fea de la edad de Mariquilla, por un engaño argumentado por su 
vecina y por complacer a su hija que desea tener una madre. 
 
 adrastra trata bien a Mariquilla, pero la envidia de su  En un principio la m

E
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 Mariquilla sufre con resignación el mal comportamiento de su madrastra, que se 
edica a pasear y comer pasteles con su hija, porque se considera responsable de esa 
oda. 

Un día en que Mariquilla va a lavar al río, se refugia de la lluvia en una cabaña 
acía y desconocida y al verla sucia y desordenada se dedica a arreglarla. Antes de 

marcharse aparecen sus dueños, tres bandoleros que al conocer la historia de Mariquilla, 
se apiadan de ella y le conceden tres dones. Los dones consistían en echar perlas por la 
boca al reír, hacer aparecer en su frente un lucerito y ser cada vez más bella.  
 
 Al regresar a su casa y descubrir los dones que le habían concedido a Mariquilla, 
su madrastra manda a la cabaña de los bandoleros a su fea hija para que le regalen el 
don de la belleza. Pero Mariquilla no cuenta la verdad y engaña a su madrastra diciendo 
que le han concedido los dones por revolver, deshacer y ensuciar todo lo que allí 
encontró. La hermanastra de Mariquilla, llega a la cabaña de los bandoleros y desordena 
y ensucia todo. Los bandoleros al descubrir el desorden y la suciedad, se enfadan y le 
conceden tres crueles dones: que al llorar eche por la boca cacas de burro, que en su 
frente crezca un cuerno y que cada vez sea más fea. La madrastra al ver el estado en el 
que vuelve su hija, descubre que Mariquilla le ha engañado y piensa vengarse de ella. 
 
 Un día llegó a oídos del príncipe, la belleza de Mariquilla y mandó llamarla para 
casarse con ella. Como no la conocía, la madrastra encerró a Mariquilla y mandó en su 
lugar a su hija, tapándole la cara con un velo e imponiendo la condición al príncipe, de 
no descubrir el rostro de su futura esposa, hasta después de la boda. 

Cuando el príncipe vio la cara de su esposa, se quedó horrorizado y gracias al 
adre de Mariquilla, que liberó a su hija y la llevó al palacio, se descubrió el engaño y la 
adrastra y su fea hija fueron cruelmente castigadas.  

u ante la lectura del cuento, el grupo ha ido reconociendo algunas semejanzas 
con el cuento de Cenicienta, e incluso el autor del cuento al finalizarlo, lo hace con la 
siguiente frase: “Y colorín colorado, este ceniciento cuento se ha acabado”. 
 Pedimos al grupo de alumnos/as que intentemos analizar en qué se parecen los 
dos cuentos y hacemos la siguiente relación: 
 
Semejanzas del cuento Mariquilla ríe perlas con el cuento de Cenicienta 
 
Las semejanzas encontradas por la mayoría de los grupos podemos resumirlas en: 
 

• Las dos protagonistas son huérfanas de madre y viven con su padre que se 
vuelven a casar y tienen madrastra y hermanastra. 

• Las dos protagonistas son muy bellas, tienen buen carácter y su bondad hace que 
sufran en silencio su situación problemática sin quejas y  con resignación. 

• La madrastra y hermanastras son crueles y envidian la belleza de la protagonista. 
• En los dos cuentos las hermanastras son feas y holgazanas. 
• En ambos cuentos las protagonistas son tratadas como criadas y relegadas en su 

propia casa. 
En los dos cuentos los padres de las protagonistas están ajenos al m ato que 
reciben sus hijas por parte de la madrastra y hermanastra y no hacen nada para 
yudar  

d
b
 
v
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• Las dos protagonistas son ayudadas a salir de su situación por personajes 
los bandoleros que conceden dones en 

Mariquilla) 
• 

oleros le conceden el don de ser cada día más bella a Mariquilla) el acentuar 
su belleza y tener mejor aspecto, será utilizado por las dos protagonista para 

• en de sus problemas 

sol
ma pre, como rescatadores y salvadores. 

• 

• cuentos los príncipes se enamoran de las protagonistas sin conocerlas 

Batería de preguntas sobre el cuento 

• 

 vecina? No 
• on ella? Porque le engañó y porque quería darle una madre a 

• la madrastra a Mariquilla? Al principio bien pero luego como si 
a. 

• ba mal? Porque envidiaba su belleza. 
• n la madrastra y hermanastra de Mariquilla mientras ella trabajaba en 

 casa? Pasear y comer pasteles. 
• 

pa. 
• 

y a limpiar y cuando estaba ya todo limpio se puso a amasar pan. 

mágicos (El hada madrina en Cenicienta/ 

Los personajes mágicos, para prestar ayuda, conceden más belleza a las 
protagonistas (el hada le concede un aspecto de princesa a Cenicienta/ los 
band

darse a conocer  y enamorar a un príncipe. 
En ambos cuentos, la belleza de las protagonista, es el orig
porque despiertan envidias entre los personajes femeninos, pero también 

ucionan con su belleza situaciones, porque son deseadas por los personajes 
sculinos que aparecen, casi siem

En ambos cuentos las madrastras pretenden casar a sus feas hijas con los 
respectivos príncipes y para conseguirlo anulan a las protagonistas (la dejan en 
casa sin ropa en Cenicienta/ la encierran en Mariquilla). 
En los dos 
previamente, tan solo de su aspecto y belleza. 

• Aunque en ninguno de los dos cuentos las protagonistas son princesas, 
adquieren ese título  al casarse con un príncipe por su belleza. 

 
 

Escogemos los siguientes ítems y las siguientes respuestas: 
 

¿Quiénes son los personajes del cuento? El campesino, Mariquilla, la madrastra, 
la fea hermanastra , los bandoleros y el príncipe. 

• ¿Quiénes son los protagonistas? Mariquilla, la madrastra y la hermanastra. 
• ¿Cómo era Mariquilla? Muy bella y con deseos de tener una madre. 
• ¿Cómo era la madrastra? Rica, gorda y con bigote. 
• ¿Cómo era la hermanastra? Fea y holgazana. 
• ¿Estaba el campesino enamorado de su

¿Por qué se casó c
su hija. 
¿Cómo trataba 
fuera la criad
¿Por qué la trata
¿Qué hacía
la
¿Sabía el padre de Mariquilla el mal trato que recibía su hija? No. ¿Por qué? 
Porque Mariquilla no le decía nada, se sentía responsable de la boda de su padre 
y su padre casi todo el tiempo estaba fuera de casa encargándose de administrar 
el dinero de su esposa. 

• ¿Qué hacía Mariquilla en el río? Lavar la ro
¿Por qué se metió en una cabaña desconocida? Para refugiarse de la lluvia. 

• ¿A quién pertenecía esa cabaña? A tres bandoleros buenos. 
• ¿Cómo estaba la cabaña cuando Mariquilla la encontró? Estaba todo hecho una 

calamidad, todos los cacharros sucios, las camas sin hacer, las sillas volcadas... 
• ¿Qué hizo Mariquilla al encontrarse en ese estado la cabaña? Empezó a recoger 
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• ¿Por qué crees que Mariquilla se puso a limpiarlo todo? 
• ¿Por qué concedieron dones los bandoleros a Mariquilla? Por que la protagonista 

n? Echar perlas por la boca al reír, le hicieron aparecer 

ncedieran belleza. 

ncipe. 
• 

chos polvos en la cara y le cubrio el 
ostro con un velo. 

• Cuándo descubrió el príncipe que no se había casado con Mariquilla? Cuando 
 quitó el velo de la cara. 

• Por qué el príncipe se caso con la hermanastra sin verle el rostro? Porque la 
adrastra le engañó diciéndole que era muy vergonzosa y no querían que le 

ieran la cara. 
• ¿Quién le explicó al príncipe el engaño que había sufrido? El padre de 

Mariquilla que la había liberado y la llevó al castillo. 
• ¿Qué hizo el príncipe al sentirse engañado? Castigó a la madrastra y 

hermanastra, las sentaron en unos cubos llenos de clavos, arrastrados por 
caballos salvajes. 

• ¿Con qué frase se termina el cuento? Y colorín colorado, este ceniciento cuento 
se ha acabado. 

 
 

Variaciones del cuento 
 

Hacemos con el grupo un listado de todo lo que no nos ha gustado del cuento y 
que nos gustaría cambiar y aparecen los siguientes aspectos: 

 Que la madre de Mariquilla no se muera. 
 Que el padre de Mariquilla no sea pobre. 
 Que el padre de Mariquilla no se case con su vecina. 
 Que la madrastra no ponga de criada a Mariquilla. 
 Que no engañen al príncipe y se case con la hermanastra fea. 
 Que Mariquilla no deje de ir al colegio. 

les contó su historia y se sintieron conmovidos y quisieron ayudarla. 
• ¿Qué dones le concediero

un lucerito en la frente y ser más bella cada día que pase. 
• ¿Qué hizo la madrastra al enterarse de los dones que le habían concedido a 

Mariquilla? Mandar a su hija para que los bandoleros le co
• ¿Por qué a la hermanastra de Mariquilla no le concedieron los mismos dones? 

Porque Mariquilla engañó a la madrastra diciéndole que le habían concedido los 
dones por revolver, deshacer y ensuciar todo en la cabaña de los bandoleros, y su 
hermanastra eso fue lo que hizo.  

• ¿Qué dones le concedieron a su hermanastra? Que al llorar eche cacas de burro 
por la boca, le salió un cuerno en la frente y que cada día sería más fea. 

• ¿Qué hizo la madrastra al descubrir los dones que le habían concedido a su hija? 
La encerró en su cuarto para que nadie la viera y pensó en vengarse de 
Mariquilla por haberla engañado. 

• ¿Por qué mandó llamar el príncipe a Mariquilla?  Porque había oído que era muy 
bella y quería casarse con ella. 

• ¿Cómo se vengó la madrastra de Mariquilla? La encerró en el sótano e hizo 
asar a su hija por Mariquilla para casarla con el príp

¿Se casó el príncipe con la hermanastra? Sí ¿Por qué? Por que fue engañado, 
creía haberse casado con Mariquilla. 

• ¿Cómo consiguió la madrastra hacer pasar a su hija por Mariquilla? Le cortó y 
aspó el cuerno de la frente, le puso mur

r
¿
le
¿
m
v
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 Que no la pongan en el cuarto de las cenizas. 
 Etc. 

 
Tras dar por terminado el listado de los cambios, pedimos al grupo que 

inventemos una nueva historia,  y surgen distintas variaciones del cuento original, de 
entre las cuales pasamos a presentar la titulada: “Mariquilla, su mamá y los bandoleros 
buenos”  
 
 Había una vez un campesino que vivía en el bosque con su esposa y una preciosa 
niña llamada Mariquilla. 
 Mariquilla era tan guapa como su madre y además muy buena, ayudaba a su 
mamá en todas las tareas del hogar. 
 Un día en que su papá como todas las mañanas se marchaba a trabajar en el 
campo, la mamá de Mariquilla le pidió que le ayudara a lavar la ropa. Las dos cargaron 
un gran barreño de ropa sucia y se encaminaron al río. Cuando estaban allí lavando, 
comenzó a llover muy fuerte y decidieron refugiarse en una cabaña que había al lado del 
río y que parecía abandonada. 

Antes de entrar llamaron a la puerta y al no contestar nadie comprobaron que la 
puerta estaba entornada y decidieron entrar. Al abrir la puerta vieron que todo en la 
cabaña estaba sucio y desordenado (al llegar a este punto en la historia algunos alumnos 
hicieron ver la semejanza de esta secuencia del cuento con Blancanieves y a partir de 
aquí vimos que ellos/as hacían que las historias fueran semejantes ya conscientemente)
todo estaba sucio de polvo y lleno de telarañas, había tres sillas volcadas, una mesa con

es platos, tres vasos y tres cubiertos sucios con restos de comida, ropa sucia tirada por 
l suelo y tres camas sin hacer. Mariquilla y su mamá no sabían quienes vivían allí, pero 
or todo lo que allí encontraron se trataban de tres personas y un perro ya que fuera 
abía una caseta pequeñita construida en madera. Decidieron que mientras que 

esperaban a que escampara pondrían un poco de orden y limpiarían, después de ordenar 
y limpiar un poco y viendo que no dejaba de llover decidieron buscar algo de comida, 
encontraron  fideos y decidieron hacer una sopa. Pusieron un caldero con agua al fuego 
y cuando la sopa ya estaba terminada escucharon los ladridos de un perro que se 
acercaba a la cabaña, las dos se asustaron y decidieron esconderse debajo de las camas( 
Esta parte del cuento, vemos que guarda gran parecido al cuento de Ricitos de oro y los 
tres osos). 

 Los dueños de la cabaña nada más entrar descubrieron que alguien había 
entrado, ya que todo estaba limpio, ordenado y la comida hecha y pronto descubrieron a 
las intrusas pues el perro con su olfato y sus ladridos las descubrió.   
 Al ser descubiertas, Mariquilla y su mamá contaron el motivo de haber entrado y 
se disculparon, pero los dueños de la cabaña que eran tres bandidos buenos, no solo no 
les molestó que se hubieran refugiado de la lluvia en su cabaña, sino que quisieron 
recompensar el buen trabajo que habían hecho y les ofrecieron 10 monedas de oro (al 
preguntar al grupo por la recompensa que recibirían las protagonistas, descartamos los 
dones mágicos y aparecieron objetos como vestidos o joyas, al no ponerse de acuerdo, 
apareció  la idea de las monedas de oro, que fueron aceptadas por todos/as ya que con 
ellas se da la opción de poder adquirir lo que se desee). 
 Todos se sentaron a la mesa a tomar la sopa y después de comer, Mariquilla y su 
mamá, comprobando que ya no llovía, decidieron marcharse pero antes los bandoleros 
propusieron a Mariquilla y a su mamá que volvieran de vez en  cuando a ordenarles, 
limpiarles y cocinarles por un sueldo parecido al que habían recibido, ya que ellos no
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tenían tiempo para poder hacerlo. Después de pensarlo un poco aceptaron y se 
espidieron hasta la semana próxima. 

Muy contentas madre e hija volvieron a su casa y fueron pensando por el camino 
n qué se podrían gastar el dinero que habían ganado y decidieron guardarlo para 

e cultivo. Y colorín colorado este cuento 
 ha acabado.    

Después de terminar de inventar el cuento, pedimos que lo dibujen y que le  

dibujos más significativos: 

d
 
e
ahorrar y comprar una casa mejor y más tierra d
se
 
 
pongan un título surgiendo el siguiente: “Mariquilla, su mamá y los bandoleros buenos” 

Y pasamos a presentar los 
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LUSIONES DE LOS CUENTOS CLÁSICOS CON TIPIFICACIÓN CONC

SEX A
 
 nclusiones 
con d
 

, y no debemos 

 guapa, son más importante otras 

 
- 

nos está el 
otras características personales mucho más 

 
as físicas (belleza, altura, 

a...) Tenemos que intentar conocerla y dar más importancia a otras 
cualidades personales como pueden ser su inteligencia, amabilidad, seguridad, 

fuerzo. 

  

U L  
 

s llegar a unas coPara finalizar el estudio de estos cuentos, intentamo
 to o el grupo-clase: 

- la belleza es una característica personal con la que se nace
valorarla en exceso. 

 
- No es demasiado importante ser guapo o

cualidades. 

No debemos envidiar el aspecto físico de los demás, tenemos que conformarnos 
s gusta demasiado, en nuestras macon nuestro aspecto, y si no no

poder mejorarlo al igual que 
importantes. 

- No deb
fortalez

emos valorar a una persona por sus característic

confianza en sí misma, autonomía, bondad es
 

- Etc. 
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B.  CUENTOS CON PROTAGONISTAS ANIMALES: 
 
 B.1  La ratita presumida. 
 B.2  El perro y el lobo. 
 B.3  La cigarra y la hormiga. 
 B.4  La liebre y la tortuga. 

gato con botas. 

 con la lectura de una fábula cuyos protagonistas sean dos animales 
de igual sexo, pero diferenciados en las cualidades personales o manera de 

bula, pedimos a nuestros alumnos/as que caractericen a los 
protagonistas, es decir, que identifiquen qué características y  cualidades 
humanas se les ha asignado a estos animales y cómo se desenvuelven o actúan 

c nto, ante los problemas que se van planteando. Para llegar a esta  
información podemos elaborar una batería de preguntas que vayan encaminadas 
a este fin. 

  
- Pasaremos seguidamente a personalizar a los protagonistas, de tal manera, que 

un animal habrá de convertirse en niño y el otro en niña atendiendo a las 
características personales y manera de actuar que hayamos apreciado 
anteriormente en la fábula (la niña/o cigarra, la niña/o hormiga, etc.). Es 
importante que los alumnos/as elijan libremente sin ser orientados ni 
condicionados, para lo cual las características personales  encontradas no se 
asignarán a ningún sexo en concreto, es decir, serán en todo momento cualidades 
de una persona . 

  
- Tras las elecciones, que podemos apreciarlas en unos dibujos de los 

protagonistas personalizados, pasaremos a analizar entre todos y en asamblea,  
los resultados obtenidos y el por qué la mayoría ha asignado uno u otro sexo a 
determinado animal. 

 
Moraleja con la que termina la fábula, 

o de que no tenga moraleja, la inventamos entre todos/as. 

- Partiendo de la moraleja de la fábula o la inventada por todos, analizaremos su 
os comprender y reflexionar sobre las cualidades y 
 y desvirtúan en  los personajes de la fábula; tratando de 

s/as debemos seguir. 

 

 B.5  El 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS CUENTOS DEL GRUPO B 
 

- Comenzamos

enfrentarse a los problemas (la cigarra y la hormiga/ la liebre y la tortuga/ el 
perro y el lobo, etc.). 

 
- Una vez leída la fá

en el ue

- Hacemos un estudio del significado de la 
en el cas  

 

significado e intentarem
conductas que se valoran
desvincularlas de las cualidades que la cultura o tradición asigna a cada sexo, es 
decir, resaltaremos la cualidades positivas que toda persona debe tener con 
independencia del sexo al que pertenezca y la validaremos entre todos 
estableciendo unas normas y conductas que todo
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CUENTO B. 1 : “LA RATITA PRESUMIDA” 
 
Partimos de la lectura del cuento de la ratita presumida de la colección cuentos 
Clásicos de la editorial Multilibro s.a. 
 
 
Análisis del cuento 

ra engalanarse y verse más guapa, para así 
onseguir un marido (Vemos como nuevamente la belleza es usada como un arma para 

 

tagonista y después de 

Escoge

ida es bueno o malo? Es malo. ¿Por qué? Porque aunque la ratita 

 la moneda que encontró? Sí ¿Por 
qué? Porque quería algo que la hiciera más bonita y no se decidía. 

 más guapa? Para gustar a los demás y conseguir un 

 muy guapa. 
- ¿Tendría tantos pretendientes si no fuera tan guapa? No. 

 
 El personaje de este cuento es una ratita que describen como limpia, ordenada, 
hacendosa y muy presumida que al encontrar una moneda de oro no sabe en qué 
gastarla y al final decide comprarse algo pa
c
conseguir un novio o marido). 
 Después de acicalarse y segura de su aspecto y belleza, se sienta en la puerta de 
su casa para exhibirse y mostrarse ante sus pretendientes y espera altiva al futuro 
marido.  

Van llegando los distintos pretendientes que van pidiendo su mano 
deslumbrados por su belleza, pero uno a uno son rechazados de forma ofensiva y 
burlona, al valorarlos por su aspecto y considerarlos demasiado poco para ella. 

Al final del cuento aparece el último de los pretendientes, el gato su peor
enemigo, tan presumido como ella y que con engaños y falsos halagos, consigue ser 
aceptado. Al casarse con ella, el gato intenta devorarla y no lo consigue porque el ratón, 
uno de sus pretendientes, acude a la llamada de auxilio de la pro
liberarse del gato se casa con ella. 

El cuento termina con una enseñanza a modo de moraleja: 
- gatos y ratones jamás pueden convivir en paz. 
- Ser presumida no conduce a nada. 

 
 
Batería de preguntas sobre el cuento 
 

mos los siguientes ítems y las respuestas más significativas:  
 

- ¿Cómo era la ratita? Limpia, presumida y hacendosa. 
- ¿Ser presum

era guapa no tenía que presumir de serlo. 
- ¿Crees que la ratita presumida era guapa? Si ¿Por qué? Porque todos los 

animales que la veían se enamoraban de ella. 
- ¿Es lo mismo ser guapa que ser presumida? No. ¿Por qué? Porque se puede 

ser guapa y no ser presumida. 
- ¿Le costó trabajo decidir en qué gastarse

- ¿Qué se compró con la moneda que encontró? Un lazo ¿Por qué? Porque con 
él se encontraba muy guapa. 

- ¿Qué te comprarías tú con esa moneda? 
- ¿Para que quería estar

novio o marido. 
- ¿Por qué tenía tantos pretendientes? Porque todos la veían
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- ¿Quiénes eran sus pretendientes? El león, el mono, el sapo, el ratón y el gato. 
- ¿Cuál de todos sus pretendientes la quería más y por qué? El ratón, porque 

fue el que la salvó de las garras del gato. 
- ¿Por qué crees que rechazaba a todos los pretendientes? Porque no le gustaba 

su aspecto y su voz. 

gunos consideran que sí y otros opinan que no. Al preguntarles por qué no 
saben defender su opinión con respecto al aspecto físico, pero casi todos/as 
coinciden en que la voz chillona, estridente o fuerte puede resultar 
desagradable o asustar a la ratita. 

- ¿Qué cualidades tendría que haber buscado la ratita entre sus pretendientes? 
Que la quieran, que sean buenos o tengan buen corazón. 

- ¿Son esas cualidades más importantes que la belleza? Sí. 
- ¿Cómo se sentían los pretendientes cuando la ratita los rechazaba? Muy 

tristes. 
- ¿Le importaba a la ratita la pena que causaba con su rechazo a sus 

pretendientes? No. 
- ¿Cómo demostraba su indiferencia hacia la pena de sus pretendientes? No 

los miraba o los miraba por encima del hombro, hacía gestos de desprecio 
con sus manos, los insultaba cuando los rechazaba y seguía sentada 
presumiendo y esperando al próximo pretendiente. 

- ¿Crees que se portaba mal la ratita con los pretendientes? Sí ¿Por qué? Por 
que los rechazaba con malos gestos, malos modos y humillándolos. Los 
consideraba inferiores a ella. 

- ¿Por qué la ratita escogió de entre sus pretendientes al gato? Por que le gustó 
su aspecto. 

ómo engaño el gato a la ratita? Haciéndole creer que estaba enamorado de 
a y que era muy guapa. 

- ¿Por qué la ratita creyó al gato? Porque era muy presumida. 
¿Por qué se casó el gato con la ratita? Para comérsela. 
¿Quién salvó a la ratita de ser devorado por el gato y por qué? La salvó el 
ratón porque no se fiaba de las intenciones del gato, y él si la quería de 
verdad. 

- ¿Cómo termina el cuento? La ratita se casa con el ratón. 
- ¿Por qué después de haberle rechazado, se casa la ratita con el ratón? Porque 

se da cuento de que se había casado con su peor enemigo, que no la quería y 
el ratón sí la quiere, a pesar de no ser tan guapo como el gato. 

- Etc. 
 

Otras versiones del cuento 
 

Después de responder a las preguntas sobre el cuento, pasamos a leerles otras  
versiones,  para compararlas y ver las diferencias y semejanzas. Comprobamos que 
todas las versiones que hemos encontrado son muy parecidas a la primera, pero con 
algunas variantes. 

 
En una de las versiones ( “La ratita presumida” de la colección los cuentos de la 

abuelita. Editorial Testa) se presentan las siguientes modificaciones: 
- la ratita se compra un sombrero en vez de un lazo pero con la misma 

finalidad, embellecerse para buscar marido. 

- ¿Crees que es muy importante tener buen aspecto o tener buena voz? 
Al

- ¿C
ell

- 
- 
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- Los pretendientes que van apareciendo, son otros animales distintos, pero 
también son rechazados por su aspecto y su voz. 

- No aparece el ratón entre sus pretendientes, por tanto no es este personaje el 
que la libra del gato. 

- Ante los gritos de ayuda, acuden todos los pretendientes rechazados a salvar 
a la protagonista. 

- No acaba el cuento con la boda con el ratón. El cuento termina con la ratita 
casada, engañada, llorando, triste, sola y sin marido a modo de castigo por su 
mal comportamiento. 

 
 

En otra versión (“La ratita presumida” de la colección libros para soñar de la 
editorial kalandraka) los personajes del cuento no son animales ni personas sino objetos. 

La ratita presumida es una campanilla y los pretendientes son  un toro y un perro 
hechos con trozos de madera, un gato bueno hecho con un instrumento musical de 
campanillas, un gallo hecho con cascabeles y un ratón que es otra campanilla un poco 
mayor. 

A pesar de lo original de la presentación de todos los personajes, la historia que 
cuento, varía poco: 

la ratita va despreciando a todos los pretendientes que van apareciendo, pero 
añade el cuento, que al rechazarlos los despide sin mirarlo y cantando una 
cancioncilla que muestra la indiferencia hacia la tristeza de sus pretendientes 
al ser rechazados (Lan, larán, larita... barro mi casita...). 

- El gato, aparece en este cuento como uno más de los pretendientes 
mérsela. 
es aceptado por la ratita con el 

asa. 
ocasión la ratita no es castigada por su presunción y por despreciar a 

y son rechazados, son  niños o niñas 

narra el 
- 

enamorados y no pretende hacerle daño ni co
- El ratón es el último de los pretendientes y 

cual se c
sta - En e

todos sus pretendientes porque se considera que ha escogido al más 
adecuado. 

 
 

En otra versión (“La ratita presumida” de la colección montaña encantada 
editorial Everest) Se nos presenta el cuento como una adaptación teatral en la que los 
personajes son niños y niñas disfrazados. En este cuento teatral se presenta las 
siguientes variantes: 

- Personificación de los protagonistas que normalmente son animales, con la 
salvedad de que tan solo el ratón y la ratita son claramente identificados. La 
ratita presumida es representada por una niña y el pretendiente ratón por un 
niño. 

- Los pretendientes que van apareciendo 
disfrazados/as de gallo, perro ,burro, pato, toro, cerdo, pavo y un gato. 

- El gato como en la mayoría de las versiones, es un protagonista malvado que 
no está enamorado de la ratita y que por medio de engaños y en este cuento 
incluso insultos, engaña a la ratita y consigue casarse con ella. 

- Aquí el ratón no aparece como un pretendiente, el cuento lo presenta como 
su vecino y es un enamorado silencioso y tímido que no se atreve a 
declararse a la ratita, por tanto no es rechazado. 
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- Cuando la ratita se encuentra en peligro, es el ratón el que acude en su ayuda, 
consigue hacer huir al gato y es entonces cuando se declara y es aceptado, 

 segunda boda, la de los dos ratones. 

 
Repres t

to, representamos con el grupo La 
ratita p u

escogimos a la ratita y a los 12 pretendientes, de entre todos los niños y niñas que 
querían e
escogieron
en una niña y la de los 12 pretendientes, indistintamente entre niños y niñas. 

 Para escoger qué animales harán de pretendientes hemos ido entresacando, de 
todos l c
distintas versiones( el gallo, el pato, el perro, el pavo, el toro, el abejorro, el burro, el 
cerdo, l
animal, procurando que sean estridentes para que le resulten molestos a la ratita, los 
movim

ntes, 
casi to s s pudieran 
particip  os que en un teatro los 
niños y s
permitirán transformarse en cualquier personaje, con esta explicación el grupo aceptó la 
idea y s
voluntariam icipar en la representación. 

meterse en
emparejarse con una hembra. 

 cómo la ratita debería mostrar 
presun n para ello la niña escogida tendrá que 
mostra u ar las 
propue s
seguir barr

 
Para finalizar la representación proponemos al grupo dos finales distintos para 

que esc a
- se casa con el gato y después de ser rescatada por sus pretendientes, 

tita es castigada por sus malas acciones). 

ués de 

nta de sus malas acciones y rectifica, 
pero 

ere realmente). 

terminando el cuento con una
 

en ación teatral de la ratita presumida 
 
Partiendo de la adaptación teatral del cuen
res mida.  
Para ello, pedimos voluntarios y al querer participar casi todo el grupo, 

 d sempeñar esos papeles. La forma de seleccionar a los niños y niñas la 
 ellos con una canción de elegir, que hizo recaer el papel de ratita presumida 

 

os uentos leídos en clase, todos los animales que han ido apareciendo en las 

el eón, el mono, el sapo y el gato) hemos ensayado los ruidos que harán cada 

ientos y los gestos de tristeza al ser rechazados. 
 
En un principio, al preguntar al grupo quienes podrían hacer de pretendie
do  coincidieron en afirmar que serían niños. Para que las niña
ar y no quedarse como simples espectadoras, acordam
 la  niñas pueden representar cualquier tipo de animal, ya que los disfraces les 

 pa amos a escoger a los futuros actores y actrices de entre todos los que 
ente querían part

 De esta forma hemos conseguido que niños y niñas indistintamente acepten 
 la piel de distintos animales, que en teoría serían machos, ya que pretenden 

 
En el personaje de la ratita hemos ensayado

ció  e indiferencia hacia sus pretendientes, 
r s sto ante los ruidos de los distintos animales que van apareciendo, rechaz
sta  de los pretendientes con desdén y mirarse en un espejo de mano, canturrear y 

iendo, mientras los pretendientes se  marchan con tristeza. 
 

oj : 
La ratita 
se queda sola y sin marido (la ra

 
- La ratita se casa con el gato pero es rescatada por el ratón que desp

liberarla se casa con ella.(La ratita no es castigada por sus malas acciones 
porque al final recapacita, se da cue
aceptando al pretendiente que fue rechazado en una primera ocasión 
que le ha demostrado al final que la qui
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l grupo escoge la segunda de las opciones que fue la que se representó. 
quí podemos apreciar algunas de las imágenes que se tomaron de la 

 

             

E
A
dramatización del cuento:             

           
Una niña asume el papel de ratita presumida,  
escogiendo del rincón de los disfraces la ropa que 
 considera adecuada. 

 

                         
Una niña escoge el disfraz de perro como uno de los pretendientes 
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  La niña que hace de gato, escoge para su disfraz una 
corbata como señal de elegancia con la que engañar a la ratita. 
 

 
 

                       
En estas imágenes vemos como la ratita se casa con  
el gato y son invitados a la boda  todos sus pretendientes.  
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Finalmente el gato ataca a la ratita, al quedarse solos, y 
a sus gritos acuden sus pretendientes para salvarla. 

 
     

espués de representar el cuento, pudimos llevar a los alumnos/as a un 
TEATRO DE TÍTERES en la que se representó una versión del cuento. A continuación, 
pasamo  a exponer los dibujos más representativos que hicieron, todos ellos están muy 

uy motivados: 

D

s
elaborados, ya que estaban m
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Variaciones del cuento de la ratita presumida 
 
 
ha s
pregun
 

ida. 

Para modificar el cuento original pedimos al grupo que piensen en lo que no les 
gu tado e intenten cambiarlo, para ello hacemos las siguientes reflexiones y 

s: ta

- Imagina que la ratita es guapa pero no es presum
- Imagina que la ratita no quiere buscar novio ni marido. 
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- Si la ratita ya no es presumida, no tiene la necesidad de ser más bella y no 
quiere buscar novio ni marido, ¿Qué habría comprado con la moneda que 
encontró? 

- Inventa qué cosas se podría hacer con lo que compró la ratita con la moneda. 
- Si transformamos a los pretendientes en amigos, imagina los motivos por los 

casarse
que inv
comenz

 

contrar la moneda, propusieron que en vez de 
encontrarla barriendo, la encontraba debajo de la cama, cuando preguntamos por el 
motivo de mirar debajo de la cama surgió la idea de buscar las zapatillas). 

Juguetes. 
Comida. 

. 
Un reloj. 
Etc. 

Para retomar la historia, pedimos al grupo, que decida qué se compraría la ratita 
de todo lo que se propuso y concluyeron que un reloj. Al preguntarles si el reloj sería de 
pulsera o de pared, no se ponían de acuerdo, así que pasamos a analizar las 
posibilidades que tenían ambos relojes y al final decidieron que la ratita se compraría un 
reloj de pared y más concretamente un reloj cuco. 

Tomó la moneda de oro y se fue a la relojería para ver los relojes, allí el relojero 
le enseñó los relojes que podía comprar con la moneda y compro un precioso reloj de 
cuco con un pájaro que señalaba las horas y un precioso péndulo dorado. 

 Regresó muy contenta a su casa y lo colgó en la pared y pensó que le gustaría 
que lo vieran todos sus amigos (al preguntar por los amigos de la ratita, el grupo fue 
nombrando todos los pretendientes que fueron apareciendo en las distintas versiones del 
cuento de la ratita presumida: el perro, el pato, el león, el ratón, el gato...) 

 Preguntamos al grupo cómo la ratita podría enseñar a tantos amigos el reloj y 
surgió la idea de una merienda. 

organizaría una merienda en su casa, para enseñar su precioso reloj, el 
grupo decidió que la merienda la realizaría ella y haría una tarta de chocolate, fresa y 

 chocolate, batidos, zumos y refrescos. 
 acudieron a la merienda y a todos les encantó el reloj, tanto 

que les gustarían ser amigos de la ratita. 
- Etc. 
 
Partiendo de las siguientes premisas: la ratita ya no es presumida, no quiere 
 ni buscar novio y todos los pretendientes son ahora amigos, pedimos al grupo 
entemos una nueva historia en la que aparezcan todos los personajes y que 
aría con la moneda de oro que encontró. 

De entre todos los cuentos surgidos, presentamos el titulado: “La ratita y sus 
amigos construyen un reloj”  

 
Había una vez una ratita guapa pero que no era presumida, que una mañana al 

levantarse y buscar sus zapatillas debajo de la cama, encontró una moneda de oro (al 
preguntarle al grupo la forma de en

Pensó ¡Qué suerte! ¿Que me podré comprar? Como respuesta a esta pregunta el 
grupo sugirió un listado de posibles compras: 

- chucherías. 
- 
- 
- Ropa
- 
- 
 

La ratita 

nata y de bebida tomarían
 Todos sus amigos

les gustó que querían tener uno, pero ellos no tenían moneda de oro para poder 
comprarlo así que decidieron construirlo entre todos. 
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Para poder hacerlo la ratita los llevo a la relojería para que el relojero les dijera 

ndo consiguieron todo lo que el relojero les pidió, lo llevaron a la relojería y 
con la 

 que le pongan título y que 
hagan 

qué necesitaban y cada uno se encargó de una pieza del reloj: 
El ratón traería madera para la caja, el gato traería las agujas, el perro la esfera 

con los números, el gallo el pajarito que daba las horas, etc. 
Cua

ayuda de todos incluida la ratita, lo construyeron. 
 Una vez terminado el reloj, que funcionaba muy bien, todos estaban muy 

orgullosos pero surgió un problema, dónde colocarlo para que todos lo pudieran ver, 
entonces se propuso colocarlo en lo alto de un árbol del bosque donde todos vivían y así 
lo hicieron y colorín colorado este cuento se ha acabado.   

 
  Una vez terminada la historia pedimos al grupo

un dibujo. El título que surgió fue: “la ratita y sus amigos construyen un reloj” y 
los dibujos más elaborados fueron los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 174



Proyecto de Innovación REF: 071/03 
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CUEN

texto 

os por su 
rma d

de 
. 

bar y en sus robos sale molido a golpes, pedradas o picaduras. 
El lobo se encuentro en su búsqueda de la comida con el perro, que lo describen 

omo e

o 
 que te cuida, baña, te alimenta, se preocupa por ti, te pasea y te 

eva con un collar para que te pueda atar. El lobo lo piensa bien reflexiona y se despide 
el perro diciéndole que prefiere seguir pasando hambre pero teniendo libertad. 

El lobo valora la libertad de movimientos, la autonomía y el esfuerzo para 
ad y 

n 

lvaje, el lobo y un animal doméstico de compañía el perro. 
El lobo como animal salvaje, tiene que buscar su alimento cazando, robando o 

 describen como un animal desaliñado, hambriento y con mala suerte. 
ro en cambio como animal doméstico está limpio y aseado además de 

ien alimentado, y lo describen como sumiso, fiel a su amo y complacido con su 
situación. 

 A pesar de las situaciones de vida tan distintas, en la que aparentemente el perro 
lleva la mejor parte, la fábula termina con una moraleja en la que se inclina claramente 
por la forma de vida del lobo, que no envidia el bienestar del perro, porque conlleva 
falta de libertad. 
 
 
Batería de preguntas sobre la fábula 
Escogemos los siguientes ítems y las respuestas más significativas: 
 

- ¿Cómo era el lobo? Desaliñado, triste, hambriento y libre. 
- ¿Qué es ser desaliñado? Mal vestido, sucio y con mal aspecto. 
- ¿Por qué estaba triste el lobo? Por que siempre estaba hambriento y no 

raba nada de comer. 
 Gordo, limpio, bien vestido y feliz. 

 taba gordo? Por que comía todos los días la comida que le daba su 
amo y no tenía que salir a buscarla. 

- ¿Estaría el lobo gordo? No muy delgado. 
- ¿Por qué era feliz el perro? Porque tenía un amo que lo cuidaba y no le faltaba la 

TO B. 2 : “EL PERRO Y EL LOBO” 
 
Análisis del 
 
 Se trata de una fábula en la que se enfrentan dos animales muy distint
fo e vida, el perro y el lobo. 

Al lobo lo describen como desaliñado, hambriento y triste cuya comida depen
de su astucia para cazar, robar y rapiñar y cuyos esfuerzos resultan casi siempre inútiles
Se dedica a ro
 
c legante, bien vestido, gordo, bien alimentado y con una vida maravillosa. 
 El perro al ver el mal estado en el que se encuentra el lobo le recomienda que sea 
como él, que tenga un dueño o amo. El lobo no sabe qué es tener amo y cuando el perr
se lo explica, alguien
ll
d
 
 
conseguir lo que se quiere en lugar de la sumisión, el sometimiento, la falta de libert
la dependencia a cambio de protección y alimento. 
 Los animales protagonistas vuelven a ser dos animales del mismo sexo y co
caracteres y condiciones de vida muy distintos. En esta ocasión se trata de un animal 
sa
 
rapiñando y lo

 El per
b

encont
- ¿Cómo era el perro?
- ¿Por qué es

comida. 
- ¿Dónde vivía el lobo? En el bosque en su madriguera. 
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- ¿Dónde vivía el perro? En la casa de su amo. 
- ¿Qué tenía que hacer el lobo para comer? Robar o cazar. 
- Tenía suerte el lobo cazando o robando? No siempre terminaba sin comer y 

- ¿Cómo comía el perro? Su dueño le daba de comer. 
- ra 

- Sabía el lobo qué era una amo? No. 
-  

- 

a pregunta el grupo 
egunta 

n 
o estos 

¿Comería el perro todos los días si su amo no le diera de comer? No. 
- 

 

- 
rmas de vivir y pensar muy distintas. 

 

 

os protagonistas de la fábula 
  
 de 

obo por un niño y una niña, pero sin variar el 
argumento originario de la misma. 
 edimos a continuación que imaginen a un niño o una niña lobo y a una niño o 
niña perro como protagonistas de la fábula teniendo en cuenta las características que 
presentan estos dos animales en la historia original. 
 Imaginemos las características del lobo asignadas a una persona: libre, sin amo, 
hambriento, triste, cazador, desafortunado, delgado, desaliñado...etc. y lo mismo 
haremos con el perro: gordo, limpio, bien vestido, sin libertad, con amo, con collar y 
feliz. 
 Después de preguntarles, el grupo mayoritariamente decidió que el lobo era un 
niño y el perro una niña. Al preguntarles por el motivo de su elección, dijeron que las 

¿
molido a palos. 

¿Qué le recomendó el perro al lobo para poder comer todos los días? Que tuvie
un amo. 
¿
¿Cómo describió el perro al amo? Alguien te de da de comer, te limpia, te saca
de paseo y te ata cuando no quiere que te muevas. 
¿Le gustó la idea de tener amo al lobo? No 

- ¿Por qué? Porque no tendría libertad para hacer lo que quisiera. 
- ¿Tenía el perro libertad para hacer lo que quería? Ante est

duda, unos opinan que sí y otros que no, pasamos a reflexionar sobre la pr
y llegamos a la conclusión de que los perros que pueden hacer lo que quieran e
cualquier momento son los perros vagabundos que no tienen dueños, per
perros aunque tienen libertad, no tienen comida y casa. 

- ¿Por qué? Por que no tienen dueños, casa ni comida. 
- 

¿Por qué? Porque no sabe buscar él solo su comida. 
- ¿Por qué no sabe buscar él solo su comida? Por que no ha tenido que hacerlo 

nunca porque su amo le da de comer. 
- ¿Podría el perro sobrevivir solo en el bosque como el lobo? No 
- ¿Podrá el lobo sobrevivir en la casa de un amo? No ¿Por qué? Porque se moriría

al no tener libertad. 
¿Pueden el lobo y el perro ser amigos? No. 

- ¿Por qué? Porque tienen fo
Para llegar a la idea de que la libertad para un animal salvaje es tan importante
como la comida para uno doméstico hacemos, las últimas preguntas: 

- ¿Sería el lobo feliz con un amo? 
- ¿Sería feliz el perro sin amo? 
- ¿Podría el lobo enseñar a cazar y a comer solo al perro? 
- ¿Podría el perro enseñar a vivir con un amo al lobotc. 
- Etc. 

 
Personificación de l

Después de contestar a las preguntas sobre la fábula, pasaremos a contar 
nuevo la fábula cambiando al perro y al l

P
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características del lobo se parecían más a las de un niño que a los de una niña pero no 
sabían aclarar detalles. 
  
 Pedimos al grupo que dibujen a ese niño lobo y a la niña perro y que modifiquen 
el título de la fábula con los protagonistas personificados,  apareciendo en la mayoría de 
los dibujos  una niña perro gordita con falda o vestido, lazo, collar y con cara alegre y 
un  niño lobo más alto, delgado, vestido con pantalón y con una expresión de tristeza 
reflejado en su cara. 
 
 A la hora de volver a contar la fábula con los protagonistas personificados, no 
tenemos ninguna dificultad por que en realidad en las fábulas los animales adoptan 
comportamientos de personas, y lo único que hemos hecho es asignar sexo a esas 
características personales. 
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Inventamos una nueva fábula 
 
 Pasamos a cambiar de la fábula original todo los aspectos, acciones, cualidades 
personales o personales, etc. que no nos haya gustado, para lo cual, comenzaremos 
preguntando al grupo ¿qué es lo que no te ha gustado? 
 
 s respuestas fueron encaminadas a cambiar la situación precaria en la que s
ncontraba el niño-lobo. A la niña-perro en cambio, no quisieron modificarla por 
onsiderarla feliz con su situación. 

Aunque la moraleja con la que la fábula termina, nos presenta a un animal libre 
 otro dependiente y esclavo de la voluntad de su dueño, al transformar la fábula 
riginal, el grupo decide cambiar las condiciones de vida, los golpes y la mala suerte del  

a 

eren cambiar las condiciones de vida del niño-lobo, 
rgier e todos, de entre las que destacamos la titulada: “El 
bo y sus amigos celebran el cumpleaños” 

tica contrapuesta 
 triste que aparece en la fábula original) estaba contento porque era su cumpleaños y 

quería p
que el lobo
gran cantid
batidos, ref
comida quería invitar a sus amigos la niña-perro, la niña-gata, el niño-ciervo y la niña-
liebre. Para ello decidió hacer una invitación en ella hizo un precioso dibujo y escribió: 
“Te inv
vengas” fi
que ellos/a
 Le dio la invitación a sus amigos el niño-ciervo y la niña-liebre que vivían como 
l en el bosque, pero a sus amigas la niña-perro y la niña-gata no pudo dárselas  por que 

La e 
e
c
 
y
o
niño-lobo, motivo por el que todos los cambios van encaminados a modificar, solo est
situación. 
  
 Teniendo claro que qui
su on  fábulas inventadas entr
lo
 
 Había una vez un niño-lobo que estaba muy contento (caracterís
a

pre arar una fiesta con la comida que tenía en su madriguera (el grupo decidió 
 ya no estaría hambriento, por lo que propuso que tendría en su madriguera 
ad de comida y enumeraron alimentos propios de una fiesta de cumpleaños: 
rescos, bocadillos, hamburguesas, patatas, tarta, gusanitos, etc.) con toda esta 

ito a mi cumpleaños que será en el bosque, a las cinco de la tarde, espero que 
rmado: el niño-lobo.(Esta forma de invitar a un cumpleaños, se asemeja a la 
s utilizan frecuentemente con sus amigos/as de clase) 

é
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vivían l
sus amigas
llevarla. 
 l granjero cuando vio aparecer al niño-lobo creyendo que iba a robarle las 
gallina o
la niña-gat

Para evitar que su amo el granjero golpeara a su amigo, la niña-perro y la niña-
gata ab r
sus caballo do 
scapar de los golpes. 

dio la inv
cumpleaño  con muchos regalos. La 

iña-perro le regala un coche, la niña-gato un balón, el niño-ciervo un libro de cuentos y 
la niña b
bien y colo

 
 Des dimos al grupo que invente una 

oraleja y que pongan un título. La moraleja a la que se llegó fue: “aunque el niño-lobo 
parezca m
amigos cel
 Pod ás 
tractiva que la del perro(cómoda, plácida sin riesgos ni aventuras). 

De esta vida más atractiva han modificado todos los aspectos negativos y han 
casi exclusivo del nuevo cuento, pasando el perro a un 

gundo plano introduciéndolo como uno de sus amigos, entre los que destaca junto con 
dar al lobo a  escapar y no recibir golpes. 

                     

en a granja con su dueño. El niño-lobo no sabía como hacer llegar la invitación a 
 porque no quería acercarse a la granja, pero no le quedó más remedio que 

E
s, c gió su garrote y lo persiguió  para golpearlo, pero sus amigas la niña-perro y 

a lo impidieron. 

rie on las puertas de los establos, espantaron a los caballos y el granjero al ver 
s escapar, dejó de perseguir al niño-lobo para intentar atraparlos y así pu

e
 Después de agradecerles a sus dos amigas el haberle librado de los golpes, les 

itación y esa misma tarde, el niño-lobo consiguió celebrar su fiesta de 
s a la que asistieron todos sus amigos y amigas,

n
-lie re un muñeco. Todos/as estuvieron jugando con los regalos, lo pasaron muy 

rín colorado esta fábula se ha terminado. 

pués de terminar de inventar la fábula, pe
m

alo realmente no lo es, las apariencias engañan” y el título: “El lobo y sus 
ebran el cumpleaños”. 
emos comprobar como la forma de vida del lobo les resulta a los grupos m

a
 
hecho del lobo protagonista 
se
la niña-gata, por ayu
 
 Pedimos que dibujen la fábula que han inventado y escogemos los más 
elaborados:  
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CUENTO B.3 : “LA CIGARRA Y LA HORMIGA” 
 
Análisis d
  
 
irónica y h do el verano y 
la horm a, que se dedica todo el verano a 
trabaja lm
 animales es muy distinta fruto 
de lo que ha hecho durante el verano. La cigarra se muere de hambre y frío por 
holgaz  ara 
todo el
 La , a pesar de su situación ventajosa, se apiada de la cigarra y la acoge 
en su c a ida y el refugio, la  cigarra se 
comprome enizar a las hormigas con su 
canto y  
 
 En esta ocasión, también hemos escogido dos animales del mismo sexo, pero 
con car te tes.  

, vago y perezoso 
cuyo ú o
previsora, cuyo interés es trabajar para la comunidad. 

comunes, ue al final de la fábula, vuelven a 
encont s y 
colabo

 

Baterí e
Escoge o

 
- arra? Irónica y holgazana 

- holgazana? Que no trabaja. 

-  empieza, que intenta 
ir lo que se propone. 

- ¿Qué es ser previsora? Que piensa en el futuro, en lo que pasará el día de 
 que cuando llegue no habrá 

comida. 

- ¿Tenía la hormiga calor? Si, sudaba mucho 
- ¿Crees que la hormiga tenía ganas de trabajar? No. 

el texto 

La fábula narra la historia de dos animales, la cigarra que la describen como 
olgazana, que se dedica a tocar la guitarra y a cantar durante to

iga constante, trabajadora, previsora y compasiv
r a acenando comida para el invierno. 
Al llegar el crudo invierno, la situación de estos 

ana y la hormiga descansa calentita en su hormiguero, con comida suficiente p
 invierno. 

hormiga
as  para que no muera. Para agradecerle la com

te a colaborar en las tareas del hormiguero y am
 su guitarra durante el largo invierno. 

ac res y formas de ser y ver la vida, muy diferen
La cigarra nos la describen como un animal despreocupado
nic  interés es divertirse y descansar. Y una hormiga trabajadora, responsable y 

 Ambos animales se encuentran e intentan interactuar pero por falta de intereses 
siguen sus caminos por separado, hasta q

rar e y permanecen ya juntas al entrar en juego un factor que las une, la ayuda 
ración para poder subsistir. 

 
a d  preguntas sobre la fábula 
m s los siguientes ítems y las respuestas más significativas: 

¿Cómo es la cig
- ¿Qué es ser irónica? Que se burla de los demás. 

¿Qué es ser 
- ¿Cómo es la hormiga? Trabajadora, constante, previsora y compasiva. 

¿Qué es ser constante? Que termina siempre lo que
consegu

mañana. Que piensa en el invierno y sabe

- ¿Qué es ser compasiva? Que le da pena de los demás. Que tiene buen 
corazón. 

- ¿Por qué la cigarra no trabajaba? Porque hacía mucho calor y porque no le 
gustaba. 

- ¿Por qué trabajaba la hormiga? Porque tenía que almacenar comida para el 
largo invierno 
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- ¿Tenemos ganas nosotros de trabajar en verano cuando hace calor? No. 
- ¿Qué hizo la cigarra durante todo el verano? Cantar y descansar. 
- ¿Ayudaba la cigarra a la hormiga en su trabajo? No 
- ¿Qué es más divertido lo que hacía la cigarra o la hormiga? Lo que hacía la 

cigarra. 
- ¿Qué ocurrió cuando llegó el invierno? Que hacía mucho frío y no había 

nada que comer. 
- ¿Qué hizo la hormiga al llegar el invierno? Se metió en su hormiguero para 

refugiarse del frío y alimentarse de la comida que había recogido durante el 
verano. 

- ¿Qué hizo la cigarra al llegar el invierno? Pasar frío y hambre. 
- ¿Se murió de hambre y frío la cigarra? No 

¿Qué hizo la cigarra para agradecer la ayuda que la hormiga le prestó? Se 

 

¿Cuál es la moraleja la fábula? 

igarra? Sin comida y con el frío del invierno 
 cigarra dentro del 

Por qué? 

 

Personificación de los protagonistas de la fábula 

 Pedimos al grupo-clase que trasladen los personajes de la fábula a un 

 y para ello pedimos que piensen en situaciones 

res como la hormiga y quienes son holgazanes 
como la cigarra. Llegando a la siguiente conclusiones: 
- En clase hay niños y niñas que trabajan mucho y terminan siempre los 

jos extras cuando han terminado y además son 
los primeros en jugar en los rincones. No pedimos nombres, solo pedimos si 

 se quedan siempre atrás, no  
terminan sus trabajos y siempre dicen que están cansados de trabajar. Lo 

- ¿Por qué? Porque la hormiga le ayudó. 
- ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la cigarra? Por que le dio pena. 
- 

encargó de las labores del hormiguero y cantaba para las hormigas. 
- ¿En qué consistían las labores del hormiguero? La respuesta fueron las 

típicas labores del hogar que realiza el ama de casa (limpiar, cocinar, fregar, 
etc).

- ¿Qué le hubiera ocurrido a la cigarra si la hormiga no le ayuda? Se habría 
muerto. 

- 
- ¿Qué quiere decir la moraleja? 
- ¿Cómo fue castigada la c
- ¿Cómo fue premiada la hormiga? Con el trabajo de la

hormiguero durante todo el invierno. 
- ¿Cómo te gustaría ser como la cigarra o como la hormiga? Y ¿
- ¿Cuándo debemos trabajar y cuando ? 
- Etc. 

 

  

niño y una niña, teniendo en cuenta las conductas de los dos protagonistas y las 
cualidades personales que se les ha asignado.  

Para facilitarles la elección, hacemos que piensen en quienes adoptan 
esas conductas habitualmente
cercanas a ellos como es el colegio. 

 
Analizamos con el grupo quienes, son los niños o niñas que 

habitualmente son más trabajado

primeros, incluso piden traba

reconocen a estos niños y niñas y la mayoría del grupo los reconocen. 
- Hay niños y niñas en cambio que trabajan poco,
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mismo que en el caso anterior no pedimos nombres pero todo el grupo 
reconoce a estos niños y niñas que se comportan así en clase. 

 
 

 Después de analizar esta realidad de la clase, pedimos de forma individual que 
personalicen a los protagonistas de la fábula y de las respuestas dadas podemos concluir 

ue la mayoría asignó personalidad femenina a la hormiga y masculina a la cigarra. 
 

, por este 
motivo

 al niño cigarra. 
 

 
Inventamos una fábula 

 
 on los protagonistas personalizados, pedimos al grupo que cambiemos de la 
fábula original todo lo que no nos ha gustado e inventemos una fábula nueva. 
 ara ello le preguntamos al grupo qué es lo que no les ha gustado de la fábula y 
las respuestas fueron: 

- No les gusta que la cigarra no trabaje. 
- Que la hormiga no reciba ayuda en su trabajo. 
- Que la cigarra se burle de lo trabajadora que es la hormiga. 
- Etc. 

 
  Con estas respuestas, inventamos nuevas fábulas, de entre las cuales pasamos a 
presentar la titulada: “El niño cigarra y la niña hormiga son amigos y vecinos para 
siempre” 
 

 Había una vez un niño cigarra y una niña hormiga que vivían en el bosque. Un 
día de mucho calor de verano, la niña hormiga recogía comida (la actividad de la 
hormiga no ha sido cambiada y también ha permanecido la estación del año en el que 
transcurre la historia original) cuando se encontró con el niño cigarra que le preguntó 
qué hacía. La niña hormiga le explicó que recogía comida para el invierno, y le pidió 
ayuda porque estaba muy cansada y tenía mucho calor, el niño cigarra le dijo que  le 
ayudaría (aquí aparece el primer cambio del cuento original, la negación pasa a una 
afirmación y en esta ocasión la cigarra trabaja y ayuda a la hormiga aunque sin 
renunciar a su m erecido después de un 
trabajo coger comida, pero le impuso una 
condición,  cuando pase un rato descansaremos y tú cantarás mientras yo toco la 
guitarra. De acuerdo, aceptó la niña hormiga, y los dos estuvieron durante todo el día 
trabajando y a ratos descansando del duro y pesado esfuerzo. 
 Este trabajo, con ratos de descanso, se prolongó durante todo el verano, y los dos 
se hicieron muy buenos amigos. 
 La niña hormiga iba guardando toda la comida que iban recogiendo en su 
hormiguero y preguntó al niño cigarra donde la guardaría él, entonces el niño cigarra le 
dijo que él no tenía casa, así que la niña hormiga pidió ayuda a todas las niñas hormigas 
que vivían en su hormiguero para que entre todas le ayudaran a construirse una casa  al 
niño cigarra. 

q

 En clase efectivamente hay niños y niñas trabajadores lo mismo que al contrario, 
pero por regla general las niñas son más trabajadoras y responsables, tienen más interés 
por sus trabajos, los acaban antes y los presentan más limpios y ordenado

 el grupo ha reflejado esta cualidades en una niña hormiga asignando el carácter 
menos trabajador e irresponsable

C

P

úsica ni al descanso, pero eso sí, un descanso m
 bien hecho) y los dos se pusieron a re
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 Lo primero que tenían que decidir es dónde construirla y le preguntaron al niño 
cigarra dónde quería vivir, entonces el niño cigarra decidió ser vecino de todas las 
hormigas que le estaban ayudando a construir su casa. Y así lo hicieron, cuando llegó el 
frío invierno con su fuerte viento, la lluvia y las primeras heladas, la casa del niño 
cigarra estaba terminada y con toda la comida que había recogido con su amiga,  
almacenada en la despensa de su casa. 
 Durante todo el invierno la niña hormiga y el niño cigarra se estuvieron 
visitando, como hacen los amigos, y compartiendo su comida. Jugaban, Cantaban y 
tocaban la guitarra, lo pasaron muy bien durante todo el invierno y se les hizo más 
corto. 
 
 Después de terminar de inventar la fábula le pusieron el siguiente título: “ El  
niño cigarra y la niña hormiga son amigos y vecinos para siempre”   
 
 
 
 
CUENTO B. 4 : “LA LIEBRE Y LA TORTUGA” 
 
Análisis del Texto 
 

Fábula conocida por todo el grupo-clase. Los protagonistas son dos animales del 
bosque con características muy distintas. Describen a una liebre como vanidosa, rápida,  
molesta, burlona y fanfarrona y a una tortuga lenta, pesada, segura de sí misma y 
constante. 

La tortuga harta de burlas y abusos, reta a la liebre a una carrera, segura de que 
podrá vencerla y no gracias a su rapidez, pero si a su constancia y perseverancia. La 
liebre acepta el reto a pesar de considerar que la tortuga no es un rival para ella. 

A pesar de su lentitud y pesadez, la tortuga está convencida de que puede ganar 
la carrera porque ella es constante, característica que no posee la liebre debido a su 
presunción y a la confianza excesiva en sus posibilidades. 

Además los demás animales del bosque apoyan a la tortuga y gracias a este 
apoyo, a la confianza en sí misma y a su tenacidad, no desfallece y llega a la meta en 
primer lugar, venciendo al animal más rápido. 

e la fábula, en las qu  hemos 
iones. En todas ellas la trama 

perman

o nos 
enseña e

Después de contar las distintas versiones de la fábula, pasamos a responder a una 
batería de preguntas para hacerles reflexionar: 

 
 
 
 
 

 
eHemos leído en clase al grupo, varias versiones d

encontrado pocas diferencias y tan solo algunas matizac
ece inalterable con algunas diferencias en las acciones de burlas y abusos que 

comete la liebre. En una de las versiones la liebre es maleducada y violenta golpeando a 
la tortu  aga demás de insultarla cruelmente. 

con una moraleja ( EstTan solo en una de las versiones la fábula termina 
 qu , paso a paso, se va muy lejos). 
 

 185



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

Batería de pregustas 
Escogemos los siguientes ítems y respuestas más significativas: 

 
- ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? La liebre y la tortuga 
- ¿Cómo es la tortuga? Lenta y constante 
- ¿Qué es ser constante? Que consigue todo lo que se propone (esta respuesta 

la dio la tutora porque el grupo no lo sabía) 
- ¿Cómo es la liebre? Rápida, burlona ,vanidosa y pesada 
- ¿Qué es ser vanidosa? Presumida (el grupo no sabía la respuesta) 
- ¿De qué presume la liebre? De ser el animal más rápido del bosque. 
- ¿Ser presumido es bueno o malo? malo 
- ¿Qué es ser burlona? Que se burla de los demás 
- ¿Está bien burlarse de los demás? No ¿Por qué? 
- ¿De quién se burla la liebre y por qué? Se burla de la tortuga por ser el 

animal más lento del bosque. 
- ¿Por qué crees que la tortuga es lenta? Porque tiene las patas muy cortas y 

porque le pesa mucho la concha. 
- ¿Puede evitar la tortuga ser lenta? No porque nace con las patas cortas y el 

caparazón le pesa mucho, es como si nosotros cargamos a la espalda una 
gran piedra y no la podemos soltar, sal se y dejar su 
caparazón.  

- ¿Por qué crees que la liebre es rápida? Porque tiene las patas muy largas. 
- ¿Tenía amigos la liebre? No ¿Por qué? Porque era muy pesada,  presumida y 

se burlaba de los demás. 

ula la descartamos, y 
entonces el grupo confirma que tenía amigos porque los demás animales la 

sumidos y se burlan de los demás ¿Tendrán 

¿Quién propuso la carrera y por qué? La tortuga, porque estaba cansada de 

 para que no se burlara más de ella y no se iba a parar ni a entretenerse 
por el camino. 

- ¿Por qué se tumbó la liebre a descansar en la carrera? Por que no le merecía 
guir corriendo porque la tortuga se había quedado muy atrás. 

¿Estaba la tortuga cansada? Si  

ga de haber ganado? No 
- ¿Se burló la tortuga de la derrota de la liebre? No 

la tortuga no puede ir

- ¿ Y la tortuga tenía amigos? Si  
- ¿Cómo sabes que la tortuga tenía amigos? Responden que tenía amigos 

porque era buena, esta cualidad al no aparece en la fáb

animaban  y cuando ganó la carrera, la cogieron en hombros y todos se 
alegraron de que ella hubiera ganado y esto te pasa con tus amigos. 

- Los niños y las niñas que son pre
amigos? No 

- 
las burlas de la liebre. 

- ¿Por qué crees que la tortuga siendo tan lenta retó al animal más rápido del 
bosque? Por que estaba cansada de sus burlas. 

- ¿Creía la tortuga que ganaría la carrera? si ¿Por qué? Por que ella quería 
ganar

la pena se
- 
- ¿Se paró a descansar en la carrera la tortuga? No ¿Por qué? Porque quería 

ganar. 
- Si la tortuga se hubiera parado a descansar como hizo la liebre ¿Habría 

ganado la carrera? No 
- ¿Quién ganó la carrera? La tortuga 
- ¿Presumió la tortu
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- ¿Hay que burlarse de los niños y niñas que pierden las carreras o llegan los 
últimos porque son más lentos? No 

- Si nos burlamos de los niños y niñas más lentas que pierden las carreras o 
quedan los últimos ¿Qué conseguiremos? Que estos niños y niñas no corran 

- 
imales del bosque con la tortuga. 

ras? Entrenando 

-  de la tortuga o de 

- la acabarías de otra forma? 
moraleja esta fábula? Si ¿Qué decía la moraleja? Paso a paso se va 

muy lejos. 
- ¿Sabéis qué quiere decir la moraleja de la fábula? Que si no te paras aunque 

vayas muy despacio llegarás como le pasó a la tortuga. 
oralejas para esta fábula? Les costó un poco de 

trabajo, pero cuando a uno de los alumnos se le ocurrió la primera los demás 
n animando y salieron las siguientes: (Si el más rápido se queda 

dormido te ganará otro más lento, si eres presumido acabarás como la liebre 
te 

, presumida, violenta...) son más 
ropias

en las carreras nunca más. 
¿Entonces que tendríamos que hacer? Consolarlos si pierden y animarlos 
como hicieron los an

- ¿Cómo creéis que podremos mejorar corriendo en las carre
- ¿Te gustaría participar en una carrera? Si 
- ¿Es importante ganar en las carreras? 

Al perder la liebre la carrera ¿Crees que volverá a burlarse
algún otro animal? No ¿dejará de ser presumida? Si 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fábula y qué lo que menos? 
¿Crees que ha terminado bien la fábula o tú 

- ¿Tiene 

- ¿Podemos imaginar otras m

se fuero

derrotada por alguien más lento, si eres como la tortuga, lenta pero no 
paras conseguirás lo que quieres) 

- Si la liebre fuera una persona ¿Tú qué crees que sería niño o niña? Esta 
pregunta se la hacemos a todo el grupo, pedimos que la piensen un poco 
antes de contestarla y luego pasamos a recoger sus respuestas de forma 
individual. La mayoría opinó que la liebre sería niño y la tortuga niña 

- Si la tortuga fuera una persona ¿Tú qué crees que sería niño o niña? 
Hacemos lo mismo que con la pregunta anterior y los respuestas asignaron 
mayoritariamente, la personalidad de una niña a la tortuga. 

- Etc. 
 
 
Después de responder, de forma individual a los dos últimas pregustan, pedimos 

al grupo de alumnos/as, que razonen las respuestas que han escogido.  
 
Cuando preguntamos los motivos de sus elecciones, los que asignaron 

personalidad masculina a la liebre lo hicieron por considerar que las conductas que 
resenta la liebre en la fábula (burlona, fanfarronap

p  de los niños que de las niñas. Por el contrario los que asignaron personalidad 
femenina a la tortuga lo hicieron por igual motivo, sus acciones y cualidades ( 
perseverancia, lentitud, constancia....) son más propias, según ellos, de las niñas. 

 
  Hubo un grupo minoritario de niños que además de asignar a la liebre 
personalidad de niño, la consideraban vencedora de la carrera y argumentaron que 
ganan siempre los más veloces, por lo que son reacios a aceptar como vencedora a una 
tortuga, su propia experiencia hace que les cueste trabajo dar por ganadora al animal 
lento y pesado, puesto que en la vida real, los niños y niñas lentas pierden normalmente 
las carreras. 
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iño, nos contestaron que los 

niños s

os a la siguiente conclusión:  aunque efectivamente 
en la v

 
Hemos escogido dos personajes del mismo sexo, pero con características físicas 

 personales muy distintas.  
 que han asignado un carácter fanfarrón, burlón 

 vanidoso. Y la tortuga animal lento y pesado, al que han asignado un carácter 

 nuestros 
alum o nalizamos 
entr to  cotidianamente, y 
par a

- 

 forma hay niños y niñas 

 

, 
 son 

niñ e
nuevos
estos n
origina
lleg em

Al preguntarles a este grupo por qué la liebre es n
on más rápidos y ganan las carreras, al contradecirles y hacerles ver que en esta 

ocasión no ha ocurrido así, se han quedado sorprendido y no lo comprenden. 
 
Entonces  entre todos llegam

ida real las carreras sí las ganan los niños y niñas más rápidos, en esta ocasión, no 
ha sido así porque la liebre ha sido castigada con la derrota, por su mal comportamiento. 

 
 

y
La liebre, animal rápido y ágil al

y
tranquilo, tenaz y muy constante. 

 
Estas características, propias de personas, que hemos hechos que

iño y a una niña, las an s/as hayan trasladado de estos animales a un n
e dos, para comprobar  quienes las presentan normalmente o

a f cilitar el análisis, realizaremos preguntas del tipo: 
 

- ¿Quiénes presumen de ser rápidos y vencer en las carreras los niños o las niñas? 
Los niños. 
 

- ¿De que suelen presumir las niñas? De ser guapas 
 
¿Quiénes son más rápidos corriendo? Ante esta pregunta, los niños anticipan su 
respuesta y opinaron mayoritariamente que ellos son los que más corren, a lo 
que  replican algunas niñas, las más ágiles, argumentando que ellas también 
corren rápidas, enseguida y ante la evidencia de la protesta, todos llegaron a la 
conclusión de que hay niños y niñas rápidos y de igual
que son lentos y corren más despacio. 

- ¿Quiénes se burlan de los demás, los niños o las niñas? En la respuesta a esta 
pregunta tomaron la iniciativa las niñas que opinaron que los niños son los que 
insultan y se burlan casi siempre, por su parte los niños no dieron respuestas, 
pero no estaban de acuerdo con sus compañeras, por lo que al final y después de 

s han vivido en clase y en el recreoanalizar algunos casos de insultos que ello
entre todos concluímos que los que se burlan son aquellos niños y niñas que
maleducados y crueles como lo era la liebre. 

 
Con los cambios y personificaciones que han hecho ellos mayoritariamente (el 

o li bre y la niña tortuga) pediremos al grupo que imaginen cómo podrían ser estos 
 personajes y después trataremos de  inventar entre todos, una  nueva fábula con 
uevos protagonistas, en la que podremos hacer variaciones del  argumento 
l, cambiando todo lo que no nos haya gustado, le pondremos un nuevo título y 

ar os a nuestra propia moraleja. 
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Presentamos algunos de los dibujo que nuestros alumnos/as realizaron de los 
jes que aparecieron al realizar la personificación de los personajes originales de 

la. Todos los dibujos aparecen con el título: “ El niño liebre y la niña tortua”. 
 
 

persona
la fábu

               
 
 
          

               
 
 

Inv t
 
De t
somos 

 
amigos y al verse se saludaron. El niño- liebre le propuso a la niña- tortuga jugar un 
rato e
qué jug

animal  genero masculino y 

en amos una fábula 

en re todas las fábulas inventadas presentamos la titulada: “Todos jugamos y 
amigos” 
  
Un día en el bosque se encontraron el niño- liebre y la niña- tortuga, los dos eran 

, p ro como el niño- liebre es muy rápido y la niña- tortuga muy lenta, no sabían a 
ar. 
Entonces apareció el lobo (este nuevo personaje al introducirlo lo hacen como 
y al pedirles que lo personalicen la mayoría le asigna
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personalidad de niño, además con las mismas cualidades que el niño-liebre, la rapidez y 
gilidad en contraposición a la lentitud de la tortuga)  el niño- lobo tenía una baraja de 

cartas y saludó al niño-liebre y a la niña-tortuga y les propuso jugar una partidita. Al 
do 

ara jugar a las cartas, así que se pusieron a jugar los tres. 

o-liebre y el niño-lobo). 

abían que la niña-tortuga no 
podría 

el niño-lobo y el niño-liebre lo harían desde el principio, así la 
niña-to

de que los tres podían jugar a 
ualquier cosa, modificando algo el juego, así que comenzaron a jugar al escondite con 

la pequ

marcharon a merendar, el niño-lobo y el niño-liebre a sus 
madrigueras y la niña-tortuga se metió en su caparazón. 
 

dimos al grupo que inventen  una moraleja y 
que le 

és de 
analizar las conductas de los animales que aparecen en la fábula inventada concluyeron 
que po s si 
ellos son sus amigos y le ayudan”. 
 
Pasamos a continuación a presentar los dibujos mejor elaborados de la fábula inventada: 
 
 

a

niño-liebre y a la niña-tortuga les pareció buena idea, porque no es necesario ser rápi
p

Al terminar de jugar a las cartas, decidieron seguir jugando y el niño-liebre 
propuso jugar al veo-veo (este juego fue propuesto por el grupo, al ir rechazando otras 
propuestas en las que la niña-tortuga por su lentitud le sería complicado o imposible 
jugar con el niñ

Después de jugar un rato fue la niña-tortuga la que propuso jugar a las carreras, 
el niño-lobo y el niño-liebre no querían jugar porque s

ganarles, entonces a los dos se les ocurrió la idea de correr dando a la niña-
tortuga ventaja, esta ventaja consistiría en que la niña-tortuga saldría desde la mitad del 
recorrido de la carrera y 

rtuga tendría alguna posibilidad de ganar en este juego. 
Después de jugar a las carreras, se dieron cuenta 

c
eña variante de contar hasta 100 cuando la quedaban el niño-liebre o el niño-

lobo, para así dar tiempo a que la niña-tortuga pudiera esconderse y cuando la queda la 
niña-tortuga solo tenía que contar hasta 10, tiempo suficiente para que los niños se 
escondan. 

Jugaron los tres toda la tarde se divirtieron mucho y cuando terminaron de jugar, 
se despidieron y se 

 
 Después de terminar la fábula pe

pongan un título. El título que le pusieron fue el conjunto de dos ideas que dieron 
(todos jugamos y todos somos amigos) de estas dos ideas, apareció el título:“todos 
jugamos y somos amigos” 
 En cuanto a la moraleja les costó más trabajo llegar al ella y al final despu

dría ser: “aunque la niña-tortuga es lenta puede jugar, con otros niños rápido
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CUENTO B. 5 : “EL GATO CON BOTAS” 
Leemos varias versiones del cuento de la Biblioteca del colegio: 
(Cuentos de Antaño. Ch. Perrault. Ediciones Generales Anaya) 
(Cuentos Universales. Editorial: ORBIS FABBRI) 
 
Análisis del texto 
 Nos cuenta que el hijo menor de un pobre molinero hereda a la muerte de su 
padre un gato. Se siente muy desdichado y discriminado porque sus hermanos mayores 
han recibido un molino y un asno. Su gato al verle afligido, le pide unas botas y un saco 
y le promete hacerle un hombre rico. 
 Para cumplir su promesa, traza el siguiente plan: caza liebres y perdices y se las 
ofrece de regalo al rey en nombre de su amo el “marques de Carabás”, nombre 

ventado por el gato para el hombre rico en el que quiere transformar a su amo. in
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 Repite los regalos durante varios meses y un día escucha que el rey con su hija 
asearían a orillas del río y prepara la continuación de su plan, el encuentro entre el rey, 
 princesa y su amo. 

 Hace que el hijo del molinero se meta en el río sin ropa y al pasar la carroza 
real, pide ayuda argumentando que su amo “el marquez de Carabás” se está ahogando y 
demás le han robado la ropa, con esta estratagema el gato pretende que conozcan a su 
mo, pero no con su aspecto habitual. 

La princesa interviene ante su padre para que el rey pare el carruaje y preste 
bién  la princesa la que le recuerda 

al rey que el marques de Carabás es el joven que  le ha estado ofreciendo regalos de 
caza y convence al rey para auxiliarlo. 

El rey le ofrece ropas apropiadas para un marques y la princesa al ver al hijo del 
molinero con este aspecto se enamora de él. 

El rey prosigue su paseo invitando al “marques de Carabas”, ocasión que 
aprovecha el gato, para adelantarse al recorrido del carruaje y convencer a los 
labradores para que digan al rey que todas las tierras pertenecen a su amo. 

El rey queda gratamente sorprendido de comprobar que el marques de Carabás 
es un rico terrateniente e igual ocurre con su hija la princesa. El verdadero dueño de las 
tierras, es un ogro al que el gato engaña para que se transforme en un pequeño ratón, 
ocasión que aprovecha para devorarlo, con lo que todas sus tierras y su castillo pasan a 
manos del hijo del molinero cumpliéndose la promesa de convertirlo en un hombre rico. 

El rey complacido por todas las riquezas del marques y observando que su hija 
le miraba con buenos ojos, le propone que sea su yerno, él acepta y ambos se casan en 
pocos días.  
  
 Una de las versiones del cuento termina con la siguiente MORALEJA: 
 Si, con tanta presteza, el hijo de un humilde molinero se ganó el corazón de una 
princesa, y consiguió que lo mirase empero con ojos de carnero degollado, de debe a 
que, para inspirar ternura, la juventud, el traje y la apostura no son medios que traigan 
sin cuidado. 
 

En casi todas las versiones que hemos leído observamos una característica 
omún que se repite: la princesa es un personaje pasivo que no hace prácticamente nada 

con el marqués de Carabás y a petición del 
adre de la princesa. 

o han dibujado a la 

p
la

a
a

ayuda al joven apuesto que se está ahogando, es tam

 
c
en el cuento, tan solo aparece para casarse 
p
 
 
 Dibujos del cuento 
 
 Pedimos al grupo que realicen un dibujo del cuento original, no imponemos 
ninguna condición y observamos que en casi ninguno de sus dibujos aparece la figura 
de la princesa, al preguntarles por los motivos me responden que n
princesa porque no hace nada, es un personaje poco atractivo para la mayoría del grupo. 
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título d

o, como muestra: 

 a un Ogro con grandes poderes que podía curar a su padre. 

ra un 
glotón 

emás ella se casará con él. 
El Ogro acepta las dos propuestas y se van los tres al castillo donde el rey está 

uy enfermo y a punto de morir. 
Con su gran poder, el Ogro logra curar completamente al rey y la princesa para 

itado de honor es el Ogro. En la fiesta la 
rincesa le pide a su futuro marido, que haga transformaciones  para divertir a sus 
vitados y el Ogro ante la mirada y asombro de todos, se transforma en un fiero león, la 

arse y le pide que se transforme en un animal más pequeñito por 
jemplo un ratón, el Ogro sin sospechar nada, así lo hace, y en ese momento aparece el 

gato co

sa no 
tendría

Partiendo de esta idea, la retomamos y hacemos que la princesa pase de ser un 
personaje secundario y pasivo a protagonista del cuento, para ello la incluiremos en el 

el cuento, he inventaremos entre todos/as, un nuevo cuento para este título: “La 
princesa y el gato con botas”. 

 
Variaciones del cuento el gato con botas 
 

Con este  título: “La princesa y el gato con botas”, comenzamos a inventar un 
nuevo cuento con todo el grupo y escogemos un

 
Había una vez una princesa guapa e inteligente que estaba muy triste porque su 

padre el rey estaba muy enfermo y los médicos no podían curarlo. 
La princesa había escuchado que existía un gato muy inteligente que calzaba 

unas botas, que había heredado el hijo de un molinero muy pobre, que podía ayudarla a 
engañar

La princesa montó en su caballo y se dirigió hacia donde vivía el hijo del 
molinero y le ofrece dinero a cambio de que su gato le acompañe al palacio del ogro y 
con su astucia le ayudara a atraer al Ogro hasta su castillo para curar a su padre. 

El gato con botas que quería conseguir dinero para su pobre amo y sabiendo el 
problema de la princesa, se dirigió al palacio del Ogro con la princesa para ofrecerle su 
ayuda. 

Entre los dos, que eran muy inteligentes, idearon un plan para engañar al Ogro, 
primero se presentaron los dos ante el Ogro, alabando sus dotes mágicas y le pidieron su 
ayuda para curar al rey. Ante la negativa del Ogro, el gato le propone a cambio de su 
ayuda, cazarle todos los días las mejores liebres y perdices, sabía que el Ogro e

y le gustaría la proposición, pero la oferta no fue suficiente y el Ogro todavía no 
quiso ayudarlos, entones la Princesa le propone que ad

m

celebrarlo organiza una gran fiesta donde el inv
p
in
princesa finge asust
e

n botas, que estaba escondido, y de un solo bocado se lo comió.  
De esta forma, engañaron y se deshicieron del Ogro para siempre, el gato con 

botas no tendría que cazar todos los días para  el Ogro y por supuesto la prince
 que casarse. 
 
Después de terminado el cuento inventado, pedimos al grupo que realicen un 

dibujo y escogemos algunos de muestra: 
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C.  CUENTOS CON HEROÍNAS FEMENINAS SIN TIPIFICACIÓN SEXUAL: 
 
 
 
 
 
 

A DE LOS CUENTOS DEL GRUPO C 

- Traemos a clase cuentos en los que las protagonistas sean mujeres que 
actúen, sean independientes, autónomas, no dependan de la figura masculina, 
resuelvan sus conflictos y decidan su futuro. Podemos dar a escoger al grupo 
entre varias opciones e intentar que sean ellos/as los que elijan y  puedan 
traerlo a clase. 

 
- Respondemos a una batería de preguntas que hagan reflexionar al grupo 

sobre determinadas características, conductas y comportamientos de la figura 
femenina, así como los motivos que hacen de ella  una heroína y protagonista 
del cuento. 

 
- Comparamos las figuras femeninas de estos cuentos con las masculinas y 

analizamos por qué se ha dado el protagonismo a las femeninas (qué 
aspectos o características del cuento hacen que sea ella la protagonista).  

 

C.1 Mulan. 
C.2 Pocahontas. 
C.3 La espada mágica. 
C.4 Rubí la imprudente. 

SECUENCIA DIDÁCTIC
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- Buscamos distintas versiones de los cuentos elegidos por el grupo, y 
tablecemos   semejanzas y diferencias. 

- Analizamos en asamblea, las distintas versiones encontradas y haremos que 
de sus elecciones. 

- Hacemos dibujos del cuento o de la versión que más le haya gustado. 
Transcribimos en sus dibujos los personajes y secuencias escogidas en sus 
dibujos, así como los detalles más significativos..  

 
- Proyectamos en clase películas del cuento escogido. Mientras visualizamos 

la película orientamos hacia los aspectos más significativos que nos interesan 
de la película y haremos preguntas cuyas respuestas estén en las imágenes o 
secuencias de la película que están viendo. 

 
- Presentamos dibujos de distintas secuencias significativas del cuento, 

analizamos qué se hace en cada secuencia, y pedimos al grupo que escojan 
uno de los dibujos lo coloreen y expliquen los motivos de sus elecciones. 

 
 

. 1 :“MULAN” 

el Texto 

re ya es mayor y está dolorido de 
ntiguas heridas de guerra. Para ello se disfraza de hombre e ingresa en el ejército 

ros. Todo ello 
biendo que las leyes Chinas penalizan el hecho de suplantar una mujer a un hombre, 

on la pena de muerte. 

 enemigo, Múlan es descubierta como mujer y expulsada del ejército, 
ero el  libera al emperador con su astucia. Cuando ella creía que iba a 
r cas uerte, es llamada por el Emperador y en presencia del pueblo es 

decimiento, el emperador le hace una 
veren  miembro del Consejo, puesto ocupado siempre por hombres 

ero ella lo rechaza y vuelve a su casa junto a su padre y con orgullo muestra su medalla 
 presenta al capitán de su ejército del cual se ha enamorado y con el que desea casarse. 

 pesar del final del cuento, expresando la protagonista su deseo de casarse con el 
capitán de su ejército, no es este el objetivo que persigue Múlan a lo largo de su historia, 

es
 

escojan las que más les gusten y argumenten el motivo 
 

CUENTO C
 

nálisis d  A
 
 La protagonista es una adolescente que está siendo preparada para el matrimonio 
por su familia. Para llegar a ser una buena esposa, tendrá que pasar una prueba con una 
asamentera. c

 Su familia la prepara para superar la prueba aseándola, maquillándola, 
peinándola y enseñándole a mostrarse delicada y sumisa. Al no superar la prueba se 
entristece, no por su deseo de casarse, sino por defraudar a su familia y porque en China 
supone un deshonor. 

 Comienza la guerra del ejército Chino del Emperador contra los Unos y al no 
tener hermanos varones, le corresponde a su padre ir a la guerra. Múlan decide entonces 
ir en lugar de su padre a combatir porque su pad
a
haciéndose pasar por soldado, pero no un soldado cualquiera pues enseguida destaca por 
su valentía, coraje, tesón y esfuerzo el cual trasmite a sus compañe
sa
c
 Al finalizar el cuento, después de salvar la vida de numerosos compañeros y 
derrotar al ejercito
p la no se achica y
se tigada con la m
condecorada con una medalla, y en señal de agra
re cia y le ofrece ser
p
y
 
A
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más bi  u
viven a lo 
 
 La 
cultura asi
personalid características 
personales no tienen nada que envidiar a cualquier hombre. 
 
 En cer una comparación entre las culturas Oriental y 

ccidental, y hacer ver al alumno/a, cómo en esta cultura, la mujer está muy 
condic a
 

Baterí
 

asamos a continuación a contestar preguntas sobre el cuento para hacerles reflexionar 
y escogem

- ? Múlan. 
- ¿Cómo era Múlan? Guapa, limpia, alta, morena, fuerte, valiente, lista... 

- 
- estidos 

bonitos, limpiar, dar de comer a las gallinas...) 

- 
raje largo y 

estrecho. 

- 

- 
idan sin pensarlo. 

- ¿Pasó Múlan la prueba de la casamentera? No. 

- 

- 

- 
- 

- ¿Qué hace Múlan para hacerse pasar por hombre? Se corta el pelo, se pone 

n hombre. 
- ¿En que se diferencia la manera de moverse de un hombre y una mujer? Los 

movimientos de las mujeres son más delicados y los de los hombres más 
bruscos. 

en na consecuencia del contacto, aventuras y vivencias que ambos personajes 
largo del cuento. 

protagonista del cuento es una heroína atípica, que rechaza el papel que su 
gna a las mujeres y que para correr aventuras ha tenido que asumir la 
ad de un hombre y transformarse físicamente, pero cuyas 

 
este cuento podemos ha

O
ion da y supeditada al hombre, del cual depende, casi exclusivamente. 

 
a de preguntas sobre el cuento 

P
os los siguientes ítems y respuestas: 
¿Quién es la protagonista del cuento

- ¿Por qué querían llevar a Múlan su familia a una casamentera? Para casarla. 
¿Quería Múlan casarse? No. 
¿Por qué? Porque a ella no le interesaban las cosas de chicas (los v

- ¿Qué es una casamentera? Una señora que decidía quién estaba preparada 
para casarse. 
¿Cómo prepararon su mamá y su abuela a Múlan para pasar la prueba de la 
casamentera? La maquillaron, peinaron y le pusieron un t

- ¿Qué parece Múlan cuando terminan de arreglarla? Una muñeca de 
porcelana. 
¿Cómo tenía que ser Múlan para superar la prueba de la casamentera? 
Delicada y sumida. 
¿Qué es ser delicada y sumisa? Delicada es no hacer movimientos ni gestos 
bruscos y sumisa es aceptar, acatar y hacer todo lo que le p

- ¿Por qué? Por que ella no es delicada ni sumisa, derramó el té, quemó a la 
casamentera  y soltó un grillo. 
¿Por qué se puso triste al no superar la prueba de la casamentera? Por que no 
quería defraudar a su familia. 
¿Por qué se hace pasar por hombre Múlan? Para ir a la guerra en el lugar de 
su padre. 
¿Sabía Múlan que hacerse pasar por hombre se castigaba con la muerte? Sí. 
Si lo sabía ¿por qué lo hizo? Porque quería mucho a su padre y era muy 
valiente. 

ropa de soldado, monta a caballo, se cambia el nombre e intenta moverse y 
hablar como u
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- ¿En qué se diferencia la manera de hablar de un hombre de una mujer? La 
voz de las mujeres es más fina y la de los hombres más ronca. 
¿Las mujeres Chinas mon- tan a caballo? No. 

- ¿Sabía Múlan montar a caballo? Si. 

- 
- Si hubiera tenido hermanos Múlan, ¿Sabría montar Múlan a caballo? No. 
- Si hubiera tenido hermanos Múlan, ¿Habría ido a la guerra el lugar de su 

padre? 
lan? Negro y largo. 

 No. 
an las mujeres Chinas con pantalones? No. 
e vestían las mujeres Chinas? Con vestidos largos y estrechos de 

igue Múlan engañar a los soldados cuando se hace pasar por hombre? 

rrada? Sigue al ejercito, lo ayuda y 

erminan el cuento que hemos contado?  Múlan regresa a su casa le 

 
- ¿Se casa Múlan con el capitán? Opinan que sí a pesar de que el cuento no lo 

En esta segunda versión del cuento, que leemos al grupo, Mulan es enviada a la 
orte para entrar al servicio de la Emperatriz y ser instruida por la gran Mandataria 

perial. La casamentera es sustituida por la Mandataria, y al igual que en la primera 
ersión, Mulan no desea marcharse porque quiere ser libre e independiente, pero 
bedece a su familia para no deshonrarla y cuando es expulsada, su familia considera el 

rimera 
ver n
mientra
enemig
unido a  el pánico entre los invasores y los hace huir. Como 

uede apreciarse, en ambas versiones destaca el ingenio para derrotar al enemigo. 

- ¿Por qué? Por que su papá le había enseñado. 
¿Tenía hermanos Múlan? No. 

- ¿Cómo tenía el pelo Mú
- ¿Tenían las mujeres Chinas el pelo corto?
- ¿Se vestí
- ¿Cómo s

Geisha. 
- ¿Te parecen incómodo esa forma de vestir? 
- ¿Podría Mulan montar a caballo con ese traje de Geisha? 
- ¿Cons

Sí. 
- ¿Por qué destaca Múlan en el ejército Chino? Por su valentía y por salvar la 

vida de su capitán y de sus compañeros. 
- ¿Qué hacen con Múlan cuando descubren que es una mujer? La destierran. 
- ¿Qué hace Múlan cuando es deste

consigue salvar la vida del Emperador. 
- ¿Cómo premia el emperador a Múlan? Con una medalla y una reverencia. 
- ¿De quién se enamoró Múlan? Del capitán de su ejército. 
- ¿Cómo t

enseña su medalla a su padre y le presenta al capitán de su ejército del que se 
ha enamorado.

especifica. 
- ¿Se enfada su papá con Múlan por haberse hecho pasar por hombre y 

haberse marchad a la guerra? No está muy orgulloso. 
- Etc. 

 
Semejanzas y diferencias con otra versión del cuento 
 
 
c
im
v
o
hecho como un deshonor. 
 
 En las dos versiones Mulan se hace pasar por hombre y va a la guerra en lugar 
de su padre, pero cambia la forma de derrotar al ejército enemigo. En la p

sió , tira un cohete sobre una montaña helada y sepulta al ejercito de los Unos, 
s que en la segunda, fabrica unos muñecos con los que engaña al ejercito 
o haciéndole creer que son más numerosos y hace aparecer un falso dragón, que 
 fuegos artificiales, siembran

p
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Unos y
final de
la prim
imperia

se enam
le ofrec

del car
siente m
 

grupo p

- ¿En qué se parecen los dos cuentos? 

taria imperial? 
- ¿Por qué Mulan no quería ir a la casamentera ni con la Mandataria imperial? 

- De los dos finales del cuento ¿Cuál prefieres y por qué? 
 

decide 
por qué, las respuestas más repetidas coincidían con la forma de finalizar el cuento y la 
forma de vencer al ejercito enemigo. 
 ito imperial, que casarla 
on su capitán y que renuncie al cargo que le ofrece el emperador. 

 
conside
 
 
Dibujos de la protagonista del cuento 
 
 
pregun
 

aspecto con el que aparece Múlan al principio del cuento, tanto en la primera como en la 
gunda versión,  con su traje de Geisha y comparada con una muñequita de porcelana. 

Y q  
cue ,
lijan u

En esta versión  Mulan no rescata al emperador sino que atrapa al feje de los 
 entra triunfante en la ciudad. Al ser descubierta como mujer por la Mandataria al 
l cuento cuando ya ha realizado todas sus hazañas, el emperador al igual que en 
era versión, la recompensa, pero en esta ocasión le propone el cargo de capitana 
l que ella no rechaza. 
El final del cuento sufre un cambio bastante significativo, ya que aquí Mulan  no 
ora ni se casa con el capitán de su ejercito, ni rechaza el cargo que el emperador 
e. 
 Mulan Vuelve a casa con su padre para mostrarle su condecoración e informarle 
go que ha recibido y aceptado como capitana del ejército imperial y su padre se 

uy orgulloso de su hija y considera el cargo un gran honor para su familia.   
 
Después de contar esta segunda versión del cuento, hacemos unas preguntas al 
ara compararlo con la primera versión que hemos contado: 
 

- ¿En que se diferencian? 
- ¿Cuál de las dos versiones te ha gustado más y por qué? 
- ¿Es Mulan igual en las dos versiones? 
- ¿En qué se parecen la casamentera y la Manda

- De las formas de derrotar al ejercito enemigo que ha utilizado Mulan en los 
dos cuentos ¿Cuál es la que más te ha gustado? 

- De las recompensas que ha recibido Mulan del emperador en los dos cuentos 
¿Cuál prefieres? 

Después de responder a las preguntas y comparar las dos versiones, el grupo 
que la segunda versión del cuento de Mulan les ha gustado más y al preguntarles 

Prefieren que Mulan se convierta en capitana del ejérc
c

También prefieren la forma de enfrentarse al ejercito de los Unos, por 
rarla más ingeniosa y llamativa. 

Después de contar las dos versiones del cuento y responder a la batería de 
tas pasamos a realizar un dibujo con el grupo-clase. 

 Para realizar el dibujo le pedimos a los alumnos/as que traten de recordar el 

se
ue contrasten, esa imagen, con el aspecto que presenta Múlan durante el resto del 
nto  vestida de guerrero. Con esas dos imágenes de Múlan, pedimos al grupo  que 

na  y la dibujen. e
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En muchos de sus dibujos podemos apreciar que Mulan aparece vestida de 
geis  
protago
como h esarrolla casi toda la trama, en la batalla contra los Unos. 

Podemos apreciar también en los dibujos, que las niñas tienden a vestirla de 
Gei a

Dibujos de algunos alumnos/as de 4 años: 

ha a pesar de que la mayoría de las imágenes del cuento nos presentan a la 
nista vestida de guerrero, ya que en casi toda la historia, la protagonista actúa 
ombre y se d

sh  y los niños de guerrero. 

 

           
 
 
 

              

 
 

 
 
 
Los dibujos de los niños/as de 5 años son: 
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Elección de dibujos de distintas secuencias del cuento 

 
Después de la realización de sus dibujos, pasamos a presentarles tres secuencias 

distintas del cuento en los que puede apreciarse: 
- Mulan vestida de Geisha en la que da una muñeca a una niña pequeña. 
- Mulan vestida de guerrero y montada a caballo. 
- Mulan siendo adiestrada por el capitán del ejercito chino en el lanzamiento 

de flechas con arco. 
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Recordamos cuándo se presentaron estas secuencias, describimos qué hace 
Mulan en cada una de ellas, cómo va vestida, etc. Y después pedimos que escojan un 
solo dibujo para decorarlo y analizamos las elecciones realizadas. 

 
El dibujo más escogido ha sido la secuencia en la que aparece Mulan vestida de 

Geisha, ofreciendo una muñeca a una niña pequeña y que coincide con el aspecto con el 
que dibujaron a la protagonista la mayoría. 
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 En segundo lugar escogieron a Mulan a caballo y por último a Mulan lanzando 
echas. 

 El motivo de estos resultados puede deberse al hecho de que casi la totalidad de 
s niñas han escogido a Mulan de Geisha, es decir vestida de mujer, y los niños han 
iversificado sus elecciones, entre las dos secuencias en las que la protagonista viste de 
ombre. Creemos que se identifican con el aspecto de la protagonista más que con el 

 

elícula de Mulan 

 
ersaciones, 

conduc

hablar de la protagonista 
 

- La habilidad o torpeza de movimientos al montar a caballo, en el 

La diferencia de trato de sus compañeros, cuando consideraban a Mulan 

 
Análisis del texto 

l cuento nos narra las aventuras de Pocahontas una india, hija del jefe de una 

vict io

mith e

de s  
la c nv blos se enfrenten y 
se crea una enemistad y una lucha que acaba en tragedia. 

fl

la
d
h
personaje en sí. 

  
P

 
Visualizamos la película de Mulan y mientras la vemos hacemos algunas

preguntas y comentarios sobre las imágenes, acciones, actuaciones, conv
tas, etc. que nos parezcan significativas para que el grupo centre su atención en 

aspectos que nos parezcan interesantes.  
También haremos preguntas para que el grupo busque las respuestas en las 

imágenes que están viendo. 
Una vez proyectada la película, en asamblea o debate, comentaremos algunos 

detalles que no se hayan podido apreciar en el texto escrito del cuento, como pueden 
ser: 

 
- La forma de desenvolverse, actuar, moverse o 

cuando se hacía pasar por hombre y cuando lo hacía como mujer (haremos
ver las diferencias) 

- Algunas características y costumbres de la cultura China. 
- La belleza y la dificultad de movimientos del traje de Geisha. 

adiestramiento para el combate y en la lucha en la batalla. 
- La dificultad que presentaba poder desenvolverse y actuar cómo un hombre. 
- 

hombre y cuando descubren que es mujer.  
- Etc. 
  

 
 
CUENTO C. 2 : “POCAHONTAS” 

 
E

tribu, que describen como dulce, bellísima y obediente. 

Su padre la quiere casar con un guerrero de la tribu al que describen como 
or so, apuesto y orgulloso, pero del que Pocahontas no está enamorada. 

Llegan a las tierras de Pocahontas unos colonos Ingleses capitaneados por John 
n busca de oro y dispuestos a todo para conseguirlo, gente sin escrúpulos. S
Los protagonistas John Smith y Pocahontas, se conocen y se enamoran a pesar 

us distintos orígenes y  costumbres. Pero los intereses de los colonos, interfieren en 
ivencia de los indios de la tribu, lo que hace, que ambos pueo
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El guerrero indio, que pretendía casarse con Pocahontas, muere y hacen 
able de su muerte a John Smith que es condenado a muerte por la tribu india. 
 Los colonos dispuestos a que no maten a su capitán, toman las armas para 

respons

combatir contra los indios y es Pocahontas con su valentía, coraje y decisión la que 
evita la guerra, ofreciendo su vida para evitar la muerte de John Smith. 

mpañe, 
ero ella decide quedarse con su tribu y en su tierra. 

 
a de la boda aparece en un principio. Una boda impuesta y 

pactada entre familias indias, en la que no se pide opinión a la mujer, la cual debe 
obe c endencia de un marido 

na vez casada (algo parecido a lo que ocurre en las costumbres Orientales en Mulan )  
 su pueblo y 

unque es obediente, no acepta la imposición de su padre. A pesar de que se enamora 
del o e no marcharse con 
l, no quiere dejar su tierra,  costumbres, cultura y gente. No lo abandona todo por él, 

como ocurriría en la mayoría de cuentos con protagonistas femeninas. 
 
Aquí  podemos comparar las costumbres de la cultura India con la nuestra. Ver 

el p e
 El cuento nos habla de cazadores, pescadores y guerreros y podemos completar 

esta is laba la mujer india en su tribu 
cuidando de los niños y ancianos, cocinando, curtiendo pieles, haciendo ropa e incluso 
cult an

Podemos comprobar como en las tribus indias hay una división clara del trabajo 
entr h rlas con la división del trabajo que se da en 

 cultura Occidental.   
 

 
Batería

Una e
reflexionar y escogemos los siguientes ítems y respuestas: 

- nte. 

e se interpuso delante del papá de 
Pocahontas para que no lo mataran. 

- ¿Quién es el padre de Pocahontas? El jefe de la tribu. 

os pretendientes. 
ue era muy 
se guerrero 

- ada? Si. 

John Smith herido, vuelve a Londres y le pide a Pocahontas que le aco
p

Vemos como el tem

de er a la figura paterna, de la cual depende, y pasar a la dep
u

Nuestra heroína, al igual que la anterior, rechaza la costumbre de
a

pr tagonista del cuento, no termina la historia en boda, ella decid
é

ap l tan importante que tiene la mujer india en la tribu. 

 v ión, algo incompleta, con la labor que desarrol

iv do la tierra y recolectando. 

e ombres y mujeres y podemos compara
la

 

 de preguntas sobre el cuento 
 

 v z contado el cuento pasaremos a realizar preguntas sobre el mismo para hacerles 

- ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? Pocahontas y John Smith. 
- ¿Cómo es Pocahontas? Bella, dulce y valiente. 

¿Cómo es John Smith? Guapo, bueno, aventurero y valie
- ¿Por qué es Pocahontas valiente? Porque ofreció su vida para que no mataran al 

protagonista. 
¿Por qué es John Smith valiente? Porqu- 

- ¿Con quién quiere casar su padre a Pocahontas? Con un guerrero de la tribu.¿Por 
qué?  Por que en la tribu india los guerreros son tratados como héroes y 
considerados buen

- ¿Quería Pocahotas casarse con ese guerrero? No. ¿Por qué? Por q
serio, no estaba enamorada y ella considera que casarse con e
implicaría olvidar sus sueños de libertad.  
¿Creéis que para casarse hay que estar enamor
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- ¿por qué pensaba Pocahontas que perdería su libertad al casarse con un guerrero 
indio? 

 indias enemigas. Al hablar de los pobladores del nuevo 
mundo, el cuento  hace referencia a pescadores, cazadores y guerreros, teniendo 

- en los pescadores? Pescar peces. 
- ¿Qué hacen los cazadores? Cazar animales con las lanzas y con las flechas. 

os enemigos y 
van a la guerra. 

 de la tribu además de 
guerrear, pescar y cazar? Domar caballos salvajes, bailar alrededor de una 
hoguera, pintarse la cara y el cuerpo con pinturas de guerra, cantar canciones, 

as heridas con 
plantas medicinales, etc. 

de Pocahontas? No. 
- ¿Crees que en la tribu además de indios habría indias? Si. 

 tribu?  No saben qué contestar en un primer 
momento y tras pensarlo, asignaron labores del hogar como limpiar y cocinar. 

te la respuesta de limpiar hacemos 
ver que los indios viven en tiendas (tipis) sin suelo y casi enseres, por tanto 

omparaciones entre 
las mujeres indias y el trabajo que desempeñan las amas de casa, surgiendo las 

iños y ancianos, curtir pieles de animales, 
confeccionar ropa y mocasines con la piel, cuidar a los heridos de las guerras, 

la tierra, recolectar alimentos, etc. 

probamos que el cuento al hablar de los pobladores solo 
mencionan a los hombres indios, olvidándose de las mujeres, y para no 

 valoración, de la labor 
que harían las mujeres indias en las tribus de estas poblaciones, a la que 

- indias. 
- ¿Quién cocinaba los animales que cazaban los cazadores, y despellejaban, 

- idos de las guerras en la que luchaban los guerreros? 
Las indias. 

- ¿Quién cuidaba de los ancianos y niños/as cuando los guerreros se marchaban a 
la guerra? Las indias. 

- ¿Quién se dedicarían a cultivar la tierra y recolectar los alimentos sembrados? 

- as. 
- ¿Crees que es importante los trabajos que hacían las mujeres en las tribus indias? 

- hacen las mamás en las casas? 
- ¿Qué ocurriría en nuestras casas si nuestras mamás no se encargaran de los 

 

- ¿Qué hacían los hombres indios de la tribu? Pescaban, cazaban y guerreaban 
contra otras tribus

en cuenta esta descripción de los pobladores hacemos las siguientes preguntas: 
¿Qué hac

- ¿Qué son los guerreros? Los indios de la tribu que luchan con l

- ¿Qué otras actividades crees tú que harían los indios

tocar tambores,  fumar la pipa de la paz, el hechicero curar l

- ¿Habla el cuento de las mujeres de la tribu 

- ¿Qué harían las mujeres indias de la

Aceptamos la respuesta de cocinar, pero an

descartamos limpiar e inducimos las respuestas, haciendo c

siguientes actividades: el cuidado de n

lavar las ropas en el río, cuidar de los animales domésticos, tejer mantas, cultivar 

-  Creéis que las mujeres de la tribu son pescadoras, cazadoras o guerreras? No. 
Ante esta respuesta com

olvidarnos nosotros, hacemos una pequeña reflexión  y

pertenece curiosamente una protagonista femenina. 
¿Quién prepararían el pescado que pescaban los indios pescadores? Las 

curtían y hacían ropa con la piel? Las indias. 
¿Quienes cuidaban a los her

Las indias. 
¿Quiénes recogían las plantas medicinales que curaban las heridas? Las indi

- ¿Qué ocurriría si las mujeres indias no hicieran todos esos trabajos? 
¿Es importante el trabajo que 

trabajos que realizan en el hogar? 
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Después de estas comparaciones y reflexiones sobre las mujeres de ambas culturas, 
retomamos las preguntas sobre el cuento 

- os colonos blancos? Por que tenían armas de fuego 
que mataban. 

onsideraban 
salvajes y creían que tenían el oro que ellos buscaban. 

nocieron 
y se hicieron amigos. 

or que ella 
no se comportaba como una salvaje. 

? Ofreciendo su vida a 
cambio de la de John Smith. 

h? Evitando la muerte 
del jefe de la tribu. ¿Cómo la evitó? Siendo herido por un disparo que iba 

- ¿Por qué no se marchó Pocahontas con John Smith? Porque no quería abandonar 

- ith no se quedó en el nuevo mundo con Pocahontas? Porque 
estaba herido y si no volvía a Inglaterra a curarse moriría. 

 
 

 
Dibujo de las labores que realizan los indios e indias en el cuento de Pocahontas 

Pedimos al grupo-clase que realice de forma individual un dibujo de los hombres 
 mujeres de la tribu de Pocahontas. Que imaginen cómo trabajaban y qué hacían, según 
s descripciones del cuento y todo lo que nosotros hemos hablado, pero que el cuento 
o especifica. 

 Para facilitar la labor haremos un listado previo, de todos los trabajos o 
ctividades que han ido surgiendo en las conversaciones. 

jar en cualquier mitad a las indias realizando algunas actividades  y en 
 otra mitad los indios. 

En los dibujos apreciamos como un grupo bastante amplio asigna a las indias 
trab o a 
del a
tradicio ha podido ser inducido por el cuento, porque este no lo 
esp f
asignad jer. 

dibujos los alumnos/as se han limitado a dibujar a las indias, 
sin i
trabajo

stros 
alumnos/as han asignado estos trabajos a hombres y al no aparecer, en ningún momento 

 
¿Por qué los indios temían a l

- ¿Por qué los colonos blancos atacaban a los indios? Por que los c

- ¿Temía  Pocahontas miedo de Jonh Smith? No. ¿Por qué? Porque se co

-  ¿Consideraba Jonh Smith a Pocahontas una salvaje? No.¿Por qué? P

- ¿Cómo evitó la lucha entre colonos e indios Pocahontas

- ¿Cómo evitó la guerra entre colonos e indios John Smit

dirigido al padre de Pocahontas. 

su tierra y a su gente. 
¿Por qué John Sm

 

y
la
n

a
 Daremos un folio en blanco y lo dividiremos en dos mitades iguales, con la 

consigna de dibu
la

 Después de realizado el dibujo pediremos que  lo interpreten y trascribiremos en 
ellos las actividades que han escogido para ambos sexos. 
 

aj s tradicionales de ama de casa.  A pesar  de que  en asamblea tratamos el tem
tr bajo que podía desempeñar la mujer india y en nada se parecía al trabajo 

nal del ama de casa y no 
eci icaba,  de nuevo aparece el condicionamiento de estereotipos tradicionales, 

os a la mu
 
En algunos de los 

as gnarles ningún tipo de labor, han sido incapaces de asociarles algún tipo de 
 porque el cuento así lo ha hecho. 
 Al hablar de pescadores, cazadores y guerreros exclusivamente, nue
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referencias del trabajo que las mujeres desempeñarían en la tribu, les cuesta trabajo 
visu

Presentamos a continuación una selección de los dibujos más significativos: 

alizar e imaginar, personajes del cuento que prácticamente no se mencionan.  
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Visualizamos la película de Pocahontas 

 Pasamos con el grupo a ver la película del cuento que hemos leído en clase, para 
llo mientras van viendo la película, vamos haciéndoles preguntas sobre las imágenes 

 los guerreros indios que llegan del combate al poblado. 

 su padre quiere que Pocahontas sea CONSTANTE pero ella no quiere 

 no está encausado y  termina 

y ser libre. 

el hombre blanco consideran salvajes, intentamos que identifiquen las 

ferenciaban (No son violentos, no quieren que sus 

etc.) 
Vemos si las diferencias que encontremos entre indios y colonos blancos hacen 

ndose amigos y en qué momento la amistad se 
transfo

 

ten sobre qué no les ha 
ustado del cuento original y llegamos a las siguientes conclusiones: 

 se peleen entre si los indios y los colonos ingleses. 
- Que el padre de Pocahontas no quiera casarla con un guerrero de su tribu. 
- 
- Qu
- Que los colonos no consideren a los indios salvajes. 
- 
- Qu
- Etc

 

e
que van apareciendo para analizar detalles que nos parezcan interesantes. 
 
 Hacemos hincapié en las imágenes de la tribu india en la que aparecen las 
mujeres trabajando, estas imágenes aparecen  durante poco tiempo y se presenta como 
fondo de
 En la película aparecen conductas y descripciones de sentimientos de la 
protagonista y de su padre que no aparecen en el cuento y que nos parecen muy 
significativas:
serlo, ella considera que un río es constante, recorre sus aguas por su cauce y ella quiere 
ser LIBRE como es el agua en la desembocadura cuando
su trayecto. Analizamos con el grupo por qué Pocahontas se comprara con un río y por 
qué ella quiere llegar al mar 
 Hacemos ver cómo Pocahontas está orgullosa de su tierra, costumbres y gentes a 
las que 
secuencias en las que Pocahontas muestra orgullo. 
 Intentamos que el grupo intente descubrir en las imágenes, qué tenían en común 
los dos protagonistas y qué lo di
pueblos se enfrenten, los dos están orgullosos de su cultura y costumbres, los dos se 
enfrentan a su pueblo para defender a la persona que aman, 
 
que sean enemigos y por que los protagonistas no lo son. 
 Hacemos que nos vayan describiendo las conductas que denotan que los 
protagonistas se van conociendo y hacié

rma en amor. 
 Hacemos ver qué actos de valentía se muestran en la película en ambos 
protagonistas.    
 Analizamos los motivos que originan las enemistades y la guerra entre indios y 
colonos y por último preguntamos al grupo si el final de la película lo consideran 
adecuado. 

 
Variaciones del cuento original 
 Para variar el cuento, partimos de preguntan que nos orien
g
 

- Que no disparen e hieran al protagonista. 
- Que no

Que el guerrero indio no se muera. 
e los indios no tengan miedo de los colonos. 

Que los colonos no quieran  el oro de los indios. 
e no talen los árboles ni hagan agujeros en la tierra de Pocahontas. 
. 
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Partiendo de las ideas que expongan, pediremos que  inventen una historia en la 

que cam
Pre

colonos ingleses se hacen amigos” 
 

Los
Pocahonta
colonos In
viaje, ya no

nunca habí
pero no so
atacados. 

 En un principio los ingleses e indios se asustan al verse, pero no utilizan sus 
rmas y enseguida se dan cuenta que no hay nada que temer. No se entienden, porque 

 comprenderse con gestos y dibujos (Teniendo 
resente la relación que Pocahontas mantuvo con el protagonista, el grupo decide que 

colono  i
Los plantas 

medici e
que conoce

Los
cómo caza
salvajes, e
cómo cuid
cocinan. (a
sobre los i an unos salvajes, son personas distintas a 
ellos y n

la bienven ios cantan y bailan alrededor del fuego 
tocand a
cazado, se pintan la cara, se colocan sus collares, abalorios y penacho de plumas, sirven 
para come
la paz. 

anfitriones ue les queda en 
sus bod a a, un catalejo, alguna fruta, galletas, 
tabaco b ngleses objetos personales 
para as e
ropa, botas

que la orig  se quedan en sus 
tierras, p
intención de volverse a ver en otra ocasión, no es una despedida para siempre. 

“Los indios y los colonos ingleses se hacen amigos”. 
 
 
 

bien todo lo que no les gusta. 
sentamos la variación del cuento que surgió bajo el título: “Los indios y los 

 ingleses capitaneados por Jonh Smith desembarcan en la tierra de 
s con la intención de explorarla y conocer a sus habitantes (hacen que los 
gleses viajen hasta la tierra de Pocahontas pero cambian los motivos del 
 buscan oro). 

Los ingleses salen de expedición y encuentran animales, plantas y personas que 
an visto hasta entonces, siguen llevando armas, porque así lo decide el grupo, 
n utilizadas, las llevan para defenderse de los animales salvajes en caso de ser 

a
no hablan el mismo idioma pero llegan a
p

s e ngleses se hagan amigos ). 
 indios sirven de guía a los ingleses y les enseñan todas las 

nal s, frutales y de cultivo que ellos utilizan y los animales salvajes y domésticos 
n y les regalan a los ingleses muestras de plantas y algunos de sus animales. 
 indios e indias muestran a los ingleses sus costumbres y forma de vida: 
n y pescan con sus flechas y lanzas, cómo atrapan y domestican a los caballos 
tc. Las indias del poblado por su parte, les enseñan cómo cultivan las tierras, 
an los animales domésticos, cómo preparan la piel de los animales y cómo los 
l conocer todas sus costumbres, hacen que la opinión de los colonos ingleses 
ndios cambien, ya no los considerar

co  otras costumbres y forma de vida). 
Los indios les enseñan su campamento y sus tipis y organizan una fiesta para dar 

ida a los colonos. En la fiesta los ind
o t mbores que ellos mismos han fabricado con la piel de los animales que han 

r carne de caza que han cocinado las indias y al final todos fuman la pipa de 

 Los ingleses para agradecer los regalos recibidos y la hospitalidad de sus 
, le enseñan su barco, les dan a probar parte de la comida q

eg s y les hacen algunos regalos: una brújul
y ebidas. Los indios quieren intercambiar con los i
í r cordarlos cuando se marches y cambian su ropa, mocasines y abalorios, por 

 y objetos personales de los ingleses (relojes, navajas, etc.). 
Cuando pedimos que terminen la historia, deciden terminarla de la misma forma 

inal, es decir , los ingleses se marchan a su país y los indios
 se arándose pero como buenos amigos, es decir, se despiden pero con la 

Una vez terminada la historia, pedimos al grupo que pongan un título y escogen: 
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CUENTO C. 3 : “LA ESPADA MÁGICA” 
 
 
Anális
 

la de Vera 
Chapm
años, desea ser Caballero de la Tabla Redonda del rey Arturo como su padre. 

Keyley  
jugar a e
sexo. Ella 
espada má
devolv e
antiguo mo
quedar c
plateadas que le sirve de lazarillo y su palo que hace de bastón. 

Después de vivir muchas aventuras y sobrevivir a muchos peligros finaliza el 
cuento n  
El Rey A
nombrándolos Caballero y ella ocupa el lugar que su padre había dejado en la Mesa 
Redond

Los
siendo com
Redonda p
 

muestra un o a su sexo. Es hija única, sin 
herman  
los chicos, padre, caballero de la tabla redonda. 
Entra en conflicto con su madre, cuando crece, por que la quieren convertir en una 

ñorita y ella sigue con las mismas inclinaciones y deseos que cuando era una niña. 
tareas del hogar propias de la mujer y hasta su forma de vestir la 

ual considera ridícula e incómoda, no concibe vestirse para agradar, prefiere ropa 
cómoda que le de facilidad de movimientos. El detonante de la historia es la muerte de 
su padre, motivo que aprovecha nuestra protagonista para asumir el papel de hombre de 
la casa y caballero de la tabla redonda. 

u compañero de aventuras, en esta ocasión, no es el típico héroe del cual se 
enamo

 
o s los 

 prot onistas del cuento? Kaley y Garret. 

is del texto 

El cuento presenta una temática poco frecuente, está basada en la nove
an “La dama del rey”. La protagonista es una chica Kayley que desde que tenía 8 

Entra en conflicto con su madre que quiere hacer de ella una Lady (señorita) y 
 no quiere ser tratada como una niña indefensa. No quiere ponerse vestidos, ni 
 ju gos de niñas propios de su edad, ni realizar tareas domésticas propias de su 

quiere una vida apasionante, llena de aventuras, quiere ir en busca de la 
gica “Excálibur”, como los demás Caballeros de la Tabla Redonda, para 

érs la al rey Arturo. Y consigue hacerlo con la ayuda del otro protagonista, un 
zo de cuadras, que soñaba ser caballero antes de sufrir un accidente y 

se iego y que vive en el destierro con la única compañía de  un pájaro de alas 

 co siguiendo lo que ambos habían deseado siempre, convertirse en Caballeros.
 rturo premia a Kayley y a su amigo Garret por devolver a Excálibur 

a al morir. 
 protagonistas del cuento son bastante atípicos. Una jovencita y un ciego, que 
pañeros y amigos, consiguen lo que ningún valeroso Caballero de la Tabla 

udo, devolver a Excálibur. 

La protagonista del cuento comienza siendo una niña que ya desde pequeña 
os intereses no apropiados a su edad y sobre tod

os varones y la describen casi como a un chico. Adora a su padre, y al igual que 
 quiere ser de mayor lo mismo que su 

se
 Rechaza las 

c

S
ra la protagonista, sino un ciego, amigo de su padre, que le ayudará 

desinteresadamente. 

  
.Batería de preguntas sobre el cuento 

Pasam
si

s a realizar preguntas sobre el cuento para hacerles reflexionar y escogemo
guientes ítems y respuestas: 

 
- ¿Quiénes son los ag
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- ¿Cómo es Kaley? Al preguntar por la protagonista los alumnos le asignas las 
siguientes características físicas (pequeña, guapa, alta, delgada....) pero nadie le 
asigna las características de los caballeros (valiente, aventureros.....) 

- ¿Cómo es Garret? Ciego. 
- ¿Qué quería ser Kaley cuando fuera mayor? Caballero de la tabla redonda 
- ¿Qué era el papá de Kaley? Caballero de la tabla redonda. 
- ¿Qué hacían los caballeros de la tabla redonda? Defender al rey y a su  reino. 
- ¿Por qué se enfadaba su mamá con Kaley? Porque no quería ser una señorita. 
- ¿Qué tenía que hacer Kaley para convertirse en una señorita? Vestirse con 

vestidos y aprender todos los trabajos del ama de casa.  
- ¿Qué le gustaba hacer a Kaley? Montar a caballo y manejar la espada como su 

padre. 
- ¿Cómo muere el papá de Kaley? Lo mata un caballero de la tabla redonda que 

traiciona al rey. 
- Cuando roban la espada del rey, ¿Quiénes la buscan? Los caballeros de la tabla 

redonda y nuestros protagonistas. 
- ¿Dónde estaba la espada? En el bosque tenebroso. 
- ¿Le da miedo a Kaley entrar al bosque tenebroso a por la espada? No 
- ¿Es peligroso el bosque tenebroso? Si. 
- ¿Quién le ayuda en el bosque tenebroso a encontrar la espada? Garret. 
- ¿Cómo podía Garret estando ciego ayudar a Kaley? Porque tenia una pájaro que 

le servía de lazarillo y un bastón con el que luchaba muy bien. 
n nseñó a luchar a Garret? El papá de Kaley antes de quedarse ciego. 

 No 
- ¿Por qué ayudó Garret a Kaley a encontrar la espada? Porque era bueno y 

porque se hicieron amigos. 
- ¿Por qué vivía Garret en el bosque tenebroso? Porque no quería que nadie lo 

viera ciego. 
- ¿Tenía amigos Garret? No 
- ¿Por qué? Porque estaba ciego. 
- ¿Le importó a Kaley que Garret estuviera ciego, para que fueran amigos? No 
- ¿Cómo recompensó el Rey Arturo a Kaley y a Garret por recuperar la espada? 

Nombrándolos caballeros. 
- ¿Cómo termina el cuento? Formando parte de la tabla redonda, ocupando el 

puesto de su padre la protagonista. 
- Etc. 
 

 
CUENTO C. 4 : “RUBÍ, LA IMPRUDENTE” 
 
Análisis del texto 
 

 niña a la que continuamente le están diciendo lo bonita que es, le predicen 
or su gran belleza un futuro que a la niña no le agrada en absoluto: se casará con un 
ríncipe que la envolverá en algodones y sólo la sacará para asistir a brillantes 

 amigo, que le 
conse d

- ¿quié  e
- ¿Creéis que Kaley habría encontrado la espada sin ayuda?

Una
p
p
banquetes. 

Esta predicción de su futuro se lo repiten continuamente los miembros de su 
familia más cercanos su madre, su padre y su abuela. 

La niña que quiere impedir llegar a ese futuro, pide ayuda a un
a ja ejar de ser bella, volviéndose imprudente.  
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Ella sigue el consejo de su amigo y comienza a hacer cosas peligrosas, sin tener 
cuidad  ital con las piernas, los 
dedos,  ue hacen 
que Rubi deje de ser guapa y que la niña por fin consiga su objetivo: poder elegir un 
futuro distinto, no relacionado con su aspecto, ser una bombero. 

El cuento comienza con un futuro predestinado y no deseado de una boda 
princip ca clásicos) y con una 
niña que no desea ser tan bella porque su aspecto le impide elegir su propio futuro.  

El final del cuento es algo inesperado, cuando la protagonista consigue dejar de 
ser bel

iña patinando con su casco de protección. 

bi no le gustaba ser guapa?  
- 

cipe?  
- 

n un príncipe? 
- 

- 
 realizar los niños u hombres y por 

cualquier trabajo cuando seamos mayores, 

o y de forma imprudente, que le llevarán hasta el hosp
las costillas rotas y toda clase de contusiones, moratones y costurones q

 

es  (lo contrario de lo que ocurre en la mayoría de cuentos 

la y se siente feliz para poder elegir su propio futuro, su amigo le propone que se 
case con él ( otra boda, como suelen terminar todos los cuentos) pero la protagonista le 
contesta con su elección de profesión, ser bombero que tan solo requerirá ser mayor y 
prudente, ahora que ya no es guapa, decide ser prudente para conseguir sus objetivos y 
en la imagen final aparece una n

 
 

Batería de preguntas sobre el cuento 
Presentamos los ítems que seleccionamos para hacerles reflexionar: 
 

- Por qué a Ru
¿Quiénes le decían a Rubi lo que conseguiría de mayor siendo tan guapa?  

- ¿Por qué a Rubi no le gustaba casarse con un prín
¿Por qué el amigo le aconsejó que fuera imprudente? 

- ¿Era Rubi imprudente?  
- Si no fuera guapa ¿Crees que un príncipe quería casarse con ella?  
- ¿Qué hacía Rubi para dejar de ser bella? ¿Por qué?. 
- ¿Por qué hacía esas cosas tan peligrosas?  
- ¿Cuándo dejó de ser bella?  
- ¿Le causó satisfacción dejar de ser bella? ¿Por qué? 
- Para dejar de ser bella ¿Es necesario hacer esas cosas tan peligrosas 
- ¿Te gusta a ti ser bella/o? ¿Por qué? 
- ¿Se enfadaron sus padres con Rubí cuando dejó de ser bella? ¿Por qué? 
- ¿Por qué querían sus padres y abuela que Rubí se casara co

¿Estaba triste Rubí en el hospital con tantas heridas?  ¿Por qué?    
- ¿Por qué Rubi no quería casarse con su amigo cuando fuera mayor?  
- ¿Qué se necesita para ser bombero? 
- ¿Pueden las niñas ser bomberos cuando sean mayores?  

¿Qué trabajos crees que no pueden realizar las niñas o mujeres y por qué? 
- ¿Qué tipo de trabajos crees que no pueden

qué? 
- ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor? 
- ¿Podemos escoger 

independientemente de que seamos niños o niñas? 
- ¿Es importante ser guapos o feos para poder realizar cualquier tipo de trabajo? 
- ¿Puede Rubi ser bombero y además casarse? 
- Para poder trabajar fuera de casa ¿Es necesario renunciar a casarse? ¿Por qué? 
- ¿Los hombres renuncian a sus trabajos cuando se casan? No. ¿Por qué? 
- ¿Las mujeres renuncian a sus trabajos cuando se casan? ¿Por qué? 
- ¿Se puede trabajar dentro y fuera de casa? 
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- Etc. 
Presentamos a continuación algunos de los dibujos que nuestros alumnos/as de 5 

años realizaron del cuento: 
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Y a continuación los que realizaron los alumnos/as de 4 años: 
 

                    

                 
 
 
 En todos sus dibujos hemos trascrito lo que han dibujado aunque en los dibujos 
de los mayores casi no ha hecho falta. 
 
 Retomando el final del cuento, donde la protagonista responde a la propuesta de 
matrimonio de su amigo, con la elección de ser bombero, aprovecharemos para que 
cada alumno/a se identifique con la protagonista y piensen qué les gustaría hacer cuando 
sean mayores. 
 Para facilitar las elecciones y enriquecer las opciones, entre todos/as 
confeccionaremos previamente, una relación de trabajos y actividades que podemos 
desempeñar cuando niños y niñas seamos mayores. 
 
 Aprovecharemos este cuento, para introducir y motivas el tema de trabajo: 
“Análisis del mundo labora: nivel de aspiraciones en nuestros niños/as” 
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D.  CUENTOS CON TIPIFICACIÓN SEXUAL Y PROTAGONISTAS 
MASCULINOS 
 .1  Hercules. 
   Tarzán. 

D.3  Aladino y la lámpara maravillosa. 
D.4  Barba azul. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS CUENTOS DEL GRUPO D 
 

- Seleccionamos cuentos clásicos con protagonistas masculinos, en los que los 
personajes femeninos que aparecen, no desempeñan un papel fundamental en 
la trama del cuento y están a la sombra o dependen de la figura masculinas( 
“Hércules”, “Tarzán”, “Peter Pan”, “Aladíno y la lámpara maravillosa”, 
etc.). Dentro de esta selección procuraremos que sean cuentos conocidos por 
la mayoría  de los niños/as para facilitar su posterior análisis.  

 
- Pasamos a presentar los cuentos seleccionados al grupo para que decida cuál 

 

 

ue vayan 

es que aparecen en el cuento, para 
posteriormente decidir cuáles consideramos protagonistas y por último 

o o 
transformando el cuento original para que la figura femenina se equipare a la 
masculina y ambas sean protagonistas y participen de igual forma en la 

D
D.2

 
 
 
 

de ellos vamos a contar. 
 

- Una vez hecha la selección pedimos al grupo que traigan de casa el cuento o 
lo buscamos en la biblioteca de aula y  también la película. 

- Leemos todas las versiones del cuento que se han traído a clase y 
visualizamos posteriormente la película. 

- Analizamos las semejanzas y diferencias encontradas en las distintas 
versiones de los cuentos y película. 

 
- Confeccionamos una batería de preguntas sobre el cuento q

encaminadas a comparar y analizar las características, cualidades y acciones 
desarrolladas por los personajes masculinos y femeninos del cuento. 

 
- Analizamos las diferencias que hemos encontrado entre las figuras 

femeninas y masculinas en los cuentos, diferenciaremos cuales son positivas 
y cuales negativas e intentamos  llegar a unas características cualidades y 
acciones  personales válidas para personas de uno u otro sexo.  

 
- Descubriremos si los personajes femeninos que acompañan a los masculinos 

se consideran protagonistas, entendiendo como tal, el personaje que al 
anularlo en el cuento, la historia que nos narra no se sostiene. Para ello 
entresacaremos, todos los personaj

comprobar si entre ellos se encuentra la figura femenina.  
 

- En el caso de que la figura femenina no sea considerada protagonista del 
cuento, analizaremos los motivos y les pondremos remedio, inventand
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historia. Para ello cambiaremos las características del personaje femenino, la 
equipararemos a las del protagonista masculino, haremos que actúe e 
imaginaremos qué ocurriría en la historia original con una figura femenina  

emos trasladar, ambas historias, a personajes de marionetas y 

nto nos narra las aventuras del hijo de dos dioses del Olimpo, con una 
fuerza 

héroe verdadero, pero no sabe cómo hacerlo. Lo intenta 
compitiendo en los Juegos Olímpico ganado todo tipo de pruebas y venciendo a todos 

os que encuentra, pero al final se da cuenta que la forma de conseguirlo es 
ayudan

isión de 
namo rque se enamora de él y se 
nde a su bondad. 

 El cuento termina rescatando Hércules a Megara de la muerte, y permaneciendo 
os y felices.   

e su b

fuerte, valiente, autónoma, que sabe defenderse, resuelve sus problemas 
enfrentándose a ellos, tiene confianza en sí misma y en sus posibilidades, etc. 

 
- Realizamos dibujos del cuento original y del transformado al que daremos un 

nuevo título. 
 

- Podemos representar o dramatizar tanto la versión original como la 
transformada y tras la representación, tantear cual nos ha gustado más 
exponiendo los motivos. 

 
- También pod

representarlas en el teatrillo de clase. 
 
 

CUENTO D. 1 :“HÉRCULES” 
 
Análisis del  texto 
 

l cueE
extraordinaria, que pierde su condición de dios al intentar matarlo Hades, el dios 

del inframundo. 

 Al enterarse de su condición de hijo de dioses, Hércules decide honrar a sus 
padres convirtiéndose en un 

los monstru
do a los demás y teniendo buen corazón. 

 bella y con la m La protagonista del cuento Megara es descrita como
rar, engañar y traicionar a Hércules, pero no lo hace poe

ri

ambos junt

 
Vemos como en el cuento las misiones que se asignan a los protagonistas 

masculinos y femeninos son bien distintas. Por una parte el protagonista masculino, al 
que describen con unas características físicas y personales excepcionales, se pasa la 
mayor parte del cuento realizando hazañas para convertirse en héroe, mientras que la 
figura femenina aparece como embaucadora, mentirosa y falsa cuya misión es servirse 
d elleza y convertirse en cebo para atrapar al protagonista. 
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Batería de preguntas sobre el cuento 

asamo

los personajes que aparecen en el cuento? Hércules, los padres de 

 

- 
nistas? Ante esta pregunta hubo diversidad de opiniones. La mayoría 

piensan que solo Hércules es el protagonistas, otro grupo contesta que Hércules 
y Megara y algunos que Hércules y Hades, el dios del infremundo. Para resolver 

 hacemos que retomen la historia 
ran los 

a que los dos son motores de la historia que nos narra el cuento, en 

ar a Hércules y otros que sin Megara 

vivir en la tierra. Al final concluímos que Megara 
también es protagonista del cuento, aunque en menor medida que Hércules y 
Hades, y para ello hacemos la siguiente pregunta. 

 
- ¿Qué habría pasado si no interviene en el cuento Megara? Que Hades, el dios del 

de momstruos.  
   
- ¿Cómo es Hércules? Fuerte, listo, valiente, alto, bueno, guapo, curioso, famoso. 

ue este personaje tiene para todos en general. 
 

 de 
no saben 

encionan su 

 
limpo. 

 

 no la describe, ella aparecer en el 
rapar a 

Hércules y tan solo mencionan su condición de prisionera. 

 
P s a realizar preguntas sobre el cuento ya leído para hacerles reflexionar:  

es son - ¿Quién
Hércules, el dios del inframundo, los padres adoptivos de Hércules, Megara, los 
demonios del inframundo, Pegaso, el entrenador de Hércules y los monstruos 
con los que lucha Hércules. 

De todos los personajes que aparecen en el cuento ¿Quiénes son los 
protago

las dudas que se han plateado en el grupo,
original e intenten averiguar qué ocurriría en el cuento si desaparecie
personajes mencionados (Hércules, Megara y Hades). Llegaron a las siguientes 
conclusiones: si Hércules desaparece no habría cuento, lo mismo ocurriría con 
Hades y
cambio cuando pedimos que hagan desaparecer a Megara, algunos opinan que 
tan solo cambiaría la forma de atrap
tampoco habría final de la  historia porque Hércules se enamora de ella y se 
convierte en mortal para 

inframundo, no habría atrapado  nunca a  Hércules. El grupo opina que por las 
características físicas de Hércules, Hades no podría haberle atrapado de otra 
forma, ya que vencía a todo tipo 

De todas las respuestas que nos dan tan solo dos, son descritas en el cuento 
(fuerte y bueno) las demás las añaden el grupo, quizás influenciado por el 
carisma q

- ¿Cómo es Megara? El grupo a esta pregunta solo responde con el calificativo
guapa, cuando insistimos en otros aspectos de su personalidad 
responder, no nos dicen nada sobre su carácter o conducta, solo m
belleza. 

- ¿Quién es Hércules? El hijo de dos dioses del O

- ¿Quién es Megara?  Responden que es la novia de Hércules, No conocen la 
identidad de Megara porque el cuento
momento en el momento en que el dios del inframundo la necesita para at
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- ¿Por qué dejó de ser un dios Hércules y se transformó en humano? Por que el 
dios del inframundo Hades, envidiaba y odiaba al papá de Hércules y lo intentó 

- 
ana que no tenía hijos. 

 

dre el dios 

 
o 

 
r de convertirse en un  héroe verdadero? Competir 

s las competiciones y luchar con 
os. 

 
- Consiguió convertirse de esa forma en héroe? No, solo se hizo famoso. 

te esta pregunta hubo dudas y se dieron varias 
respuestas, pero no con mucha seguridad, no lo tenían muy claro. Nos 
contestaron que un héroe es una persona poderosa, guapa, fuerte, un príncipe, 

estas que ha dado el grupo, que se valora y 
e el un héroe para la mayoría del grupo. 

 
- ieron varias respuestas, no 

- ¿Cómo se convirtió Hércules en un héroe verdadero? Salvando de la muerte a 
Megara, ofreciendo su vida a cambio. 

s Megara una heroína? No. ¿Por qué? Opinan que no ha salvado a nadie. 
 
- 

- Si no hubiera sido tan fuerte Hércules ¿Hubiera sido famoso? No. 

matar, pero solo consiguió  transformarlo en humano. 
 

¿Cómo consiguió sobrevivir Hércules en la tierra como humano? Lo adoptó una 
familia hum

- ¿Cómo se enteró Hércules de su condición de hijo de
Zeus se encarnó en una estatua y se lo dijo. 

 dioses? Su pa

- ¿Por qué quería Hércules convertirse en héroe verdadero? Porque su padre se l
pidió. 

- ¿Qué hizo Hércules para trata
en los Juegos Olímpicos ganando toda
monstru

¿
 
- ¿Qué creéis que es un héroe? An

etc. 
 

- ¿Para ser un héroe hay que ser guapo, fuerte, alto, rubio y campeón olímpico? 
Dudaron un momento pero la respuesta fue que sí. Como no dimos por acertada 
esta respuesta, entre todos y recordando cómo Hércules consiguió convertirse en 
héroe, concluimos que un héroe podría ser una persona que es buena, que tiene 
buen corazón y ayuda a los demás. 

Hemos observado en las respu
que estas mismas características hacen d
También el hecho de ser un campeón, ligado directamente a su fuerza, es muy 
valorado, y que no han tenido en cuenta sus características personales como la 
bondad. 

¿Cómo podemos nosotros ser buenas personas? D
pegándole a nadie, no peleando, no molestando a los demás, respetando a todos, 
etc. 

 

 
- ¿E

¿Por qué no estaba contento Hércules ganando todas las competiciones y luchas? 
Porque no conseguía ser un héroe verdadero, solo ser famoso. 

 
- ¿A ti te gustaría ser famoso/a? Si. ¿Por qué? No saben explicar los motivos. 
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- ¿Qué misión había encomendado Hades, dios del inframundo, a Megara? Que 

engañara, sedujera  y enamorara a Hércules.¿Por qué? Porque era muy guapa. 

 se 

- 

? Unos opinan que por sus 

na que le iba a caer encima a 

? Los espíritus de las personas malas que han 

- 

- or qué lo hizo? Porque era bueno y se había enamorado de Megara. 
 

- Por qué Hércules no murió al lanzarse al inframundo? Porque se convirtió en 
n héroe verdadero y recuperó su condición de dios y los dioses son inmortales. 

 
- Cómo termina el cuento? Hay dos opiniones, unos opinan que Hércules regresa 

l Olimpo con sus padres y otros opinan que vuelve a la tierra con Megara. 
ecordamos el cuento y damos la razón al segundo grupo, Hércules renuncia a 

ondición de dios voluntariamente para poder vivir en la tierra con Megara 
como un ser humano mortal. 

 
- Etc. 

 
Otra versión del cuento “ Hércules” 
 

Después de trabajar con el cuento, contamos al grupo otra versión en el que 
Megara ya no es protagonista. En esta segunda versión Hércules, lucha durante toda la 
historia, con distintos monstruos hasta un total de diez, para convertirse en héroe  y 
Megara aparece como una princesa que es rescatada de las garras de un centauro y que 

 
- Si Megara no cumplía su misión ¿Qué haría Hades? No le daría la libertad y

quedaría para siempre en el inframundo. 
 

¿Traicionó Megara a Hércules? No. ¿Por qué? Unos opinaron que porque era 
buena y otros porque se enamoró. 

 
- ¿Por qué se enamoró Megara de Hércules

características físicas y otros por sus características personales. 
 

- ¿Si Hércules no fuera guapo y fuerte Megara se hubiera enamorado de él? No. 
 
- ¿Qué le gustó  más a Megara de Hércules, su belleza y fortaleza o su buen 

corazón? Opinan que su fuerza y belleza. 
 

- ¿Cómo muere Megara? Aplastada por una colum
Hércules, empujó a Hércules y murió en su lugar. 

 
- ¿Quiénes van al inframundo

muerto. 
 

- ¿Quién rescató a Megara del inframundo? Hércules. 
 

¿Sabía Hércules que podría morir al intentar rescatar a Megara? Si. 
 

¿P

- Si Megara no hubiera sido tan bella ¿Se habría enamorado Hércules de ella? 
 

¿
u

¿
a
R
su c
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besa a Hércules en agradecimiento por su rescate, no volviendo a aparecer durante todo 
el cuento. 

 
El final del cuento nos narra a un Hércules que tras batallar con todos los 

monstruos se convierte en héroe y regresa al Olimpo para convivir con los demás 
dioses. 

 
Tras contarles las dos versiones pedimos al grupo que opinen cual de ellas les 

gusta más y las respuestas favorecieron a la primera versión que coincidía con la 
película visualizada. 

 
Aprovechamos esta segunda versión  para que analicen qué papel desempeña 

aquí Megara y ante la pregunta ¿Qué hace aquí Megara? El grupo opina que nada, 
motivo por el que pedimos que hagamos variaciones en los cuentos para que Megara se 
transforme en una auténtica protagonista. 

 
Variaciones del cuento. 
 Pedimos al grupo que haga e imagine variaciones en el cuento original para que 
Megara participe más en el cuento y adquiera más protagonismo, para ello partimos 
de las siguientes premisas: 

 

- h biera ocurrido si Megara hubiera sido una diosa cómo Hércules? 

- Qué hubiera pasado si Megara hubiera tenido tanta fuerza como Hércules? 

- Qué hubiera ocurrido en el cuento si Megara no hubiera sido tan bella? 

- o podríamos hacer de Megara una heroína verdadera? 

- Cómo podrían entre Hércules y Megara vencer a Hades? 

- ¿Cómo podría salir Megara del Inframundo sin la ayuda de Hércules? 

- Etc. 

 
Lanzamos al grupo la siguiente idea: ¿Qué pasaría si Megara fuera tan fuerte 

como Hércules y fuera hija de dioses? El grupo opinó que ella también se transformaría 
en una heroína y volvería al Olimpo. Hacemos que inventen una nueva historia para 
hacer posible esta idea y nace la siguiente variación del cuento originario: 

 
Había una vez una hijo de dioses con una fuerza extraordinaria y una hija de 

dioses con la misma fuerza, ambos pierden su condición de dioses y tienen que 
convertirse en héroe y heroína para regresar al Olimpo. No saben luchar buscan a un 
entrenador que les da armas, una espada, arco con flechas y un escudo y les enseña a 
luchar.  

Para conseguir ser héroes los dos luchan con todos los monstruos que 
molestaban a las personas: un cíclope, una serpiente con 7 cabezas, un dragón, una 
perro con dos cabezas que guarda las puertas del infierno, un gigante con tres cabezas, 
unos caballos salvajes, unos pájaros que matan con sus plumas, un jabalí gigante, un 
león, etc. 

¿Qué u

¿

¿

¿Cóm

¿
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Como los dos son muy fuertes y saben luchar gracias a su entrenador, van 
matando y venciendo entre los dos a todos los monstruos y consiguen convertirse en 
héroes, recuperar su condición perdida de dioses y vuelven con sus familias al Olimpo. 

edimos al grupo que pongan título a este cuento y entre todos deciden llamarlo: 
“Hércules y Megara dioses del Olimpo” después pedimos que nos hagan un dibujo del 
cuento que hemos inventado entre todos. 

 
P
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CUENTO D. 2 :“TARZÁN” 
 
Análisis del cuento 
 

Su protagonista es un bebé que solo en la selva es criado por una gorila y allí se 
transforma en hombre. Para demostrar que es un gorila,  ante su tribu, se enfrenta lucha 
y pelea con el animal más temido y peligroso de la selva el tigre y lo vence. 

Tarzán se caracteriza por su fuerza y valentía  y se convertirá en el líder y jefe de 
la tribu de gorilas con la que convive desde pequeño. Al aparecer otros personajes 
human

 termina la historia expulsando a todos los humanos, excepto a Jane, que se 
queda con  Tarzán en la selva, renunciando  a la civilización. 
 

Aquí se nos narra las aventuras de un bebé, sin padres adoptado por una familia 
de gorilas, que es feje de la manada y considerado por los demás animales como el rey 
de la se

a figura femenina Jane aparece a mediados de la trama y comparte aventuras 
con cia a todo para quedarse con él.  

os (Jane, el cazador y el padre de Jane) Tarzán comprende que no es un gorila y 
descubre al sexo opuesto por el que se siente atraído nada más verla. Tarzán  desconoce 
el carácter y los intereses de los humanos, es confiado y por ese motivo es traicionado. 

Resuelve todos sus problemas con los humanos, con ayuda de los animales a los 
que lidera, y

lva, pues vence al más temido y peligroso de los animales que conviven allí, el 
tigre. 

L
 Tarzán, ambos se enamoran pero es ella la que renun
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En este ambiente donde los dos protagonistas se desenvuelven, y que es 
dominado por Trazan, la figura de Jane aparece como desvalida, torpe y dependiente en 
todo m blemas y peligros que le 
dep  los dibujos 
que u
lo que hace de ella  un personaje algo torpe. 

 
 

Bat ía

Pasamo
 

 
to? El grupo 

arzán y Jane. 

- ¿Cómo es Tarzán ¿Ante esta pregunta, se limitan a describirlo según las 

- responde que es alta, cariñosa, guapa y buena. 
 

ajaban en una avión y se 

 

 

 

 

 
- ¿Entendía el lenguaje de los otros animales? Si. 
 

 
- 

 
- ¿Sabían los gorilas que Tarzán era humano? Si. 

 
rzán? Porque pensaba 

que los humanos perjudican a los animales. 

omento de la masculina. No sabe enfrentarse a los pro
ara la selva y siempre tiene que acudir Tarzán en su ayuda. Aparece en 
 il stran el cuento, vestida inapropiadamente para poder desenvolverse con soltura, 

er  de Preguntas 
 
s a realizar preguntas sobre el cuento para hacerles reflexionar: 

- ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el cuento? Tarzán, la manada de 
gorilas que lo adoptó, el tigre asesino, Jane, el padre de Jane, el guía de la 
expedición, los monos y todos los animales de la selva amigos de Tarzán. 

- De todos estos personajes ¿Quiénes son los protagonistas del cuen
mayoritario opina que Tarzán  y algunos que T

 

características que aparecen en la ilustración del cuento. Es alto, fuerte, con el 
pelo largo y guapo. Cuando se le pide otras cualidades responden que es bueno, 
valiente y famoso. 

 
¿Cómo es Jane? El grupo 

- ¿Por qué Tarzán vive en la selva? Porque sus papás vi
estrelló en la selva. 

 
- ¿Qué es un niño huérfano? Un niño que no tiene padres. 

- ¿Quién crió a Trazan cuando era pequeño? Una familia de gorilas. 

- ¿Sabía Tarzán que era humano? No, creía que era un gorila. 

- ¿Por qué creía que era una gorila? Porque se había criado con ellos y nunca 
había visto a un humano. 

- ¿Cómo hablaba Tarzán? Con gruñidos como los gorilas. 

- Y los animales de la selva ¿Entendían a Tarzán? Si. 

¿Cómo caminaba? Como los gorilas. 

- ¿por qué el jefe de la manada de gorilas se enfrentaba a Ta
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- Cuando Tarzán se hizo mayor, ¿A quién desafió para demostrar su valentía? Al 

 
-  el tigre odiaba a los humanos y quería 

matarlo, además amenazaba a los gorilas de su manada. 
 

- ¿Cómo descubrió Trazan que era humano? Al ver por primera vez a otros 

 

 

 
Por qué? Porque son hombres como Tarzán. 

 
- ¿Cómo va vestido Tarzán? Con una piel de un animal y descalzo. 

 
- ¿Cómo van vestidos los cazadores y el papá de Jane? Con pantalones, camisas, 

brero y botas. 
 

- ¿Cómo vestía Jane? Un vestido largo, zapatos de tacón, gorro, paraguas y 
guantes. 

 
- ¿Crees que iba Jane vestida cómoda para andar por la selva? No. 

 
- ¿Cómo la vestirías tú? Con pantalones, camisa y botas. 
 
- ¿Sabía Tarzán que Jane era de otro sexo? Si. 
- ¿Por qué? Porque tenía un aspecto distinto a los demás hombres. 
 
- ¿Le gustó a Tarzán el aspecto de Jane? Si. 

 
- ¿Por qué? Porque le pareció guapa. 

 
- ¿Tenían armas los cazadores? Si, escopetas. 

 
- ¿Para qué crees que las llevaban? Para matar a los animales. 

 
- ¿Tenía armas Tarzán? Si, un cuchillo. 

 
- ¿Para qué crees que la llevaba? Para defenderse y para cortar cosas. 

 
- ¿Por qué los gorilas atacan a Jane? Porque se acerca mucho para observarlos y 

se sienten amenazados. 
 

- ¿Quién rescata a Jane del ataque de los gorilas? Tarzán. 

tigre. 

¿Por qué luchó contra el tigre? Porque

humanos (Jane, su padre y los cazadores). 
 

a los animales de la selva. - ¿A qué vinieron Jane y su padre? A estudiar 

- ¿A que vinieron los cazadores? Para servir de guía a Jane y su padre y para 
atrapar animales. 

- ¿A quién se parece más Trazan ¿ Al papá de Jane y a los cazadores. 

¿

som
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- ¿por qué atacan los cazadores a Tarzán a Jane y a su padre? Porque no estaban 

de acuerdo con enjaular animales de la selva para llevarlos a la ciudad. 
 

- ¿Quién los rescató a los tres cuando lo atraparon los cazadores? Los animales de 
la selva, amigos de Tarzán. 

 
- ¿Qué hizo Tarzán una vez libre? Liberó a todos los animales que los cazadores 

habían enjaulado y los expulsó de la selva. 
 

- Al liberar a los animales de sus jaulas,¿Quién se interpuso entre el disparo del 
cazador y Tarzán para salvarle la vida? El jefe de la manada de los gorilas. 

 
- ¿Qué le pidió el feje de la manada antes de morir? Que Tarzán se convirtiera en 

feje de la manada de gorilas. 
 

- ¿Se marcho Jane con los cazadores y con su padre a la ciudad? No se quedó a 
vivir con Tarzán en la selva. 

 
- ¿Por qué? Porque se había enamorado de él. 

 
- ¿Por qué creéis que no se marcho Tarzán con Jane a la ciudad? Porque no quería 

dejar a su familia de gorilas. 
 

- Y Jane ¿Volverá a ver de nuevo a su padre y al resto de su familia? 
 

- ¿Creéis que Jane tendría amigos y amigas en la ciudad donde vivía? Si 
 

- ¿Volverá a ver a sus amigos quedándose en la selva con Tarzán? No 
 

- enía casa Tarzán en la selva? No vivía en los árboles. 
 

- ¿Dónde creéis que viviría  Jane en la ciudad? En su casa. 
 

- ¿Volverá a estar o ver su casa al quedase con Tarzán en la selva? No 
 

- Imagina qué hubiera ocurrido en el cuento si Tarzán se hubiera marchado con 
Jane a la ciudad. 

 
- Imagina qué hubiera ocurrido en el cuento si Tarzán se hubiera quedado en la 

selva con su familia, y Jane se hubiera marchado a la ciudad con la suya. 
 

- Etc. 
 
 
 
 
 

¿T
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Variaciones del cuento para hacer que la figura femenina adquiera más 
protagonismo. 
 

Hacemos que el grupo realice variaciones en el personaje de Jane para que actúe se 
desenvuelva con más seguridad en la selva y resuelva todos los problemas con los que 
se enfr

- ¿Cómo podría encontrar Jane a los gorilas en la selva sin la ayuda de Tarzán? 
- Cómo podría Jane librarse de la manada de monos que la molestaban sin la 

intervención de Tarzán? 
- Cómo vestirías tú a Jane en la selva para que se moviera con más comodidad y 

bertad? 
- Qué hubiera ocurrido si Jane entendiera el lenguaje de los animales como le 

ocurría a Tarzán? 
-  al 

malvado guía que los engaño y traicionó?  
- ¿Cómo podría Jane rescatar de sus jaulas a los gorilas que encerró el guía? 
- ¿Qué habría ocurrido si Tarzán se hubiera marchado con Jane a la ciudad? 
- Etc. 

 
Partiendo de estas preguntas y de unas características personales de Jane más 

parecidas a las de Tazan, surge en el grupo la siguiente historia: 
 

En la selva se conocen Tarzán y Jane, el personaje de Tarzán permanece 
inalterable mientras que Jane adquiere unas características distintas, es descrita como 
una investigadora que al igual que en el cuento original viene a estudiar a los gorilas, 
pero con ropa de amazona( pantalones, botas y camisa) no lleva armas pero sabe 
defenderse, es valiente, fuerte y tiene buen corazón porque le gustan los animales y no 
quiere hacerles daño (características parecidas a las de Tarzán). 

En la selva, Jane encuentra a los gorilas los estudia y se enfrenta a todos los 
problemas que aparecen en el cuento original, y los va resolviendo con su valentía y 
fortaleza. Conoce a Tarzán y ambos se enamoran  y después de concluir su trabajo en la 
selva es Jane la que le propone a Tarzán que se vayan juntos a la ciudad. 

 
Para poder marcharse, hacemos otro cambio en la historia original, el jefe de la 

manada de los gorilas no muere, es herido y se cura, con lo cual Tarzán no tiene que 
hacerse cargo de la manada y es libre para marcharse, de todas formas el grupo opina 

ue tiene que pedirle permiso a su madre la gorila, y esta decide que debe marcharse y 
vivir entre los humanos. 

Tarzán se marcha con Jane a la ciudad y Jane hace de guía y maestra. Nada más 
llegar a la civilización, lo lleva a una tienda y le compra ropa de hombre, Tarzán no 
puede ir por la ciudad con taparrabo. Le enseña a hablar, a bailar, a moverse como las 
personas, a comer en plato y con cubiertos y lo lleva de visita por la ciudad. 

 
Ella quiere enseñarle de la ciudad las cosas que más le gustan y para poder 

desplazarse por la ciudad, Jane lo monta en un coche y más tarde se montan en barco y  
en avión para conocer otras ciudades y pueblos, para que Tarzán vea otros sitios. Él se 
desplazaba en la selva saltando de árbol en árbol y ahora conoce cómo lo hacen los 
humanos. 

 

enta. Para ello hacemos preguntas del tipo: 
 

¿

¿
li
¿

Si Jane fuera tan fuerte y valiente como Tarzán ¿Cómo hubiera vencido

q
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 Pedimos al grupo que enumeren qué le enseñaríamos nosotros y surgió el siguiente 
listado: 

 
- Las calles, carreteras ,aceras, puentes, etc . 
- Las casas y rascacielos. 
- Pueblos y otras ciudades. 
- Los coches y en general todo tipo de vehículos. 
- Barcos y aviones. 
- Los colegios. 
- El cine, teatro y circo. 
- Los museos para ver cuadros. 
- Parques y jardines. 
- El mar. 
- El zoológico. 
- Los bares y restaurantes para comer. 
- Discoteca para bailar. 
- Etc. 

  
Tarzán es acompañado en todo momento por Jane, ya que sin ella  no sabría 

peles se han invertido, en el cuento 
n la selva y ahora es Tarzán el que se siente un poco 

defenso y perdido en la ciudad, hacemos ver que esta situación es normal ya que cada 
uno sabe desenvolverse en le lugar de donde procede). 

 
Gra

 hay cosas que le gustan y otras que no. 
 Es

tra cosa que no le gustaría a Tarzán es la contaminación del aire con los humos y el 

ra terminar el cuento, damos dos opciones al grupo: 

1- 

2- Tarzán decide quedarse a vivir con Jane en la ciudad como todos los hombres. 
 

Al pedirles que pongan título al cuento que han inventado surgió: “Jane y Tarzán 
en 

 

desenvolverse, se perdería (es curioso como los pa
original, Jane se sentía  indefensa e
in

cias a Jane, Tarzán va conociendo el mundo donde se desenvuelven y viven los 
humanos y

ta vez pedimos al grupo que enumeren qué cosas disgustarían a Tarzán de todo lo 
que le muestra Jane y concluyen que el zoológico no le gustaría. Al preguntarles el por 
qué,  nos dicen que a Tarzán no le gusta ver los animales enjaulados sin libertad porque 
en le cuento original liberó a  los gorilas cuando fueron capturados por el guía de Jane. 
O
ruido de la ciudad. 

 Pero hay muchas cosas que sí le han gustado sobre todo los aviones, coches y en 
general los medios de transporte. 

 
 Pa
 

Tarzán después de conocer cómo viven los humanos y todo lo que le ofrece la 
ciudad, decide volver a la selva con Jane a vivir con los gorilas. No le ha 
gustado la civilización. 

El grupo decide terminar el cuento con la segunda de las opciones y al 
preguntarles por qué responden que Tarzán es una persona y tiene que vivir como 
las personas. 

 

la ciudad” . Una vez terminada la historia y puesto el título pasamos a 
representarlo en dibujos. 
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CUENTO D. 3 : “ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA” 
 

Leemos en clase varias versiones del cuento (“Aladino y la lámpara maravillosa” 
de la colección tus sueños de Editorial Susaeta, “Aladino y la lámpara maravillosa” de 
la colección Cuentos Clásicos de Editorial Multilibro,  “Aladino”  de Ediciones CON. 
BEL y “Aladino” de la colección Pegaclasicos editado por grupo Edider 88, S.L) 
  
 Estos cuentos son escogidos de la biblioteca del aula y de nuestros alumnos/as 
que lo han traído de clase y lo han prestado.  
 
 
Análisis del texto 
 
 Nos cuenta las aventuras de un chiquillo listo, travieso, pobre y huérfano de 
padre que se gana la vida robando. 
 Aparece un falso tío que le ofrece riquezas a cambio de una vieja lámpara, pero 
debido a su astucia se queda con la lámpara y descubre que posee un genio que concede 
deseos. 
 Los deseos del genio hacen que Aladino deje de ser pobre y su vida mejore al 
igual que la de su madre, pero no se enriquece, porque no es ambicioso y solo pide lo 
que necesita. 
 Al ver el rostro de la princesa se enamora de ella y como está fuera de su alcance 
decide hacerse pasar por príncipe con la ayuda del genio. 
 Para convencer al rey de su condición de príncipe, le ofrece joyas y un palacio a 
la princesa y pide su mano. 
 El rey sorprendido por las fabulosas joyas y el palacio, acepta a Aladino y ambos 
se casan. 
 Aladino no le cuenta a su esposa el secreto de la lámpara y la princesa cambia la 
vieja lámpara por una nueva pero sin poderes, pasando la lámpara mágica a manos del 

ago que se hizo pasar por su tío. m
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 El mago que desea a la princesa y no renuncia a ella, la rapta y quiere obligarla a 
asarse con él, pero Aladino la rescata y destruye al mago. 

ento aparece una princesa súper protegida, alejada de la realidad a la que 
no le
tipo de

ntea cuando su padre el rey quiere obligarla a casarse 
con su gran Visir, del que ella no está enamorada. Al revelarse contra la autoridad de su 
padre y su destino prefijado, la princesa comienza a enfrentarse a la realidad, a 
conocerla, y consigue ser protagonista de su futuro y casarse con la persona a la que 

uiere, pero ese persona habrá de transformarse y adquirir la condición de príncipe, para 
ser adm

ndición de princesa y futura reina, hasta el 
punto de ser obligada a casarse en un primer momento con el gran Visir y mas tarde 
rap a
masculino (Aladino)equiparado aquí con los príncipes clásicos.   
 
 
 Semej
ncontr

bién como 

no 
participa de la historia, tan solo actúa para casarse con el protagonista, 
cambiar la lámpara mágica por una sin valor, ser raptada por el malvado 
mago y rescatada por Aladino (la princesa es utilizada para que los 
protagonistas masculinos actúen) 

- En todas las versiones describen a la princesa como muy bella, y su padre 
decide casarla con su gran Visir y más tarde con Aladino al hacerse pasar por 
un rico príncipe. 

- La única cualidad de la princesa es la belleza, característica que adornan a 
casi todas las princesas de los cuentos y que es utilizada para atraer a los 
protagonistas masculinos, que desean casarse con ella nada más verla sin 

s los cuentos desean casarse con la princesa el Visir del Emperador, 

s una boda 
concertada sin la necesidad del consentimiento de la figura femenina. 

 
 
Batería

rincesa, la mamá de Aladino el gran Visir y el Emperador. 
- De todos los personajes que aparecen ¿Quiénes serán los protagonistas del 

stas pero con respecto 

c
 
 En el cu

se  permite acercarse. Todo en su mundo es perfecto, no sabe enfrentarse a ningún 
 problema porque los desconoce. 
 Su primer problema se pla

q
itido por su padre el rey. 
 Es deseada por su belleza y por su co

tad  por el mago, para ser rescatada de su cruel destino, por el protagonista 

 
anzas y Diferencias que hemos encontrado en las distintas versiones 
adas: e

 
- En todos los cuentos nos describen a Aladino como un  niño pobre, huérfano, 

listo y decidido pero en una de las versiones lo presentan tam
holgazán y con deseos de riqueza. 

- En todas las versiones contadas aparece una princesa que prácticamente 

necesidad de profundizar en ninguna otra cualidad o características,  motivo 
por el cual, las princesas no actúan, no es necesario. 

- En todo
el mago y el protagonista y es el padre de la princesa el que decide con quién 
debe casarse en función de la riqueza del pretendiente. E

 de preguntas sobre el cuento: 
 

- ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el cuento? Aladino, el genio, el 
mago, la p

cuento? Aladino, el genio de la lámpara, el mago y la princesa. ( los tres 
primeros personajes fueron aceptados como  protagoni
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a la princesa no se ponían de acuerdo, unos opinaban que era protagonista y 

 porque no hacía  casi 
nada, al final el grupo decidió que efectivamente debido a su poca 
intervención, no era protagonista)  

- ¿Cómo era Aladino? Listo, pobre, huérfano y bueno 
tima característica no aparece 

en el cuento, pero el grupo la añade) 

Qué es tener buen corazón? Ser bueno. 

e enfadó. 

dre cuando fueron dueños de la lámpara? 
Si. 

- ¿Se enriquecieron? No. 
- ¿Cuándo se enamoró Aladino de la princesa? Cuando le vio la cara ¿Por 

qué? Por que era muy guapa. 
- ¿Se hubiera enamorado Aladino de la princesa si no hubiera sido tan guapa? 

No. 
- ¿Con quién quería casar el emperador a la princesa? Con su Visir. 

la princesa? Para convertirse en 
príncipe y después en emperador. 

- ¿Aceptó el Emperador a Aladino como esposo de la princesa?  Sí ¿Por qué? 

uento ¿Lo habría 
aceptado el Emperador como esposo de la princesa? No ¿Por qué? 

- ¿Por qué cambio la princesa la lámpara mágica por otra que no tenía valor? 
Porque Aladino no le dijo a su esposa que su lámpara era mágica. 

- ¿Por qué crees que Aladino no le dijo a la princesa el secreto de la lámpara? 
- Si la princesa hubiera conocido el secreto de la lámpara ¿La habría cambiado 

al falso vendedor por una nueva y reluciente? NO. 

otros que no. Preguntamos al grupo cuya opinión era negativa por sus 
motivos y argumentaron que no podía ser protagonista

- ¿Cómo era la princesa? Guapa y buena. (la úl

- ¿Por qué Aladino bajó a la cueva y cogió la lámpara? Por que el mago le 
ofreció riquezas. 

- ¿Para qué quería el mago la lámpara? Por que quería el poder del genio de la 
lámpara. 

- ¿Por qué no bajaba el mago a coger la lámpara? Por que solo podían entrar 
en la cueva personas con buen corazón y el mago era malo. 

- ¿
- ¿Vosotros/as tenéis buen corazón como Aladino? 
- ¿Por qué encerró el mago en la cueva a Aladino? Por que Aladino no quería 

darle la lámpara, quería que antes le sacara de la cueva y el mago s
- ¿Cómo escapó de la cueva Aladino? Con el genio de un anillo mágico que le 

dio el mago y en otros cuentos con el genio de la lámpara. 
- ¿Cómo descubrió Aladino que la lámpara era mágica? Frotándola por 

casualidad. 
- ¿En qué consistía la magia de la lámpara? Concedía deseos al que poseía la 

lámpara. 
- ¿Qué pidió Aladino? Salir de la cueva, Comida y dinero para poder vivir. 
- ¿Dejó de ser pobre Aladino y su ma

- ¿Quería la princesa casarse con el gran Visir? No.¿Por qué? Porque no 
estaba enamorada de él. 

- ¿Por qué quería el gran Visir casarse con 

- ¿Qué hizo Aladino para conseguir la mano de la princesa? Pidió al genio que 
lo transformara en un hombre rico y se hizo pasar por príncipe. ¿Por qué? 
Por que las princesas se casan con príncipes. 

Porque le ofreció joyas muy costosas y un palacio fabuloso. 
- Si Aladino hubiera sido pobre, como lo era al principio del c
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- ¿A quién hizo responsable el Emperador de la desaparición de su hija la 
princesa? A Aladino ¿Por qué? Por que Aladino hizo aparecer el castillo en 
una sola noche y desapareció por arte de magia, tal como había aparecido, 
pero con la princesa dentro. 

Dibujos del cuento 
 

Después de responder a la batería de preguntas, pedimos al grupo que realice un 
dib  
transcri

confirm
protago

echo q
 
Presentamos a continuación una selección de los dibujos que han realizado: 

                                       

- ¿Por qué raptó el mago a la princesa? Por que quería casarse con ella. 
- ¿Quién rescató a la princesa? Aladino.¿Cómo la rescató? Con la ayuda del 

genio del anillo mágico que el mago le regaló. 
- ¿Volvieron a utilizar la lámpara después de recuperarla? No. ¿Por qué? Por 

que eran felices y ya no la necesitaban. 
- Etc. 

 

ujo del cuento en el que aparezcan los personajes que más les ha gustado, y 
biremos lo que ellos/as nos cuenten sobre ellos. 
 
En casi todos sus dibujos hemos observado que no aparece la princesa, 
ándose lo que han opinado en la asamblea: la princesa al no actuar no es 
nista de la historia, ya que a penas interviene. Esta falta de protagonismo, ha 
ue los alumnos/as no la hayan reflejado en sus dibujos. h
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ento de Aladino 
a relación de todo lo 

ue no nos gusta del cuento y van apareciendo las siguientes opiniones: 

- Que Aladino sea pobre y tenga que robar para comer. 
- Que el mago engañe a Aladino y se haga pasar por su tío. 
- Que deje el mago encerrado en la cueva a Aladino. 
- Que el emperador obligue a casarse a la princesa con el gran Visir. 
- Que el mago le cambie la lámpara mágica, a la princesa, por otra sin valor. 
- Que sea raptada la princesa. 
- Que el emperador haga responsable de la desaparición de la princesa a 

Aladino. 
- Que la princesa no actúe, ni haga casi nada en el cuento. 
- Etc. 

 
Pedimos al grupo que hagamos cambios para que desaparezca todo lo que no nos 

gusta y proponemos que la princesa sea más protagonista, para ello preguntamos al 
grupo cómo hacerlo y deciden que haga más cosas. Partiendo de esta idea de que la 
princesa participe de las acciones que se realizan en el cuento surge en el grupo la 
siguiente variación del cuento: 

 
Había una vez un niño pobre y huérfano, que robaba para poder vivir. Un día 

este niño llamado Aladino, se encontró en la calle con una joven que parecía perdida, 
esta joven era en realidad la princesa Jazmín hija del emperador, que había escapado del 

alacio porque su padre quería obligarla a casarse con el gran Visir del que ella no 
. 

lles, plazas y gentes de su ciudad. 
 Se sorprendió de ver a tanta gente pobre, mendigando por las calles y decidió 

yudarlas (al preguntar al grupo cómo podría la princesa ayudar a los pobres, 
ropusieron que les daría dinero y comida, esta idea no fue descartada como ayuda, pero 

 
ariaciones del cuV

 Para cambiar el cuento pedimos al grupo que hagamos un
q
 

p
estaba enamorada

Como no conocía la ciudad, Aladino se ofreció a servirle de guía y la princesa 
ue conociendo las caf

a
p
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les hicimos reflexionar y derivar la respuesta hacia otra opción que fueran soluciones 
más duraderas y efectivas, ya que el dinero y la comida llega un momento en que se 
caba y los pobre entonces continuarían pasando necesidades, cómo no sabían qué 

a  hicimos que pensaran en la realidad que les rodea y preguntamos al grupo por 
s familias: ¿

comida, al preguntarles de dónde salía la 
del supermercado y del banco, pero después de pensar un poco concluyeron que el 
dinero se los dan a sus papás y mamás por el trabajo que realizan. 

 Llegados a esta idea retomamos el cuento y volvemos a preguntar ¿Cómo 
podría la princesa ayudar a los pobres? Ofreciéndoles trabajo ¿Qué tipo de trabajo y en 
dónde lo realizarían?. La princesa se llevaría a los pobres al palacio y allí trabajarían de 
cocineros, sirvientes, jardineros, costureras/sastre, soldados, cocheros, etc. 

La princesa ayuda a Aladino ofreciéndole a él también trabajo, sería su 
acompañante, pero con el tiempo se hacen amigos. 

Un día en que Aladino y la Princesa paseaban por el mercado, se encuentran con 
el mago y sabiendo que los dos tienen buen corazón, les propone  bajar a una cueva para 
recuperar una vieja lámpara. 

 Para convencerlos, les ofrece riquezas a Aladino y una alfombra voladora a la 
princesa (al preguntar al grupo qué puede ofrecer el mago a la princesa para convencerla 
a bajar, nos responden que dinero y tesoros, descartamos esta respuesta porque ella no 
es pobre y surge entonces la idea de la alfombra voladora, que obedecerá a su dueña). 
Aladino y la princesa  temen encontrar algún peligro en la cueva y el mago para que no 
teman nada, les ofrece un anillo con poderes mágicos. Los dos aceptan y bajan a la 
cueva y se apoderan de la lámpara y la alfombra voladora. 

 Ante la negativa de Aladino de dar la lámpara antes de salir de la cueva, el 
mago decida dejarlos atrapados debajo de tierra, pero pueden salir gracias al genio del 
anillo y con la alfombra voladora de la princesa, regresan a la casa de Aladino. 

La princesa no quiere volver al castillo con su padre, por temor a ser obligada a 
casarse con el Visir y decide viajar con su alfombra mágica y conocer otros lugares y 
ciudades, ya que su padre nunca le había permitido salir del palacio. 

Aladino, ya en su casa cuenta todo lo que les ha ocurrido a su madre y le da la 
lámpara. La madre, al verla vieja y sucia, decide limpiarla con un paño y hace aparecer 

iera algo de 
enina) y deberá ser ella, la que los formule porque ella 

l enio de la lámpara. (reducimos el número de deseos a tres para hacer que 
el grupo reflexione y formule tres peticiones que puedan resolver los problemas de los 
protagonistas). 

El primer deseo que formula la madre de Aladino es que su hijo tenga un buen 
trabajo con el que pueda ganarse la vida y así dejar de ser pobre (al formular este primer 
deseo el grupo volvió a la idea de dinero y tesoros, pero lo descartaron rápidamente y lo 
cambiaron por un buen trabajo). 

El segundo deseo lo formulan para que la princesa pueda regresar a su casa, la 
princesa podrá casarse libremente con quien desee, escogiendo como marido a la 
persona de la que se enamore (al formular este segundo deseo, preguntamos al grupo si 
en nuestro cuento Aladino y la Princesa estarían enamorados, y deciden que no ). 

Por último el tercer deseo se formula para agradecer al genio de la lámpara, los 
anteriores deseos concedidos y consistiría en darle la libertad al genio. 

Con estos tres deseos todos los problemas quedarían resueltos y así se da por 
terminado el cuento.  

 

a
contest r,
su Vuestras familias son pobres? No. ¿Por qué? Porque tienen dinero y 

comida y el dinero, algunos respondieron que 

al genio, que le concederá tres deseos (con este cambio hacemos que adqu
protagonismo, la otra figura fem
ha liberado a g
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Pedimos que pongan un título al cuento, escogiendo el siguiente: “Aladino, la 
princesa y la lámpara mágica”  y que lo dibujen. 

 
De los dibujos realizados, escogemos algunos que pasamos a presentar: 
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UENTO D. 4 : “BARBA AZUL” 
 
Análisis del Texto 
 
 
des a
bellas h
 esea casarse con Barba Azul, pero la viuda acepta la 
proposición de matrimonio del protagonista, sin importarle su aspecto casi monstruoso,  
su mal carácter,  ni tan siquiera el hecho de ser un hombre mayor que ya ha estado 
casado en varias ocasiones y cuyas esposas han desaparecido sin dejar rastro. 

La viuda quiere que una de sus hijas, se case con Barba azul, para conseguir 
sacar de la pobreza a su familia. Y es la hija mayor, la que acepta la proposición de 
matrimonio, convencida de que será feliz, al salir de la pobreza. 

Nada más casarse con Barba Azul, el marido le expone la importancia que tiene 
ara él la “obediencia” de la esposa al marido y para poner a prueba esa obediencia, con 

una c
solo, la
prohibición, pero sí le com

marido
y encer

clemencia ante la amenaza de muerte de su marido, y para ganar tiempo, le ruega unos 

 
C

El cuento nos narra la historia de un hombre muy rico, con un aspecto 
agr dable, por su barba azul y de mal carácter, que desea casarse con una de las dos 

ijas de una viuda pobre. 
Ninguna de las dos hijas d

p
 ex usa, se marcha de viaje y deja todas la casa a su disposición, prohibiéndole tan 

 entrada en una habitación. No le da ningún tipo de explicación ni motivo de esa 
unica, que si le desobedece, caerá sobre ella su ira. 

La esposa de Barba Azul, incapaz de contener su curiosidad, desobedece a su 
 y descubre el horrible secreto de Barba Azul: sus anteriores esposas degolladas 
radas en la habitación prohibida.    
Al ser descubierta su desobediencia, la esposa siente miedo y pavor, suplica 
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minuto
aprovec s hermanos que consiguen salvarla 

e una muerte segura. 
Una vez muerto Barba Azul a manos de los hermanos de la esposa, ésta se 

convierte en una viuda rica, que invierte su dinero en enterrar a las anteriores esposas de 
Barba Azul, otra parte la usa para que sus dos hermanos asciendan en su carrera militar 
y es resto en las bodas de su hermana y la suya. 

 
mujere

 es asignada a un hombre en algunas historias o cuentos, 
ormalmente es una cualidad positiva que da origen a descubrimientos y aventuras. 

ingún 
po de razonamiento ni lógica, que la figura masculina utiliza como excusa para 

som
mujer p
prohibición, para merecer el castigo. 

Vemos que de nuevo aparece la boda pactada, sin sentimientos, con el objetivo 
e obtener riqueza. Y de nuevo la belleza, es la única cualidad que adorna a la 

protagonista y que motiva que la figura masculina desee casarse. 
En esta ocasión la figura femenina, no se la identifica, en algunas versiones, ni 

con un nombre propio, cuando que es nombrada, aparece como la esposa de Barba 
zul, su existencia y protagonismo está en función de su título de: “ esposa de...”. 

rística común con otros cuentos sería el hecho de que al sentirse 
amenazada, siente miedo y pide ayuda, en esta ocasión la ayuda vendrá de la mano de 

bajos que desempeñan. 

considera una buena recompensa. Sin 
mbarg de un 

s la 
 

que 
 
 

tivo y apetencia, cuesta muchos 
isgustos con frecuencia, y de ello hay mil ejemplos cada día. 

s para rezar antes de morir, el marido acepta la petición, tiempo que ella 
ha, para pedir ayuda a su hermana  y a sus do

d

 
El gran tema central del cuento es la desobediencia y la curiosidad de las 
s, que adquieren en  este cuento connotaciones negativas. 
Cuando esta curiosidad

n
La obediencia que se pide aquí a la mujer, es una obediencia ciega sin n

ti
eter y castigar con la muerte. El cuarto prohibido es un “tabú” que se impone a la 

or su marido y ésta debe de obedecer y respetar sin más, basta violar el tabú, la 

d

A
Otra caracte

dos figuras masculinas que dan vida a los hermanos, los cuales no aparecen en el cuento 
hasta el momento de resolver los problemas de la protagonista femenina, incapaz de 
resolverlos por sí sola. 

Otra diferencia bastante significativa entre las figuras femeninas y negativas del 
cuento se aprecia cuando la esposa, convertida ya en viuda rica, recompensa la ayuda 
prestada: a su hermana la recompensa con una buena boda y a sus hermanos con un 
ascenso prestigioso, en los tra

 De nuevo la boda se considera para la mujer, la única finalidad de sus vidas, por 
tanto el hecho de hacer una buena boda se 
e o no tiene el mismo valor de recompensa para los hombres, el prestigio 
cargo superior en la vida miliar, será la recompensa que escoja para sus hermano
protagonista.

 
Para terminar con el análisis pasamos a transcribir dos moralejas 

encontramos al final de una de las versiones del cuento que hemos encontrado en la
biblioteca del centro: (“Barba Azul” colección Cuentos de Antaño de Ch. Perrault.
Ediciones Generales Anaya). 

 
Moraleja 

Es la curiosidad una manía que, pese a su atrac
d

Es, pese a las mujeres, un placer ligero y harto avaro. 
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Moraleja 
 Por poco hombre sensato que uno sea y del Mundo conozca un poco el paño, es 

uy ló ueda 
a y 

 
uién de los dos es allí el amo. 

s versiones, una de ellas la 

 

Después de la lectura pasamos a que contesten una batería de preguntas para 
acerles reflexionar: 

 
- ¿Qué personajes aparecen en el cuento? Barba Azul, la viuda pobre, las dos hijas 

sposa de Barba Azul y las esposas muertas. 
n los protagonistas? Barba Azul y Elisa ( el 

nom
los dem
viuda) 

- ¿Cómo
barba d

- ¿Cómo  hermosa y ambiciosa. 
- ¿Po u
- ¿Con q

pobre q que las dos hermanas eran muy 
bellas. 

- ¿Querí  a su vecino Barba Azul? Si ¿Por 
qué

- ¿Querí le 
des ra

- ¿Cuál 
pequeñ
que  
ser mal

- Estaba enam
ano a su madre, le dijo que le daba igual casarse con una que con otra, que 

fuera la madre la que escogiera. 
- ¿Es

aspecto
- Cre  q ncipio 

dud  
opinión. 

- ¿Deben estar las personas que se casan enamoradas? Sí. 

m gico que en seguida vea que esta historia sólo es cuento del antaño ya no q
un esposo tan terrible, ni tampoco que pida lo imposible, por celoso que se
esquimado. 
 Cerca de su mujer hila delgado, y, sea como quiera el color de su barba, yo
proclamo que a penas hay manera de ver q
 
 Contamos en clase el cuento de Barba Azul en varia
teníamos en la biblioteca del aula, otra la encontramos en la biblioteca del colegio y las 
otras las trajeron de casa algunos alumnos/as.(“Barba Azul” de C.H. Perrault de la 
colección Cuentos Clásicos de la Editorial Multilibro S.A./ Cuentos de Perrault de la
colección Cuentos maravillosos para antes de dormir de Editorial Todolibro / 
 
 
Batería de preguntas sobre el cuento 
 
 
h
 

de la viuda, los dos hermanos de la e
- De todos estos personajes ¿Cuáles so

bre de la protagonista tan solo aparece en una de las versiones del cuento, en 
ás la identifican como la esposa de Barba Azul o la hija pequeña de la 

 es Barba Azul? Tiene mal carácter, es un hombre mayor, rico y con la 
e color azul que le da un aspecto aterrador. 
 es Elisa? Muy

r q é quiere casarse Barba Azul? Por que está solo y no tiene esposa. 
uién quería casarse Barba Azul? Con una de las dos hijas de una viuda 
ue vivía al lado de su casa.¿Por qué? Por

a la viuda por esposo para sus hijas, 
? Por que era un hombre muy rico. 

an las hijas de la viuda casarse con Barba Azul? No. ¿Por qué? Por que 
ag daban su aspecto. 

de las dos hermanas aceptó casarse con Barba Azul? Elisa, la hermana 
a. ¿por qué se casó con él? Por que creía que sería feliz con las riquezas 

 le ofrecía su futuro esposo  y pensó que una persona tan generosa no podría 
a. 

orado Barba Azul de Elisa? No. ¿Por qué? Porque cuando le pidió ¿
la m

taba enamorada Elisa de Barba Azul? No. ¿Por qué? Porque  no le gustaba su 
 solo le interesaba su riqueza. 

es ue un buen motivo para casarse la riqueza y el dinero? En un pri
pidamente cambiaron de an en la respuestas y aunque opinaban que sí, rá
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- ¿Es importante el aspecto que tienen las personas para enamorarse de ellas? 
ersona de la que tú te enamorarías? 

 que dos personas se enamoran?  

a a Barba Azul? Que sería obediente y no entraría . 
a? No. ¿Por qué? Porque es muy curiosa y cree que aunque 

- 
ves? 

? Por que les desobedecían, 

uitar las 

- Elisa merecía morir por desobediente o por curiosa? No. 

or qué? Porque le salva sus hermanos. 

- ? A su hermana 

-  a casar Elisa? Si. 

Var c
 
 
lo q  n
nos y
 

 rico, pero tendrá buen corazón, ya no tendrá 

la riqueza 

- ¿Qué cualidades debería tener la p
- ¿Cuáles serán los motivos por los
- ¿Qué le prohíbe Barba Azul a su esposa? Que entre en una de las habitaciones 

del castillo. 
- ¿Le explica los motivos de la prohibición? No. 
- ¿Qué le promete Elis
- ¿Cumple su promes

desobedezca, su marido no se enteraría. 
- ¿Qué creía Elisa que había dentro de la habitación prohibida? Riquezas . 

¿Qué tenía realmente la habitación? Las anteriores mujeres degolladas. 
- ¿Por qué Barba Azul si no quiere que entre en esa habitación, le da las lla

Para ponerla a prueba y para tentarla. 
- ¿Por qué mataba Barba Azul a sus esposas

traicionando su confianza. 
- ¿Es la desobediencia un motivo para matar a alguien? No. 
- ¿Cómo descubrió Barba Azul que su esposa le había desobedecido? Por que las 

llaves estaban hechizadas, se mancharon de sangre y Elisa no les pudo q
manchas. 

- ¿Cómo pensaba castigar a Elisa por su desobediencia? Matándola. 
¿Crees que 

- ¿Cómo se llaman a las personas que matan? Asesinos. 
- ¿Cómo se castigan a los asesinos? Se les mete en la cárcel. 
- ¿Mata Barba Azul a Elisa?  No. ¿P
- ¿Cómo se castiga a Barba Azul en el cuento? Lo matan los hermanos de Elisa. 

¿Cómo recompensa Elisa la ayuda que le prestan sus hermanos
Ana la casa y a sus hermanos les compra un prestigioso cargo militar. 
¿Se vuelve

- ¿Termina bien el cuento? 
- Etc. 

 
 

ia iones del cuento de Barba azul 

Después de responder a las preguntas sobre el cuento, pasamos a cambiar  todo 
ue o  
 ha a gustado: 

• Barba Azul no tendrá un aspecto desagradable con esa barba azul, hacemos que 
tenga un aspecto normal con una barba gris y lo llamaremos Barba Gris. 

• Barba Gris sigue siendo un hombre
mal carácter. 

• Barba Gris no matará a sus esposas. 
• Barba Gris se enamorará de su esposa. 
• Su futura esposa será Elisa pero será ahora la hermana mayor de la viuda pobre 

(el grupo decidió que sería la hermana mayor y no la pequeña, ya que Barba Gris 
era un hombre mayor). 

• Elisa seguirá siendo guapa y pobre pero no será codiciosa ni deseará 
del protagonista como ocurría en el cuento original. 

 247



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

• Haremos aparecer a un personaje nuevo, un malvado mago que será el 
responsable de las muertes de Barba Gris. 

• Etc 
 
 
 diremos al grupo que inventemos una nueva 
hist a
 
 rga Barba gris, que le llamaban Barba Gris. 
Bar  
mujere ían muerto, motivo por el 
cual, no tenía demasiados amigos ya que la gente creía que él estaba relacionado con las 
muertes de sus esposas. 
 undo creía que Barba Gris era culpable menos Elisa, la mayor de dos 

obre, que estaba enamorada de él y no creía que Barba Gris 
fuera un asesino. 
 Cuando Barba Gris le propuso a Elisa casarse, ella aceptó a pesar de que su 
madre y herm atrimonio porque temían por su vida. 
 ropuso averiguar quien mataba a las mujeres de 
Barba Gris y por qué. 

tillo podría ser el responsable y comenzó a 
vesti e allí vivían. 

 Comenzó con los criados, luego los cocheros, jardineros y guardias y uno a uno 
los fue rechazando hasta que llegó el turno al cocinero. 
 
echaba algo en la comida que ese mismo día iban a tomar. Elisa quiso comprobar si se 
trataba nero la probara, ante la 
negativa de este, Elisa recordó que los caza

 
r, así que Elisa decidió dar a probar, la 

comida  

 
de él y 

así apo
 su 

 había sospechado de él. Barba Gris 
estaba a 

o y los dos eran felices.  
    
Después de terminado el cuento, pasamos a ponerle un título: “Elisa, Barba Gris 

y el malvado mago” y le pedimos al grupo que nos hagan dibujos, seleccionamos los 
más significativos:     

 

 

Con estas nuevas características pe
ori : 

Érase una vez un hombre con una la
ba Gris tenía buen corazón y era un hombre rico pero que no tenía suerte con las 

s, se había casado varias veces y todas sus esposas hab

Todo el m
hermanas de una viuda p

anos estaban en contra de este m
Elisa, después de casarse se p

 Sospechaba que alguien del cas
in gar y espiar a todos las personas qu

Cuando espiaba en la cocina al cocinero, Elisa vio algo extraño, el cocinero 

 de veneno y al servir la comida, quiso que el coci
dores habían atrapado a un lobo que llevaba 

días merodeando por los alrededores del castillo y había matado mucho ganado. El lobo
estaba atrapado en una jaula y lo iban a sacrifica

 que ella creía envenenada, al lobo y comprobó horrorizada al día siguiente como
el lobo amaneció muerto, sus sospechas se confirmaron. 
 Elisa mandó detener al cocinero, se le encerró en el calabozo y allí confesó que
el había matado a todas las mujeres de Barba Gris para que todos sospecharan 

derarse de todas sus riquezas. 
 El cocinero resultó ser un malvado mago que preparaba venenos en

laboratorio, nadie hasta que Elisa lo descubrió,
muy agradecido a su esposa Elisa por haber descubierto al verdadero asesino, y

nadie lo miraría mal y podría relacionarse con todo el mundo y volver a tener amigos. 
Barba Gris celebró una gran fiesta, a la que acudieron muchos invitados, Elisa 

estaba muy contenta por que por fin su familia aceptó a su marid
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E.  CUENTOS COEDUCATIVOS: 
 E.1  Rosa Caramelo. 
 E.2  Arturo y Clementina. 
 E.3  Historia de los Bonobos con gafas. 
 E.4  Una feliz catástrofe. 
 
 

 
• Recopilar cuentos coeducativos. 
• Dar a conocer los cuentos coeducativos a los alumnos/as del colegio. 
• Adaptar los cuentos coeducativos a las edades de los alumnos/as a los que va 

dirigido. 
• Personalizar los personajes que aparecen en los cuentos coeducativos para 

acercar las situaciones que presentan, a la realidad. 
• 

 
• Haremos una recopilación de cuentos coeducativos (ANEXO 13.4), para ello 

comenzaremos buscando en las bibliotecas de aula de todas las clases de 

trabajar con el grupo, los cuentos 

ento coeducativo, en casa de algún alumno/a, pediremos 
adre de nuestro alumno/a para que vengan a clase a 

 

 

 
OBJETIVOS DE LOS CUENTOS COEDUCATIVOS 

Analizar las situaciones que presentan los cuentos coeducativos. 
• Buscar soluciones a las situaciones problemáticas que nos plantean los cuentos. 
• Inventar cuentos e historias que resuelvan situaciones problemáticas planteadas. 

 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS CUENTOS DEL GRUPO E 

Educación Infantil, en la biblioteca del colegio, en la biblioteca Municipal, en la 
casa de nuestros alumnos/as, adquiriéndolos en la librería, en el material que nos 
pueda facilitar el C.E.P., en el Área de la Mujer del Ayuntamiento, en Internet, 
etc. 
 

• na vez hecha la recopilación, pasamos a U
encontrados. 
Si encontramos algún cu
colaboración al padre/m
contarlo o leerlo, lo preste para incorporarlo a nuestra recopilación 
(fotocopiándolo) o le pediremos información del lugar dónde lo ha adquirido, 
para comprarlo e incorporarlo a la biblioteca de aula o biblioteca del colegio. 

• Aprovechando el día del libro (23 de Abril) podemos organizar un “CUENTA-
CUENTO” dirigida a todos los alumnos/as del colegio o a los alumnos/as de 
Educación Infantil. En el “Cuenta-cuento”, cada tutora que quiera participar, 
leerá un cuento que ella misma escogerá (proponemos escoger, algunos de los 
cuentos coeducativos que hemos recopilado). Una vez escogido el cuento, la 
tutora lo publicitará con carteles anunciadores y pondrá a disposición de los 
alumnos/as, invitaciones al “Cuenta-Cuento” donde se especifique el cuento que 
se va a contar, el lugar y la hora. 

• Adaptaremos los cuentos, a la edad de los alumnos/as a los que va dirigido, para 
ello los leeremos previamente, antes de presentarlo a nuestros alumnos/as y 
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cambiaremos en ellos las expresiones, palabras, giros, etc. que ellos/as no 
puedan comprender. 

 

 nos presenta el cuento. 
 

• onfeccionaremos una batería de preguntas, sobre el cuento, que vayan 
zar las situaciones que nos presentan y que 

nuestros alumnos/as responderán de forma oral. 
 

• Inte  coeducativos, semejanzas con situaciones 
reales que ellos hayan vivido, visto, escuchado, presenciado, etc. en su entorno 
escolar o familiar, con personas adultas o con sus iguales y hablaremos de esas 

 
• 

 
• ea

 
• 

 
• 

pro estos cambios, haremos variaciones del 
cuento original.    

 
• Cuando hayamos contado algunos cuentos coeducativos, presentaremos 

situaciones problemáticas al grupo e intentaremos resolverlas entre todas/as,  

 
• 

 
 

tex
rea a

o 
mo i
que s
VIA E
fam
proyec

 
 
 
 
 
 

• En los cuentos en los que los protagonistas son animales, procuraremos que 
adquieran personalidad (cambiaremos animales por personas) para intentar 
acercar al alumno/a a la realidad que

C
encaminadas a reflexionar y anali

ntaremos encontrar, en los cuentos

situaciones en asamblea. 

Dramatizaremos los cuentos que más gusten a nuestros alumnos/as. 

R dibujos de los personajes y secuencias más significativas del 
cuentos y transcribiremos en sus dibujos, lo que nos cuenten. 

lizaremos 

Trataremos de llegar con nuestros alumnos/as unas conclusiones, consecuencias, 
moralejas, historia moral, etc. 

Realizaremos listado de situaciones que no nos guste del cuento original y 
pondremos cambios. A partir de 

inventando cuentos o historias a los que pondremos títulos y dibujos. 

Etc. 

Después de leer y trabajar con los cuentos coeducativos en clase, enviaremos el 
to de los cuentos a casa para pedir la colaboración de la familia en el trabajo que 
liz mos con sus hijos/as. 

aciones  Esta colaboración irá encaminada a realizar continuaciones, vari
dif caciones y decoración de los cuentos coeducativos ya modificados con los 
 e temos trabajando, de la misma forma que hemos realizado con el “LIBRO 
J RO”  en el cual una familia comienza una historia y el resto de las demás 
ilias las continúan. Esta actividad  nos permitirá hacer partícipe de nuestro 

to a las familias y la llamaremos “CUENTO VIAJERO” 
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CUENTO
(Adela Tu
 
Análisis d
 
 No
hembras v adas de rosa y solo comen 
flores r a
el objetivo  y sobre todo para ser queridas, cuando sean 
mayore p
 Las vir de distinta manera que los machos de la 
misma manada, con el objetivo de ser bellas y gustar a los machos cuando sean 
mayores. 
 
encerradas ba, ni fruta, ni 
correte p
 La 
convencida tando sus padres, que si no las comen no gustarán a los machos 
cuando sean mayores. 
 
tienen libe imientos, pueden jugar en el río, correr detrás de las mariposas, 
no son l
 Cuando la elefanta protagonista no consigue cambiar el color de su piel, a pesar 
de seguir todas las normas impuestas a todas las hembras, sus padres se entristecen y  se 
nfadan con ella, trasladándole su preocupación. Ella intenta conseguirlo y se entristece 
l no lograrlo, pero todo cambia cuando sus padres renuncian a seguir intentándolo y 

dejan q

s, deja de comer flores rosas de mal sabor y comienza a moverse 
libreme te como los machos de su misma edad.  

permanecen en el corral, al ver lo que hace 
Margarita, deciden seguir sus pasos y todas van saliendo del corral e incorporándose a 
la m a lo que las hembras van perdiendo su color rosa y 
sus ojos brillantes y grandes, y machos y hembras equiparan sus aspectos y sus 
con c

 
on las personas 

 
Par a ilias de 

humanos h e
 

• ¿A i
• ¿De qu
• ¿Po u e azul? 
• ¿Qu n
• ¿Qu n
• ¿A i
• ¿Qué tipo de adorno se les ponen a las niñas? Lazos, felpas, pendientes, 

pulseras, anillos, collares, etc. 

 E. 1 : “ROSA CARAMELO” 
rín. Editorial: Lumen) 

el texto 

s narra la historia de una elefantita que vive en una manada donde las 
iven encerradas en un corral, son vestidas y adorn

os s para que su piel pase a ser  lisa y rosada y sus ojos grandes y brillantes con 
 de ser como sus mamás

s, or un elefante macho. 
 hembras son obligadas a vi

 A las hembras no se les permite salir del corral en el que permanecen 
, ni chapotear en el río, ni jugar con el barro, ni comer hier

ar or el prado como hacen los machos. 
comida que comen las hembras, no es apetecible y son obligadas y 
s, argumen

A los machos no se les encierra, son libres para moverse por dónde quieran, 
rtad de mov

ob igados a vestirse ni a comer algo no apetecible,etc. 

e
a

ue la protagonista haga lo que quiera, le dan libertad. 
 Margarita al tener libertad, opta por salir del corral, desprenderse de sus ropas y 

adornos rosa
n
El resto de las hembras, que 

an da de los machos jóvenes, con 

du tas. 
 

Establecemos semejanzas de los elefantes del cuento c

a h cerles ver las semejanzas de esta manada de elefantes con las fam
ac mos las siguientes preguntas para hacerles reflexionar: 

qu énes visten de rosa al nacer? A las niñas. 
é color visten a los niños cuando son pequeños? De azul. 

r q é a los elefantes machos cuando eran pequeños no los vestían d
ié es visten a los bebés de rosa o de azul? Sus padres. 
ié es vestían a las elefantitas de rosa? Los padres. 

qu énes adornan los padres cuando son pequeños/as? A las niñas. 
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• ¿Pa q
para di

• ¿Qué a
• ¿Para qué le ponían a las elefantitas los cuellos y lazos rosas? Para facilitar que 

parezca el cambio de color de la piel . 
• ¿Para qué querían los padres que las elefantas tuvieran la piel lisa rosa y los ojos 

ra que estuvieran guapas y gustar a los machos cuando 
ueran mayores. 

• ¿Para qué los padres adornan a las niñas y las visten de rosa? 
• ¿Por qué a los elefantitos machos no los vestían ni los adornaban? 
• ¿Por qué a los bebés niños no se les adornan? 
• De qué color nacían todos los elefantes de esa manada? Grises. 
• Por qué diferenciaban a los machos de las hembras en la manada de elefantes? 

• Si tiene el mismo aspecto los elefantes ¿Cómo diferenciamos a los machos de 

• édico al nacer? Por el sexo. 
• ¿Por qué diferenciamos a los niños de las niñas en las familias de los humanos? 
• ¿Qué hace Margarita al tener libertad? Igualarse a los machos. 

tir y hacer las mismas cosas? 

 Porque 

• ¿Nos vestimos igual los niños que las niñas? No.  
• ¿En qué se diferencian la ropa de los niños y de las niñas? Las niñas pueden 

achos? Por que estaban 
encerradas y no podían salir del corral. 

• ¿Cuándo las hembras y los machos elefantes comenzaron a jugar de la misma 
 salieron del encierro del corral 

y pudieron moverse libremente. 
• 

ra ué le ponen pendientes a los bebés niñas? Para que estén más guapas y 
ferenciarlas de los bebés niños. 
dornos le ponían a las elefantitas? Cuellos rosas y lazos rosas en la cola. 

a

brandes y brillantes? Pa
f

¿
¿

• ¿Cuándo las hembras y los machos elefantes tuvieron el mismo aspecto? Cuando 
las hembras dejaron de comer flores rosas y su piel se volvió gris y además se 
quitaron las ropas y adornos rosas. 

las hembras? En el sexo. 
• Cuando los bebés humanos nacemos ¿Somos iguales de aspecto? Si. 

¿Cómo nos diferencia el m

• ¿Tenemos los niños y las niñas libertad para ves
• ¿Comían los machos y hembras de elefantes la misma comida? No.¿Por qué? 

Porque los machos no tenían que tener piel rosa ni ojos grandes y brillantes. 
• ¿En qué se diferenciaba la comida de los elefantes? Las hembras solo comían 

flores rosas, que no sabían bien, mientras que los machos comían hierbas y 
frutas de buen sabor. 

¿Por qué?• ¿Comemos los niños y las niñas el  mismo tipo de comida? Si. 
la comida no nos hace diferente a los niños de las niñas. 

vestir con cualquier prenda de vestir que pueda usar un niños salvo la ropa 
interior ( los calzoncillos), pero los niños no usan la ropa interior, las faldas, los 
vestidos, los adornos, el maquillaje y los zapatos de tacones. 

• ¿Cómo jugaban los machos elefantes de la manada? Chapoteaban en el río, se 
revolcaban en el barro, dormían la siesta debajo de los árboles y correteaban por 
la sabana. 

• ¿Las hembras de la manada cómo jugaban? Con pequeños juguetes dentro del 
corral donde estaban encerradas? 

• ¿Les gustaba a las hembras los juegos de los machos? Sí. 
• ¿Por qué las hembras no jugaban igual que los m

manera? Cuando las hembras tuvieron libertad y

¿Juegan de la misma forma los niños que las niñas? ¿Por qué? 
• ¿Juegan con los mismos juguetes? ¿Por qué? 
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• ¿Podemos jugar a los mismos juegos y con los mismos juguetes niños y niñas? 
• ¿Por qué estaba triste Margarita? Porque no conseguía ser rosa como sus 

compañeras y su mamá estaba triste y su papá enfadado. 
• rees que a Margarita le gustaba ser rosa?
• e
• ¿Le gustaba a Margarita estar encerrada en el corral? 
• ¿Le gustaba a Margarita estar vestida y adornada de rosa? 
• n í. ¿Por qué? Porque ella no podía hacer 

• Etc. 
 

 

¿C  
¿L  gustaba a Margarita comer flores rosas que sabían mal? 

¿E vidiaba Margarita a los machos? S
nada de lo que ellos hacían. 

Pedimos a alumnos/as mayores de 5 años que nos dibujen una de las secuencias 
del cuento y transcribimos en sus dibujos lo que ellos/as nos cuentan haber dibujado: 
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A l
Margarita,
comprobam
mayoría de las niñas la colorean rosa y tan solo los niños la escogen el gris.  

sa, a las chicas, 
sigue c d

 
 

 

                  

 
os pequeños de 4 años les pedimos que nos dibujen a la elefanta protagonista 
 y que le la coloreen, dándole a escoger entre el color gris y  el rosa. Y 

os  que a pesar de que el cuento asigna a  la protagonista el color gris, la 

De nuevo comprobamos que la asignación cultural del color ro
on icionado sus elecciones. 
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Presentamos algunos de los dibujos realizados por los alumnos/as de 4 años: 
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CUENTO E. 2 : “ARTURO Y CLEMENTINA” 
(Adela Turín. Editorial: Lumen) 
 
Análisis del texto 
 

 y 

nue
alimentos  no solo no 
viajará sino que su marido no le permite hacer nada y la considera una inútil y una tonta. 
 
 Su  casa sola,  a que llegue su marido 

 tener la cena preparada. Cuando se queja de su aburrimiento, el marido le dice que se 
busque alguna ocupación, pero va descartando todas las cosas que Clementina quiere 

 Nos cuenta la historia de dos tortugas, Arturo y Clementina, que se enamoran
se casan. 
 Clementina cree que al casarse se cumplirán sus deseos de viajar, conocer 

vos lugares, hacer nuevos amigos, descubrir una vegetación diferente, comer nuevos 
, compartir aficiones, trabajos, etc., pero pronto descubre que

 vida de matrimonio consiste en esperar en
y
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real o sabe 

 Ella, que considera que su marido es muy inteligente, termina por creer lo que 
continuamente su marido le dice: que es tonta, descuidada, torpe, inútil...etc. y se 
resigna a llevar una vida aburrida y vacía. 
 
 Esta vida hace que Clementina cada vez está más y más triste y desengañada, el 
marido para  contentarla se dedica a hacerle regalos costosos que Clementina no desea, 
y que va acumulando en lo alto de su caparazón, porque su marido así lo quiere, y para 
no perderlos lo lleva atado a su espalda, hasta que llega un momento en que es tal la 
cantidad de regalos que lleva sobre sus espaldas que no puede moverse. 
 
 Esta inmovilidad, hace que Arturo se sienta responsable de ella, que ya no puede 
ni comer sin su ayuda, esta situación de dependencia a Arturo no le desagrada porque se 
considera imprescindible para su esposa, pero a Clementina  no solo que no le agrada 
sino que la va agobiando cada vez más hasta que por fin un día decide liberarse. 
 
 Su liberación comienza dando pequeñas escapadas, a espaldas de su marido, por 
temor a la reacción de este, pero poco a poco va comprendiendo que es feliz, se siente 
liberada y  le va preocupando cada vez menos la  reacción de su marido. Sus pequeñas 
escapadas van prolongándose hasta que un día decide no volver. 
 
 El marido al percatarse del abandono, considera que su esposa es una ingrata, no 
comprende su huída, creía que los regalos que le hacía eran suficiente para tener 
contenta a su esposa, sin saber que el más preciado de los regalos es compartir y tener 
libertad. 
 
 Dibujos del cuento 
 
 
dibujos que nuestros alumnos/as de 5 años hicieron del cuento fueron: 

izar como tocar la flauta o pintar argumentando que es una inútil y que n
hacerlo. 
 

Pedimos a los niños/as que escojan una secuencia del cuento y la dibujen. Los 
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Semejanzas de las tortugas del cuento con las personas 
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CUENTO E. 3 “HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS” 
(Adela Turín. Editorial: Lumen) 
 
Análisis del texto 
 
 Nos cuenta cómo vivían una manada de Bonobos y Bonobas en un bosquecillo. 
 , 

 

 
 
 
 

 

 en 
ado 

 imitar a 
legados, aprendiendo y recitando las cuatro palabras que nadie entendían. 

 unas gafas de sol y pronto todos los 
mac s n continuamente las cuatro palabras 

ue  pa ción de todos los bonobos. 
Las bonobas también aprendieron las cuatro palabras de tanto escucharlas, pero 

tumbre 
 no podían 

suje
afas, los 

machos se burlaron de ellas y las bonobas renunciaron a su idea. Los machos no querían  
que n lo m o que los bonobos, porque les interesaba que las 
hem ras continuaran buscando alimentos para ellos y las crias, así que las diferencias 
entre machos y hembras permanecieron inalterables, hasta que las bonobas se hartaron 
de recoger comida y escuchar las mismas cuatro palabras en inglés y decidieron 
marcharse con sus crías a otro bosquecillo para poder hacer lo que les apeteciera. 
 Al no tener que estar todo el día recogiendo comida para todos los machos, las 
bonobas comenzaron a tener por primera vez tiempo libre, que dedicaron a  plantar 
flores e hierbas aromáticas, pintar, tocar instrumentos musicales, tejer hamacas y 
mantas, hacer juguetes, etc. 
 Sus vidas se hicieron más bonita, cómoda y tranquila, los bonobitos más 
crecidos comenzaron a ayudar a sus madres y todos comenzaron a ser felices. 
  Los machos al ser abandonados por las hembras, no les quedó más remedio que 
salir a buscar su propio alimento cuando les apremió el hambre. Al principio, no sabían 
cómo hacerlo pero pasado un tiempo adquirieron la misma habilidad que las hembras. 
 Al sentir nostalgia, un grupo de bonobos decidieron buscar a las bonobas y al 
descubrir la nueva vida que llevaban, algunos machos se sorprendieron y enfadaron y 
decidieron marcharse, pero la mayor parte del grupo se quedaron con las hembras y sus 
crías  para disfrutar de esa nueva vida juntos. 
 
 

Los Bonobos eran unos monos que se dedicaban todo el tiempo a mascar bayas
frutos, semillas, raices y nueces que las Bonobas recogían durante todo el día para ellos
y para los bonobitos y bonobitas. 
 Podemos apreciar en esta manada una diferenciación clara entre  machos y
hembras. Las hembras, son las que trabajan proporcionando comida, mientras que los
machos se dedican todo el tiempo a comer ruidosamente, charlar por los codos, dar
palmadas y golpear troncos. Por su parte las crías se disecan a comer lo que sus madres
les proporcionan y a jugar. 
 Un día los machos aburridos de no hacer nada, deciden instruirse y marcharse a
Belfast para aprender Inglés, para ello escogen a los cuatro bonobos más guapos. 
 Al regresar, vuelven con gafas de sol, maletas y recitando cuatro palabras
Inglés que repetían continuamente: ¡Full!, ¡Stop!, ¡Ring! Y ¡Black! Y cuyo signific
desconocían. 

Los demás machos de la manada, llenos de admiración, comenzaron a 
los recién l

 Al que conseguía recitarlas se le regalaba
ho  de la manada tenían gafas de sol y repetía
 a rtir de ahora se convirtió, en la única ocupaq

 
no podían ponerse las gafas de sol porque en la manada las hembras tenían la cos
de decorarse la cabeza con grandes pañuelos que tapaban sus orejas y

tarlas. 
 Cuando las hembras decidieron quitarse el pañuelo para colocarse las g

 las bonobas hiciera ism
b

 261



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

 
Batería de preguntas sobre el cuento 
  

• ¿Qué hacían los bonobos en su manada? Comían ruidosamente bayas, frutas, 
semillas, nueces y raíces, charlaban por los codos, daban palmadas y golpeaban 
los troncos de los árboles. 

 
• ¿Qué hacían las bonobas? Recogían comida para los bonobos y las crías durante 

todo el día. 
 

• ¿En qué se diferencian los machos de las hembras en esta manada? En que los 
machos no trabajan y las hembras si. 

 
• ¿Ayudaban en su trabajo los bonobos a las bonobas? No. ¿Por qué? No saben 

qué contestar y además el cuento no lo especifica. 
 

• ¿Podían las bonobas charlar, dar palmadas y golpear los troncos de los árboles 
como hacían los bonobos? No. ¿Por qué? Porque no tenían tiempo. 

 
 ¿Por qué deciden los bonobos aprender Inglés? Porque estaban aburridos de 

hacer siempre lo mismo, es decir de no hacer nada. 
 

 ¿Quiénes se quejan en la clase de aburrirse? Los alumnos/as que no trabajan. 
 

 Si los alumnos y alumnas que no trabaja lo hicieran ¿Se aburrirían? No. ¿Por 
qué? Porque nos les daría tiempo. 

las bonobas ¿Tendrían tiempo para 
aburrirse? No. 

 
•  bonobas a recoger comida ¿Se aburrirían de hacer 

 
• ue no tenían tiempo ni para 

 
•  No. 

 
• tiempo para aburrirse? No ¿Por qué? 

acer. (aprovechamos para recordar todas las 
. 

 
• ¿A quiénes mandaron para aprender Inglés los bonobos? A lo cuatro bonobos 

más guapos. 
 

• ¿Mandaron a alguna bonoba? No ¿Por qué? Porque si las bonobas si marcharán 
a aprender Inglés no recogerían comida para los bonobos. 

 

•

•

 
•

 
• Si los bonobos trabajaran igual que lo hacían 

Si los bonobos ayudaran a las
siempre lo mismo? No. 

¿Las bonobas se aburrían? No. ¿Por qué? Porq
aburrirse. 

¿Los niños y niñas que trabajan en clase y en casa se aburren?

¿Tienen las mamás que trabajan en casa 
Porque tienen muchas cosas que h
cosas que las mamás hacen en casa)
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• 
Ing

 
• 

 
• ¿Son los niños/as más guapos los más listos? No. 
 
• ¿Aprendieron Inglés los cuatro bonobos que se marcharon? No, solo cuatro 

 s
 

• ¿Sa
o

 
• i

 
• ¿Qu

 
• e

 
• o

bie
 
• ¿Admiraban a los bonobos que aprendieron las cuatro palabras en Inglés las 

bonobas? No. ¿por qué? Porque no sabían lo que significaban esas cuatro 

f
 

• p
Esc

 
• ¿Le

No no les interesaba que las hembras hicieran las mismas 
osas que los machos y dejaran de recoger comida. 

 
• ¿Po

las 
 

• ¿Po
cos

 
• ¿Las mujeres humanas se ponen pañuelos en la cabeza? Sí. ¿Por qué? 

 

Si tuviéramos que mandar de nuestra clase a cuatro alumnos/as para aprender 
lés ¿A quiénes mandaríamos? A los cuatro más listos. 

¿Por qué los bonobos no mandaron a los más listos? No saben qué contestar. 

palabras. ¿Por qué? Porque no eran listos solo guapos y con cuatro palabras no 
abe Inglés. se

bían el significado de las cuatro palabras que aprendieron a decir en Inglés? 
. N

¿S rve para algo decir palabras que no conocemos lo que significan? No. 

é animal dice palabras sin saber lo que están diciendo? Los loros. 

¿S  parecen los bonobos a los loros? Sí ¿Por qué? Porque hacían los mismo que 
los loros repetir palabras sin saber qué están diciendo. 

¿P r qué los bonobos admiraban a los cuatro que se marcharon a aprender 
Inglés? Por que tenían buen aspecto con las gafas de sol que traían y les sonaba 

n las palabras en Inglés que decían. 

palabras que a todos los bonobos les gustaba tanto. 
 

• u¿Q é le regalaban los bonobos a los que aprendían las cuatro palabras? Unas 
ga as de sol. 

¿A rendieron las bonobas a decir las cuatro palabras? Sí. ¿Cómo? 
uchándolas continuamente de los bonobos. 

s regalaron los bonobos a las bonobas gafas de sol al aprender las palabras? 
. ¿Por qué? Porque 

c

r qué los bonobos se burlaban de las bonobas? Porque no podían mantener 
gafas en su cara al tener las orejas tapadas con un pañuelo. 

r qué se cubrían la cabeza con un pañuelo las bonobas? Porque era 
tumbre de la manada o para diferenciar las hembras de los machos. 
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• ¿Po
rec
ape

 
• ¿Po

les 
tap
cub
peo
esta

 
• ó

rec
 

• ¿Te
Por

 
• ¿Qu

aro
teji

 
• ¿Ti

ayu

• u
libr

 
• ¿Ay

 
• ¿Ay

libr
 

• ¿Te
 

• Tienen los papás tiem
 

• e
nue

 
• ¿Qu

ma
 

• ¿Sa
 

• ¿Cómo aprendieron a recoger comida? Recogiendola como lo hacían las 

 
• ¿Por qué los bonobos fueron a buscar a las bonobas? Porque las echaban de 

menos. 

r qué se marcharon las bonobas a otro bosquecillo? Porque se hartaron de 
oger comida, escuchar las cuatro palabras en inglés y para hacer lo que les 
teciera. 

r qué al marcharse se quitaron el pañuelo que les cubría la cabeza? Porque no 
servían para nada, y seguramente le entorpecía escuchar bien porque le 

aba los oídos. (Para hacer la prueba, hacemos que nuestros alumnos/as se 
ran con las manos los oídos y comprueban que efectivamente se escucha 
r) además ya no se burlaban de ellas cuando estaban sin pañuelo, porque no 
ban los bonobos. 

¿C mo consiguieron tener tiempo libre las bonobas? Cuando se marcharon y 
ogian comida solo para ellas y sus crías más pequeñas. 

nían tiempo libre las bonobas cuando vivían con los bonobos? No. ¿Por qué? 
que nadie las ayudaba en su trabajo. 

é cosas hacían ahora en su tiempo libre? Plantaron flores e hierbas 
máticas, construyeron instrumentos musicales que aprendieron a tocar, 
eron hamacas y mantas, hicieron cometas, juguetes y paraguas. 

enen las mamás tiempo libre? No o muy poco ¿Por qué? Porque no le 
damos lo suficiente. 

 
¿Q é podemos hacer nosotros/as para que nuestras mamás tengan más tiempo 

e? Ayudar un poco más en casa entre todos/as. 

udaban los bonobitos y bonobitas a sus mamás en el nuevo bosquecillo? Si. 

udamos a nuestras mamás en casa lo suficiente para que tengan tiempo 
e? ¿Y nuestros papás y hermanos/as? 

nemos nosotros tiempo libre para jugar? 

po libre? ¿En qué lo invierten? ¿

¿T  parece justo que todos tengamos tiempo libre en nuestras familias menos 
stras mamás? 

ién recogía comida para los machos ahora que las hembras se han 
rchado? La cogían los bonobos. 

bían los bonobos recoger comida? No. 

bonobas. 

 264



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

 
• ¿Po

bos
• ¿Po oría de los bonobos decidieron quedarse con las bonobas? 
 
• Aunque en el cuento no lo pone ¿Cambiará su forma de vivir los bonobos que se 

quedaron a vivir con las bonobas?. Continua tú el cuento e inventa un nuevo 
final. 

 
• Etc. 

 
 
EL CUENTO VIAJERO (Colaboración de la familia) 
 
 Para continuar con la última idea que se expuso en la batería de preguntas, 
proponemos al grupo-clase, que realicemos un cuento viajero que consistirá en lo 
siguiente: 
 
 Cada alumno/a llevará a casa el texto original del cuento de Adela Turín  
“Historia de los bonobos con gafas”. Este cuento que habrá sido previamente leído, 
comentado y analizado con los alumnos/as en clase, llevará la consigna de continuarlo 
con la ayuda de todos los miembros de la familia y la colaboración expresa de los 
alumnos/as en cuanto a dar ideas y decorarlas con dibujos. La parte escrita, requerirá la 
ayuda expresa de algún familiar, debido a la incapacidad que nuestros alumnos/as 
poseen en este sentido. 
 
 tas variaciones del cuento irán encaminada a que se reflexione sobre todo lo 
que el cuento coeducativo nos quiere enseñar. 
 
 Pod
moraleja o
con todos los trabajos que recopilemos de las distintas familias. 

 
vuelva o v

teriormente, una puesta en común con todos 
s trabajos realizados y recopilados y llegar a una conclusiones que validaremos entre 

todos/a
 

Pre uestra de los textos y dibujos que regresaron desde casa 
 en la que colaboraron toda o parte de las familias de nuestros alumnos/as: 

 
 
 
           
 
 

r qué algunos bonobos al descubrir cómo vivían las bonobas en el nuevo 
quecillo se enfadaron y se marcharon? 
r qué la may

Es

emos pedir a la familia que intente terminar el cuento con una especie de 
 enseñanza que sirva de conclusión final al cuento o inventarla nosotros/as 

 
Una vez concluido el trabajo en casa, pediremos a las familias que el cuento 

iaje de regreso a clase, de aquí el nombre de cuento viajero con el que hemos 
bautizado esta actividad, para realizar pos
lo

s. 

sentamos aquí una m 
y

 265



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

                              

          Portada del “Cuento viajero” que mandamos a las casa de los alumnos/as 
 
                 
 
 
 
 
 

 
               

   
jas aparecen el texto completo del cuento coeducativo y la petición que se le hace a la familia para que continúe el 
elvan a clase. 

                          
                                       

En estas dos ho
cuento y lo devu
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Presentam
cuento viaj
 
          

os a continuación algunos de los trabajos que las familias realizaron en el 
ero: 

 
  

 
 

Texto escrito por una madre de un alumno y que presentamos tal como llegó a clase. 
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Dibujo que acompañaba al texto de arriba y en el que podemos apreciar, escrito por el alumno, el final del cuento. 
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 leer todos los cuentos viajeros que nuestros alumnos/as han 

bras de 

nos/as 
han llegado. 

 
- odos los alumno/as han coincidido, tanto en sus textos como en sus dibujos, en 

s realizan. 

 
 

  
CONCLUSIONES O MORALENA DEL CUENTO 
  

espués de ver yD
traído a clase, tratamos de llegar a unas conclusiones: 

 
- Al desprenderse los machos de la manada de sus gafas de sol y las hem

sus pañuelos en la cabeza, en el cuento originario ( distintivos que se ha 
utilizado en los dibujos del cuento para distinguir bonobos de bonobas) vemos 
que visualmente son iguales. 

 
- Al realizar ambos las mismas tareas, por deseo de todos los niños/as que han 

terminado el cuento viajero de esta forma, podemos comprobar que realmente la 
igualdad entre machos y hembras es una realidad,  a la que todos los alum

T
igualar el aspecto y los trabajos que bonobos y bonoba
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CUENTO E. 4 : “UNA FELIZ CATÁSTROFE” 
Adela r
 
Anális
 

Nos narra la vida de una familia de ratones cuyo padre nos describen como 
orgulloso de su aspecto y de su potente voz que trabaja en una oficina en la que no hay 
trabajo pero que dice que vuelve a casa muy cansado y se dedica a estar sentado con las 
zapatillas, leer el periódico, ver la tele y disfrutar de una sabrosa comida que realiza su 
esposa, y una madre dulce, modesta y sumisa que dedica todo su tiempo a encargarse de 
su casa y de su familia sin ayuda de nadie.  

sta familia tiene 8 crías que admiran a su padre porque éste cuenta historias 
fantásticas de las aventuras que vivió de joven y que a todos les gustaría vivir, ya que 
llev

catástrofe, una tubería reventó y se inundó la casa de la familia ratón. Al no estar en 
casa papá, fue mamá la que actúo salvando a toda su camada navegando en lo alto de 
una
en el d se había 

erdido, ya no había sillón, ni zapatillas, ni periódicos ni tele ni cocina en la cocinar las 
magníficas cenas que mamá ratón preparaba durante todas las tardes. 

 Todo cambió a partir de la catástrofe, mamá ratón tiene tiempo libre ya que no 
tiene que cocinar todo el tiempo y se dedica a explorar el desván con sus crías 
descubriendo muchos objetos desconocidos. Papá ratón al no tener su sillón, 
periódico..., decide probar cocinar y se sorprende gratamente al comprobar que lo hace 
bien y que le gusta hacerlo.   

 

 
cia del cuento y los 

dibujos más representativos fueron: 
 

                   

Tu ín. Editorial: Lumen. 

is del texto 

E

an una vida cómoda pero monótona. 
Un día en que papá ratón estaban en la oficina como todos los días, ocurrió una 

 mesa a modo de balsa y buscando un refugio seco, un cajón de una cómoda situado 
esván. Al regresar papá ratón, todo estaba solucionado pero todo 

p

 
Dibujos del Cuento 

 Pedimos a nuestros alumnos/as que nos dibujen una secuen
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F.  CUEN
POR SU S
 
 1  La casita de chocolate. 
 
 .3  Pulgarcita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOS CON NIÑOS Y NIÑAS PROTAGONISTAS DIFERENCIADOS 
EXO: 

F.
F.2  Pulgarcito. 
F
F.4  Peter Pan. 
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SECU C
 

- Ele
y a

 
- Par

 
- Ped  alumnos/as que dibujen después de la lectura, la secuencia del 

cuento que más les guste, y transcribiremos lo que ellos/as nos cuenten de sus 
ibujos. 

 
- Realizamos una batería de preguntas que vayan encaminadas a comparar a los 

dos protagonistas , las aventuras que viven, los problemas que se les plantean , la 
forma de resolverlos, etc. 

 
- Haremos una clasificación  de las semejanzas y diferencias que encontramos 

cuentos. 
 

- contar los dos cuentos pero en esta ocasión invertimos los 
n los cuentos originales( Pulgarcito pasa a ser Pulgarcita y al 

 
- s, una vez realizada la inversión, qué aspectos del cuento 

s o es el sexo contrario el que lo realiza y por qué. 
 
- Al comprobar que los dos cuentos son muy distintos, pedimos a nuestros 

 introduzcamos en los cuentos originales variantes 
que permitan acercar las dos historias para hacer los cuentos más parecidos 
previamente establecemos cuál de los cuentos deberemos tomar de referencia y 

- edimos a los alumnos que dibujen la secuencia que más le haya gustado del 

- n asamblea y entre todos/as, inventaremos y cambiaremos determinados 

- Realizaremos un dibujo del cuento inventado al cual pondremos un título. 

 

EN IA DIDÁCTICA DE LOS CUENTOS DEL GRUPO F 

gimos dos cuentos clásicos con título parecido, protagonistas de distinto sexo 
rgumentos distintos (Pulgarcito y Pulgarcita). 

timos de la lectura de los dos cuentos, en días consecutivos. 

imos a los

d

entre los dos 

Volvemos a 
protagonistas e
contrario). 

Analizamos entre todo
no  resulta raro o ridículo cuand

alumnos/as que entre todo/as,

(
cual será el que sufra las modificaciones) supondremos que el cuento que tomen 
de referencia será el que más les ha gustado. 

 
P
cuento modificado y trascribiremos en los dibujos lo que ellos nos cuenten de su 
realización. 

 
E
aspectos del cuento de Pulgarcita (que habría pasado si.....) para hacer que este 
personaje sea más activo y autónomo para resolver los problemas a los que se 
enfrenta en el cuento. 

 

 
- Por último y para terminar la secuencia didáctica, en asamblea intentaremos 

llegar a unas conclusiones que plasmaremos por escrito y validaremos entre 
todos. 
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CUENTO F. 1 : “LA CA  SITA DE CHOCOLATE” 

el texto 

 El cuento trata de las desventuras de dos hermanos Hansel y Gretel, hijos de un 
leñador muy pobre, que son abandonados en el bosque, para que sean alimentados por 
alguien que los encuentre, ante la falta de recursos de sus progenitores. 
 Los hermanos solos, perdidos y hambrientos sienten miedo, están asustados 
cuando encuentran una casa en medio del bosque hecha de chocolate y caramelo. La 
dueña de la casa es una malvada bruja que se alimenta de niños y que utiliza la casa 
como trampa para atraerlos. 
 Los hermanos son engañados por la bruja, haciéndose pasar por una dulce 
anciana que les quiere ayudar, y son atrapados. 
 El niño es encerrado en una jaula y alimentado y cebado como un animal, 
mientras que la niña es tratada como una criada, y tiene que realizar todas las tareas 
domésticas. 

 Para no ser devorado, el niño engaña a la bruja y le hace creer que está muy 
delgado, enseñándole un hueso de pollo, en lugar de su dedo, aprovechándose de su 
falta de vista. A su vez, la niña vuelve a engañar a la bruja y hace que, con un pretexto, 
se  acerque a la boca del horno y de un empujón la quema y rescata a su hermano. 

 Después de deshacerse de la bruja, los hermanos se apoderan de las riquezas que 
tiene la bruja almacenadas, y consiguen regresar a casa con sus padres, que arrepentidos 
de haberlos abandonados, los acogen con gran alegría. 

La lectura de este cuento puede darnos pie para hablar con los alumnos/as de la 
s entimientos de los personajes: los padres que quieren mucho a sus  hijos 

ero deciden abandonarlos, los hermanos busca soluciones a los problemas, confían 
lenamente uno en el otro, la niña no quiere abandonar a su hermano, siente responsable 

lo y llevarlo de regreso a su casa, etc. 

 ¿Qué harías para 
salvar a  

 

Distint  v
 ue hemos escogido de la biblioteca 
de aula
la colec
colecci  t alate” . 
Editorial: Cuenticolor./ “La casita de chocolate” .Editorial: Servilibro / “La casita de 
chocolate”  de la colección cuentos de oro. Editorial: Alcoexport. Y “Hansel y Gretel” 
de la co

 
Análisis d
 

 

 
actitud y lo  s
p
p
de él, quiere rescatar

 También será muy interesante que los alumnos se pongan en el lugar de los 
protagonistas con preguntas del tipo: ¿Qué habrías utilizado para no perderte y 
encontrar el camino de regreso a casa? ¿Qué sentirías si te perdieras?

 tu hermano/a de una bruja?, etc. 

as ersiones del cuento: semejanzas y diferencias 
Leemos en clase varias versiones del cuento q
 y de los que han traído los alumnos/as a clase, desde casa: “Hansel y Gretel” de 
ción la nube de algodón. Editorial: Timun Mas/ “La casita de chocolate” de la 
ón us cuentos maravillosos. Editorial: Grafalco S.A. / “La casita de choc

lección Colorín colorado de la Editorial: Testa, s.l.   
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Diferencias entre las distintas versiones: 

• En uno de los cuentos, los protagonistas tienen una madrastra que no los 
quiere y convence al padre para que los abandone en el bosque poniendo 
de excusa la falta de medios económicos. 

irando piedrecitas 

en buscando leña, haciendo un 

ada en el horno y en otros 
ansel. 

 unas veces solos, otras veces con ayuda de un pato y otras con la 
ayuda de un mapa de la región que encuentran en el sótano de la bruja. 

n su casa. 
 

Semejanza encontradas en las distintas versiones: 

• En todos los cuentos los niños se pierden en el bosque y encuentran la 
casita de chocolate de la bruja. 

 

Batería de preguntas sobre el cuento: 

• uiénes son los personajes que intervienen en el cuento? Los padres de los 

• ¿Por qué son abandonados los hermanos por sus padres? Porque eran muy 
 dinero para alimentarlos. 

amá te abandonarían si fueran pobres? ¿Por qué? 
• 

rmanos crees que tenía más miedo, Hansel o Gretel? 
• ¿Cuál de los dos hermanos consolaba al otro, Hansel o Gretel? 
• miedo, si os perdierais en 

el campo? 

• En otro cuento es Hansel el que decide marcharse al bosque con su 
hermana, al oir la conversación de sus padres y su falta de medios 
económicos. 

• En una de las versiones los protagonistas son abandonados dos veces, ya 
que en la primera ocasión el niño consigue volver t

. blancas como en el cuento de Pulgarcito
pierd• En otras versiones los niños se 

oras. recado a su madre o buscando m
• En unos cuentos, la bruja es empujada y quem

es cocinada en el caldero de sopa que preparaba para cocinar a H
• Después de que la niña mate a la bruja vuelven los dos hermanos a su 

casa

• En unos cuentos vuelven a su casa con las manos vacías, otras con dulces 
y golosinas y en otros con los tesoros que almacenaba la bruja e

• Son engañados, el niño es encerrado y la niña puesta como criada. 
• La niña mata a la bruja y rescata a su hermano. 
• Vuelven a su casa con sus padres. 

 

¿Q
hermanos, Hansel, Gretel y la bruja. 

• ¿Quiénes son los protagonistas? Hansel y Gretel. 
• ¿Cómo era Hansel? 
• ¿Cómo era Gretel? 
• ¿Cuál de los dos hermanos crees tú que es mayor y por qué? 

pobres y no tenían
• ¿Crees que tu papá y tu m

¿Querían sus padres a Hansel y Gretel? Sí. 
• ¿Sienten miedo los niños al verse abandonados? 
• ¿Tendrías miedo si te perdieras con tu hermano/a en el campo? ¿Por qué? 
• ¿Qué harías si te perdieras con tu hermano/a en el campo? 
• ¿Cuál de los dos he

¿Cómo consolarías a tu hermano/a para que no tuviera 
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• u l bosque? 
• uién vivía en la casita de chocolate? Una malvada bruja. 
• ¿Cómo era el aspecto de la bruja? 
• añó la bruja a los dos hermanos? Se hizo pasar por una viejecita 

• ¿Cómo atrapamos los ratones? Poniendo trampas con queso. 
truir su casa? Porque a 

 trampa para niños/as? Sí 
iños en su casa? Para comérselos. 

• ¿Po u
ante d

• ¿Encerró tam
• ¿Pe
• ¿Por qué la niña no se escapó de la casa de la bruja? Por que no quería 

abandonar a su hermano. 
• ¿Po u
• ¿Qué c

fregar..
• ¿Haría Por 

qué  P  que l
• ¿Cómo engañ ja, 

cuando esta le pedía que le enseñara el dedo. 
• ¿Po qu  la br o veía bien. 
• ¿Cómo rescat jo que había 

alg en l horn emó. 
• ¿Qu  h cen lo  

enc en an en l sótan
• ¿Cómo egres  

con
• ¿Po qu  le ay e la bruja. 
• ¿Quién interpreta el mapa? Gretel lee el mapa y conduce a su hermano hasta 

casa siguiendo la dirección del sol. 
• ¿Se

Porque
• Etc. 

 

Variaciones del cuento 
Para cambiar el cuento original cambiaremos todo lo que no nos gusta, 

preguntando al grupo aparecen los siguientes aspectos: 

 -Que la bruja no coma niños. 

- Que a Hansel y Gretel no lo abandonen sus padres. 

 -  Que los padres no sean pobres. 

¿Q é encontraron Hansel y Gretel en medio de
¿Q

¿Cómo eng
amable que les ofreció comida y un lugar donde pasar la noche. 

• ¿Por qué la bruja tenía una casa de chocolate y caramelo? Para atraer y atrapar a 
los niños. 

• ¿De qué materiales están hechas las casas? De ladrillos y cemento. 

• ¿Por qué utilizó la bruja chocolate y caramelos para cons
los niños es lo que más les gusta. 

• ¿Era la casita de chocolate una
• ¿Por qué quería atrapar a los n

r q é encerró al niño en una jaula? Para que no escapara y para engordarlo 
s e comérselo. 

bién a la niña? No ¿Por qué? 
nsaba comerse a los dos hermanos o solo al niño? 

r q é puso a la niña de criada? 
osas le obligaba hacer la bruja a la niña? Barrer, limpiar, cocinar, 
.. 
todas esas cosas Gretel en su casa cuando vivía con sus padres? No. ¿

? or as haría su mamá. 
 ó Hansel a la bruja? Enseñándole un hueso de pollo a la bru

r é uja no se daba cuenta del engaño? Por que n
 ó Gretel a su hermano? Engañando a la bruja, le di

o  e o y al asomarse, le quita las llaves, la empujó dentro y se qu
é a s hermanos cuando la bruja muere? Registran la casa de la bruja y

u tr  e o sus tesoros. 
 r an los niños a su casa? Con la ayuda de un pato en unos cuentos y

 la ayuda de un mapa en otros? 
r é uda el pato? A cambio de los tesoros d

 ponen contentos los padres de los niños cundo regresa a casa? Sí, ¿Por qué? 
 estaban arrepentidos de haberlos abandonado. 
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- Q l

-Que la

 

Con estas premisas inventamos una nueva historia:
Hab a a vez s he ue 

con sus pa

Un día su papá, que era leñador, le propuso a sus hijos pasar el día en el bosque 
y así le ayudarían a recoger leña( cuando se le pregunta al grupo en qué puede los niños 
ayudar a su padre, se descarta la idea de ayudar a cortar leña por lo peligroso de usar el 
hacha, así  

Antes d
preparar el alm rde se llevarían . 

Al 
mañana cortan
papá se tumbó dos hermanos como no dormían 
siesta, decidieron alejarse a jugar para no despertar a su padre.  

Jug n
tarde, el padre despertó y al no ver a sus hijos comenzó a buscarlos pero no los 
ncontraba, por su parte los hermanos buscando el árbol donde dormía su padre se 

fueron alej

Vieron
equeña casita ladrillo ya que la bruja ya 
o necesita  

niños) allí v í
después de dar

La bruj
debido a su asp  niños no se 
cercaban a ella por que se asustaban. Tenía una nariz larga y puntiaguda y la barbilla 

igual (el gr o
maldad). 

A pesa
la ayuda de la 

La bruja buena tenía una bola mágica que al preguntarle algo respondía 
nseñando imágenes. Para ayudar a los niños a regresar con su padre, la bruja buena, 

preguntó a  b
claro del bosqu
enseguida. 

Como e
hermanos aceptaron encantados, sería muy divertido y los tres montaron en la escoba y 

olando vieron desde lo alto enseguida a su padre que los seguía buscando. 

Des é
casa la día sigu
casita de choco
muy golosa y a

ue os niños no tengan madrastra. 

 bruja no ponga de criada a Gretel. 

 
í un  do rmanos llamados Hansel y Gretel, que vivían en el bosq

dres y eran muy buenos y obedientes. 

que cambiamos cortar por recoger y apilar la leña que el padre corta). 

e marcharse a pasar el día en el bosque, todos ayudaron a su mamá a 
uerzo que más ta

llegar al un claro del bosque, el papá y los dos hermanos estuvieron toda la 
do y recogiendo leña hasta la hora de almorzar. Después de almorzar, el 
 debajo de un árbol a dormir al sienta, los 

aro  los dos al coger y se fueron alejando sin darse cuenta, cuando ya se hizo 

e
ando cada vez más hasta que se les hizo de noche. 

 una luz a lo lejos y al acercarse comprobaron que se trataba de una 
 (la casita esta vez estaría hecha de cemento y p

n ba una casa de chocolate y caramelo para atraer niños, porque ya no come 
iv a una bruja buena, que al ver a los niños perdidos, los entró en su casa y 

le de cenar, les ayudó a volver con su padre. 

a buena vivía allí sola en el bosque porque nadie quería estar con ella, 
ecto, a la bruja le gustaba mucho los niños, pero los

a
up  decidió que la bruja seguiría siendo fea y lo que cambiarían sería su 

r del aspecto de la bruja, los hermanos no se asustaron de ella y aceptaron 
bruja, porque enseguida comprendieron que tenía buen corazón.  

e
 su ola mágica dónde podrían encontrar al padre y la bola les mostró un 

e, que aunque era de noche y había poca claridad, la bruja reconoció 

ra muy tarde, la bruja propuso viajar en su escoba mágica, los dos 

v

pu s del reencuentro, el padre en agradecimiento a la bruja, la invitó a su 
iente. Entre todos, prepararon una merienda con una tarta en forma de 
late y caramelo que los niños sabían que le gustaba a la bruja, que era 
 partir de entonces la bruja buena dejó de estar sola, ya tenía amigos. 
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Pedimos al grupo que pongan título al cuento inventado y que lo dibujen, el 
título que p p
significativos l

ro usieron fue: “Hansel, Gretel y la bruja buena” y los dibujos más 
os presentamos a continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS CUENTOS : “PULGARCITO”  Y “ PULGARCITA” 
 
CUEN

ómicas, abandonan a sus 7 hijos en el bosque y 
gracias  l n camino de piedras 
blancas, pero son abandonados de nuevo, y esta vez, ya no consiguen regresar. 
 
los con c
los 7 herm  de Pulgarcito, al cambiar las 

TO F. 2 : “PULGARCITO” 
 
Análisis del texto 
 

El protagonista del cuento es un niño de 7 años del tamaño de un dedo pulgar, el 
menor de 7 hermanos y lo describen como pequeño y muy listo. 
 us padres por necesidades econS

 a a astucia de pulgarcito, consiguen regresar haciendo u

Solos y perdidos, sus hermanos lloran de miedo y Pulgarcito, sin peder la calma 
du e a casa de un ogro, donde piden ayuda. La mujer del ogro se compadece de 

anos y los esconde pero de nuevo la astucia
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corona
devorados.

Escapan del ogro que los persigue y Pulgarcito, aprovechando que el ogro está 
cansad

ro real. 
 
 
CUENTO F. 3 : “PULGARCITA” 
 
Análisis del texto 
 
 La protagonista del cuento es una niña tan pequeña como el dedo pulgar, nacida 
por arte e como pequeña y muy bonita. 
 ta para casarla con su hijo. Sola y 
abandonada en medio de una charca, Pulgarcita al ser consciente de su situación  se 
pone a llorar. El llanto es escuchado por unos peces que la ayudan a alcanzar la orilla, 
una ve ll a 
charca, r
 l ercano a la charca, Pulgarcita al llegar el invierno, 
desfall  
acoge en s  de trabajo doméstico y permite que la niña pase en su casa el 
invierno.  

Du una golondrina herida a punto de morir 
que le ayudará a escapar de los trabajos domésticos y de una boda no deseada e 

pues

mora de ella, por su belleza y se casan. 
 
 

Comparamos los dos cuentos 
 

• La valentía de Pulgarcito es la característica más valorada y la que mueve todo 
el argumento del cuento, mientras que en el cuento de Pulgarcita, como en casi 
todas las protagonistas femeninas, es su belleza la que mueve toda la trama. 

• Por su gran belleza es raptada y obligada a casarse con el sapo y el topo y 
consigue casarse con el rey de las flores. 

• Pulgarcita se enfrenta a sus problemas llorando, sintiendo miedo y pidiendo 
ayuda en contraposición a Pulgarcito que busca solución a los problemas, los 
resuelve y no solo los suyos sino, los de su familia e incluso los del rey. 

• Pulgarcita es una protagonista pasiva y espectadora de lo que va ocurriendo, no 
actúa se va moviendo o es arrastrada por las acciones de los demás personajes 
del cuento, en cambio Pulgarcito es el motor de la acción, los demás se mueven 
en función a él. 

• En el final de los cuentos a Pulgarcito se le recompensa con dinero para ayudar a 
su familia y con un trabajo prestigioso que resolverán los problemas iniciales 
que hicieron que sus padres le abandonaran. A Pulgarcita en cambio se la 
recompensa con una boda, que se supone resolverá todos sus problemas, 
incluido el problema principal que desencadena sus desventuras, el rapto. 

s de las hijas del ogro por los gorros de dormir de sus hermanos, los salva de ser 
 

 
o, le roba las botas de las 7 leguas y con ellas consigue llegar hasta el castillo del 

rey, que manda a sus soldados y matan al ogro. 
 El  rey recompensa a Pulgarcito por su valentía concediéndole dinero para que 
sus padres y hermanos no pasen hambre y lo nombran carte

 d  magia, dentro de una flor y la describen 
Una rana viendo su hermosura, la rap

z a í, de nuevo es ayudada, esta vez por una mariposa, que la aleja volando de l
 pa a que la rana no la encuentre. 
So a y perdida en un bosque c

ece de hambre y frío, cuando de nuevo es ayudada por una rata de campo que la 
u casa  a cambio

rante ese invierno, Pulgarcita cura a 

im ta por la rata, con su adinerado amigo, el topo. 
La golondrina la lleva volando al país de las flores y una vez allí, el rey de las 

flores se ena
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• Ambos protagonistas son niños, pero solo a Pulgarcito se le permite regresar a 
casa con su familia, la niña es casada, sin tener edad para ello, y desarraigada de 
su familia, a la que no vuelve a ver. 
 
 

Batería de preguntas  sobre los cuentos 
 
- ¿Cómo son los protagonistas del cuento? Pulgarcito pequeño y muy listo, 

Pulgarcita pequeña y muy bonita. 
- ¿Por qué se perdió Pulgarcito en el bosque? Porque fue abandonado por su 

¿Por qué se perdió Pulgarcita en el charca? Porque fue raptada por la rana. 
- ¿Qué h  r una casa  para pasar la noche. 
- ¿Qué hizo Pulgarcita al verse perdida en la charca? Ponerse a llorar. 
- ¿Por qu ara darle 

de com  
- ¿Por qu u  que 

se casara c
- ¿Quién u . 
- ¿Cómo regresaron a casa Pulgarcito y sus herm

fueron abandonados? ino de piedras blancas. 
¿Cómo encontraron en el bosque la casa del ogro? Pulgarcito vio desde lo 
alto de un árbol una luz a lo lejos. 

ogro no se los comiera? Lo engañó 
ir que 

 

padre. 
- 

izo Pulgarcito al verse perdido? Busca

é abandonó su padre a Pulgarcito? Porque no tenía dinero p
er.
é f e raptada Pulgarcita? Porque era muy guapa y la rana quería

on su hijo. 
 ay dó a Pulgarcita a escapar de la rana? Los peces y la mariposa

anos, la primera vez que 
 Pulgarcito hizo un cam

- 

- ¿Cómo evitó Pulgarcito que el 
cambiando las coronas de las hijas del ogro por los gorros de dorm
llevaban sus hermanos. 

- ¿Cómo pudo avisar al rey para capturar al ogro? Le robó al ogro las botas de 
las 7 leguas mientras dormía. 

- ¿Cómo pudo sobrevivir Pulgarcita durante el invierno? Con la ayuda de una 
rata de campo. 

- ¿Por qué el topo quería casarse con Pulgarcita? Porque era muy guapa. 
- ¿Quién ayudó a Pulgarcita a escapar de la rata y el topo? Una golondrina que 

había curado. 
- ¿Pudieron regresar Pulgarcito y Pulgarcita a sus casas? Pulgarcito Si y 

Pulgarcita no. 
- ¿Crees que Pulgarcita habría sobrevivido sin ayuda? No ¿Y Pulgarcito? Si. 
- Si Pulgarcita no hubiera sido tan guapa, ¿Habría sido raptada? No. 
- ¿Se hubiera enamorado el topo y el rey de las flores de Pulgarcita si no fuera 

guapa? No. 
- ¿Qué crees que es más importante ser guapo/a o listo/a? Y ¿Por qué? A esta 

pregunta que se hizo a todo el grupo y de forma individual respondieron la 
mayoría de las niñas ser guapas y la mayoría de los niños ser listos. Con esta 
respuesta se aprecia claramente como la belleza es una cualidad muy 
valorada en el sexo femenino como medio para conseguir objetivos y así nos 
los presentan en el cuento de Pulgarcita. Al preguntarles el por qué las 
respuestas fueron variadas. El grupo que escogió ser guapos/as  respondieron 
que lo hicieron para tener más amigos, para enamorar como Pulgarcita, para 
que nos den besos, para que nos elogien, etc. 

- ¿Cómo te gustaría que fuera tu amigo/a? Cariñoso, juguetón, bueno, que no
sea mentiroso, que me preste sus juguetes, que venga a casa, que me invite a 
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su casa, etc. De entre todas las características que fueron diciendo, en ningún 
momento apareció la belleza, por tanto entre todos concluimos que no es una 

ta la 

e no la raptarían y 

sado a su casa sin necesidad de ayuda. 

ado cartero real. Pulgarcita se casa con el rey del país de 

s lo que más te gusta más  y lo que te gusta menos del cuento de 
Pulgarcita y por qué? 

- Etc. 

Las semejanzas encontradas fueron: 
• 

El tamaño de los protagonista. 
• Que los dos protagonistas se encontraron abandonados y solos. 
• 

 
 
Las difere

s eran de distinto sexo (niño y niña) 
• el niño era listo y la niña  guapa. 
• Se encontraron solos y abandonados por distintos motivos. 
• El niño resolvía sus problemas y el de sus hermanos y la niña pedía 

ayuda para resolver sus problemas.( el niño es más activo, ella más 
pasiva) 

• El niño no lloraba ni tenía miedo, ella si lloraba y tenía miedo. 
• El final del cuento tiene distintas recompensas (boda en el caso de la 

niña, dinero y un trabajo para el niño) 

 

cualidad que nos interese en nuestros amigos/as.  
- ¿Crees que ser guapo/a sirve para resolver problemas? Ante esta pregun

respuesta fue unánime No. 
- ¿Qué habría pasado si Pulgarcita hubiera sido fea? Qu

estaría en casa con su mamá. 
- ¿Qué habría pasado si Pulgarcito no fuera listo? No habría vuelto a casa y se 

lo habría comido el ogro. 
- ¿Qué crees que hubiera pasado si Pulgarcita además de guapa hubiera sido 

lista? Que habría regre
- ¿Cómo terminan los cuentos? Pulgarcito regresa a su casa con la recompensa 

del rey y es nombr
las flores. 

- ¿Cuál de los finales te gusta más y por qué? 
- ¿qué es lo que te gusta más y lo que te gusta menos del cuento de Pulgarcito 

y por qué? 
- ¿Qué e

 
 

Después de dar respuesta a las pregustas de la batería de preguntas pasamos con 
nuestros alumnos/as a realizar un listado de DIFERENCIAS Y SEMENANZA entre los 
dos cuentos. 

 

el nombre de los protagonistas. 
• 

Los dos cuentos terminan bien. 

ncias encontradas fueron más numerosos: 
• los protagonista

• El niño consiguió regresar a su casa con sus padres y la niña no. 
• En el cuento de Pulgarcito el niño es el motor de la historia, los demás 

personajes del cuento actúan en función a lo que él hace. En el caso de 
Pulgarcita ocurre lo contrario, ella actúa en función a lo que hacen los 
demás.   
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ujo de los cuentos Dib

 
Tras la lectura de ambos cuentos y las respuestas obtenidas de la batería de 

pregun s a los alumnos/as que nos dibujen una de las escenas del cuento que 
ás les haya gustado, y  les pedimos que  la describan, obteniéndose los siguientes 
sultados: 

 
n el cuento de Pulgarcito las escenas elegidas fueros: 

• Pulgarcito regresando a casa, después de ser abandonado, siguiendo el camino 
de piedrecitas que ha ido dejando.(Esta escena ha sido dibujada por 6 alumnos) 

• ujan 5 
lumnos) 

• 

• 

 
En el cuento de Pulgarcita las escenas elegidas fueron: 

• a golondrina se lleva volando a Pulgarcita al país de las flores para huir de la 
rata de campo y del topo. (lo dibujan 9 alumnos) 

• Pulgarcita cura el ala herida de la golondrina. (lo dibujan 3 alumnos) 
• Pulgarcita nace en el interior de una flor. (lo dibuja 1 alumno) 

 
Podemos apreciar que en los dibujos han abundado las primeras y las últimas 

escenas de ambos cuentos. 
En el cuento de Pulgarcito  han sido muy dibujadas las escenas en las que gracias al 

ingenio e mera vez que su padre los 
abando , nal en el que el protagonista 
derrota al rival y recibe la recompensa, esa recompensa  que suele ser en  la mayoría de 
los cue s ro, en esta ocasión, va acompañada de un 
trabajo prestigioso (cartero real). 

En Pulgarcita   han destacado los dibujos del rapto, que se da al principio del cuento 
y que desencadena toda la acción posterior y el desenlace final en el país de las flores 
con la d emeninas de los cuentos clásicos 
y con l q

Realiz o
 

características personales de los dos protagonistas del cuento e intentemos imaginar qué 
hubiera ocurrido en el cuento de Pulgarcito si hubiera sido pequeño y muy guapo y qué 
hubiera a

Las opiniones fueron las siguientes: 

tas, pedimo
m
re

E

Pulgarcito perdido en el bosque encuentra la casa del ogro. ( la dib
a
Pulgarcito se esconde en la casa del ogro para no ser encontrado.(lo dibuja 1 
alumno) 
Pulgarcito roba las botas de las 7 leguas, ata al ogro dormido y va al castillo del 
rey para traer a los soldados. (los dibujan 7 alumnos) 

• ulgarcita es raptada por la rana y abandonada en una charca. (lo dibujan 6 
alumnos) 
P

L

 d  Pulgarcito pueden regresar a su casa, la pri
na dejando un rastro de piedras;  Y también el fi

nto  la mano de alguna princesa o dine

bo a principesca típica en casi todas las figuras f
as ue resuelven definitivamente todos sus problemas. 

 
 

am s variaciones sobre los cuentos originales 
 
1.-  Pedimos a nuestros alumnos/as, en asamblea, que intercambiemos las 

 p sado en el cuento de Pulgarcita si hubiera sido pequeña y muy lista. 

- Pulgarcito  perdido en el bosque no habría encontrado el camino de regreso a 
casa. 
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- A Pulgarcito y a sus hermanos se lo hubieran comido el ogro. 

- A Pulgarcita no la habrían raptado. 

bieran raptado habría sabido volver a su casa con su mamá. 

 

- Evitará que la rapten (lucha con la rana y consigue escapar/ engaña a la rana  
diciéndole que no sabe nadar y escapa antes de que la rana regrese con su 
hijo ). 

- Si es raptada, hacemos que ella pueda volver por sus propios medios a su 
casa ( En la charca, salta al agua y nadando o remando con sus manos llega a 
la orilla y desde allí consigue escapar hasta el bosque).  
Haremos que busque, luche y escape de situaciones problemáticas que 

ra la 
casa de la rata y se queda con ella hasta que esta quiere obligarla a casarse, 
entonces escapa por la noche, sin que la vea la rata, y corre hasta el país de 
las flores, allí consigue alas y con ellas regresa hasta su casa volando). 

inal  a sus aventuras y 
peripecias, e imaginaremos una recompensa parecida a la que obtuvo 

o ser pobres los padres de Pulgarcita los alumnos no ven 

 

 
Nos cuenta la historia de un niño que no quiere crecer y que vive en un país 

mágico  
travies

Peter Pan viene a Londres y se lleva a Wendi y sus dos hermanos a su país para 
que lo visiten y vivan aventuras. Wendi es la protagonista femenina y la describen como 
una niñ e
cuando se 

nunca jam ide regresar a casa antes de que sus papás vuelvan porque 

- Si la hu

2.- Hacemos cambios en los cuentos para que se parezcan. Tomando de 
referencia el cuento de Pulgarcito, pedimos a los alumnos/as que hagan los cambios que 
se les ocurran para que el cuento de Pulgarcita se parezca al de Pulgarcito. 

- Haremos que Pulgarcita sea más activa y motor de lo que ocurra en el 
cuento. 

- 
inventemos utilizando sus propios medios, su ingenio, inteligencia e 
imaginación (escapa de la charca y corre hasta el bosque allí encuent

- Descartaremos la boda principesca como recompensa f

Pulgarcito en su cuento, (medios económico y  un trabajo prestigioso). En 
esta ocasión al n
necesario que Pulgarcita consiga dinero y opinan que el cuento termina con 
el regreso de Pulgarcita a casa y la alegría de sus padres de recuperarla 
porque creían que estaba muerta, luego la recompensa en esta ocasión es la 
alegría del reencuentro de padres e hija. 

 
 

CUENTO F. 4 : “PETER PAN” 
 
Análisis del texto 

 en donde nunca se crece, el país de Nunca Jamás. Lo describen como juguetón, 
o, divertido y aventurero. 

a r sponsable, la cual dejan sus padres al cuidado de sus dos hermanos pequeños 
marchan por la noche. 

Cuando Peter Pan conoce a Wendi, no quiere que la niña se marche del país de 
ás, pero Wendi dec
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se sien e
nunca han conocido a sus padres y pretenden que Wendi sea  la mamá de todos. 

 

ntras que el niño solo piensa en 
divertirse y en hacer en cada momento lo que le apetece, la niña la presentan como una 
especie

 lo que se le antoja sin normas, considera a Wendi aburrida, 
no le g

nca Jamás donde podrá seguir actuando libremente sin ataduras y 
sobre todo donde nunca crecerá y se hará mayor. 
  

 cuento no son 
las normales en unos niños de estas edades, son características extremas que nosotros 
tratarem

 
Baterí e
 
Despué e ntas sobre el mismo: 

s son los personajes que aparecen en el cuento? Peter Pan, Wendi, 

tribu de indios y el cocodrilo. 
De todos estos personajes del cuento ¿Quiénes son los protagonistas ?. Peter 
Pan y Wendi 

- ¿Cómo es Peter Pan? Guapo, bueno, mágico. Estas características no 
aparecen en el cuento y fueron asignadas por el grupo. Cuando 
profundizamos un poco más en la personalidad de Peter Pan, llegamos a 

¿Qué es ser responsable? Que siempre hace lo que se debe de hacer. 
- ¿Qué edad pueden tener Peter Pan y Wendi? 10 años los dos. 
- ¿Quién parece mayor de los dos protagonistas? Wendi. 
- ¿Por qué? Por su carácter responsable. 

¿Qué le ocurre al que vive  en el país de nunca jamás? Que se cumplen sus 
deseos. 

te r sponsable de sus hermanos. Peter Pan y los niños perdidos, con los que vive, 

Vemos como las características de los dos protagonistas se diferencian bastantes 
a pesar de ser dos niños casi de la misma edad. Mie

 de adulta pequeñita una especie de “mamá” responsable y sensata que sabe en 
todo momento qué es lo que se debe de hacer. 

 
Peter Pan, que hace
usta su carácter  porque es parecido al de los adultos y él no quiere ser mayor. 

Cuando regresan después de sus aventuras a Londres, Wendi le pide a Peter Pan que se 
quede, pero él no quiere madurar ni ser responsable ni tener obligaciones y normas  y 
regresa al País de Nu

Podemos apreciar que las características de los protagonistas del

os de acercar. 
 

a d  preguntas sobre el cuento 

s d  contarles el cuento pasamos a realizar pregu

- ¿Quiéne
Juan, Miguelito, campanilla, el capitán Garfio, los piratas, los niños perdidos, 
las sirenas, los padres de Wendi, el perro de Wendi , la princesa india, la 

- 

otros rasgos de su personalidad como aventurero, juguetón, despreocupado y 
hasta algo burlón. 

- ¿Por qué era mágico Peter Pan? Por que volaba y no crecía. 
- ¿Cómo es Wendi? Guapa, buena, alta, hasta aquí llegó la descripción que el 

grupo hizo, pero al igual que hicimos con Peter Pan, concluímos que además  
ella era responsable. 

- 

- ¿Dónde vive Peter Pan? En el país de nunca jamás, dentro del tronco de un 
árbol. 

- ¿Dónde vive Wendi? En su casa de Londres. 
- ¿Por qué vino Peter Pan a Londres? Porque se le había escapado su sombra y 

estaba allí. 
- 
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- ¿Por qué Peter Pan no quería crecer? Porque ser mayor era aburrido. 
- ¿Te gustaría a ti ser siempre un niño-a y no crecer? No. 
- ¿Por qué? Por que queremos hacer cosas de mayores. 
- ¿Le gustó a Wendi el país de nunca jamás? Si. 
- ¿Por qué quería regresar Wendi a su casa? Para volver a ver a sus padres y 

para hacer regresar a sus hermanos. 
¿Por qué quería Peter Pan que Wendi se quedara en el país de nunca jamás? 
Para que fuera su mamá. 
¿Podía Wendi ser la mamá de Peter Pan y los niños perdidos? No.¿Por qué? 
Porque es muy pequeña.  
¿Por qué creéis que Pete Pan y los niños perdidos querían que Wendi fuera 
su mamá? Porque no la habían conocido nunca, les gustó lo que Wendi les 
contó y  Wendi se comportaba y parecía una mamá. 

a? Porque no tenía padres, que les 
impusieran normas.  

con Wendi en 
Londres? Que hubiera crecido y se habría hecho mayor. 

- ¿Por qué a Campanilla no le gustaba Wendi? Porque estaba celosa no quería 
que Peter Pan tuviera otra amiga, quería la atención  y amistad de Peter Pan 

partir la amistad de Peter Pan con una extraña. 
¿Por qué el Capitán Garfio odiaba a Peter Pan? Porque por su culpa había 

-  de convertirse en 
piratas?. Porque los piratas son malos. 

- 

 
Variaciones del cuento para hacer que la figura femenina (Wendi) adquiera más 
protag i
 

Pedimos al grupo que inventen variaciones del cuento original para que Wendi 
sea más aventurera y menos responsable para ello hacemos preguntas del tipo: 

- iños rescatar a la princesa india? 
- ¿Cómo podría salvar Wendi a sus hermanos y a los niños perdidos de los 

piratas sin la ayuda de Peter Pan? 
- ¿Cómo podría Wendi viajar sin la ayuda de Peter Pan y cuando quisiera al 

País de Nunca Jamás? 
- ¿Qué deseos podría Wendi pedir en el país de nunca Jamás? 
- ¿Qué haríamos para que Wendi y Campanilla fueran amigas? 
- ¿Qué haríamos para que Wendi y las sirenas fueran amigas? 
- ¿Qué haríamos para que Wendi y la princesa india fueran amigas? 

- 

- 

- 

- ¿Por qué Peter Pan hacía todo lo que querí

- ¿Qué ocurriría si Wendi se hubiera quedado en el país de nunca jamás? Que 
no hubiera crecido y no hubiera vuelto a ver a sus padres. 

- ¿Qué hubiera ocurrido si Peter Pan se hubiera quedado 

para ella sola. 
- ¿Por qué a las sirenas no le gustaba Wendi? Por el mismo motivo que 

Campanilla, no querían com
- 

perdido una mano. 
¿Por qué rechazó Wendi la propuesta del Capitán Garfio

- ¿A qué se dedican los piratas? A robar a otros barcos, son ladrones del mar. 
Etc. 

 

on smo y se parezca a la masculina (Peter Pan). 

 

 

- ¿Cómo podría Wendi ayudar a Peter Pan a luchar contra los Piratas? 
¿Cómo podrían los dos n
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- ¿Qué hubiera ocurrido si Wendi no regresa a Londres y se queda con Peter 

en el País de Nunca Jamás? 

 
A raíz de estas preguntas, y partiendo de unas características similares para los dos 

niños ( listos, valientes, divertidos, juguetones), va surgiendo la siguiente historia: 

 

 “WENDI Y PETER PAN EN EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS” (Cuento 
ventado) 

Peter Pan invita a Wendi al País de Nunca Jamás, y ante el ataque de los piratas 
ambos niños se unen para luchar, como Wendi no sabe luchar, Peter Pan le enseña y 
como no sabe volar, Peter Pan le descubre el siguiente secreto: en el País de Nunca 
Jamás se cumplen los deseos, así que Wendi pide su primer deseo: volar con alas como 
las de campanilla. 

Al tener alas, campanilla y Wendi vuelan juntas, juegan con los pájaros y se hacen 
amigas. 

Peter Pan  lleva a Wendi volando con sus nuevas alas, a recorrer el País de Nunca 
Jamás, en su recorrido se encuentran con las sirenas y Wendi vuelve a pedir otro deseo, 
poder respirar dentro del agua como lo hacen ellas, al cumplirse su deseo, Wendi juega 
con las sirenas a buscar tesoros en barcos hundidos y a nadar con los peces y se hacen 
amigas. 

Cuando Peter Pan le lleva el campamento de los indios, Wendi conoce a Tigrilla, la 
hija del feje de la tribu y le pide que le enseñe a cazar con arco y con flechas, Tigrilla no 
solo le enseña a cazar sino que con la piel de los animales le enseña a hacer vestidos y a 
cocinar su carne, aprende a hacer collares, a pintarse la cara y a bailar alrededor del 
fuego de una hoguera, pero lo que más le gusta a Wendi de todo lo que ha hecho con 
Tigrilla es montar a caballo, la princesa india no solo sabe montarlos sino que además   
doma caballos salvajes. 

Wendi está muy contenta con sus aventuras y sus nuevas amigas. Cuando hemos 
os al grupo que termine la historia, para lo cual, damos dos 

iones: 

Los dos niños permanecen juntos y se quedan para siempre en el País de Nunca 
Jamás, aunque primero acompañan a Juan y a Miguelito a casa. 

 

Los dos niños se separan, Wendi regresa a Londres y Peter Pan vuelve al País de 
Nunca Jamás, como en el cuento original. 

 

De estas dos opciones el grupo decide terminar la historia como en el cuento 
original, al preguntarles el por qué casi todos coinciden en la necesidad de regresar con 
su familia, porque Wendi es pequeña y necesita del afecto y cuidado de sus padres. 

 

Pedimos al grupo que hagan un dibujo del cuento que ha surgido y que le pongan un 
título y entre todos surge: “Wendi y Peder Pan en el País de Nunca Jamás” 

Pan? 
- 

- Etc. 

In

llegado hasta aquí, pedim
opc
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Variaciones del cuento para hacer del protagonista masculinos (Peter Pan) un niño 
con características similares a la figura femenina (Wendi).  

Hacem nto original de Peter Pan, en el que el protagonista lo 
imagin os de la edad de Wendi, con características parecidas a la de 
la niña, bueno y responsable, que ya no vuela, no vive en el País de Nunca Jamás y al 
que ten  lugar determinado, asignarle una familia, una casa, una 
forma d

Par reguntas: 

- ¿Cómo sería ahora Peter Pan? 
- ué edad podría tener? 
- 
- adres? 
- rmanos y hermanas? 
- Si ya no vuela, ¿Cómo podría desplazarse ahora? 
- Si ya no conoce a Campanilla, a los niños perdidos, a los indios ni a las sirenas 

- ¿Tendría normas y obligaciones? ¿Quiénes se las impondrían? 
- 

y los piratas ya no son sus enemigos ¿tendría enemigos 

- Etc. 
 

 

os otra variación del cue
aremos como un niñ

emos que ubicar en un
e vivir, etc. 

a e lo hacemos las siguientes pl

¿Q
¿Dónde viviría? 
¿Quiénes serían sus p
¿Tendría he

¿Quiénes serían sus nuevos amigos? 
- ¿Tendría que ir al colegio? 

¿Crecería ahora y se haría mayor? 
- ¿Qué cosas podría hacer cuando fuera mayor y ahora no puede hacer? 
- Si el capitán Garfio 

ahora? 
- ¿Qué harían juntos Wendi y Peter Pan en Londres si fueran amigos y vivieran en 

la misma ciudad. 

Partiendo de estas preguntas pedimos al grupo que inventemos una historia: 
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“W

 de todo lo que a ella le gusta. Comienza enseñándole su casa, Peter Pan se 
queda s

 sabe lo que es un colegio y 
Wendi se lo explica diciéndole que es como una casa grande con una profe que nos 
enseña, donde aprendemos muchas cosas y donde trabajamos pero también nos 
divertimos y donde tenemos muchos amigos (al definir el grupo qué es un colegio, 
comenzaron a enumerar de él lo que más les gustaba, hay recreo, fuente en el patio, 
gimnasio, etc. Han escogido del colegio lo que más les agrada ya que la idea es que a 
Peter Pan le guste el colegio), después de enseñarle y visitar el colegio, Wendi le 
presenta a todos sus compañeros/as y amigos y le explica a Peter Pan qué es un amigo/a 
y qué se hace con los amigos/as (jugamos, vamos de visita a su casa, vamos al parque, 
vamos a su cumpleaños, etc).   

Al hablarle Wendi de su familia, el grupo define la familia enumerando los 
miembros que lo forman, así  Wendi explica a Peter Pan que la familia es tener un papá 
una mamá  y unos hermanos y tal  como ocurría en el cuento original, Wendi le explica 
a Peter Pan qué es una mamá, pero también un papá y curiosamente las dos definiciones 
coinciden, un  papá y una mamá son las personas mayores que nos quieren, ayudan y 
cuidan. A sus hermanos Wendi los define como compañeros de juego a los que hay que 
querer y cuidar porque son más pequeños, esta definición coincide con el concepto que 
ellos tienen actualmente de un hermano pequeño. 

Para que Peter Pan pueda quedarse en Londres, el grupo decide que tendría que 
tener una casa dónde vivir, una familia y un colegio, así que Wendi le propone a Peter 
Pan que se quede a vivir en su casa y que forme parte de su familia, sus padres podrían
adoptarlo e iría con ella a su colegio, sería su hermano. A Peter Pan le gusta la idea de 
tener h

s cocinar, podemos conducir 
coches

Por último pedimos al grupo que finalice el cuento decidiendo entre dos 
pciones: 

 País de Nunca Jamás. 
- 

gido, deciden titularlo: “ Wendi y 
eter Pan en Londres” y tras el título, dibujaron algunas secuencias del cuento. 

ENDI Y PERTER PAN EN LONDRES” (Cuento Inventando) 
 Peter Pan viene a Londres buscando su sombra, como ocurre en el cuento 

original y al conocer a Wendi y a sus hermanos, la niña le pide que se quede en 
Londres. Para convencerle, decide enseñarle su casa, hablarle de su familia, de sus 
amigos y

orprendido de ver una casa tan grande, con tantas habitaciones, ya que el vive 
bajo tierra debajo de un árbol. 

 Después Wendi le muestra su colegio, Peter Pan no

 

ermanos, padres, una casa, amigos y poder ir al colegio pero tiene que renunciar 
al País de Nunca Jamás, ya no podrá volar, y se hará mayor. Wendi intenta convencer a 
Peter Pan que hacerse mayor es divertido porque podemos hacer muchas cosas y el 
grupo pasó a enumerarlas ( podemos tener bebés, podemo

, celebrar los cumpleaños,  podemos ganar dinero... etc.) y para que Peter Pan no 
añore volar, Wendi le habla de las distintas formas en las que pueden desplazarse en 
Londres, en coche, autobús, taxi, etc.( el grupo va enumerando todos los medios de 

comoción que conoce). lo

o

- Peter Pan regresa al
Peter Pan se queda con Wendi en Londres. 

 

Y finalmente el grupo decide que Peter Pan se queda en Londres con Wendi 
formando parte de su familia, viviendo en su casa y asistiendo a su colegio. 

Al pedirles que pongan título a este cuento sur
P
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10.2 JUEGOS, JUGUETES Y PUBLICIDAD 

10.2.1 Objetivos. 

10.2.2 Secuencia Didáctica. 

10.2.3 Análisis de los Catálogos de Juguetes. 

10.2.4 Los Anuncios de Juguetes en Televisión. 

10.2.5 Los Juguetes Violentos. 

10.2.6 Jugando sin Juguetes. 

10.2.7 La Ludoteca. 

10.2.8 Carta Informativa a las familias. 

10.2.9 Carta a los Reyes Magos.  
 

 
 
10.2.1  OBJETIVOS 

- Asumir progresivamente una actitud crítica ante los juguetes estereotipados 
(sexistas, bélicos,...) ofertados por los medios publicitarios, sus iguales y la 
sociedad en general. 

- Fomentar los juguetes cooperativos, creativos, activos, no sexistas, no 
bélicos, etc. Para contrarrestar el bombardeo de la publicidad y la sociedad 
en general. 

- Favorecer los juegos y juguetes colectivos como medio o instrumento de 
relación con las demás personas. 
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- Fomentar el conocimiento y uso de juegos y juguetes que no presenten 
connotaciones sexistas. 

- Fomentar que niños y niñas compartan los mismos juegos y juguetes no 
realizando propuestas diferentes ni presentando juguetes distintos  para cada 
sexo. 

- Proponer juegos en los que no sea necesario la presencia de juguetes para 
cia de los amigos/as y compañeros de juego. 

- Estimular a niños y niñas para que utilicen juguetes y elijan juegos que 
proporcionen experiencias diversas, no sólo habituales, que les sirvan a 
ambos para desarrollar un mayor número de habilidades y no refuercen los 

n su imaginación, les 
obliga a entrar en el “juego de los mayores”, les hace jugar como adultos 
asumiendo su mundo estructurado, acabado y difícil de modificar. 

 

- Analizaremos los CATÁLOGOS DE JUGUETES que ofrecen las grandes 
superficies y las jugueterías a las familias, antes de llegar las Navidades. 

- nuestros 
alumnos/as  lo t as traerán a clase algunos 
que pedirán en distintos com
zona. De esta forma conseguiremos catálogos para todos y  tendremos 

 
stros alumnos/as de tal forma 

 

sin 
 

para todos y para todas” “ ¡No! A los juguetes violentos y sexistas”, etc. Para 
 

valorar la importan

estereotipos. 
- Evitar los juguetes demasiado definidos que coarte

- Evitar el excesivo consumismo y la compra de juguetes caros, ya que no 
siempre van unido precio y calidad. 

 
 
 

10.2.2  SECUENCIA DIDÁCTICA DE JUGUETES Y PUBLICIDAD 
  

     
Para conseguir un catálogo para cada niño/a, pediremos que 

raigan de casa y además, las tutor
ercios, grandes superficies y jugueterías de la 

variedad de ofertas. 

-  Repartimos catálogos de juguetes entre nue
que todos tengan algún ejemplar y entre todos observaremos: el índice,  qué 
tipo de juguetes nos ofrecen (juguetes para niñas, para niños, juguetes sin 
tipificación sexual, juguetes violentos, juguetes educativos, etc.),  los precios 
que tienen, cuántos de ellos se anuncian en televisión, cuáles son los que por 
primera vez vemos anunciados, si aparecen en el catálogo los juguetes que 
ellos quieren estas Navidades, etc. 

- Realizaremos con los alumnos/as LISTADOS y CARTELES DE 
JUGUETES: juguetes de niñas y de niños, juguetes violentos, juguetes 
tipificación sexual, juguetes educativos, juguetes que se anuncian en
televisión, etc. Estos listados o carteles se pueden realizar con dibujos o con 
recortes de juguetes de los catálogos con los que hemos estado trabajando, 
dependiendo de la edad de nuestros alumnos/as (para los más pequeños de 3 

 y 4 años se utilizarán recortes y para los niños/as de 5 años  dibujos
realizados por ellos). En todos los carteles que confeccionen deberán poner 
un título que encabece todos los recortes o dibujos, por ejemplo:“juguetes 

llegar a un título adecuado a cada cartel, haremos que los niños/as
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reflexionen sobre los juguetes que nos ofrecen los fabricantes y  publicistas 

- Analizaremos con los alumnos/as los ANUNCIOS DE JUGUETES QUE 
s 
 

anuncia, si el anuncio dice cómo se juega con este juguete, si sabemos 
 

analizar con precisión los juguetes que se anuncian en televisión, pediremos 

algunos alumnos/as ayudarán a los demás para escoger sin engaños.  
 

junto a los juguetes, la figura de un niño o 
iento en la elección. 2º) En asamblea y 

antes de las elecciones, la tutora presentará las tres láminas, observaremos 
todos los juguetes sin hacer ningún tipo de distinción en ellos, veremos cómo 
se llaman, para qué sirven o cómo se juega con ellos. 3º) La lámina A 
recogerá juguetes considerados típicamente de niñas. 4º) La lámina B 
recogerá juguetes considerados típicamente de niños y  por último la lámina 
C juguetes sin tipificación sexual, ni de niño ni de niñas. Una vez escogido el 

- LECTURA Y COMENTARIO DE CUENTOS. Entre los cuentos que 

 
 

s, 
igir cartas a los personajes del cuento, resolver los problemas 

s formas, realizar dibujos alusivos, dramatizar el 

 
- LEVISIÓN en las que anunciaremos los 

tas Navidades. 
 

- Realizaremos CARTELES PUBLICITARIOS que anuncien los juguetes no 
perativos, no bélicos, etc., que deberían conocer 

antes de realizar su elección de juguetes para estas 

 
- de casa, lo mostraremos en la asamblea y 

hablaremos de todas las posibilidades que tiene y la forma de jugar con ellos. 
guetes tipificados de niña y otra, con juguetes 

tipificados de niños. Posteriormente comentaremos cómo lo hemos pasado, 

en los distintos catálogos y anuncios de TV que traigamos a clase. 
 

OFRECE LA TELEVISIÓN los días antes de Reyes (cuáles son los juguete
más anunciados, si  el anuncio dice cuánto cuesta, si el anuncio dice a quién
va dirigido, si aparece algún niño o niña jugando con el juguete que se 

realmente cómo es el juguete tan solo al verlo en la pantalla, si el juguete
hace realmente todo lo que dice la televisión, etc.) Para poder llegar a 

a nuestros alumnos/as que tienen esos juguetes, que nos cuenten  si sus 
juguetes responden a la realidad que anuncian o les han defraudado  y se han 
sentido engañados y que nos expliquen los motivos. La experiencia de 

- El grupo-clase elegirá, de forma individual, un juguete de entre tres láminas 
A, B y C que realizará la tutora, siguiendo las siguientes pautas: 1º) En 
ninguna de las láminas aparecerán 
una niña, para evitar el condicionam

juguete, la tutora realizará una valoración de las elecciones realizadas. 
 

leeremos y comentaremos estarían: “La pelota orgullosa”, “Las zapatillas 
rojas”, “Pinocho” “El soldadito de plomo”, “Michaka el osito”, “Los 
juguetes encantados”, “Jugando sin juguetes”, “La pequeña vendedora de
fósforos”, etc. En torno a estos cuentos se realizarán actividades del tipo:
continuar desarrollando el cuento, proponer otros personajes, otros finale
otros títulos, dir
que se plantean de otra
cuento, etc.  

Realizaremos ANUNCIOS DE TE
ecibir esjuguetes que nos gustaría r

sexistas, educativos, coo
s todos los niños y niña

Navidades. 

Traeremos a clase juguetes 

Realizaremos una sesión con ju
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con qué juguetes nos hemos divertido más, etc. Dibujarán individualmente, 

s más pequeños. Haremos lo mismo con los dos juguetes que menos les 
haya gustado. Pondremos en común los juguetes que más les hayan gustado 

remos 
nes y plasmaremos los resultados en un MURAL. 

como los más atractivos, recortaremos juguetes de revistas, folletos, 
catálogos, haremos dibujos de juguetes preferidos que no aparezcan en 

 e información sobre 
los juguetes recopilados, elaboraremos un libro de juguetes en el que cada 
página del libro, se dedicará a un juguete y en ella se especificará: el nombre 

orma de jugar con él. 

 
ETES en el que intercambiaremos 

nuestros juguetes con los de mis compañeros/as.(Estos juguetes para 

ase juguetes considerados bélicos, los mostraremos y 
analizaremos cómo se juega con ellos y cómo se debería jugar, para no 

- Dedicaremos un día a jugar todo el grupo-clase (EL AULA COMO 

n los juguetes considerados solo de niños. 
Recogeremos en asamblea  las impresiones del grupo y realizaremos 

AMPAÑAS DE JUGUETES más adecuados para nuestros 
alumnos/as. Dentro de estas campañas entrarían las CARTAS 

élicos)  y aquellos que debemos rechazar, argumentando los motivos. 

uno de los dos juguetes que más les haya gustado y escribirán una frase 
explicativa de cada uno de ellos los mayores y lo expresarán de forma verbal 
lo

a toda la clase y los que menos. Analizaremos los motivos, saca
conclusio

 
- Elaboración del LIBRO DE LOS JUGUETES. Haremos fotografías de los 

distintos juguetes que los alumnos/as traen a clase y que han sido elegidos 

publicidad impresa, etc. Comentaremos y analizaremos todos los juguetes 
que hemos seleccionado. Con todos los recortes, dibujos

del juguetes, precio aproximado, dibujo o fotografía y f
  

-  Haremos un MERCADILLO DE JUGU

intercambiar, serán los que ya no usamos y con el consentimiento de los 
padres). 

 
- Traeremos a cl

fomentar la violencia. 
 

- Crearemos nuevos juguetes, a partir de los violentos, utilizando nuestra 
imaginación y luego pediremos al grupo que los dibujen e inventemos un 
nombre para ellos. 

 

RINCÓN DE JUEGO), con juguetes que se consideran típicamente de niñas 
y lo mismo haremos otro día co

observaciones, por parte de la tutora, de las interacciones, conductas y 
problemas que puedan aparecer en el grupo de juego y que podemos recoger 
en fotografías una vez terminada las dos sesiones. 

 
- Realizaremos C

INFORMATIVAS a los padres/madres para orientarles a la hora de escoger 
y comprar los juguetes para sus hijos/as. Bajo el epígrafe: “COMPRAR 
JUGUETES NO ES UN JUEGO” se repartirán a todas las tutorías de 
Infantil, cartas en las que se informará y se darán recomendaciones sobre los 
juguetes más adecuados (juguetes educativos, cooperativos, no sexistas y no 
b
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- Realizaremos sesiones de JUEGOS SIN JUGUETES en clase, recreo o 
gimnasio. Para ello, decidiremos entre todos en asamblea y después de 
motivar la actividad leyendo el libro de la colección Nene, Nena y Guau 
“Jugando sin Juguetes” de la Editorial Gaviota, a qué podemos jugar. La 

ién la 
colaboración de las familias. Esta colaboración podría consistir en venir a 

- Elaboraremos EL LIBRO DE LOS JUEGOS. Después de poner en práctica 
esiones de juegos tradicionales y cooperativos con la ayuda de las 

ero de 
jugadores, dibujo, lugar apropiado para realizarlo, materiales necesarios, 

tre todos/as qué cosas queremos observar y pregustar en la 
tienda que vamos a visitar y elaboremos entre todos/as una batería de 

a, las observaciones 
realizadas y las preguntas y respuestas hechas a la dependienta de la 

ferencias entre los juguetes vistos en la tienda 
y éstos mismos a través de la televisión: ¿Tenía la tienda los juguetes que 

s sta a 
que en la TV?, ¿Dónde nos 
 la TV? ¿Nos parecían más 

grandes en la TV?...  
 

-  DE LOS REYES MAGOS 

jug
sex  Intentaremos que no se olviden de los niños/as menos 

carta con una despedida que incluya, buenos deseos, para el año que 

 
- N DE JUGUETES con 

 

tutora podrá proponer algunos juegos tradicionales y cooperativos que se 
pueden realizar en clase o en el gimnasio en la hora de psicomotricidad, 
como pueden ser: Veo-veo, las adivinanzas, el pañuelito, la bombilla,  la 
gallinita ciega, al matar, las cuatro esquinas, el escondite, ratón que te pilla el 
gato, Antón Pirulero, A la rueda, pies quietos,  etc. Para enriquecer esta 
actividad, podemos confeccionar, entre todas las tutoras de Infantil, una 
recopilación de juegos tradicionales y cooperativos y pedir tamb

clase, un padre/madre, para realizar un juego con los alumnos/a, concertando 
previamente con la tutora el día, la hora, el tipo de juego que va a realizar y 
encargándose de traer los materiales que requiere el juego. 

 

distintas s
tutoras de infantil y de las familias, confeccionaremos un libro colectivo de 
los juegos que hayan gustado más a nuestros alumnos/as, siguiendo cada una 
de las hojas del libro el siguiente esquema: Nombre del juego, núm

reglas y desarrollo (¿Cómo se hace el juego?). 
 
- VISITAREMOS UNA TIENDA DE JUGUETES (JUGUETERÍA). 

Pensaremos en

preguntas con anterioridad a la visita. Distribuiremos entre nuestros 
alumnos/as las tareas de observaciones y preguntas. Realizaremos la salida a 
una juguetería dentro de la localidad y con la ayuda de padres/madres 
colaboradoras. Comentaremos después de realizar la visit

juguetería. Analizaremos las di

má  anuncian la TV? ¿Tenía la tienda los juguetes que más nos gu
nosotros/as? ¿Nos parecieron iguales o distintos 
gustaron más?, ¿Hacían las mismas cosas que en

Confeccionaremos con el grupo-clase la CARTA
en la que intentaremos que nuestros alumnos/as den cabida a todos los 

uetes educativo y cooperativos y  descarten los juguetes bélicos y 
istas. Así mismo

favorecidos y de los miembros de su familia. Por último, Terminaremos la 

comienza. 

Montaremos un TALLER DE CONSTRUCCIÓ
material de desecho de fácil adquisición, en grupos pequeños y mixtos. 
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- Montaremos un TALLER DE REPARACIÓN DE JUGUETES con todos los 
juguetes rotos de los rincones de juego y aquellos juguetes rotos que traigan 
los alumnos/as de sus casas. 

 

 la posibilidad de poder llevar el juguete a casa. 
Además de brindar a nuestros alumnos/as la posibilidad de jugar con 
juguetes no habituales, esta actividad nos servirá para dar a conocer a las 
familias, los juguetes más apropiados para sus hijos/as. 

 
 
10.2.3 ANÁLISIS DE  LOS CATÁLOGOS DE JUGUETES 
 
Secuencia Didáctica de actividades 

 Antes de las Navidades aprovechando las publicaciones de catálogos de juguetes 
de los grandes almacenes y jugueterías, analizaremos con nuestros alumnos/as la 
publicidad que se les ofrece en estas fechas. 

 
 Pedimos a nuestros alumnos/as que traigan a clase catálogos de juguetes para 

poder verlos en clase.  
 
 Para analizar los juguetes que presentan los catálogos, las tutoras elaborarán tres 

láminas de observación, a las que asignarán tres colores y letras distintas sin 
ninguna otra distinción: 

 Lámina A (juguetes típicamente femeninos) 
Lámina B (juguetes típicamente masculinos)  

 lámina C (juguetes sin tipificación sexual) 
 
 Un e observación, pasaremos a describir con 

todo el grupo, los juguetes que en ellas aparecen. Solo se van enumerando sin 

pas ue escojan el juguete  que más les 
guste, y anotaremos tan solo, a qué lámina pertenece. 

 
 Un emos al 

grupo, que describan los juguetes que aparecen en ellas e intenten  descubrir el 

 
 
 
 
  
Presentam as de observación elaboradas 
todas ellas con los recortes de juguetes de los  catálogos: 
 

- Montaremos en clase una LUDOTECA en la que incluiremos todo tipo de 
juguetes no sexistas, no violentos y educativos. Esta ludoteca nacerá con la 
opción de préstamo, con

 

 

 

a vez elaborada las tres láminas d

hacer  ningún tipo de comentario que pueda condicionarles, ya que luego 
aremos a pedirles, de forma individual, q

a vez hechas las elecciones en las tres láminas de observación,  pedir

criterio seguido para hacer la selección. 

os a continuación fotografías de las tres lámin
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  Lámina A ( juguetes tipificados como femeninos) 

       
   Lámina B (Juguetes tipificados como masculinos) 
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   Lámina C (Juguetes sin tipificación sexual) 
 

 
d  las ecciones que niños y niñas hicieron de las láminas de 

obs
 
 Una minoría de niños y niñas  escogieron la lámina C (juguetes sin tipificación 

sexual) pero la mayoría de nuestros alumnos/as escogieron los juguetes que típicamente 
son tes de la lámina A y los niños 
jug

 Estos resultados nos confirman que los alumnos/as están condicionados además 
de p
 
 Cuando preguntamos al grupo por los criterios que hemos seguido para la 

amos que fácilmente 
ente para niñas, los 

preguntarles por la lámina C aparecen variedad de 
algunos opinan que se tratan de juguetes para niños, otros que lo son de niñas 

  
 válida esta última opción y pasamos a analizar esta lámina C y la 

form

 Para ello, realizamos una serie de preguntas del tipo: 
 

ar los niños y las niñas con  estos juguetes?. 
- ¿Se pueden compartir?. 

Los resulta os de  el
ervación fueron las siguientes:  

 considerados de su sexo, es decir las niñas jugue
uetes de la lámina B. 

 

or sus gustos, por lo que la publicidad les ofrece. 

selección de juguetes de las tres láminas de observación, comprob
llegan a descubrir que todos los juguetes de la lámina A son típicam
de la lámina B para niños y al 
opiniones: 
y por último algunos llegan a la idea de que se trata de juguetes para todos.  

Damos por
a de jugar con estos juguetes. 

 

- ¿Pueden jug
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- ¿Hay algún niño o niña que los tenga? 
- ¿Cómo podemos jugar con ellos? 
- ¿Hemos jugado con alguno de los juguetes que aparecen en esta lámina? 

 

que aparecen en la lámina C pueden ser de ambos sexos porque tanto niños como niñas 
abían jugado con ellos y muchos de ellos los poseían. Se concluyó que eran juguetes 

par

 

os cuáles son válidos y cuales no, argumentando los motivos. 

Bajo el título “JUGUETES PARA TODOS” cada niño y niña fue elaborando su 
ropio 

”. 

uimos viendo todos los carteles y el grupo fue seleccionando los que 
consideraban válidos y descartando aquellos que no le eran.  

 carteles presentados, se aceptaron como válidos por 
os por los siguientes motivos: 

unos de los 

cer chucherías, pizzas y hamburguesas. 
trucción. 
escolar. 
a aprender a lees. 

éticas y pizarra ordenador. 
 de colores. 
ibles. 

- ¿Le gustan a los niños estos juguetes? ¿Y a las niñas? 
- ¿Cuáles de estos juguetes os gusta más y por qué? 
- Etc. 

De las respuestas a las preguntas, los grupos dedujeron que todos los juguetes 

h
a todos, y con este título les pedimos al grupo que elaboren su propio cartel. 

 

 Bajo el título “JUGUETES PARA TODOS” cada niño y niña elaborará su 
propio cartel con los recortes de juguetes que escojan del catálogo que le 
proporcionará  la tutora o que ellos/as traerán de casa. 

 
 Se presentarán todos los carteles confeccionados al grupo, y entre todos 

decidirem
 

 

p cartel con los recortes de juguetes que fue escogiendo del catálogo que le 
proporcionó la tutora y después de dar por finalizada la actividad, al día siguiente todos 
los trabajos fueron presentados al grupo que decidió cuáles respondían al título 
escogid : “juguetes para todoso

 
F

Tan solo una minoría de los
l grupo, los demás fueron descartade

 
- Carteles elaborados con juguetes considerados solo de niño o solo de niña. 
- Carteles que escogieron mezclas de juguetes típicamente de niño o niña. 

 
De los pocos carteles elegidos como válidos, entresacamos alg

juguetes que fueron seleccionados por las niñas y niños que los elaboraron: 
- juegos de mesa. 
- Juguetes musicales. 
- Juguetes para ha
- Juguetes de cons
- Pizarra y pupitre 

al par- Libro music
- Pizarras magn
- Mosaico de pinchitos
- Una tienda de comest
- Juguete hinchable con pelotas. 
- Etc. 
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Estos juguetes fueron validados por todo el grupo y ante la cantidad de carteles 
 los motivos por los que fueron 

escartados. 
 
Cuando se le propuso al grupo la realización de los carteles bajo el epígrafe 

“JUGUET  
que tan solo u
obtenidos y 
realizadas, no ensar en juguetes que gustarán a 
todos nuestros amigos y amigas, y que podamos compartir con todos.  

 
Las niñ

que con estos juguetes podían jugar todos, pero los niños descartaron esta idea 
firmando que a los niños no les gusta ese tipo de juguetes y lo mismo ocurrió en el 

caso contrario. 
Los niños y niñas que escogieron mezclas de juguetes de ambos sexos, 

intentaron convencer de sus elecciones, pero el grupo tampoco lo aceptó. 
 
Vemos que el grupo es bastante reticente y les cuesta aceptar que un niño pueda 

jugar con juguetes de niñas, aunque en el caso contrario, aceptan que las niñas puedan 
jugar en determinado momento con juguetes de niños, pero no siempre. 

 
Los niños están más condicionados en sus elecciones porque no se les permite 

gar con juguetes de niñas. Esta prohibición viene en primer lugar impuesta por sus 
iento se refuerza con la publicidad y  la familia. 

 
 Casi todo el grupo coincidió en la idea de que los “juguetes de niñas” no le 
gustaba a los niños y los “juguetes de niños” tampoco a las niñas. 
 Respetando el gusto personal de cada niño y niña, ahondamos más en las 
razones por las que niños y niñas no querían jugar con determinados juguetes. 
 

s? Las niñas contestaron 
afirmativamente. 

- Cuando vamos de viaje en tren ¿Quiénes se montan? Todos, ¿Podemos jugar 
todos entonces con trenes? Sí. ¿Y en avión? 

- ¿Hay mamás que manejan o trabajan con el ordenador? Si. Entonces ¿Las 
niñas pueden jugar con los ordenadores? Si 

rechazados, fuimos analizando con  todo el grupo,
d

ES PARA TODOS”, opinaron que era muy fácil hacerlo pero al comprobar 
na minoría fueron dados por válidos, pasamos a analizar los resultados 

concluimos que nuestros propios gustos influyen en las elecciones 
s cuesta muchos trabajo ponernos a p

as que escogieron juguetes considerados solo de su sexo, argumentaron 

a

ju
iguales y el condicionam

Para llegar a la idea de que todos podemos jugar con cualquier tipo de juguetes, 
que en un principio no era aceptada por el grupo, tuvimos que hacer razonamientos del 
tipo: 

 
- ¿Hay papás que pasean a sus bebés en los carritos? Todo el grupo respondió 

afirmativamente y a continuación preguntamos ¿pueden entonces los niños 
jugar a pasear muñecos en carritos? Ante esta comparación el grupo, aunque 
un poco reticentes sobre todo los niños, llegaron a una respuesta afirmativas. 

  
Seguimos en la misma línea haciendo preguntas del tipo: 
 

¿Hay mamás que conducen coches? Si. Entonces ¿Pueden jugar las niñas con - 
los coches? Si. 

- ¿Hay niñas que les gusta jugar con coche
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- ¿Hay papás que dan de comer a sus bebés y lo bañan? Si. Entonces pueden 
los niños jugar a dar de comer y bañar a los muñecos. Ante esta pregunta, 
son las niñas las que  toman la iniciativa al responder y lo hacen 
afirmativamente, los niños permanecen callados, algunos sonríen y aunque 
no lo niegan, tampoco lo afirman. Su silencio es interpretado como un sí 
tímido, como si no se atrevieran a reafirmar las respuesta, aunque la realidad 
con la que comparamos esos juegos, es tan evidente, que tampoco se atreven 
a negarla. 

- Etc.  
 
Después de todos estos razonamientos pasamos con todo el grupo a reflexionar 

de nuevo sobre la idea de “juguetes para todos” y volvimos a retomar el catálogo de 
juguetes en las páginas que el grupo clasificó como juguetes para un solo sexo, y entre 
todos fuimos analizando la forma de jugar con juguetes del tipo: 

 
Pin Ball. 
Billar. 

- Futbolín. 
- Dianas. 

Hockey. 
- Intercomunicadores. 
- Radio-control. 
- Transformables 
- Muñecos y complementos. 
- Casitas y sus complementos. 
- Juegos para cocinar. 
- Juegos para coser y tejer. 
- Etc. 
 
Todos estos juguetes necesitan compañeros de juego y al describirlos 

comprobamos que a todos les resultaban atractivos, con lo que la opinión inicial de 
estos juguetes, se modificó fácilmente. 

 
A continuación el grupo fue tomando la palabra individualmente y de forma 

oral, fueron confeccionando una relación de juguetes “para todos” que esta vez si fue 
aceptado por la mayoría. 

 
n esta relación entraron ahora, todo tipo de juguetes y concluimos que los 
 de niñas” pueden ser utilizados por niños y al contrario, siempre que nos guste 

 nos apetezca jugar con ellos. Por tanto no hay juguetes ni de niños ni de niñas, los 
r todos los que quiera jugar con ellos. 

A continuación presentamos los carteles que los alumnos/as confeccionaron con 
recortes de juguetes de los distintos catálogos, con el epígrafe: “JUGUETES PARA 
TODOS” y que sirvieron para adornar pasillos y paredes de las clases días antes de las 
vacaciones de Navidad y que formaron parte de la CAMPAÑA PUBLICITARIA del 
juguete no sexista. 
 
 
 

- 
- 

- 

  E
juguetes“

y
juguetes son pa a 
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Estudio del índice 
 

El catálogo de juguetes presenta un código de colores como índice que sigue el 
siguiente criterio: 

 y robots) 
- Verde claro (musicales, puzzles, colegial, manualidades) 
- Verde oscuro ( vehículos batería, triciclos y bicicletas, futbolines y billares) 
- Naranja (juegos de mesa, peluches) 

aniquí) 
- Rosa oscuro(imitación) con este epígrafe se incluye, complementos, 

 y accesorios muñecas. 
istas slots y vehículos escala) 

). 

t imera hoja del catálogo y con los epígrafes que 
hemos trascrito. Como esta terminología resulta complicada para nuestros alumnos, 
pasamo c  traten de identificar qué tipo de juguetes han sido 
asociad  a

es y le pedimos que traten de 
entificar a quiénes van dirigidos los juguetes que en ellas aparecen y estos fueron los 

resulta
 

ente identificado como juguetes para niños pequeños 

r amarillo lo identificaron como juguetes para niños, excluyendo la 
página de corre-pasillos para niños pequeños. 

- Azul (bebés, preescolar y disfraces) 
- Amarillo (corre-pasillos, construcciones, play-móvil, figuras acción

- Rosa claro (muñecas, muñecas m

maquillaje, menaje de hogar, etc.
- Rojo (ordenadores y walkies talkies, p
- Marrón (videojuegos, radio control
 
Es e índice aparece en la pr

s on el grupo a que ellos
os  cada color.  

 
 Al presentar el catálogo al grupo, le mostramos los extremos inferiores y 
superiores de las hojas que van con distintos color
id

dos: 

- el color azul fue fácilm
y disfraces para todos. 

- El colo
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- El color verde claro se lo asignaron a juguetes para todos. 
- El color verde oscuro, juguetes para niños. 

anja, juguetes para todos. 
- El rosa claro,  juguetes para niñas. 

a niños excluyendo los ordenadores para todos. 
 para niños excluyendo las bicicletas y los patines para 

 
 que el grupo ha asignado a los niños los 

colores am scuro, rojo y marrón y tan solo el rosa para las niñas. 

 ora de asignar colores el catálogo asigna el rosa a las niñas, 
color tradicional y en cambio a lo niños toda una gama de colores en el que 
curiosamente no se incluye el azul, color tradicional asignado al niño. 
 

Además  del código de colores, que sirve de índice para localizar los distintos 
juguete

e nos indicarán  las siguiente información de cada 

ilas. 
- Si lleva luces. 

 

en ningún juguete se presenta la información que 
nos indique si el juguete es para niños o para niñas, al preguntarles ¿ Por qué? 

guetes de niños ni de niñas, los juguetes son para todos. 
 
 
Precios de s
 
 Después de ver los videojuegos, pasaremos a analizar en el catálogo los precios 
de los juguetes. Aunque los alumnos/as no conocen  el valor cuantitativo de los precios 
que aparec  áles pueden ser los 
más caros  
cuáles son  
 
 El criterio que siguen para averiguarlo es el siguiente: 
   

-  televisión. 
- s grandes. 
- s tes más vistosos. 
- Etc. 

Después de ver cuáles son los juguetes más caros, preguntamos al grupo si los 
juguetes m jores y concluyeron que no siempre, ya que sus elecciones 
y  juguetes preferidos, no coincidían siempre con los juguetes más caros de las páginas. 
 

- El color nar

- El rosa oscuro, juguetes para niñas. 
- El rojo, juguetes par
- El marrón, juguetes

todos. 

En este código podemos apreciar
arillo, verde o

 
Vemos que a la h

s en las páginas, en la parte inferior de la primera página del catálogo, se 
localizan cuatro pictogramas qu
juguetes: 

- La edad a la que va dirigido.  
-  Si el juguete tiene sonido. 
-  Si lleva p

Después de presentar al grupo toda la información que el catálogo nos da de 
cada juguetes, les hacemos ver que 

Argumentan que no hay ju

 lo  juguetes 

en al lado de cada juguete, analizamos con el grupo cu
de cada página, y por intuición van descubriendo, con pocas variaciones, 
los más caros. 

los juguetes más anunciados en
Los juguetes má
Lo  jugue

 

ás caros son los me
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10.2.4 LOS ANUNCIOS DE JUGUETES EN TELEVISIÓN 
 
Secuencia Didáctica de actividades 
 

lase los anuncios que emiten por televisión 
vidades. 

video gravado expresamente, con anuncios de 
es. 

 
 tutoras visualicen con anterioridad las 
confeccionen una relación de características 
ente en los anuncios y que puedan influir en 

tes. Estas características pueden ser: 
  -  Si el juguete lo utiliza un niño o una niña 

-  Si junto al juguete aparecen niño y niña ¿Quién tiene más     
    protagonismo? 

  -  Qué  sonido o música  acompaña el anuncio del  juguete. 
  -  Qué eslogan, texto o vocabulario emplea el niño o la niña para  

terminado juguete  

que nos 
interesen. Por ejemplo: pedimos a nuestros alumnos/as, en una primera 

ue  van dirigidos y 

ayan asociado un determinado sexo al 

rriría si el juguete apareciera en el anuncio sin ningún niño o niña a 

 

 con preguntas del tipo: 

migas? 
  - ¿ Lo vas a pedir a los Reyes Magos?. 
  - ¿Podría jugar indistintamente un niño o una niña con  
   él?¿Por qué? 
  - Etc. 

 

• Analizamos con el grupo de c
 las Naen estas fechas antes de

 
se un • Traemos a cla

televisión solo de juguet

• Sería conveniente que las
grabaciones,  con la idea de 
que pueden apreciarse claram
su futura elección de jugue

  
 
  -  Qué colores se le ha asignado al juguete 
  -  En qué contexto o escenario se presenta el juguete 

   convencernos de la bondad del juguete. 
  - Con qué frecuencia aparece el anuncio de de
   en televisión. 
  -  En qué franja horaria son emitidos 
  -  Etc. 

 
• Proyectamos en clase el video en varias sesiones y  en cada sesión, 

vamos pidiendo que observen determinadas características 

sesión,  que identifiquen los juguetes que van apareciendo y más tarde en 
una segunda visualización, a quiénes creen ellos/as q
por qué. 

 
• Una vez que los alumnos/as h

juguete, les propondremos que imaginen la siguiente situación: qué 
ocu
su lado ¿A quién se lo asignaríamos y por qué? 

• Una vez identificados los juguetes y asociados a un determinado sexo,  
las tutoras harán reflexionar a los alumnos/s

  -  ¿Cómo se juega con el juguete?. 
  - ¿Te gusta, es divertido  el juguete?. 

 -          ¿Te permite jugar con amigos y a
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• En los anuncios gravados procuraremos que aparezcan todo tipo de 

juguetes: con tipificación sexual, juguetes sexistas, coeducativos, bélicos, 

n los que más les han gustado y nos 

ente haremos que seleccionen los anuncios que menos les ha 
gustado y enumeren los motivos. 

 
• Realizaremos un listado de los juguetes mas escogidos y los más 

rechazados, los enfrentaremos, compararemos y analizaremos las  
posibles causas de las elecciones y rechazos. 

 
e tengan algunos de los juguetes que 

aparecen en los anuncios de televisión, que lo traigan a clase, para 
comprobar si responden a las expectativas que el anuncio crea: (Tamaño, 
posibilidades de juego, maniobrabilidad,  posibilidad de compartirlos, 

a lo dirige,  diversión, etc.). 
 

lase, y haremos que niños y 
onvencer 

ros y compañeras de la bondad del juguete y de todas las 
des de juego que permite ( en estos anuncios procuraremos que 

 las características negativas que hemos detectado en los 
. 

 
taremos anuncios de juguetes en los que cambiaremos 

xo al que los publicistas los dirigen. En estos anuncios no se 
, a modo de juego y de 
ente no se le ofrecen a 

 
ntar la participación en la invención de anuncios, 
r una televisión  con una caja grande de cartón en la 

odo de pantalla y que apoyaremos sobre una 
a que el niño/a que realice el anuncio, se meta dentro por 

 
 de juguetes que niños y niñas hacen 

 
 
 
 
 
 
 

educativos, etc. 
 
• Pediremos al grupo después de haber visualizado en varias ocasiones los 

anuncios de juguetes, que escoja
expliquen los motivos de sus elecciones. 

 
• Igualm

• Pediremos a los alumnos/as qu

sexo al que el publicist

• Escogeremos juguetes de los rincones de c
niñas libremente, inventen anuncios de televisión para intentar c
a sus compañe
posibilida
no aparezcan
anuncios vistos)

• Igual
el se

mente inven

forzarán situaciones, cada niño y niña libremente
fertará juguetes que tradicionalmforma divertida, o

su sexo.  

• Para motivar y fome
podemos confecciona
que haremos un orificio a m
mesa, de form
detrás de la mesa. 

• Las tutoras analizarán las elecciones
libremente para sus anuncios y la forma de ofertarlos. 
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Los anuncios que hemos gravado son del tipo: 
 

- Muñecas, vestidas y maquilladas como las adolescentes dirigidas a niñas. 
- Castillos dirigidos a niños. 

as de princesas, sirenas, etc y sus 
complementos(Carroza, castillo, cocina, novio, bebé, animal de compañía, 

dos a niños. 

era tipo robot dirigido a niños. 
- Animales de peluche dirigido a niñas. 

- Juego para hacer helados para niños y niñas. 
n dirigida a niños. 

ece un niño que hace de médico y niñas que hacen de 

 niños. 
- Muñeco de  Spiderman para niños. 

ca con pelos de plastilina para hacerles peinados, para niñas. 

 preguntarles para quién es el juguete, 
spondían en función al sexo que la televisión les ha asociado. 

lementos, y en cambio los juguetes dirigidos a niños 
tienen mucho más variedad ( medios de transportes, teledirigidos, radio-controles, 
muñecos, castillos, juegos de mesa, juegos de construcción, robots...). 

 
También podemos apreciar en los anuncios destinados a niñas y niños 

diferencias en las músicas que van asociadas a cada uno. En el caso de anuncios 
destinados a niñas las músicas son suaves y melodiosas en contraste con la música 
destinada a los niños que son más estridente, sonoras y fuertes. 

  
Los juguetes en los que aparecen niños y niñas son mínimos: algunos juegos de 

mesa, juego de cocinar y un juego de médicos donde curiosamente se le asigna el papel 
de médico al niño y el de enfermera ayudante a la niña.  

 
Podemos apreciar también una diferencia bastante significativa en los muñecos y 

muñecas dirigidas a niños y a niñas. 

- Muñecas bebés que realizan alguna acción y aparecen con complementos de 
ropa, accesorios de baño o de alimentación y en brazos de una niña. 

- Muñecas Barbies vestid

etc.) que van dirigidas a niñas. 
- Coches y motos radio-control dirigi
- Camión de bomberos para niños. 
- La casa de Blancanieves y los 7 enanitos para niñas. 
- Dragón y pant

- Juegos de mesas para niños y niñas (cluedo, Super Simón, Hotel, 
tragabolas...). 

- El barco de Peter Pa
- Juego Operación (apar

enfermeras) 
- Submarino teledirigido para

- Muñecos Actino Man para niños. 
- Juego el gran restaurante para niños y niñas. 
- Muñe
- Etc. 

 
De unos 40 anuncios aproximadamente visualizados, podemos apreciar que en 

todos aparece el juguete acompañado del niño o niña al que va dirigido, y así es como 
nuestros alumnos/as lo aprecian, ya que al
re

 
En esta muestra podemos analizar cómo casi todos los juguetes dirigidos a las 

niñas son muñecas con sus comp
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 La mayoría de muñecos y muñecas dirigidas a niñas, son bebés que necesitan el 
cuidado de “una mamá”, papel que se le asigna a las niñas, Y muñecas con aspecto de 
adolescentes o adultas, vestidas, peinadas y maquilladas para gustar a un novio, y en 
ocasiones, con aspecto de princesas y acompañadas de un príncipe. 

En cambio los muñecos dirigidos a niños son siempre adultos, nunca bebés que 
necesiten ayuda,  a los que se viste y se complementa con accesorios propios de 
actividades, aficiones u oficios muy activos tal como su nombre indican (Actino Man) 
son muñecos policías, esquiadores, comandos, motoristas, escaladores, submarinistas, 
paracaidistas, etc., que mueven al niño a  jugar con ellos, según el papel que les asignan. 

Estos muñecos se prestan a que el niño y la niña al jugar, se identifiquen con 
ellos y asuman los roles que interpretan  con sus muñecos y muñecas. 

Por tanto los muñecos y muñecas dirigidos a las niñas, tienden  a que estas 
asuman el papel de novia, ama de casa y madre, mientras que al niño se le orienta hacia 
el trabajo fuera del hogar e independiente de la familia, (roles tradicionales). 

 con un análisis en general de los anuncios de televisión que podemos 
ver en estas fechas, hemos comprobado que muchos de los anuncios de juguetes para 
niñas van encaminadas a realzar su belleza (cabeza de muñecas para peinarlas y 
maquillarlas, disfraces de princesas, maquillaje, tocador, bolsos, joyas, etc.). 

 
 Otros muchos van encaminados hacia la vida del hogar (cocina, todo tipo de 

electrodomésticos, accesorios de limpieza, complementos para el bebé, etc.). 
 
A los niños en cambio se les resalta la imaginación (castillos, fortalezas, barcos 

piratas, transformables, etc.), la acción (muñecos Actino Man), la fuerza (Mr. 
Músculos), la competición ( circuitos de coches de carreras, futbolines, etc.), la 
habilidad (mecanos con piezas para construir juguetes, radio-control, etc.) y  la 
violencia (armas,  muñecos armados, aviones y carros de combate, etc.). 

 
Estas diferencias entre juguetes de niños y niñas nos demuestra los valores y 

actitudes tan distintos, que desarrollan los juguetes en ambos sexos, y que 
condicionarán y ayudarán a determinar los roles que niños y niñas asuman en un futuro. 

 
Proponemos al grupo que realicemos anuncios de T.V. con los juguetes que más 

nos gustas con las siguientes premisas: 
 

n odos los anuncios deberán participar niños y niñas. 
- No se hará distinción entre juguetes de niños ni de niñas. 
- Trataremos de evitar en nuestros anuncios, todo aquello que hemos detectado 

en los anuncios de T.V.  y no nos ha gustado. 
- Todos los juguetes que anunciemos irán dirigidos a niños y niñas 

Entre todos decidimos qué juguetes anunciaremos, tratando de que aparezcan 
juguetes típicos de ambos sexos, pediremos voluntarios (niños y niñas) para 
anunciarlos, inventaremos entre todos los eslogan con los que intentaremos anunciarlos 
y d id convencer para elegirlos. 

 
Siguiendo

- E  t

indistintamente. 
 

ec iremos la mejor forma de 
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Para facilitar la labor realizaremos preguntas del tipo: 
 

 ¿Cómo se puede jugar con ese juguete? 
- ¿Te gusta a ti ese juguete? ¿Por qué? 
- ¿Puede compartirse el juguete? 
- ¿Se parte con facilidad? 
- ¿Crees que cuesta mucho dinero? ¿Lo podrán comprar los papás y mamás? 
- ¿Puede jugar con ese juguete mis amigos y mis amigas?  
- ¿Es divertido el juguete? 
- ¿Qué dirías a los niños y a las niñas de este juguete  para que lo pidan a los 

Reyes Magos? 
- ¿Qué podemos hacer con el juguete para convencer a los niños y a las niñas 

de que a nosotros nos gusta mucho? 
- Etc. 

 Presentamos a continuación una fotografía de los momentos en los que los 
alumnos/as visualizan anuncios de televisión para ir analizándolos a través de distintas 

reguntas: 

                    

- Este juguete ¿A quién va dirigido? 
- ¿Qué podemos decir del juguete? 
-

p
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10.2.5 
 

e la Violencia en los Catálogos de Juguetes. 

ller o Rincón de 

 
 

NÁLISIS DE JUGUETES VIOLENTOS 

Traemos a clase una bolsa con juguetes considerados violentos entre los que se 
ncuentran varias armas de fuego y pistolas, espadas, una arco para disparar flechas, etc. 

Lo enseñamos al grupo y preguntamos cómo se juega con ellas, todos están de 
cuerdo en afirmar que jugamos a pelear, luchar y matar. 

peyorativo y negativo, 
omprobam s juguetes a la mayoría de los niños y que 

para las niñas en general, no tienen gran interés. Motivo por el cual pasamos a 
analiza
 
 Para tr ñas 
que juegan ma smo niñas y niños violentos, pasamos 
a hacerles unas preguntas en la asam

Pero antes, reflexio e partiendo de las 
siguientes preguntas: “¿QUEREMOS UN MUNDO SIN VIOLENCIA o queremos que 
piensen que les animamos a do o incluso matando o los otros 
para conseguir lo que quieran?. ¿QUEREMOS UN MUNDO SOLIDARIO o queremos 
que piensen que la insolidar d o, que para que uno gane otros o 
muchos otros s otros son potenciales enemigos a 
los que hay que derrotar? 
 

- ¿Q ntos? Responden que las armas de 
fuego, espadas, guantes de boxeo, tanques, y en general juguetes bélicos. 

- ¿Có tes bélicos? A pelear, luchar y matar. 
- ¿Se  cosa que no sea a la 

guerra o a mat
- ¿Se puede jugar con estos juguetes sin hacernos daño? Opinan que sí. 
- ¿D os a matar y recibimos un disparo de mentira? No. 

barriga? Sí. 
- ¿Nos podemos ha  
- ¿Podemos hacer d bombardeamos? Sí. 
- ¿Son los soldados y los indios juguetes violentos?

cuando jugamos c  e adie. 
- ¿Son los Actino M n o motivo que los 

soldados y los indios. 

  LOS JUGUETES VIOLENTOS 

• Análisis de Juguetes Violentos. 
• Análisis de Situaciones Violentas. 
• Análisis d
• Análisis de la Violencia en los Videojuegos 
• Reflexiones sobre los Videojuegos: El Ta

Informática. 
• Transformamos Juguetes Violentos (“Aprende a Jugar, 

Aprende a Vivir”) 

 
 A
 
 
e
 
a
 
 A pesar de que el termino “jugar a matar” es 
c os lo atractivo que les resulta esto

rlos un poco más en profundidad. 

atar de llegar a la idea de que no hay juguetes violentos sino niños y ni
l con los juguetes, o  lo que es lo mi

blea para hacerles reflexionar.  
nar mos nosotros como educadores, 

 actuar dañando, pelean

ida  es un valor positiv
tienen que perder; en definitiva, que lo

ué juguetes consideras que son viole

mo jugamos con las armas y jugue
 puede jugar con las armas y juguetes bélicos a otra

ar? No. 

uele cuando jugam
- ¿Duele si jugando me clavan una espada de juguete en la 

cer daño cuando jugamos a peleas? Sí. 
año si jugamos a tirar piedras como si  

 Opinan que no porque 
on llos no le hacemos daño a n

a  Juguetes violentos? No por el mism
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- ¿Son los videojuegos juguetes violentos? No ¿Por qué? Por que no hacemos 
daño a los demás. 

estos juguetes? Jugamos a luchar y a  matar. 
os videojuegos jugamos a luchar y matar? Sí. 

os a las deleitas 

 
 
ANÁLISIS DE SITUACIONES VIOLENTAS 

Ap e
clase y en los juegos libres del patio y dirigidos en las sesiones de Psicomotricidad para 
que analice s  estas zonas de juegos 
y que en m

 
Par l  a lo largo del 

curso: 
 
- ¿So dera de construcción un juguete violento? No. 

nas veces hemos hecho daño a los compañeros de 
zado las piezas por el aire y le han 

Se juega así con las piezas de 

entos? No. ¿Por qué hemos hecho daño en 
 Por los mismos motivos que con las 

piezas de construcción de madera. 

s juguetes violentos? No ¿por qué hemos hecho daño con las 

 

 
 
 
 
 
 

- ¿Cómo jugamos con 
- ¿Nos divertimos cuando en l
- Si imitamos a los luchadores de los videojuegos y jugam

¿Podemos hacer daño? Sí. 
- Etc. 

  
 

rov charemos también sus propias experiencias en los rincones de juego en 

n ituaciones violentas que se han presentado en todas
ás de una ocasión hemos tenido que resolver en la asamblea. 

a e lo recordamos algunos de los conflictos que se han dado

n las piezas de ma
Entonces ¿por que algu
juego? Porque algunos niños/as han lan
caído encima a alguien  haciéndole daño ¿
construcción? No. 

 
- ¿Son los coches juguetes viol

algunas ocasiones con los coches?

 
- ¿Son las pelota

pelotas? Por que al lanzarla le hemos dado pelotazos al alguien? ¿Se juega 
así con la pelota? No. 

 
- ¿Qué ocurrió con las picas la primera vez que las trajimos al gimnasio? Que 

algunos niños/as jugaron a las peleas como si fueran espadas y se dieron un 
palazo. ¿Son las picas un material de Psicomotricidad violento? No. 

 
- ¿Cómo se han roto las muñecas del rincón de la casita? Al pelearse algunas 

niñas por una muñeca, han tirado de la muñeca y le han sacado y roto los 
brazos, las piernas y la cabeza.¿Son las muñecas un juguete violento? No. 
¿Han jugado bien estas niñas con una muñeca? No ¿Por qué se han peleado 
estas niñas? Porque las dos querían la misma muñeca. 

- Etc. 
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 Ante estos conflictos intentamos llegar a la siguiente conclusión:  
 
PONGAMOS A SU ALCANCE JUGUETES QUE FOMENTEN UNA 
SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS CONFLICTOS, RESPETANDO Y 

IÑOS Y NIÑAS, Y 

  ANÁL

relación
los s mos posteriormente 
a an iz

 figura incorpora un mecanismo móvil 

- Dos aviones de combate (Láser Strike Jet).  
- Muñecos Actino Man (final Combat) con mecanismo que da puñetazos y se 

con luz y sonido 
(Super Base Armada). 

rcitos y multitud de mecanismos 

a de 
los gatillos. 

- Videojuegos. 
- Etc. 

 

violent
hem s 
que a

ocurrir 

POTENCIANDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE N
ENSEÑEMOS A JUGAR DE FORMA ADECUADA CON LOS JUGUETES Y 
CON LOS COMPAÑEROS/AS DE JUEGO. 
 
 
ISIS DE LA VIOLENCIA EN LOS CATÁLOGO DE JUGUETES 

 
Extraemos del catálogo de juguetes, con el que hemos estado trabajando, una 
 de juguetes que consideramos violentos. Los mostramos al grupo, pedimos que 

de criban  y que nos expliquen la forma de jugar con ellos y pasa
al arlos. 

  
- Guantes para boxear (Mega puños Hulk) al golpear emite sonidos 

electrónicos. 
- Unas espadas galácticas(Star Wars). 
- Pistola con sonido de disparo(Billy el Rápido). 
- Metralleta (Galaxy Hunter). 
- Coche para chocarlo y abollarlo (R/C Regenerador). 
- Geyperman Soldados del Mundo. 
- Muñecos Masters del Universo cada

de lucha y un arma especial. 
- Avión de combate (Cobra Rattler). 

escucha gritar de dolor. 
- Motos que se transforman en vehículos de asalto (motos Wild Force). 
- Muñeco (DX Megazord) super máquina de combate transformable. 
- Un camión que se transforma en una poderosa base armada 

- Circuito para lanzar coches a gran velocidad con 5 zonas de choque (Circuito 
Octoblast). 

- Castillo Legends Batalla Final, con dos ejé
de acción. 

- Castillo de Grayskull, escenario de las batallas de los Masters del Universo 
contra Skelector. 

- Super helicóptero de Spider.Man que activa un lanza misil con la ayud

Al describir la forma de jugar con ellos todo el grupo coincide en un juego 
o y agresivo, pero no lo consideran juguetes negativos, muy por el contrario 
detectado que a la mayoría de los niños les enco antan y muchos de los juguetes 

 ap recen en el listado  los han pedido a los Reyes Magos. 
 Las niñas en cambio no muestran gran interés por ninguno de ellos, como suele 
en general con todos los juguetes violentos o competitivos. 
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Por tanto aunque no podemos descartar la idea de que se trata de juguetes 
os  que fomentan la luchar  y enviolent  algunas ocasiones la agresión, estos  juguetes y 

esta r
ya que 
juguete
constru entira”. 

tipo de juguetes, es decir jugar de forma no violenta con cualquier tipo de juguete. 

 
 
  AN L
 

designa
 
páginas
de esta ue son 
con id
 
 
herman padres. 

confirm en 14 de los 18 juegos que aparecen en total, y pedimos que nos 
des b

 juegos en los que el 
protagonista lucha contra unos robot. 

- Los juegos de Game Boy de Rally, son carreras de coches con más de un 
jugador que compiten. 

- Juegos de PlaySation Treasure Planet, juego en el que el protagonista mata 
monstruos que nacen de la tierra. 

 
Como podemos apreciar por sus descripciones, todos los juegos son violentos y 

el ú o

gustan 
entusia s conocían 
o q n

 nuevo, como la mayorías de las niñas vuelven a 
rechazan los juegos violentos y competitivo. Tan solo una minoría de niñas, 

 fo ma de jugar  es casi innata en muchos niños y no podemos desterrarla y anularla 
hemos comprobado que en el caso de prohibir todo tipo de armas de fuego en sus 
s, ellos se fabrican sus propias pistolas con palos, plastilina , piezas de 
cción y juegan a “matarse de m
 
Razón por la que sería más conveniente enseñar a jugar correctamente con este 

 

Á ISIS DE LA VIOLENCIA EN LOS VIDEOJUEGOS 

Nos centramos en los juguetes de las dos página marrones que el catálogo 
 como videojuegos. 
Tanteamos en el grupo si conocen los videojuegos que aparecen en las dos 
. De antemano comprobamos que estos juegos no van destinados a niños y niñas 
s edades y que son muy caros, por lo que nos sorprende el hecho, de q

oc os y manejados por muchos de los alumnos de la clase, sobre todos niños. 

Casi todos los alumnos que los conocen nos confirman que pertenecen a sus 
os mayores, pero que los utilizan ellos, con permiso de sus 
Vamos preguntando por los videojuegos que aparecen en ambas páginas y nos 
an que conoc

cri an cómo son los juegos: 
 
- Los juegos de Game Boy de Super Mario 3, son

- Los Juegos de Game Boy de Pokémon , son juegos de peleas con mascotas 
que se transforman. 

- Juegos de PlayStation Rachet y Clank, son juegos de matar robot con 
pistolas, hachas y lanzallamas. 

- Juegos de PlayStation de Peter Pan, juego en el que el protagonista lucha 
contra los piratas. 

nic  que no lo es, fomenta la competición (Rally). 
 
Preguntamos al grupo, después de las descripciones de todos los juegos, si les 
estos tipos de juego y los niños casi en su totalidad respondieron de forma 
smada que sí, en cambio la mayoría de las niñas contestaron que no lo

ue os les interesaban. 
Es curioso comprobar de
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con m
tenían y

 les controlaba 
el tiem

iar. 

- Etc. 
  

generan

 
REFLE
INFOR
 

a informática se está 
hac d
de sus 
que cre oría de sus contenidos, se han convertido en una 
de l m

más pe e la calidad de la imagen ya es tan buena que se 
equ r

a la re
acceso 
insolida idad. 

NUEST
RINCÓ
valores ciar en nuestros alumnos/as. (Ver punto 9.8.9 Taller o 
Rin n

fir aron que les gustaban y coincidían en que tenían hermanos mayores, que los 
 manejaban. 

 
Al preguntar a los niños que jugaban a estos juegos si sus padres
po de juego, todos contestaron que sí, pero por distintos motivos: 
 
- Unos porque eran perjudicial para la vista estar mucho tiempo jugando. 
- Otros porque entretenían o molestaban a sus hermanos mayores que tenían 

que estud
- Otros porque tenían que merendar, salir al parque, ducharse, cenar, dormir, 

etc. 
- Otros porque llevaban mucho rato jugando. 

Pero en ningún caso, habían sido prohibidos por los padres, por la violencia que 
. 
 
 

XIONES SOBRE LOS VIDEOJUEGOS. (TALLER O RINCÓN DE 
MÁTICA) 

Vemos que la entrada de la infancia en el mundo de l
ien o de la mano de unos productos que por lo individualista del juego, lo cerrado 

propuestas (una única manera de jugar, una única solución), la enorme adicción 
an y lo violentísimo de la may

as ayores agresiones para el desarrollo infantil. 
 
Nos preocupa la evolución que se avecina. Los videojuegos van a ser día a día 
rfectos. ¿Qué significa esto? Qu

ipa an a las películas, pero no pasan los controles de censura que estas. 
 
Son tecnologías con enormes posibilidades. Podrían posibilitar accesos mejores 
alidad, ser instrumentos para la solidaridad, permitir a los niños y niñas tener 

a valores positivos. O pueden seguir potenciando valores inhumanos, la 
ridad, el sexismo, la insensibil
 
 DECIDAMOS QUÉ VIDEOJUEGOS SON LOS MÁS ADECUADOS PARA 
ROS ALUMNOS/AS, para ello proponemos la formación de un TALLER O 
N DE INFORMÁTICA  que de cabida a los videojuegos que desarrollen los 
 que queremos poten

có  de Informática) 
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TR

mano t
alcacho

ANSFORMAMOS JUGUETES VIOLENTOS 
 
Presentamos al grupo un mural en el que aparece un niño con una pistola en la 
ransformada en regadera, para lo cual se le ha acoplado a la boca del arma la 
fa de la regadera y aparece el niño regando una plantita con ella. 
 

                  
 
Este dibujo es el emblema de una campaña que bajo el epígrafe “Aprende a 
prende a vivir” presenta la asociación pro deJuga  a

sigu n

 

 

 
 queremos que 

 

r rechos humanos de España, con las 
ie tes ideas: 

 
- Queremos un mundo que prepare a niños y niñas a hacer frente a los 

conflictos de una forma constructiva, pacífica y solidaria. 
 
- El mundo del juego es el medio natural de niños y niñas para el desarrollo 

personal y el aprendizaje positivo. 

- El juego es, simultáneamente, una importante tarea y toda una diversión. 

- Regalar un juguete, es regalar ideas de a qué jugar y de cómo es el mundo. A 
través del juego los niños/as asumen nuestros valores. 

- Los juguetes simbolizan nada más y nada que la forma como
actúen mañana en el mundo. 
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- El juguete más importante en todas las edades son los compañeros/as que 
cantan, bailan y juegan. 

 
 Pedimos que imaginemos entre todos en qué podemos transformar todos los 

juguetes v , espadas, puñales, arco de flechas, 
etc.) para q  n o ha ocurrido con la pistola regadera que hemos 
presentado

 
Entre todas las ideas, escogemos las que más gustan y decidimos trasladarlas al 

papel en fo a de dibujos para construirnos muestro propio mural que llevará el título 
“juguetes violentos No”. 

  
Las ideas que más gustaron fueron: 
 
- Una pistola transformada en florero. 
- Una pistola transformada en mechero. 
- Un puñ
- Una esp
- Una espada transformada en gusano.. 
- Una arco de flechas transformado en un puente. 
- Etc. 

 
 
 
                              

 

iolentos que tenemos en clase (pistolas
ue o sirvan para matar, com
. 

rm

al transformado en peine. 
ada transformada en serpiente. 
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 317



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

                     

 
 

JUGANDO SIN JUGUETES 

 

utilizar juguetes, quitar importancia a los juguetes para dársela a 
s compañeros/as de juego y propiciar así, el conocimiento y contacto entre los iguales 

de d ti
 
 
amigos/as, van acom
pre
jueg s 
 
una e mprobamos que 
lo esencial en ellos, es un com
 
 
 
dist to
 

 
10.2.6  
 

Presentamos al grupo el libro de la colección “Nene, Nena y Guau” de la 
Editorial Algaida “Jugando sin Juguetes”, con la intención de conocer otras formas de 
jugar sin necesidad de 
lo

is nto sexo (juegos cooperativos). 

Cada uno de los juegos que van introduciendo los dos hermanos con sus 
pañados de dibujos que dan una idea de cómo jugarlos, vamos 

guntando al grupo quienes los conocen y les pedimos que los expliquen. Aquellos 
o que son desconocidos para los alumnos/as, los explicará la tutora. 

Hacemos ver qué elementos se necesitan para cada juego (chapas, una piedra, 
 cu rda, imaginación y sobre todo ganas de jugar y divertirse) y co

pañero o compañera de juego . 

En distintas sesiones de Psicomotricidad en el gimnasio iremos jugando a los 
s juegos cooperativos, que van aparecen en el libro: in

- el corro 
- carreras de chapas. 
- Madre. 
- Al escondite. 
- A la comba. 
- Rayuela. 
- Pídola. 
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- La gallinita ciega. 
- A las adivinanzas. 
- Tula. 
- A las aventuras. 
- Saltos de altura. 
- Tirar de la cuerda. 

os al grupo-clase, que 
hagamos una recopilación de todos los juegos que conocemos en los que no se necesiten 
juguetes para poder realizarlos y van apareciendo los siguientes: 

ollito Inglés. 
- El pañuelito. 

Des é
en casa y g
podamos jugar

 Invitar
introducir s e nos 
acompañen

 
Así mi

emos introdu amente con nuestros alumnos/as, para pasar posteriormente 
 realizarlo  

crearemos p
iños de Educ

 
Un e

os ta se, intentaremos que nuestros alumnos/as 
asladen estos juegos al patio del recreo. Para ello en asamblea hablaremos de los 

 
Después de introducir todos estos juegos del libro, pedim

 
- Veo veo. 

ie quieto. - P
- P

- Las cuatro esquinas. 
- El lobo y los corderos. 
- La bombilla. 
- Las películas. 
- La zapatilla. 
- Antón Pirulero. 
- Las prendas. 
- Ratón que te pilla el gato. 
- Pase misi. 
- De codín de codán. 
- Las sillas. 
- Caliente- frío. 
- Etc. 

 
 

Cada alumno/a que introduce un juego le explica al grupo-clase cómo jugarlo y 
las explicaciones se recopilarán en el (ANEXO 13.1). 
 

pu s de agotar las posibilidades, pediremos al grupo-clase que investiguen 
pre unten a sus padres, madres, hermanos y abuelos, por juegos en los que 

 sin juguetes. 
emos a nuestras clases, a los miembros de las familias que deseen 
juegos, para que nos expliquen cómo jugarlos y les pediremos qulo

 en algunas sesiones de psicomotricidad para ayudarnos en su realización.  

smo, entre todas las tutoras de Infantil, recopilaremos juegos clásicos que 
ciendo primerir

a s en las demás clases, intercambiándonos las tutorías. De esta forma, 
la osibilidad de extender el mayor número posible de juegos, entre todos los 

ación Infantil. n

a v z introducida una gran variedad de Juegos cooperativos en los que  
n solo un compañero/a de clanecesitam

tr
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juegos que má
patio. 

 
Para co

con el título 
mayoría dibujó

 

s nos han gustado y entre todos escogeremos los más divertidos para el 

mprobar qué juegos son los más escogidos, pedimos a los niños/as que 
“Jugando sin Juguetes” nos dibujen el juego que más les guste, y la 
 “el escondite” seguido de “Pollito Inglés”. 

 
 

rán tan solo a 
motiva

tamo, que inviten a la colaboración entre los diversos jugadores y 
que no

 animador que podría ser la tutora, una persona 
invitada para tal fin o los padres/madres colaboradores. 
 

 A diferencia de los juegos realizados en Psicomotricidad, en los que las tutoras 
introducen y guían los juegos, en el patio del recreo las tutoras se limita

rlos  para que los alumnos/as los realicen solos/as. 
  
Con estos juegos de patio pretendemos que niños y niñas jugando se conozcan 

mejor, que desaparezcan los juegos violentos y los clásicos problemas que se originan 
en el  patio  por la falta de iniciativas. 
 
 
 
10.2.7  LA LUDOTECA 
 
 Entendemos por ludoteca el lugar donde niños y niñas pueden obtener juguetes 
en régimen de prés

 limiten a los niños/as al clásico esquema de juguetes de niño y de niña (juguetes 
sin sexo), adaptados a las necesidades de niños y niñas, a su nivel de desarrollo y que 
favorezcan la imaginación (juguetes educativos). 
 
 Este lugar puede ser el colegio donde el niño/a pueda jugar por mediación del 
juguete con la posibilidad de ayuda de un
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us padres/madres o hermanos, dando 

on esta opción la posibilidad a la familia de participar y colaborar en los juegos de sus 
ijos/as. 

 
Objetivos de la ludoteca 
 

- Prestar a los niños/as aquellos juguetes que ellos mismos eligen en función 
de sus gustos y aptitudes. 

- Hacer respetar los juguetes prestados para que los demás niños/as puedan 
encontrarlo y utilizarlo en buen estado. 

- Interesar a niños/as en el cuidado de sus propios juguetes a través de los 
juguetes de la ludoteca. 

- Fomentar en la ludoteca el juego en grupo con compañeros y compañeras de 
edades similares y de distinto sexo, para aprender a respetar, a ayudar y a 
recibir ayuda, a cooperar y a comprender a los otros. 

- Dar a conocer juguetes a los niños/as que les son desconocidos o no 
ermitidos por razones de condicionamiento social. 
nriquecer los juguetes que tienen en casa nuestros alu nos/as. 

- Hacer llegar a las familias juguetes educativos, no bélicos ni sexistas para 
que padres y madres estén en contacto con los juguetes más apropiados para 
sus hijos/as, ya que en última instancias y debido a la corta edad de nuestros 
alumnos/as, son ellos los responsables de los juguetes con los que juegan 

pra de los juguetes que 

entre padres e hijos/as . 
- Proponer material lúdico adecuado a los niños/as de estas edades (sin 

discriminación sexual, educativos, no bélicos, adaptado a sus edades y 
aptitudes, etc.) 

- Realizar actividades de animación infantil relacionadas principalmente con el 

- Testar juguetes estudiando su bondad material y las reacciones de los 

 
 

 

Estos juguetes en régimen de préstamo podrán llegar a las casa de nuestros 
alumnos/as, para que puedan jugar en casa con s
c
h
 
 

p
- E m

nuestros niños/as.  
- Orientar a los padres/madres en relación con la com

convienen a sus hijos/as. 
- Conseguir que padres y madres ayuden o colaboren en los juegos de sus 

hijos/as convirtiéndolos en animadores de los juegos o ludotecarios. 
- Aumentar la comunicación y mejorar las relaciones entre los niños y niñas y 

juego y el juguete. 

niños/as ante ellos. 
- Pedir la colaboración de la familia para hacer responsables de los juguetes a 

sus hijos/as, recordándoles sus obligaciones con la ludoteca, pero no 
cumpliéndolas en su lugar. 
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CA
CARTELES PUBLICITARIOS 
 
 arios 
que nuestros alumnos/as confeccionaron en las CAMPAÑAS contra los juguetes 
violentos y sexistas, que decoraron las clases y pasillos de nuestro colegio semanas 
antes y después de las vacaciones de Navidad y que sirvieron para concienciar a los 
alumnos/as, tutores y padres/madres.  

 

MPAÑA CONTRA LOS JUGUETES SEXISTAS Y VIOLENTOS 

A continuación presentamos fotografías de algunos de los carteles publicit
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 Para confeccionar estos carteles, se escogieron cartulinas ROSA Y AZUL, se 
unieron con papel celofán y en ellas nuestros alumnos/as seleccionaron juguetes sin 
tipificación sexual que se pegaron indistintamente sobre el azul y el rosa.  

 
seleccio
TODOS. ¡ NO A LOS JUGUETES SEXISTAS!  Y un lugar dónde colocarlo. 

 
 

10. NCUESTAS 

 
 OBJETIVOS 
 

• Orientar e Informar a las familias del tipo de juguetes más apropiados para sus 
hijos/as. 

• Informar a las familias del peligro que supone la publicidad. 
• Orientar hacia tipos de Juguetes no violentos ni sexistas. 

 

 
sobre los criterios que siguen para comprar los juguetes de sus hijos. Una vez obtenida y 
nalizada los resultados de las encuestas, se pasará a confeccionar cartas informativas 

que ri
sin tene

 
ntes de las vacaciones de Navidad: 

 
 

BRE LOS 
JUGUETES 

Por favor rellenad la encuesta y traedlas a clase cuanto antes 
 

• 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• ¿Dispone usted o su cónyuge de tiempo libre para poder jugar con su hijo/a? 
 --------------------------- En caso afirmativo señale en qué momentos--------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Una vez escogidos y pegados los distintos juguetes, entre todos/as 
namos un TÍTULO representativo: “JUGUETES PARA TODAS Y PARA 

 

2.8 CARTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS Y E
 

 
Los días antes de las Navidades, las tutoras pasarán a las familias encuestas 

a
 o enten a los padres/madres en esta labor tan importante,  que no debe realizarse 

r en cuenta algunas consideraciones. 
 

A continuación presentamos la ENCUESTA que les pasamos a las familias días 
a

ENCUESTA SO

 

¿Qué tipo de juguetes les gustan a sus hijos/as? 

¿Tiene su hijo amigos/as o compañeros/as  para jugar? ----------- En caso 
negativo, ¿Requiere su hijo/a  a su padre/madre como compañero/a de juego? 
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• ¿Lleva su hijo/a  algún juguete cuando va al parque?---------------------------------- 
 En caso afirmativo  ¿prefiere jugar con su juguete o con algún amigo/a?---------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
• Considera que es necesario gastar mucho dinero en los juguetes de sus hijos/as 
 ------------------------------ ¿Por qué?---------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
•  --------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• ¿Condiciona la elección de juguetes de su hijo los anuncios de televisión?--------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
• ¿Qué otros condicionantes influencian las elecciones de juguetes en sus hijos?---

 
• 

 
• 

 
 
• Si usted no propusiera los juguetes que ha mencionado, ¿Cree que su hijo/a los 

 
 

 
• pra de juguetes a sus hijos/as? Señale con 

una cruz tres de las opciones  propuestas  y añada las que usted considere que 

 
o Que sean educativos 

o Que no sean competitivos 
o Que no sean peligrosos 
o Que sean divertidos 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Quién se encarga habitualmente de comprar los juguetes de su hijo/a?
------------------------------------------- ¿Por qué?--------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Suele llegar a sus casas los catálogos de juguetes editados por los distintos 
comercios o jugueterías los días antes de la Navidad?-------------------------En 
caso afirmativo, ¿Piden sus hijos los juguetes después de visualizar dichos 
catálogos?-------------------------------- 

propone usted  la elección de algunos juguetes a sus hijos/as-------------- En caso 
afirmativo, señales cuáles:-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pediría por sí solos/as?----------------------------- ¿Por qué?------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué tipo de criterios sigue en la com

deberían aparecer. 

o Adecuado a su edad y madurez 
o Adecuados a su sexo 
o Que fomenten la cooperación 
o Que no sean violentos 
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o Que sean estéticos 
o Que tengan buen precio 
o Que sean atractivos para su hijo/a 
o ------------------------------- 

- 
 

• 

 
• 

 ---------------------------------------------------------------------- --------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
familia
 
 
CART
 
“COMPRAR JUGUETES NO ES UN JUEGO” 
 
 
imagin
destrez ica el niño/a, además aprende de forma 
divertida, mejor que mejor. 
 
 
comple la edad del niño/a para que le enseñe las cosas 
que debe aprender en ese momento de su crecimiento. Junto a esto, tiene que estimularle 
a jugar
desarro
niño/a a un papel pasivo. 
 
 Los pedagogos, educadores y expertos recomiendan juguetes que se adapten a 
las distintas fases del desarrollo del niño/a. 
 

rimeras palabras, frases, 
peraciones de cálculo y notas musicales; que reproducen voces amistosas, sonidos de 

animal
y d
  

o ------------------------------- 
o ------------------------------- 
o -----------------------------

Ordene de más importante o menos importante, los criterios de compra 
mencionados en el apartado anterior, asignando los números ordinales del 1º al 
11º. 

Mencione tres cualidades, que según su criterio, debería tener UN BUEN 
JUGUETE: 

Después de recoger información con la encuesta, les proporcionamos a las 
s, una CARTA INFORMATIVA  que pasamos a presentar: 

A INFORMATIVA SOBRE LOS JUGUETES 

El juego es una necesidad para el niño/a. Mientras el niño/a juega desarrolla su 
ación, su creatividad, su capacidad de relacionarse con los demás iguales, sus 
as, etc. Pero, si junto a esta actividad lúd

 Por eso elegir un buen juguete no es fácil. En  primer lugar, además de ser 
tamente seguro, debe adaptarse a 

: debe ser un juguete atractivo, que apetezca tocarlo, anime al juego, implique 
llo de sus habilidades no solo físicas sino también psíquicas y no relegue al 

  Para los más pequeños, primera infancia, son juguetes interactivos que enseñan 
las primeras letras, números, formas y colores; las p
o

es, melodías y canciones. Juguetes muy entretenidos para estimular sus sentidos 
espertar su curiosidad. 
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funcion ar y aprender diferentes cosas que formarán 
parte de sus primeros pasos en la sociedad. Juguetes que ayudarán a los niños/as a 
evoluci
nuevas
profeso
 
 e distinto sexo y a 
querer asociarse con ellos/as para sus juegos. Aprende a acomodarse con su grupo, 
coopera
 
 
amplía y semejanzas, 
comprende los contrarios y es capaz de agrupar objetos para formar clases. Puede 
reconoc
empieza a contar. Mediante la imitación y el juego, aprende el dibujo y el lenguaje. El 
niño/a es capaz de completar un dibujo a los 3 años y de dibujar la figura humana un 
poco m
 
 Durante este periodo, el niño/a comienza a interesarse por los juguetes que 
imitan escenas de la vida cotidiana, situaciones imaginarias, a emular a papá o a mamá 
cuando trabajan o se relacionan con otros adultos. Al final de este periodo, entre los 5 y 
6 años, asume las reglas de convivencia. 
 
Sus jug
  lenguaje, incrementando su vocabulario y aumentando así la 
posibilidad de comunicación con los demás. Son muy aconsejables, además los juguetes 
que inc
 
 Los niños/as de 3 años son cada vez más habilidosos, por lo que resultan muy 
benefic
optar p os 
y niñas y con su entorno. 
 
 A partir de los 3 años ya empiezan a reconocer dónde están situados los objetos 
y tienen capacidad para aprender y recitar los números y las letras, por ello son muy 
efic

Consejos a la hora de elegir un juguete 
 

ersonalidad del niño/a. 
3. Que se adecúe a su edad y nivel de madurez. 

le gratifique compartirlo y participar con otros niños y 
niñas o adultos. 

Para los niños/as en edad Infantil, de 3 a 6 años, se recomiendan juguetes con 
es múltiples que sirven para asoci

onar al mismo tiempo que les permiten imaginar, soñar y crear situaciones 
 a las que buscar respuestas junto a papá y mamá, los abuelos, los hermanos o los 
res. 

El niño/a comienza a relacionarse con sus iguales de igual y d

 y participa en el mismo y favorece el conocimiento de los demás. 

A los 3 años, en su lenguaje, empieza a usar singulares y plurales. A los 4 años, 
de manera importante su vocabulario, establece diferencias 

er y recitar el alfabeto. Va comprendiendo los conceptos matemáticos básicos y 

ás adelante. También es capaz de reconocer diversas formas y agruparlas. 

uetes deben: 
Enriquecer su

luyen dibujos y detalles con los que reconstruir las imágenes familiares. 

iosos los juegos en los que tengan que ejercitar sus reflejos. También se debe 
or juegos que les ayuden a expresar su afectividad y relacionarse con otros niñ

aces los juguetes que comiencen a desarrollar su incipiente memoria y aquellos que 
les permitan dar riendas suelta a su imaginación, aún algo limitada. 
 

2. Que se adapten a los gustos, preferencias y p

4. Que tenga una construcción  sólida y segura. 
5. Que sea fácil de manejar, con el tamaño adecuado para  que el niño/a lo 

pueda mover y manipular. 
6. Que sea estimulante, agradable, “amistoso”. 
7. Que permita a niños y niñas convertirse en protagonistas del juego y, al 

mismo tiempo, 
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8. Que estimule la imaginación y la creatividad e incremente sus destrezas y 
habilidades. 

9. Que no fomente actitudes violentas ni sexistas. 

ajuste al mensaje publicitario que hacen los propios fabricantes 
para evitar decepciones al constatar la realidad del juguete. 

 
 
Juguet
 
 Siguiendo el criterio de peligrosidad, debemos rechazar para nuestros hijos/as, 
aquello
de la pe
 
conduc iscriminada, el triunfo 
del más fuerte  y no propician el conocimiento de nuestra cultura y realidad. 
 
 
bélico 
juguete
y cond  forma de añadir algo nuevo y 
ejercitar su inventiva. 
 
 
diverso
juguetes de niño y juguetes de niña. A nuestro entender, el juguete no tiene sexo; por el 
contrario, los juegos comunes y el intercambio de juguetes favorecen la cooperación, la 
comuni
 
 
 
10.2.9 
 
 
Secuencia Didáctica 
 

- Pedimos a nuestros alumnos/as que traigan de casa catálogos de juguetes 

 
gravado anuncios 

de juguetes en TV y pasaremos a visualizarlos y analizarlo en clase. 
 

- Pediremos a niños y niñas que poseen algunos de los juguetes que se 
anuncian en catálogo y televisión, que lo traigan a clase para verlos y 

 

10. Que ofrezca varias posibilidades lúdicas para que el niño/a no se aburra 
11. Que contenga instrucciones claras y sencillas. 
12. Que se 

es violentos y sexistas 

s juguetes que encierran un peligro psíquico porque afectan a la sana formación 
rsonalidad de niños y niñas. 
Dentro de este grupo de juguetes colocamos los que fomentan la violencia, que 
en a la formación de valores tales como la competencia ind

La violencia a través de los juguetes se estimula en dos formas: con el juguete 
que provoca en el niño/a su imaginación en términos de destrucción y la del 
 demasiado elaborado que no admite la participación ni la oportunidad de juego 
uce al niño/a a la destrucción del mismo, como

Debemos dar prioridad a los juguetes que inviten  a la colaboración entre 
s jugadores y a los que no limiten a los niños y niñas al clásico esquema de 

cación y ayudan a conocer, comprender y respetar a los otros. 

CARTA A LOS REYES MAGOS 

- Recopilamos diferentes modelos de carta a los Reyes Magos para que 
nuestros alumnos/as escojan una. 

 

para poder verlos y analizarlos en clase. 

- Traemos a clase un video en el que previamente habremos 

explicarnos cómo jugar con ellos. 
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- Realizaremos actividades que vayan dirigidas a la elección de los juguetes 
más apropiados para niños y niñas en estas edades (ASAMBLEAS, 
CARTELES, ANUNCIOS, DIBUJOS, ETC.). 

 

 
- Organizaremos una LUDOTECA entendida como un rincón de préstamo de 

 
- Después de visualizar y analizar los distintos juguetes que fabricantes, 

violentos y no apropiados para los 
niños/as en estas edades. También intentaremos que niños y niñas pidan 

 
- De los tres juguetes que nuestros alumnos/as escojan, pediremos que 

 
- Los alumnos/as más pequeños, que todavía no saben escribir, recortarán con 

s elecciones. 
 

 etc. Entre los 
niños/as y la tutora irán escribiendo en la pizarra el texto, tomando en cuenta 

- Durante el proceso de escritura se discutirá, transformará, sustituirá, 
argumentará... 

 
ntar los regalos 

pedidos) y saludo final. 

uelos) insistiendo en la idea de que los 
mayores no desean juguetes, haremos que escojan regalos apropiados para 

- Realizaremos CAMPAÑAS CONTRA LOS JUGUETES BÉLICOS Y 
SEXISTAS. 

juguetes donde niños y niñas puedan verificar las características de los 
juguetes que deseen pedir. 

tiendas y publicitas nos ofrecen en los distintos catálogos y anuncios de TV y 
realizadas las distintas actividades y campañas, pediremos a nuestros 
alumnos/as que escojan tres juguetes intentando que descarten todos los 
juguetes que hemos considerado como 

juguetes de forma libre, según sus apetencias y preferencias sin que les 
influya ningún tipo de condicionamiento sexista, para ello recordaremos las 
distintas actividades y campañas de juguetes que hemos realizado con  
anterioridad a la carta a los Reyes Magos. 

seleccionen uno  para los niños/as más necesitados que no tienen las mismas 
posibilidades que ellos/as. 

sus manos o con tijeras, los juguetes de los catálogos. En el caso de que los 
juguetes que deseen no aparezcan en catálogo, pediremos que los dibujes y 
transcribiremos su

- Los mayores podrán escribir el nombre de sus juguetes a partir de un fichero 
de nombre de juguetes que iremos organizando a partir de la información de 
los amigos/as, anuncios de TV, publicidad impresa, familiares,

las diferentes versiones de carta analizadas, las preferencias y los elementos 
que se consideren más pertinentes. 

 

- El texto constará del saludo inicial, cuerpo de la carta (sin apu

 
- En el cuerpo de la carta y antes del saludo final, pediremos a nuestros 

alumnos/as que escojan algún regalo para los distintos miembros de su 
familia (padre/madre/hermanos/ab

sus padres y abuelos. 
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- En el saludo final incluiremos DESEOS PARA EL AÑO QUE COMIENZA. 
Estos deseos irán encaminados a ser mejores.  

Presentamos a continuación modelos de Cartas realizadas por nuestros alumnos/as 
de 4 y 5 años: 

  
                  

 

                       

    Modelo de carta para los niños/as de 4 años 
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10.3 PUBLICIDAD 

10.

10.

10.

10.

 

10.3.3 

“Día d
 
Objetiv

• 

• 
• 

 
 
Secuen
 

• ercios catálogos publicitarios editados para el día del 
padre. 

 
• Comparam os recopilado y buscamos semejanzas y 

diferencias (distinto grosor, tipo de regalos ofertados, apartados en los que se 
clasifican los regalos, etc.). 

 
• Visuali

aparece
 

• Completaremos los regalos del catálogo, con otros que no aparecen y que 
nosotros creemos que deberían estar incluidos. 

 
• Daremos a escoger algunos de los regalos del catálogo a nuestros alumnos/as 

que deberán explicar los motivos de sus elecciones. 
 

• Charlaremos en asamblea de los regalos que más gustarán a nuestros padres 
recibir. 

 
• Haremos listados de los regalos más apropiados para regalar a nuestros padres. 

 
 

Una semana antes del día del padre, comenzamos a trabajar con el grupo de 
clase, con un CATÁLOGO DE REGALOS editado expresamente para el día del padre 
por unos grandes almacenes. 

 

                                     Modelos de carta para los niños/as de 5 años. 

3.1 Catálogos de Juguetes.(Ver punto  10.2.3) 

3.2 Anuncios de Televisión.( Ver punto 10.2.4) 

3.3 Catálogos de Regalos del Día del Padre. 

3.4 Catálogos de Regalos del Día de la Madre. 

CATÁLOGOS DE REGALOS DEL DÍA DEL PADRE 

el Padre” ( 19 de marzo) 

os 
Analizar los catálogos publicitarios editados por algunos comercios para el día 
del padre. 
Comprobar qué idea previas traen nuestros alumnos/as del día del padre. 
Analizar qué regalos son los más apropiados para nuestros padres. 

cia Didáctica 

Buscamos en distintos com

os los catálogos que hem

zamos los catálogos con los alumnos/as describiendo todo lo que en él 
. 
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Análisis del Catálogo de Regalos 
 
 El catálogo tiene 23 páginas, una validez de dos semanas y comprende un 
periodo de tiempo que va desde el 5 al 19 de marzo. 
 En la portada aparece la fotografía de un padre con su hijo pequeño y una 
selección de regalos personales (zapatos, colonias y una agenda personal). 
 
 Analizamos el interior del catálogo con el grupo y lo primero que observamos es 
que aparecen una serie de apartados: 
 
 - Elegancia. 
 - Cuidado personal. 
 - Tecnología. 
 - Tiempo libre. 
 - Ocio y Cultura. 
 - Exquisitez y tradición. 
 
 Pasamos a observar detenidamente todos los regalos que aparecen en cada 
apartado, a describirlos y ver las posibilidades que tienen cada uno. 

 Pedimos que piensen en escoger algunos regalos del catálogo y analizaremos su 
utilidad y la posibilidad de que les guste a sus padres recibirlos. 

 
Los apartados y regalos que presenta el catálogo son: 
 

• En el apartado “Elegancia” aparecen 4 páginas con ropa y complementos 
. 

• En el apartado “Cuidado Personal” nos muestra 4 páginas con 
albornoces, máquinas de afeitar eléctricas, corta cabellos, tensiómetro, 

s, colonias, desodorantes, 
espuma de afeitar y estuches neceser. 

 
• En el apartado “Tecnología” se presentan 4 páginas con cámaras de 

video, reproductor DVD-video, equipos de músicas, amplificadores, 
altavoces, radios de bolsillo, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. 

 
• En el apartado “Tiempo Libre” aparecen 6 páginas con atornilladores, 

taladradoras eléctricas, estuche de mecánico, lijadora, maletín de 

anta de viaje, botiquín y 

 

música,  películas DVD y cámara de fotografía digital. 

 

cepillo dental eléctrico, una cafetera Expres

herramientas, chaleco portaherramientas, sierra de calar, bicicleta de 
gimnasia, diana electrónica, bicicleta de montaña, raquetas de dadle, 
bolsa de deporte, estuche de bolígrafo y pluma, agenda electrónica, 
apoya libros, juego de escritorio, traductora de idiomas, radio para el 
coche, aspirador de coche, DVD para coche, m
chaleco para el coche, juego de maletas de viaje, cartera porta 
documentos y mochilas. 

•  El apartado “Ocio y Cultura” nos presentan 4 páginas con  libros, CD de 
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• Por último el apartado “Exquisitez y Tradición” 1 sola página con vinos 

y licores. 
 
El apartado del catálogo que más páginas tiene y más productos presenta, es 

“Tiempo Libre”, sin embargo es el menos escogido entre nuestros alumnos/as 
argumentando que los padres ya tienen todo lo que aparece, en este apartado. 

Cuando preguntamos por el significado de los epígrafes que el catálogo pone a 
cada uno de los apartados: “elegancia”, “cuidado personal”, “tecnología”, “tiempo 
libre”, “ocio y cultura” y “exquisitez y tradición” comprobamos que aunque no 
comprenden muy bien sus significados, si conocen casi todos los productos que se 
ofrecen a acepción del tensiómetro, la traductora de idiomas y la agenda electrónica. 

 
Después de observar y describir todos los productos del catálogo, pedimos que 

escojan dos de ellos, los dibujen y después de  transcribir las elecciones realizadas, 
comprobamos que los productos más escogidos pertenecen al apartado Tecnología. 

 
Pasamos a presentar los dibujos más significativos:  
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10.3.4 CATÁLOGOS DE REGALOS DEL DÍA DE LA MADRE 

“Día de la Madre” (Primer domingo de Mayo) 
 
Objetiv

• 
•  comercios. 
• l día de la 

• editados por los 

 
 
Secuen
 

• ujeres 

 
•  los medios de 

 
• Traemos a clase catálogos de regalos que los comercios ponen a disposición de 

 visualizamos con el 
grupo de nuestros alumnos/as. 

 
• 

as y diferencias. 
 

• a el día del padre (19 de Marzo) con 
or o número de páginas de ambos 

an personales y los que se consideran regalos para el hogar, etc.). 
 

os 
Valorar la condición de madre, de la mujer. 

 en losAnalizar los catálogos publicitarios editados para este día
Analizar cuáles son los regalos más apropiados para regalar en e
madre. 
Realizar análisis comparativos entre los catálogos publicitarios 

e la madre. comercios para el día del padre y el día d

cia  didáctica 

Introduciremos el día de la madre, hablando en asamblea, de todas las m
que celebran hoy este día. 

Trataremos de desvincular el día de la madre de la publicidad, de
comunicación y del consumismo de los comercios. 

sus clientes ,algunos días antes del día de la madre, y los

Recopilaremos folletos o catálogos publicitarios de distintos comercios para 
analizar las semejanz

Compararemos los catálogos editados par
los editados para el día de la madre (El gros
catálogos, los apartados que presentan ambas revistas, número de regalos que se 
consider
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•  para el día de la madre, 
y explicando para qué sirven. 

 
• Haremos con nuestros alumnos/as una clasificación de regalos en personales y 

el hogar. Analizamos qué  tipo de regalos son los que más les gustarían 
recibir a nuestras madres y explicaremos los motivos (intentaremos que los 
alumnos reflexionen y lleguen a regalos que no sean materiales) 

 

ecibir a sus madres y analizaremos las 
elecciones realizadas. 

 

Análisis del Catálogo de Regalos  

os viendo el catálogo y 

El catálogo se com

- Tiempo libre (3 pag.) 

- Hacer más fácil las tareas de la casa (14 pag.) 
 
Como 
con este epígrafe se incluyen los siguientes productos: 
 

de maquillajes. 
- Etc. 

 

Visualizaremos con el grupo los catálogo editados
identificando todos los regalos que allí aparecen 

para 

• Los alumnos encogerán de entre todos los regalos de los catálogos, dos de ellos 
que piensen que les haría ilusión r

• Realizarán un dibujo de los regalos escogidos y escribirán una felicitación. En 
sus dibujos trascribiremos las elecciones realizadas. 

• Recitaremos en clase poesías destinadas a las madres y pediremos a nuestros 
alumnos/as que inventemos entre todos/as una poesía sencilla para regalarla a 
nuestras madres, bien recitándola o dibujándola. 

  
 Traemos a clase catálogos publicados por comercios para el día de la madre y 
pasamos con el grupo a visualizarlos tratando de no hacer comentarios de nada de lo 
que allí aparece, con el objeto de no condicionarles a la hora de escoger un regalo. 
 

En asamblea y con todo el grupo-clase estuvim
describiendo los productos que se habían seleccionado para las madres. 

Casi todos los regalos que allí aparecían eran conocidos por todos los niños/as, 
que los fueron observando, nombrando, describiendo y opinando sobre ellos. 
 

pone de 20 páginas que se subdividen en los siguientes apartados: 
 

- mamá elegante (3 pag.) 
- guapa cuando hace deporte (1 pag.) 
- Se cuida más que nadie (8 pag.) 
- Un buen baño para relajarse ( 2 pag.) 
- Para estar aún más guapa (2 pag.) 

- Brindar con ella (1 pag.) 
- Ayudarla mucho más en la cocina (3 pag.) 
- Viajar con ella (1 pag.) 

podemos apreciar los apartados con más páginas son “Se cuida más que nadie” 

- Cremas faciales. 
- Cremas corporales. 
- Colonias y perfumes. 
- Estuches 
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Y “hacer más fácil las tareas de la casa” con regalos del tipo: 
 

- Vajillas. 

- Baterías de cocina. 
- Ollas rápidas. 
- Complementos de baño. 

ar. 
- Carro de té. 
- 
- 
- eidora, pasapurés, 

licuadora, tostadoras, sandwichera, corta fiambres, planchas asadoras, 

 
Los rte”, “Brindar” y 

“Viajar” con productos del tipo: 
 - Bi
 - Bo
 - Ju
 - Et
 

Podem
catálogo ha
variedad de

 
Regalos de

• Ropa de vestir, deportiva y bañadores. 

Regalos pa

• Portarretratos. 

- Portarretratos. 
- Adornos de cristal (floreros, bandejas, bomboneras, centros de mesa, etc) 
- Juego de cuchillos. 

- Planchas y tablas de planch

Hornos microondas. 
Cafeteras.. 
Pequeños electrodomésticos ( batidora, exprimidor, fr

barbacoa, paellera, grill, robot a vapor, aspiradoras, máquinas de cocer, etc.) 

 epígrafes a los que menos páginas se les dedica son “Depo

cicleta de paseo, sudaderas, chándal, vestido de tenis y bañadores. 
mbones, Vinos, champagnes y licores.  

ego de maletas, bolsas de viajes y neceseres. 
c. 

os apreciar a simple vista de los listados hechos, que a pesar de que el 
 dedicado más páginas a los regalos de uso personal, se han  presentado más 
 productos para el hogar. 

 uso personal: 

• Complementos (bolsos, pañuelos de cuello, zapatos, cinturones,...) 
• Bicicleta. 
• Cremas. 
• Colonias y perfumes. 
• Cosmética (maquillaje). 
• Productos para el baño (albornoz, toalla, zapatillas). 
• Electrodomésticos pequeños (secador del pelo, cepillo de dientes, rizador 

de pelo, maquinilla de afeitar). 
• Libro, película, CD. 
• Macetas con plantas. 
• Champán, vinos y licores. 
• Bombones. 
• Etc. 
 
ra el hogar: 
• Vajillas. 

• Maletas de viaje. 
• Bandejas, floreros y centros de mesa de cristal. 
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• Juego de cuchillos. 
• Baterías de cocina. 
• Complementos de cuartos de baño. 
• Báscula. 
• Carro de té. 
• Tabla de plancha y planchas. 
• Microondas y hornos. 
• Cafeteras y batidoras. 
• Exprimidores. 
• Freidoras y licuadoras. 
• Tostadora y sandwichera. 
• Cortafiambres y barbacoas. 
• Plancha asadora y sartén paellera. 
• Aspiradoras y vaporetos. 

a individual, escojan un regalo del catálogo para su 
madre. 

páginas. 
 El 

..), macetas con plantas, etc. 
 

ne todos y 

nos/as nos confirman que sus mamás sí leen, pero que no les regalan 

tiempo o que no les 

, y algunos responden 
n libros, hecho 
a de periódicos, 

omo regalos bebidas, confirmaron la 
ayoría que sus mamás  no bebían alcohol incluso algunos llegaron a 

ar que sus mamás no querían emborracharse. 

• Máquinas de coser. 
• Etc. 
 

Después de haber observado y comentado todo lo que aparecía en el catálogo le 
pedimos al grupo-clase que, de form

 
Vemos cómo las elecciones han sido mayoritarias para el bloque de regalos de uso 

personal, que en el catálogo presentaba mayor número de 
regalo más escogido por los alumnos/as ha sido ropa y complementos. Es 

curioso el hecho de que ninguno ha escogido películas, CD o libros, vajillas, cacharros 
de cocina,  bebidas, bombones, cremas, electrodomésticos para el hogar (planchas, 
microondas, hornos, exprimidores.

 Al preguntar por qué  no se han escogidos todos estos regalos, responden: 
 

• No le regalamos a mamá cacharros de cocina, por que ya los tie
porque a mamá no le gusta recibir esos tipos de regalos. 

• No regalan libros porque sus mamás no leen en casa, tan solo algunos 
alum
libros porque ellas se los compran. 

• ¿Por qué las mamás no leen? Unos opinan que no tienen 
gusta. 

• Preguntamos al grupo ¿A quién regalarían un libro?
que a su papá. Aunque la mayoría de los padres no lee
confirmado por el grupo, si asocian al padre con la lectur
pantallas de los ordenadores e incluso revistas. 

• Al preguntarles por qué nadie escogió c
m
afirm

• Al preguntar por los bombones, unos dijeron que a sus mamás no les 
gustaban y otros una frase que seguramente se la han escuchado a sus 
propias madres “los bombones no, que engordan”. 
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• El motivo de no regalar cremas fue porque las mamás ya tienen muchas y 
ese regalo porque cuando a mamá se 

ra otra. 
tó si la mamás  

dieron que no algunos y la mayoría 
confirmaron que si escuchaban música  pero no supieron dar razones por los 
que no escogieron CD como regalos. 

es o patios con macetas y según ellos sus mamás ya tiene muchas 
macetas. 

han sido regalados porque ya 
los tiene sus  mamás.           

 
Después de trabajar con el catálogo public ercio, le presentamos al 

grupo-clase una selección de regalos hechos por la profesora. 
 En dos bloques presentam

regalos
 
 
En el primer bloque (A)de regalos femeninos seleccionamos: 

En el segundo bloque (B) de regalos sin tipificación sexual: 
• Mantas de viaje. 
• Teléfonos móviles. 

• Calculadora. 
• Carteras billeteras. 
• Bombones. 
• Bolígrafos y plumas estilográficas. 

• Ordenadores. 
• Libros. 
• Bebidas. 

que a sus mamás no les gustaría recibir 
le termina una crema ella se comp

• Al preguntarles por los CD de música,  se  les pregun
escuchaban música en casa  y respon

• Las macetas con plantas no la escogieron porque casi todos tiene jardines, 
balcon

• Por último los electrodomésticos del  hogar no 

itario del com

os regalos típicamente femeninos de uso personal y 
 de uso personal sin tipificación sexual. 

• Colonias y perfumes. 
• Ropa de vestir. 
• Complementos de baño (albornoz y toalla). 
• Complementos (bolsos, guantes, zapatos y pañuelos de cuello). 
• Ropa interior. 
• Pijamas. 
• Maquillaje. 
• Ropa de fiesta. 
• Relojes y joyas. 
• Etc. 

 

• Películas de vídeo. 
• Aparatos de música. 
• T.V.. 

• Material deportivo (raquetas de tenis, de pádel, juegos de esquíes,...). 
• Bicicletas. 
• Máquinas de fotografías. 
• Caballete y maletín de pintura. 
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• Etc. 
 
Después de observados y descritos todos los regalos, pedimos al grupo-clase, de 

forma individual,  que elija un solo regalo y anotamos a qué grupo pertenece, y 
compro as escogen regalos del bloque A. 

 
 

Analiz adas 
 
A la vista de los resultados obtenidos comprobamos que la publicidad impresa en 

los catálogos ha condicionado sus elecciones. 
 Lo te para la mujer han sido 

mayori  regalos más escogidos han sido joyas, 
relojes y trajes de fiesta. 

 
Preguntamos, después del día 06 de mayo, qué  han regalado realmente a sus madres 

y estos
 
- an regalado nada. 
- Regalos de uso personal. 

lo a  las madres, al 
preguntar por los motivos, argumentaron que sus padres se habían olvidado y no habían 
com

(6 de 
mayo) aunque ya no fuera el día de la madre. 
 

bamos que la mayoría de los alumnos/

amos las elecciones realiz

s regalos que seleccionamos específicamen
tariamente elegidos. En esta ocasión, los

 fueron los resultados: 

No h

- Regalos para el hogar. 
- Dibujo realizados por ellos/as. 
 
En esta ocasión el grupo mayoritario no ha realizado ningún rega

prado nada. 
 Los alumnos/as que no regalaron nada, no querían reconocer el hecho de que el 
olvido fue suyo y al conocer la opción, que a ellos/as no se les había ocurrido, de regalar 
algo hecho por ellos mismos como fue el caso de uno de los alumnos, que regaló un 
dibujo, comenzaron a proponer  regalos que les podrían hacer ese mismos día 

 Entre las propuestas destacamos dibujos de todo tipo, objetos personales  como 
llaveros, pegatinas... y  sus propios juguetes, que algunos propusieron transformarlos en 
adornos y joyas para sus mamás. 
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- Un beso. 

 - Un abrazo. 
 - Ayudarla en sus tareas. 
 - Una felicitación verbal. 
 - Una promesa o compromiso de portarse bien. 
 - Un halago o piropo. 
 - Etc. 
 
Y concluimos entre todos/as, que los mejores regalos no son los más costosos, 

porque a las mamás son estos últimos regalos, que no cuestan dinero, los que más les 
gustan. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

10.4  E

10.4.2 Estudio Global del cuerpo y su propia sexualidad. 

 
 

10.5  ESTUDIO DE LA VIOLENCIA Y SU RELACIÓN CON EL 
SEXISMO 

10.5.1  Objetivos Educativos de la no Violencia y la Paz

Ante la pregunta ¿qué otras cosas podrían gustarle a mamá y no cuesta dinero? 
Fueron surgiendo los siguientes regalos: 

 
 

 
 

 
 

INDICE VOLUMEN 2 
 

STUDIO DEL CUERPO 
10.4.1 Objetivos. 

10.4.3 Uso de los Servicios. 
10.4.4 Maternidad y Paternidad. 

 
10.5.2  Objetivos de la Violencia de Género 

iferente Comportamiento de Ambos Sexos Respecto 10.5.3 Estudio del D
a la Violencia (Cuestiones Previas) 
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10.5.4  Semana o quincena de la no Violencia y la Paz. Secuencia 
Didáctica 
10.5.5   Asamblea para Resolver Agresiones Verbales y Conductuales 
10.5.6   Dibujos para Detectar Situaciones Violentas 
10.5.7   Resolución de Conflictos Violentos con la Dramatización 
10.5.8 Juegos Cooperativos para evitar conflictos violentos en el Recreo 
10.5.9   Cuentos que fomentan la no violencia 
10.5.10   Poesías que fomentan la no violencia 

 

10.6.1   Objetivos 
   Secuencia Didáctica de Actividades 

10.6.3   Cuentos Motivadores 
Recopilación de Adivinanzas del 

 de Poesía. Recopilación de Poesías del Mundo Laboral 
(“Día de la Mujer 

 de 

r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA Y DEL COLEGIO 
 

bjetivos 

11.2 Actividades para implicar a las familias en el proyecto: 
11.2.1 Asambleas y reuniones trimestrales con los padres/madres 
11.2.2 Comunicados por Escrito: 

 Tutoras 
11.2.3 Colaboración en el Análisis de los Cuentos Infantiles: 

• Recomendaciones 

1.2.4 Colaboración en los Talleres 
• Taller de Costura 
• Taller de Cocina 

 
10.7 ANÁLISIS DEL MUNDO LABORAL 

10.6.2

10.6.4   Juegos de Adivinanzas. 
mundo Laboral 
10.6.5   Taller
10.6.6   El Trabajo de la Mujer dentro del hogar 
Trabajadora”). 
10.6.7   Actitudes ante el Trabajo del Ama de Casa. Creación
Hábitos. 
10.6.8    El  T abajo de la Mujer fuera de casa. 
10.6.9   El Trabajo del Hombre fuera y dentro de casa. 
10.6.10  Tareas tipificadas 
10.6.11  Elegir una Profesión en Igualdad. Nivel de Aspiraciones. 

11.1 O
 

• Notas elaboradas por los Alumnos/as 
• Notas elaboradas por las

• Biblioteca de Préstamo 
• El Cuento Viajero 

1
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11.2.5 Colaboración en las salidas 
• Figura de madres colaboradoras o ayudantes 

11.2.6 Jornadas Gastronómicas 
11.2.7 Recopilación de material para el Proyecto 

11.3 Actividades para implicar al Centro en el Proyecto: 
• Charlas, coloquios y conferencias 
• Campañas y Conmemoraciones 
• Jornadas Gastronómicas 
• Cuenta Cuentos 
• Juegos Cooperativos Compartidos 

 
12.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

12.1  Fases Cubiertas. 
12.2  Actividades Realizadas. 
12.3  Instrumentos, Materiales y Documentos Elaborados. 
12.4  Valoración General del Proceso 

  12.4.1  Aspectos Positivos 
  12.4.2  Dificultades Encontradas 

12.5  Resultados Obtenidos y Conclusiones  
 
13. ANEXOS 

• ANEXO 13.1 Juegos Tradicionales Cooperativos (Jugando sin 
Juguetes) 

• ANEXO  13.2 Juegos Cooperativos no Sexistas 
• ANEXO  13.3 Juegos Cooperativos (para niños/as de 3 a 7 años) 
• ANEXO 13.4  Recopilación de Cuentos Coeducativos. 
• ANEXO 13.5  Recopilación de Poesías y Canciones. 

 
10.4.1 OBJETIVOS 

 
• Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras 

personas y empezar a aceptarlas y valorarlas sin discriminación en relación a sus 
rasgos diferenciadores. 

• Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose 
una imagen positiva de sí mismo y valorando su identidad sexual. 

(Recetas, juegos, Cuentos, Películas, canciones, etc.) 
11.2.8 Escuela de padres 
 

• ANEXO 13.6  Recopilación de Cuentos inventados y elaborados por 
nuestros alumnos/a 

 
 10.4 ESTUDIO DEL CUERPO 
 

10.4.1 Objetivos 
10.4.2 Estudio global del cuerpo y su propia sexualidad 
10.4.3 Uso de los servicios 
10.4.4 Maternidad y Paternidad 
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• 

• Desarrollar las relaciones corporales y afectivas a través de juegos de expresión 

ón, 
gesticulación, baile, mimo, etc.) para evocar acciones, deseos, sentimientos, 

ntar actitudes de naturalidad hacia su cuerpo y el de los otros, así como de 
las funciones que realiza. 

• Cuidar de que las características externas y ligadas al rol de género (vestido, tipo 

Tomar iniciativas, planificar y secuenciar la acción para resolver tareas sencillas, 
aceptando las frustraciones y superando las dificultades para propiciar la 
confianza en las propias posibilidades de acción. 

corporal, dramatización, mimo,.. que hagan posible una doble convivencia de la 
realidad. 

• Utilizar las distintas formas de representación corporal (dramatizaci

describir situaciones e imitar la realidad. 
• Adecuar su comportamiento al de los demás sin actitudes de dominio ni 

sumisión. 
• Fome

• Potenciar y valorar su propio cuerpo tal y como es, resaltando los aspectos 
positivos de cada persona y potenciando la autoestima. 

de pelo, ...) no conlleven aspectos discriminatorios. 
• Conocer la importancia de la salud y el cuidado del cuerpo. 
• Progresar en la adquisición de hábitos de salud, limpieza, higiene y 

alimentación relacionados con el bienestar y la seguridad personal.  
• Conocer y ut

(normalmente 
la igualdad, el
aseados que la
disculpa la suciedad a los niños, en tanto que a las niñas se les reprocha y 
recrimina su suciedad y se les exige limpieza y pulcritud) 

• 
natorios. 

Desarrollar en niños y niñas la conciencia de la importancia de su propio cuerpo, 

• Diferenciar en la asignación de características a uno u otro sexo, las que son 

 

Secue

car y nombrar las distintas partes del cuerpo). 
- Contaremos el CUENTO MOTIVADOR: “Un culete independiente” de la Guía 

uerpo. 

ilizar algunas normas básicas de cuidado personal e higiene 
asociadas a la mujer) así como normas de convivencia  basadas en 
 respeto y la responsabilidad. ( En general los niños son menos 
s niñas y dan menos importancia a los hábitos de higiene. Se le 

Potenciar el gusto por un aspecto personal pulcro y cuidado. 
• Reconocer su identidad sexual libre de elementos de género discrimi
• 

como algo que les pertenece y conocer el derecho a que nadie lo dañe. 
• Adquirir hábitos básicos de higiene, autonomía y relación personal encaminados 

hacia un desarrollo personal y una construcción Social comunes y no 
enfrentadas. 

biológicas (genitales femeninos o masculinos) de las que son asignadas 
socialmente (características de género). 

10.4.2  ESTUDIO DEL CUERPO Y DE SU PROPIA SEXUALIDAD 
 

ncia Didáctica de Actividades 
 

- Realizar una serie de JUEGOS CORPORALES COOPERATIVOS que 
introduciremos en momentos concretos de la clase o en Psicomotricidad (juegos 
de mover, identifi

Didáctica del Proyecto Pino de la editorial Everest. 
- Contamos en clase los cuentos de la colección Nene, Nena y Guau “De la cabeza 

a los pies” y “Crecer sanos” Editorial Gaviota. 
- Recitaremos POESÍAS relacionadas con el c
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- Cantaremos en clase la CANCIÓN: “Cómo planta usted las flores” en la que 
deberán utilizar las distintas partes del cuerpo que la canción va nombrando e 
imitar los movimientos que la tutora o uno de los alumnos/as va realizando. 

- Manejamos y visualizamos en clase un MUÑECO ARTICULADO para 
comprobar la movilidad que nos permite las distintas articulaciones de nuestro 
cuerpo, pudiendo jugar a imitar los movimientos que va adquiriendo el muñeco 

cargado/a. 
- Pedimos a nuestros alumnos/as que traigan de casa RADIOGRAFÍAS de 

distintas partes del cuerpo. Establecemos diferencias y semejanzas entre el 
esquele iña/mujer. 

- Visual EL ESQUELETO HUMANO en las que 
aparec
compro ay diferencias entre el esqueleto de un hombre y una 
mujer.

- Visual n clase LÁMINAS DEL SISTEMA MUSCULAR DEL 
CUER probamos que no hay 
distinc

- Realiza teca del colegio para buscar ATLAS DEL 
CUER emos 
en el Atlas los órganos internos de nuestro cuerpo y comprobaremos que son 
iguales en hombres y mujeres. 

- Visitaremos algunas de las clases de los alumnos/as de Primaria para pedirles 
gunos ORGANOS INTERNOS DE NUESTRO 

CUERPO. 

as distintas alturas. 
Pedimos a nuestros alumnos/as FOTOGRAFÍAS Y MEDIDAS DE LOS 

s alturas y las de sus progenitores 
(FACTORES HEREDITARIOS). 

s a más bajos y al contrario.(ORDENAMOS 
atendiendo a un criterio DE MAYOR A MENOR Y AL CONTRARIO). 

a los motivos por lo que hemos llegado 
a estos resultados (factores hereditarios o ligadas al sexo). 

- nos/as en un peso de baño y estableceremos comparaciones 
entre los pesos obtenidos y comprobaremos si existe relación entre peso y 

- r los que engordamos y cómo evitar 
estar gordo/a.(IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN Y 

- n asamblea de la descalificación que reciben los niños/as gordos y 
del malestar que produce en estos niños/as los INSULTOS para así desterrarlos 
y procurar llegar a la conclusión de que debemos  aceptar a todos/as 
independientemente de su aspecto físico. Para realizar esta actividad leeremos en 

que irá moviendo la tutora o un niño/a en

to de un niño/hombre y una n
izaremos en clase LÁMINAS D
en todos los huesos de nuestro cuerpo por delante y por detrás y 
bamos que no h

 
izamos e
PO HUMANO por delante y por detrás y com
ión con relación al sexo. 
mos una visita a la Biblio

PO HUMANO y la llevaremos a clase para visualizarla allí. Buscar

prestado reproducciones de al

- Realizamos medidas de altura de los alumnos/as con la cinta métrica 
(confeccionamos TABLAS DE MEDIDAS) y estableceremos clasificaciones 
atendiendo a l

- 
MIEMBROS DE SUS FAMILIAS, para comprobar las alturas de sus padres y 
hermanos y establecer una relación entre su

- Hacemos filas con nuestros alumnos/as  atendiendo a sus diferentes alturas 
ordenándolos de más alto

- Intentaremos establecer RELACIÓN ENTRE LAS ALTURAS Y LOS SEXOS 
de nuestros alumnos y alumnas, comprobando si son las niñas o los niños los 
más altos o bajos y trataremos de llegar 

- Charlamos en ASAMBLEA, de las ventajas y desventajas de ser ALTOS/AS O 
BAJOS/AS. 
Pesaremos a los alum

medida, es decir si los que más pesan son los más altos. 
Charlaremos en asamblea de los motivos po

DEL EJERCICIO).  
Charlaremos e
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clase el libro: “ ESTOY GORDITO ¿Y QUÉ? .Editorial: Editores asociados y en 
la asamblea contestarán a una batería de pregustas, para hacerles reflexionar. 

- Realizaremos en clase o en Psicomotricidad ejercicio en los que intervengan la 
fuerza, para ello formaremos grupos reducidos y mixtos enfrentados , que 

o al que se 

- Analizaremos los motivos por los que han ganado los grupos, en los juegos de 
fuerza, intentando establecer relación entre fuerza y sexo. 

- 

DIBUJAR cómo se ha visto cada cual en el espejo después de la descripción oral 

- 

 
entre niño y niña, partiendo de láminas o diapositivas alusivas al tema. 

- Vestimos en clase los muñecos de distinto sexo y analizamos las diferencias que 
apreciamos en sus ropas y adornos. Hacemos ese mismo análisis con la ropa y 
ado

- Identifi ecen desnudos. 
esta reando. 

- Observar en qué son diferentes niños y niñas de la clase y realizar 
CLASIFICACIONES, SERIES,... en función de las diferencias encontradas. 

- Obs realizar 
CLASIFICACIONES, SERIES,... de las semejanzas encontradas. 
Por parejas mixtas (niños/niñas) DIBUJAR SILUETAS del compañero/a en 
papel continuo y completar las distintas partes del cuerpo, introduciendo algunos 
detalles como peinado, adornos, complementos, gafas,...etc. En otro momento, 
los niños y niñas hablarán desde detrás de las siluetas sujetándolas con las 
manos, estableciendo distintos diálogos entre las siluetas. 
Exponer todas las siluetas realizadas en clase y jugar a identificar la de cada 

- 
ra compararse con ellos y posteriormente 

llegar a las diferencias que existen entre adultos y  niños/as (altura, peso, fuerza, 

- 

recciones y posiciones: Mueve y 
coloca los pies, las manos, la cabeza, etc., creando su propia escultura. Una vez 

deberán tirar en sentido contrario, de una cuerda y arrastrar al equip
enfrentan.  

- Charlamos en asamblea del MAL USO DE LA FUERZA FÍSICA (ACTOS 
VIOLENTOS) y de CÓMO PODEMOS SUPLIR LA FALTA DE FUERZA 
para realizar cualquier tipo actividad (COOPERACIÓN Y AYUDA). 
Nos observamos a través del espejo y realizamos DESCRIPCIONES ORALES 
de nuestro propio cuerpo. 

- 
hecha (percepción global del propio cuerpo). 
Por parejas, describir de forma oral, cómo es nuestro compañero o compañera. 
Posteriormente, decir qué es lo que más nos gusta de él o de ella. 
En grupo-clase, hablar sobre las diferentes partes del cuerpo y las diferencias -

- Pediremos a nuestros alumnos/as que traigan a clase muñecos y muñecas con 
sexo diferenciados para visualizarlos en clase y establecer semejanzas y 
diferencias. 

rnos que traen a clase nuestros alumnos y alumnas. 
carse sexualmente en dibujos de niños y niñas que apar

 identificación la podemos realizar rodeando o colo

ervar en qué se parecen niños y niñas de la clase y 

- 

- 
cual. Otra variante puede ser que, al decorar las siluetas, hagan diversos 
personajes (papá, mamá, etc.). 
Presentaremos dibujos de adultos de ambos sexos y haremos que los niños y 
niñas se dibujen entre esos adultos, pa

voz, genitales, vellosidad, etc.) 
JUEGO DE LOS ESCULTORES. Por parejas, uno de los niños es el barro y el 
otro el escultor. El barro está blandito y se deja hacer y mover. El escultor 
modela el barro, moviéndolo en todas las di

realizada, la muestra al resto de la clase. Al final se observan todas, se elige la 
mejor y se cambian los roles. 
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- 
r a su modelo lo más 

parecido posible. El modelo se coloca de la forma más original posible. Una vez 
terminado, se observan todas y se hace una crítica a cada una de ellas. Luego, 
cambiamos los roles. 

- JUEGO DE LA GALLINITA CIEGA. Con los ojos tapados con un pañuelo, un 
alumno/a tratará de descubrir el sexo de su compañero o compañera, tocándole 
con las manos a través de sus características externa ( largura del pelo, ropa, 
adornos externos, tipo de zapato, etc.). 

- JUEGO DE MARIONETAS. Los niños/as imitan ser marionetas que mueven 
los brazos cuando se les tira de los hilos. El docente, colocado frente a los 
niños/as, dice: “tiro de una pierna”, “tiro del brazo derecho”, y los niños/as  
realizarán el movimiento correspondiente. Haremos que los niños/as muevan, 

ural realizado, 
encaminados a concluir que “todas las personas son diferentes, aunque ello no 

- 

sivo la vulva, el pene y los 
testículos y colocamos una u otros, según queramos que sea muñeco o muñeca. 

- 

- 

el cuerpo y deberá adivinar de cuál se trata. Si acierta se 
tumbará el/ella bajo la sábana. En caso de que no acertara, el niño/a dirá qué 

- 

 fue a jugar, pero no 
pudo jugar porque tenía que pintar, bailar, saltar, etc. 

erlo por 
parejas o uno inventa y todo el grupo imita. 

JUEGO DE PINTORES. Por parejas, uno es el modelo y otro el pintor. Éste 
dispone de cartulinas, pintura y caballete e intenta pinta

siguiendo este sistema, las distintas partes de su cuerpo. 
- Traer revistas a clase, picar o recortar imágenes de personas de ambos sexos y 

diferentes características (gordas, bajas, delgadas, fuertes, jóvenes, ancianas, de 
otras razas,...). Confeccionar MURALES con los recortes, realizando 
AGRUPACIONES, SERIES…, hacer comentarios sobre el m

implica ser mejor o peor”. 
Construimos MUÑECOS Y MUÑECAS DESMONTABLES. Con cartón 
hacemos la silueta de una persona asexual. Dividimos la silueta en cabeza, 
tronco y extremidades. Por grupos se completan y colorean las siluetas, pero no 
se pintan genitales. Construimos el muñeco/a uniendo con encuadernadores las 
distintas partes del cuerpo. Dibujamos en papel adhe

- Juego de ser “MUÑECOS DE TRAPO” al son de una música relajante los 
niños/as moverán las distintas partes del cuerpo que se vaya nombrando. 
Juego de ROBOTS los niños se moverán con movimientos mecánicos y su 
misión será cumplir órdenes. El docente irá haciendo todas las indicaciones que 
considere oportunas y los robots tendrán que cumplirla. Para motivar el juego 
podemos cantar previamente la canción: “mi robots tornillito”. 
Juego de ADIVINA, ADIVINANZA . Los niños/as se sentarán en círculos. Un 
niño/a se tumbará en el centro boca arriba y tapado con una sábana. Otro niño/a 
tocará una parte d

parte de su cuerpo ha tocado su compañero/a. 
Jugando a “LOS DÍAS DE LA SEMANA” . Cantamos la canción de los días de 
la semana y cada niño/a irá imitando con su cuerpo las distintas acciones que la 
canción vaya nombrando: lunes antes de almorzar una niña

- Juego “MI CUERPO SUENA ASÍ” Acompañamos al ritmo de una melodía 
percutiendo con distintas partes del cuerpo, palmas, pitos, codos, pies, dedo 
índice sobre la palma de la mano contraria, chocar las muelas con la boca 
abierta, chascando la lengua, etc. Proponemos que cada niño/a invente una 
forma de hacer ruido con su cuerpo para acompañar la melodía. Hac

- Juego de LAS PAREJAS . Distribuimos a los niños/as por parejas. Al ritmo de 
un pandero irán caminando de la mano por todo el aula.  
Cuando el docente acelere el ritmo los niños/as correrán y cuando disminuya 
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caminarán despacio. Cuando el pandero deje de sonar unirán la parte del cuerpo 
que el docente indique rozando una contra otra: oreja, codos, rodillas, etc. 
Variante: los niños/as se desplazarán por el espacio siguiendo el ritmo del 

- Elaboración de TRANSPARENCIAS: “Completamos siluetas”. 

• Si están bien colocadas. 
• Cómo se llaman las distintas partes del cuerpo pintadas. 
• Para qué sirven. 
• En qué se diferencian un niño de una niña. 
• En qué 
• Etc. 
 

- SOMBRAS CHINAS. Con esta actividad se trabaja el cuerpo y su expresión de 
manera divertida y motivadora para los niños/as. Para realizarla solo 
necesitamos: (una sábana blanca, una cuerda larga, pinzas de tender para 
sostener la sábana y un foco potente de luz). 

 El maestro-a debe colgar la sábana de una cuerda, sujetándola 
con pinzas de tender, de manera que quede más tensa posible. 

 Colocamos a un lado de la sábana un foco de luz potente 
(Lámpara, linterna grande...) y, al otro lado, las sillas de los 
espectadores. 

r ni dar pistas. El 
resto debe adivinar de qué acción se trata y si es un niño o niña 

- 

pandero con algunas partes del brazo de las orejas, etc. 
- Juego de RECORTABLES. Una vez recortado el niño/a y su ropa, inventamos 

pequeñas historias y elegimos los personajes adecuados para ella y su ropa. 
También se pueden presentar verbalmente distintas situaciones que los 
alumnos/as tendrán que imitar con sus recortables. Las situaciones pueden estar 
relacionadas con el trabajo que el hombre y la mujer desempeñan o con sus 
diferentes roles. Después, hacemos inversiones de personajes en las mismas 
situaciones creadas. 

Dibujamos en acetato la silueta de una persona y la colocamos en el 
retroproyector. Cada niño/a se levantará e irá completando en dicha silueta las 
partes que le faltan con el rotulador para acetato. 
Posteriormente comentaremos: 

• Si se han dibujado todas las partes. 

 Apagamos las luces de la clase y bajamos las persianas, de 
manera que quede todo a oscuras. 

 Un niño-a se colocará entre la sábana y el foco de luz encendido 
sin ser visto por sus compañeros/as. El niño-a debe representar 
una acción moviendo el cuerpo, pero sin habla

quién la realiza. 
 Se irán  cambiando el niño-a que representa la acción de manera 

que todos participen. 
 

TROQUELES. Con troqueles mostraremos cómo todos somos iguales por 
dentro: tenemos un esqueleto similar, al igual que pulmones, corazón, 
estómago... y demás órganos externos. 

 Después de desprender las figuras troqueladas de un niño y una 
niña en las que aparecen sus órganos internos, se podrá mostrar 
otras figuras troqueladas del esqueleto y podremos comentar que 
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los dos esqueletos son similares: todos tenemos huesos, 
articulaciones... 

 Una vez  picadas o separadas manualmente los troqueles del niño 

les es la igualdad en la 
diversidad. 

 
10.4.3.
 
Secuencia didáctica de Actividades 
 

•  

• Establecemos las semejanzas y diferencias entre los servicios de sus casas y de 

• 

• s en asamblea la 
importancia de la HIGIENE CORPORAL SIN DISTINCIÓN DE SEXOS. 

•  
semejanzas y diferencias  entre Infantil y Primaria. 

• 

arla.).Para realizar esta actividad, partiremos de la lectura del libro: 
“YO LO HAGO SENTADO ¿Y QUÉ? de Arantxa Iturbe. Editores asociados. 

• 
entre niños y niñas. 

y de la niña de su esqueleto y órganos internos pediremos a los 
alumnos que los coloquen y superpongan en las figuras del niño y 
niña respectivamente. 

 Por último superpondremos el troquelado en el que aparecen las 
partes externas y en las que ya se diferencian claramente niño y 
niña por su sexo, y también sobre este último troquelado 
buscaremos las semejanzas: (Cabeza, tronco y extremidades). 

 La idea que subyace en  estos troque

 
 

 USO DE LOS SERVICIOS 

• Partimos de las ideas previas que tienen nuestros alumnos/as del uso de los 
servicios en sus propias casas: dónde están ubicados, para qué se utilizan, cuáles 
son las normas de uso, cuáles son las normas de higiene, etc. 
Analizamos los servicios de los edificios Públicos más cercanos a nuestros 
alumnos/as (bares, piscinas, biblioteca, etc.). 

los edificios públicos que conocen: diferenciación por sexo, normas de uso e 
higiene, elementos que poseen,  etc. 
Analizamos los SIMBOLOS que aparecen en las puertas de los servicios de los 
edificios públicos, para distinguirlos sexualmente (partiremos de las 
experiencias que nuestros alumnos/as nos aporten). 
Partiendo de la idea de que nos aseamos en casa, introducimo

• Realizamos vivistas a los servicios del Colegio y establecemos semejanzas y 
diferencias entre los servicios del colegio y de casa. 
Después de realizar la visita a los servicios del colegio, establecemos las

• Establecemos en Asamblea las normas de uso de los servicios del colegio, sin 
hacer distinción para niños y niñas. 
Analizamos la forma distinta que tienen los niños y las niñas de hacer pipí y las 
normas de higiene que requiere esa distinción ( el hecho de hacer pipí de pie, 
requerirá que los niños levanten la tapadera del vater antes de hacer pipí para 
evitar manch

• A partir del libro “Yo lo hago sentado ¿Y qué? analizamos en asamblea las 
experiencias que nuestros alumnos/as tienen de quiénes ensucian en casa el vater 
de pipí y quién lo limpian.  
Establecemos las normas de higiene en los servicios del colegio, sin hacer 
distinción 
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• Intentamos llegar a un CÓDIGO DE USO DE LOS SERVICIOS sin distinción 
por sexos, con un semáforo que nos indique con colores, si están libres u 
ocupados. (rojo ocupado y verde libre) 

de visita a los servicios del colegio 

 
 
Salida 
 
 
Edu c
años, e
servicio

enseñar
ubicación, 

no a la derecha y otro a la izquierda y por contener uno de ellos urinarios empotrados 
en la pared que solo pueden utilizar los niños, motivo que hizo que nuestros alumnos/as, 

 por sexo. El resto de elementos de los dos 
vater, una cisterna, una papelera y un  

portarrollos con papel higiénico. 
 una puerta de madera sin ningún tipo de rótulo o 

sím lo ie como de niño o niña, circunstancias que aprovechamos para 
no e

En relación a los servicios de los alumnos/as de 4 y 5 años de Educación 
Infantil, vimos que se encuentran ubicados en los pasillos exteriores a todas las aulas y 

os por sexo y se componen de 
5 vater y 3 lavabos. Al no tener estos servicios, urinarios empotrados, ni identificación 
de ningún tipo en su puerta, los alumnos/as no hicieron  diferenciación por sexo. 

 
 Al visitar las distintas dependencias del centro, hicimos que los alumnos/as 

observaran los servicios de Primaria y establecieran comparaciones con los de Infantil. 
La primera diferencia y más significativa radica en la diferenciación por sexos 

que

o los urinarios empotrados en la pared, en los servicios de 
niñ

s para el correcto uso de los servicios para niños y 
niñ in
 

sario para hacer 
aca. 
emos asomarnos por debajo de la puerta cuando se está usando el 

servicio, si queremos saber si está ocupado preguntamos o llamamos con los 
nudillos en la puerta. 

• Después de hacer pipí o caca es conveniente lavarse las manos. 

Con todo el grupo-clase, realizamos una visita a las aulas y servicios de 
ca ión Infantil. En la visita observamos que las aulas de Educación Infantil de 3 

stán ubicadas en el patio de Educación Primaria en dos caracolas, con los 
s dentro de las caracolas en los pasillos exteriores de las aulas. 
 En los primeros días las tutoras y la monitora de los alumnos/as de 3 años, 
on los servicios y animaron a los alumnos/as a utilizarlos de forma autónoma. 
Los dos servicios no son completamente iguales, se diferencian por su 

u

en la visita, diferenciaran los servicios
servicios son iguales: un habitáculo con un 

 Ambos servicios tienen
bo  que los diferenc
hac r nosotros distinción alguna. 

 

,al igual que ocurre con los de 3 años, no están diferenciad

 se aprecia en rótulos en las puertas en los que podemos leer: “servicios de niñas” y 
“servicios de niños”. 

Los servicios en Primaria tienen elementos comunes como los vater y lavabos y 
elementos diferenciales com

os. 
  

Después de las visitas a los servicios, entre todo el grupo-clase y en asamblea se 
establecieron las siguientes norma

as distintamente: 

• Antes de salir a los servicios hay que pedir permiso a la tutora. 
• A los servicios solo se va para hacer pipí o caca. 
• No se puede permanecer en los servicios más que el tiempo nece

pipí o c
• No deb
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• Los servicios son para todos los niños y niñas de la clase, no existe servicios de 
niños ni de niñas. 

• A los servicios se va solo/a, sin ninguna compañía. Tan solo los alumnos/as más 
pequeños/as y aquellos que son tímidos/as y lo requieran irán acompañados. 

• No se sierra la puerta de los servicios mientras se están usando, se queda la 
pue

• Al encontrar la puerta encajada o cerrada en los servicios, se pregunta si está 
ocu

• En e no tiene capacidad para 
más

• Si a
• El p
• Después de hacer pipí o caca, se tira de la cisterna. 
• Al 

salpicar de agua el suelo. 
• El 

desabro
los serv

• Los
procura

• Si man
higi

• Ten
antes d

• Etc. 
 

 
Asamblea para analizar semejanza y diferencias en el uso de los servicios 
 

 hacían pipí en esta posición porque su pipí 
salía por el mismo sitio que la caca, ante estas dudas, se aclaró la distinta fisiología del 
aparato uri
distinta pos
niños y niñas.  

 Despu
hacer pipí,
cuando hac

 
Para analizar de la higiene y limpieza del cuarto de baño haremos al grupo preguntas 

sob

¿Quiénes ensucian la tapadera del vater, la taza o el suelo del cuarto de 
baño al hacer pipí? Y ¿Por qué? Casi todos/as reconocieron que son sus 
padres y los niños son los que lo ensucian. Al analizar los motivos, casi 
todos lo asociaron a la posición en la que padres y niños lo hacen. 

rta entreabierta o encajada. 

pado antes de intentar entrar. 
cada servicio solo entrará un niño o una niña, porqu
 de un usuario/a. 
compañamos a un amigo o amiga al vater, lo esperaremos fuera del servicio. 
apel higiénico, después de usarlo se tira a la papelera. 

usar los lavabos para beber o lavarnos las manos, debemos procurar no 

niño/a que no sabe desabrocharse el botón del pantalón, bajar cremalleras, 
char cinturones,  quitar tirantes..., pedirá ayuda a la tutora antes de ir a 
icios. 

 niños al hacer pipí de pie en el vater, levantarán previamente la tapadera y 
rán no manchar la taza del vater, paredes ni suelo. 
chamos de pipí o caca el vater al usarlo, la limpiaremos con papel 

co para evitar que otros compañeros/as se mancheéni n y ensucien. 
emos que intentar dejar los servicios tan limpios como lo hemos encontrado 

e usarlo. 

 Partiendo de la lectura en clase del libro “Yo lo hago sentado ¿Y qué?”,en 
asamblea se habló de la forma de hacer pipí de los niños y las niñas y al hacer la 
pregunta al grupo, los niños casi mayoritariamente hacían pipí de pie y las niñas 
sentadas. 
 Algunos niños creían que las niñas

nario de niños y niñas y una vez aclaradas estas dudas, que son la causa de la 
ición que adoptamos para hacer pipí, se pasó a analizar las semejanzas entre 

és de comprobar que los niños se diferencian de las niñas en la posición de 
 comprobamos que hay semejanzas, en la posición  que todos adoptamos 
emos caca, posición sentado. 

re el libro leído y sobre sus propias experiencias, estas preguntas pueden ser del tipo: 
 

• 
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• ¿Las mamás y las niñas ensucian el cuarto de baño al hacer pipí? ¿Por 

qué? Todos reconocen que madres y niñas no ensucian por la posición 
que adoptan. 

 
• ¿Quiénes limpian en casa el pipí con el que ensucian padres y niños el 

cuarto de baño? La mayoría asignan esta labor a las madres. 
 

• ¿Se enfadan las mamás cuando encuentran el cuarto de baño sucio y lo 
tienen que limpiar? ¿Por qué? 

 
• ¿En clase quién limpia lo que se ensucia? Antes de hacer esta pregunta, 

pondremos ejemplos de sus propias experiencias (Cuando un batido o 
zumo o agua se derrama, cuando un niño/a pinta en las paredes, mesas o 
sillas,  etc.)La mayoría asigna la limpieza al niño o niña que ensucia, por 
que así se hace habitualmente en clase y ellos/as han normalizado esta 
conducta que está asociada a las normas de clase y que todos/as han 
consensuado. 

 
Si en clase limpia el niño o la niña que ensucia, ¿Por qué en casa no 
ocurre igual? Ante esta pregunta la mayoría no sabe dar una respuesta 
que convenza al grupo. 

 
• ¿Qué tendríamos que hacer para que las mamás no tengan que enfadarse 

ni limpiar lo que ellas no han ensuciado?  
 

• Etc.  

o  concluimos que hay que tener mucho cuidado al hacer pipí, sobre 
todo en  la posición de pie, para no manchar la tapadera del vater, sobre la que todos 
tene

 Se estableció también que si se llenaba la taza del vater, de forma accidental, la 
lim

erecha,  y sin indicación de ningún tipo lo hicieron suyo, hasta tal punto 
que

e llevada a la asamblea y después de 
analizar, con todo el grupo, que los servicios eran iguales, y para el mismo uso, 
concluimos que no habría en clase servicios de niños y niñas, que entraríamos 

• 

 
Entre tod s

mos que sentarnos para hacer caca y las niñas pipí, ni el suelo que todos tenemos 
que pisar, porque todos queremos tener unos servios limpios y aseados y que no huelan 
mal. 

piaríamos con papel higiénico y si se manchaba el suelo, utilizaríamos la fregona. 
 Por último, entre todos concluimos que intentaríamos dejar el vater después de 

usarlo, tan limpio como lo encontramos al entrar, para así beneficiarnos todos de 
servicios limpios. 
 

A pesar de no haber hecho distinción, en un principio, entre servicios de niños y 
niñas hay que destacar el hecho de que algunos alumnos/as si lo hicieron. 

Algunas niñas al comenzar el curso, entraron en los servicios que se encuentran 
ubicados en la d

 indicaron a otras compañeras de la misma clase, que los servicios de la derecha eran 
de niñas y por contraposición los de la izquierda serían los servicios de niños. Es 
curioso el hecho de que ellas hicieron una distinción que no existía y tanto niños como 
niñas la aceptaron como algo normal. 

Esta conducta observada en clase, fu
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indistintamente en uno u otro, usándose  aquel que estuviera libre y que todos niños y 
niñas haríamos un buen uso de los servicios para poder beneficiarnos todos de servicios 
lim

 nos indicara 
solame

Presentamos una fotografía en la que puede apreciarse como una alumna sale de 
la clase a los servicios, con el semáforo en verde. 
 
 
 
 

           

pios y aseados. 
Entre todos decidimos que en las puertas de los servicios (donde normalmente se 

coloca una distinción simbólica de niño-niña) o en la puerta de la clase que utilizamos 
para salir a los servicios,  nosotros/as colocaríamos un símbolo que

nte, si está libre u ocupado (sin distinción del sexo de la persona que lo ocupa). 
El símbolo escogido fue un SEMÁFORO REVERSIBLE, con una luz roja que indicaría 
que está ocupado y una verde para libre. 

 

         
 
 
 
 
 
10.4.4 
 

Abordaremos el tema de la maternidad y Paternidad con nuestros alumnos/as 
par n gar 

n hermanito o las conversación que escuchan en el colegio o en la calle sobre el tema 
del c

las exp
curiosid e su propio 
nacimiento. 
 
Objetiv
 
 activa el proceso de la fecundación, gestación y 

desarrollo de un feto. 

 MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

tie do del interés que suscita en los niños de 3, 4 o 5 años averiguar que va a lle
u

na imiento de un bebé. 
 Partiremos de los conocimientos que los niños/as ya han ido adquiriendo y de 
ectativas que suscitan los nuevos que adquieren, sus  propias reflexiones y su 
ad al empezar a descubrir el maravilloso misterio que envuelv

os 

Mostrar de manera simple y atr
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rmulen en  relacionadas con la maternidad y paternidad. 
 
  los cuidados que requieren los recién nacidos: necesidades de cariño, 

 alimentación, sueño y descanso, higiene, etc. 
 
  función en el cuidado de un bebé por 

s padres. 
 
 a de la maternidad y paternidad. 

 
 Descubrir que la llegada de un bebé a una familia ocasiona una serie de cambios, 

reajustes y obligaciones encaminadas a satisfacer las necesidades del bebé. 
 
 Transmitir la necesidad de ayuda y colaboración, en el cuidado de un bebé, por 

parte de todos los miembros de la familia.  
 
 
Secuencia Didáctica de Actividades 

- Partiendo de las experiencias de nuestros alumnos/as, sobre todo los que tienen 
hermanos/as pequeños, hablaremos en ASAMBLEA de los cuidados que 
requieren los bebés y tantearemos quién los realiza y si son compartidos por 
ambos cónyuges ( sueño y descanso, comidas, baños, paseos, visitas al médico, 
etc.). 

 
- Pediremos a nuestros alumnos/as que traigan fotografías de sus hermanos/as 

pequeñas y las suyas de cuando ellos/as eran bebés y que nos cuenten lo que en 
ellas se ve. 

 
- Contaremos en clase el CUENTO MOTIVADOR de la colección Nene, Nena y 

Guau “Nace un niño” de la Editorial Gaviota. 
 

- Contaremos en clase el cuento de la colección mi primera biblioteca TEO “DE 
DÓNDE VIENEN LOS NIÑOS” de Violeta Denou. Editorial: Círculo de 
Lectores, donde analizaremos: el cuerpo y los cambios fisiológicos, el 
descubrimiento del embarazo, los cuidados y la higiene de la madre y del feto, el 
descubrimiento de la vida, la fertilización, la fecundación, los gemelos y los 
trillizos, la gestación, la preparación del nacimiento, el nacimiento, la 
necesidades fisiológicas , el cordón umbilical y el bebé mama. 

 
- Visualizaremos PELÍCULAS en las que se les explica a los futuros padres los 

cuidado que requieren los bebés recién nacidos. 

Invitaremos a clase a alguna mamá que esté embarazada para que nos hable de 
su gestación. 
 

 Responder de manera clara y sencilla a todas las preguntas que nuestros 
alumnos/as fo

Conocer
atención,

Adquirir conciencia de la diferenciación de
parte de lo

Estimular a los niños/as a investigar sobre el tem

 

 
- 
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- Pediremos a las familias de nuestros alumnos/as que traigan a clase los 
resultados de las ecografías en las que se aprecie el feto dentro de la barriga de 
las madres. 

 
- Invitaremos a clase a familias que hayan tenidos algún bebé recientemente 

(padre y madre) para que nos hablen de los cuidados que requieren los recién 
nacidos con la intención de llegar a la conclusión de la NECESIDAD DE 
COLABORACIÓN DE AMBOS PADRES EN EL CUIDADO DE LOS 
BEBÉS. 

 
- DRAMATIZAREMOS en clase en el rincón de la casita con las muñecas/os, los 

cuidados que necesitan los bebés recién nacidos partiendo de las experiencias 
que tienen nuestros alumnos/as. (comida, baño, cambio de pañales, paseos, 
acunarlos para dormir, etc.)compartiendo los roles de padre y madre.  

 
 

0.5 ESTUDIO DE LA VIOLENCIA Y SU RELACIÓN CON EL SEXISMO. 

 
 
1
 

10.5.1  Objetivos Educativos de la No Violencia y la Paz 
10.5.2  Objetivos de la Violencia de Género 
1 to a la 0.5.3  Estudio del Diferente Comportamiento de Ambos Sexos Respec
Violencia (cuestiones previas) 
10.5.4  Semana o quincena de la no Violencia y la Paz. Secuencia Didáctica 

0.5.5  Asamblea para Resolver Agresiones Verbales y Conductuales1  
10.5.6  Dibujos para Detectar Situaciones Violentas 
10.5.7 Resolución de Conflictos Violentos con la Dramatización 
10.5.8  Juegos cooperativos para evitar conflictos violentos en los recreos 

ia10.5.9 Cuentos que fomentan la no violenc  
10.5.10 Poesías que fomentan la no violencia 

 
 Partiremos de un concepto amplio y general como puede ser “ la no violencia y 
la paz”, para posteriormente centrarnos en la violencia relacionada con el sexo o 
violencia de género. 
 

S EDUCATIVOS DE LA NO VIOLENCIA  

- 
TO Y LA ACEPTACIÓN MUTUA. 

 

10.5.1  OBJETIVO
 

Educar en la Resolución y Análisis de conflictos basados en la JUSTICIA, EL 
RESPE

- Tomar conciencia del problema de la violencia en las escuelas desde una 
perspectiva global. 

 
- Favorecer una ACTITUD CRÍTICA Y CONSTRUCTIVA para 

transformar la realidad violenta con la que nos encontramos. 
 

- Establecer la TUTORIA como el lugar y la estructura escolar centrada en 
la resolución de los conflictos de los miembros del grupo-clase, a través de 
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un PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL que favorezca la cohesión y metas 
compartidas por todos. 

 
- 

ficazmente a un cambio de valores, actitudes y comportamientos que 

- Influir a través de la educación para lograr una nueva conciencia global de la no 

edios audiovisuales, y el fomento y la 
participación en acciones concretas. 

esarrollo de las 
comprometerse y 

 
- no violencia iniciando un camino de transformación social que 

 
- ra la No violencia  como un proceso de adquisición de 

atinamente. 
 

- 
ia, comunicación unidireccional, 

 
- rpersonal, intergrupal, intercultural, 

 
- 

cia. 
 

- estima y confianza en uno mismo y en los demás. 
 

pación se facilite, y en donde el 
tida. 

 
 
 
10.5. 2  OBJETIVOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Entender y posicionarnos ante los conflictos que nos envuelven y en muchos 
casos nos desbordan. 

 
- Contribuir e

favorezcan la no violencia, por medio de descubrimientos, reflexiones y análisis 
de potenciales positivos. 

 

violencia y un compromiso para la acción a través de: el debate, la exposición de 
varias posturas, la investigación creativa, la organización democrática del 
estudio, la co-decisión, la dramatización, el uso del juego de simulaciones y de 
roles,  el trabajo en grupo, el uso de m

 
- Combinar la sensibilización e información con el d

potencialidades personales para crear seres capaces de 
oponerse a toda forma de violencia. 

Educar para la 
transmita actitudes, aptitudes y conocimientos necesarios para la comprensión 
crítica del mundo y su participación activa dentro de él. 

Entender la educación pa
valores, habilidades, conocimientos y modos de relación que vamos 
construyendo y formando paul

Posibilitar las transformaciones de las dinámicas de relación existente dejando 
de lado las formas imperantes (competenc
violencia, jerarquización, etc.) para comenzar a relacionarnos mediante formas 
más horizontales, participativas, constructivas y humanas. 

Reflexionar sobre la violencia inte
simbólica...etc.   

Transformar la realidad de nuestros alumnos/as y lograr que sean coherentes en 
sus planteamientos sobre la educación para la No violen

Crear un clima de aprecio, auto

- Mejorar y ampliar los canales de comunicación creando contextos de escucha 
activa, multidireccionales en los que la partici
respeto mutuo sea una pauta de par
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Detectar comportamientos violentos y agresivos que forman parte del 
CURRÍCULUM OCULTO y que influyen en la formación de los 
alumnos/as. 

- 

 
- Detectar SEÑALES DE ALARMAS en nuestros alumnos/as, que puedan 

convertirse en futuras relaciones de abuso de poder y violencia. 
 

- VISIBILIZAR las normas de conductas y comportamientos que niños y 
niñas deben seguir para establecer relaciones paritarias. 

 
- Analizar la influencia del ENTORNO FAMILIAR, COMUNITARIO, 

SOCIAL Y CULTURAL en las conductas y actos violentos. 
 

- esarrollar una ACCIÓN PREVENTIVA del maltrato, convocando a las D
familias para informarlas de la naturaleza del fenómeno, su repercusión y 
la forma conjunta de tratarla (INTERACCIÓN FAMILIA-ESCUELA). 

 
- incular a las FAMILIAS en los incidentes del maltrato a través de V

PLANES DE SEGUIMIENTOS E INTERVENCIÓN de la marcha del 
proceso. 

 
- Categorizar por géneros lo que niños y niñas consideran ACTOS 

VIOLENTOS Y LO QUE NO, partiendo de las ideas previas que los 
alumnos/as tienen de los actos violentos. 

 
- Detectar si nuestros alumnos/as están influenciados por algún PREJUICIO 

DE GÉNERO. 
 
- Conseguir la igualdad entre los géneros para que tipos concretos de 

violencia basados en la JERARQUIZACIÓN DE UN GÉNERO sobre otro 
desaparezcan. 

 
- Hacer desaparecer el CARÁCTER INTIMISTA Y ESCONDIDO del 

maltrato de cualquier índole (FÍSICO, VERBAL, PSICOLÓGICO, 
SOCIAL...) dándole publicidad y reconociéndolo como tal. 

 
Favorecer el reconocimiento de ACTITUDES DENIGRANTES - 
normalizadas dentro de la vida cotidiana y pasar del umbral de la 
JUSTIFICACIÓN Y EL CONSENTIMIENTO DEL MALTRATO a la 
recusación y la censura. 

 
Incluir contenidos EMOCIONALES Y AFECTIVOS dentro del - 
CURRÍCULUM escolar (INTELIGENCIA EMOCIONAL) para favorecer 
las relaciones interpersonales y afrontar con mayor garantía de éxito las 
situaciones problemáticas, donde los contenidos académicos ofrecen pocas 
soluciones. 

 
- Utilizar la INTELIGENCIA EMOCIONAL (entendida como habilidades 

para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, acceder o 
generar sentimientos que faciliten el pensamiento y comprender y regular 
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las emociones) para prevenir conductas inadecuadas en el aula y alcanzar 
comportamientos más adaptativos. 

 
- Rechazar las NORMAS CULTURALES que promueven los patrones del 

comportamiento violento en los chicos y chicas. 
 

- Poner en práctica ACTIVIDADES DE FORMA ORGANIZADA para 
mejorar las relaciones de los compañeros/as en situaciones de conflicto o 
indefensión (SISTEMAS DE AYUDA ENTRE IGUALES: ALUMNOS/AS 
AYUDANTES Y MEDIADORES, ETC. ). 

 
- Prestar ayuda individualizada a las víctimas y agresores de situaciones 

conflictivas con un entrenamiento en HABILIDADES SOCIALES, 
TÉCNICAS ASERTIVAS O MÉTODOS CONCRETOS. 

 
- Contribuir progresivamente a que niños y niñas autorregulen sus 

CONDUCTAS, adoptando normas  de actuación social basadas en el 
respeto a los demás personas. 

 
- Favorecer el reconocimiento de ACTITUDES DENIGRANTES 

normalizadas dentro de la vida cotidiana y conocer el derecho que tienen 
niños y niñas a no ser agredidos ni insultados. 

 
- Favorecer la COMUNICACIÓN para que la resolución de los conflictos 

intragénero e ínter género se realicen desde el DIÁLOGO. 
 

- Reconocer que el INSULTO es una VIOLENCIA VERBAL  que nos hace 
sentir mal y no sirve para resolver problemas, descartarlo y sustituirlo por 
la APRECIACIÓN. 

 
oreciendo la - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias fav

capacidad de COMUNICAR, SER ESCUCHADO, EL RESPETO Y EL 
INTERÉS POR EL OTRO, descartando la COMPETICIÓN  y la búsqueda 
de la satisfacción personal a ultranza. 

 
- Utilizar todos los recursos posibles para erradicar en niños y niñas la 

violencia ancestral que generan las actitudes y comportamientos de 
DOMINACIÓN-SUMISIÓN. 

 
- Prevenir las MALAS RELACIONES Y LAS RELACIONES DE ABUSO 

entre los alumnos/as fomentando LA AMISTAD, LA AYUDA Y LA 
CO PO ERACIÓN ENTRE IGUALES. 

 
- De rsar ollar en niñas y niños la ASERTIVIDAD para mejorar la propia 

imagen y autoestima, hacerse valer, reivindicar lo que les pertenece y 
negarse ante lo que no quieren. 

 
- Err iad car las bases de la humillación, manipulación, ridiculización,  

descali rza física, utilizando TÉCNICAS ficación y la imposición por la fue
ASERTIVAS 
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10.5.3  ESTUDIO DEL DIFERENTE COMPORTAMIENTO DE AMBOS SEXOS 
RESPECTO A LA VIOLENCIA (CUESTIONES PREVIAS) 
  

A través de LECTURAS, PUESTA EN COMÚN, DEBATES y 
REFL IEX ONES las tutoras trataremos de dar respuesta a las siguientes 
cuestio sne : 

 
- ¿Por qué los niños provocan mayores problemas de disciplina agresiones y 

act ditu es violentas que las niñas? 

to de ambos sexos hacia la violencia 
 
- ¿Influyen en el diferente comportamien

los diferentes estereotipos a los que se somete el niño y la niña en su 
educación? 

 
- ¿So lon s niños genéticamente más violentos que las niñas? 

 
- ¿Qué elementos influyen más en el aumento de las actitudes violentas? 

 
- ¿Cómo influyen en los actos violentos la familia, el entorno social, los 

me sdio  de comunicación, la cultura y el entorno comunitario? 
 

- ¿Por qué existe una diferencia tan enorme entre hombres y mujeres ante la 
violencia? 

 
- ¿Qué relación existe entre la MASCULINIDAD y los ACTOS 

VIO EL NTOS? 
 

- ¿Son los programas de televisión, las películas, los juguetes bélicos y 
algunos deportes MODELOS VIOLENTOS que insensibilizan ante el 
sufrimiento de los demás? 

 
- ¿Qué podemos hacer como educadores para reducir la violencia en nuestros 

alumnos/as? 
 

- ¿Qué podemos hacer para implicar a las familias en la educación de sus 
hij aos/ s y que esta implicación incluya tanto a madres como a padres? 

 
- ¿Por qué los niños/as utilizan en general, la violencia como instrumento 

para resolver conflictos (la ley del más fuerte) que rige el mundo animal? 
 

- Etc.  
 
 

A trav dés e la OBSERVACIÓN DIRECTA, las tutoras hemos constatado una 
serie de h hec os  que podemos considerar como SEÑALES DE ALARMA y que 
pasamos a enumerar: 
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- Los niños en general suelen responder de forma violenta para resolver 

cua ulq ier tipo de problema al que se enfrentan.   
 
- En el niño el hecho de resolver sus conflictos aplicando la violencia está 

aceptado tanto por la familia como por la sociedad en general. Ante 
com op rtamientos violentos hemos escuchado frases del tipo: “Qué machote 
es mi niño” que lejos de ser peyorativo, animan al niño a continuar con sus 
con cdu tas violentas y hacen que estas se conviertan en una forma de actuar 
váli a d ante los demás. 

 
- Las niñas no suelen responder de forma violenta ante cualquier problema, 

suelen responder de forma verbal. 
 

- Las niñas son educadas para no responder de forma violenta ante cualquier 
agresión, cuando son agredidas no saben responder y se sienten indefensas 
y vulnerables. 

 
- Cuando una niña responde de forma violenta para resolver sus problemas,  

escuchamos frases peyorativas del tipo: “ parece un marimacho” 
encaminadas a descalificar estas acciones y hacer que la niña rechacen este 
comportamiento. 

 
- Esta conducta no agresiva de las niñas, los niños la interpretan como 

negativa, síntoma de debilidad, de ahí que en ocasiones comparar a un niño 
con una niña sea un insulto. Hemos escuchado en muchas ocasiones a niños 
insultar a otros niños diciéndoles : “ Eres una nenita”. 

 
- Esta género en  violencia que ejercen los niños se convierte en violencia de 

nues los iguales tros colegios, cuando los niños en sus primeros contactos con 
del otro sexo, comprueban o experimentan que las niñas son presas fáciles 
al no estar educadas ni animadas onder de forma violenta a las  a resp
situaciones problemáticas que se les plantean. 

 
- La violencia se convierte momento en el que el en violencia de género en el 

niño escoge como víctima de sus agresiones a una niña, a la que considera 
débil e incapaz de defender  abuso de poder ya sea se y ejerce sobre ella un
físico, verbal o psicológico. 

 
- Los niños suelen ocupar la espacios, que en teoría  mayor parte de los 

deberían ser compartido p edando relegadas estas or niños y niñas, qu
últimas, a espacios reducidos o rincones. 

 
- En general hemos detectad lta de respeto hacia las o en los niños una fa

figuras femeninas (madres, c. ) y no así, hacia las abuelas, maestras, et
masculinas. 

 
- En general los niños son m  niñas. Utilizando con ás mal hablados que las

cierto asiduidad tacos, palabr ltos, que incorporan con as mal sonantes e insu
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naturalidad a su lenguaje cotidiano. Este tipo de  lenguaje, es aceptado 
cuando lo utiliza un niños y reprochado a las niñas cuando lo utilizan. 

 
- La mayoría de los alumnos/as que presentan problemas de disciplina en 

nuestras clases son niños. Es  los niños, suele ir unida ta falta de disciplina en
generalmente a un bajo rendimiento en su trabajo escolar.  

 
- Etc. 

 
 
Después de todo lo observado concluimos que: 
 

- Trataremos de que niños y niñas descarten la fuerza y la violencia de sus 
conductas y adopten formas de comportamiento adecuados para resolver 
sus problemas basados en el diálogo, comprensión, entendimiento... 

 
- Trataremos de igual forma qu encias en la educación de e no haya difer

niños y niñas con respecto a r que el acto violento sea la violencia, es deci
negativo para todos/as, sin hacer distinciones. 

 
- Mostraremos modelos de con tas, válidas para resolver ductas no violen

cualquier tipo de problema, aso ersona, sin tener en cuenta ciadas a la p
sexos. 

 
- Nosotras las tutoras somos modelos a imita, luego tendremos en todo 

momento presente que nuest eben ejemplificar lo que ras conductas d
queremos conseguir en nuestr conductas y respuestas no os alumnos/as (
agresivas ante situaciones problemáticas). 

 
- La asamblea será el medio más útil en estas edades, para resolver conflictos 

ya que el lenguaje es el medio de comunicación más empleado en nuestros 
alumnos/as. Este lenguaje podemos combinarlo con los gestos y así, la 
dramatización y represe idianas, nos servirá ntación de situaciones cot
igualmente para comprender y resolver todo tipo de enfrentamientos. 

 
- Tanto en la asamblea como s, utilizaremos técnicas  en las representacione

asertivas y de mediación, dan erramientas válidas para do de esta forma h
resolver cualquier tipo de problemática. 

 
- El dibujo es otro de los medios de expresión del niño/a en estas edades, 

motivo que aprovecharemo resen sus sentimientos, s las tutoras para que exp
deseos y conflictos.  

 
- Todos los medios que u ección y solución de tilizaremos para la det

conflictos, serán puesto s implicadas en el s en común con todas las tutora
Proyecto para valorar la eficacia  y adecuación de los mismos.  

 
- Con todas las técnicas, actividades y recursos empleados y validados 

anteriormente con todas las tutoras, se creará un ARCHIVO que nos 
facilite la resolución de problemas semejantes.  
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10.5.4   SEMANA O QUINCENA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
 
 Aprovechando el día 30 de Enero (D ) ía de a no violencia y la Paz
programaremos una semana o día 30 de Enero) de quincena (con anterioridad al 
actividades en la que intentarem ero de alumnos/as del os involucrar al mayor núm
centro, tanto de Infantil como de Primaria. 
 
 Las actividades que propo  violencia y la paz  y nemos para celebrar la no
que comenzarían el día 30 de Enero, podrán continuarse a lo largo de todo el 
trimestre, de tal forma que esta sirva de motivación y  semana o quincena nos 
pistoletazo de salida para trabaja y continuarlo durante r el tema de la no violencia 
todo el curso.   
 
Secuencia Didáctica de Actividades 
 

- Haremos una recopilación de CUENTOS sobre la Paz y la no violencia para 
seleccionar algunos y leerlos o contarlos, a lo largo de la Semana o 
quincena. 

 “ Bill el abusón”  colección el Barco de Vapor. Editorial S.M. 
 “El Príncipe . Editorial Edebé. malo” colección Tren Azul  
 “El Lobito Bueno” colección Tren Azul. Editorial Edebé. 
 “El señor Guerra y la señora Paz” colección Tren Azul. 

Editorial Edebé. 
 “La bruja Hermosa” colección Tren Azul. Editorial Edebé. 
 “¡Que haya Paz!” colección Nene, Nena y Guau. Editorial 

Gaviota. 
 “La mochila nueva de Luis” Organización Justicia y Paz 

Sevilla. 
 “Trip, el gusano ón Manos Unidas. viajero” Organizaci  
 “El lobo bueno y los tres cerditos” colección ¿Me lees un 

cuento, por favor?. Editorial Titum Mas. 
 “Daniel” e la violencia entre cuento para comentar el efecto d

compañe mientos positivos y ros/as y aprender a mostrar senti
negativos. 

 “la Brujita doña Paz” 
 “Cuentos para sentir” Educar las emociones. Editorial S.M. 
 “Cuentos para sentir 2” Educar los sentimientos. Editorial 

S.M. 
 “Cuentos Solidarios” Editorial S.M. 

 a la fuerza” Marion  “Ni un besito Mebes. Instituto de la 
mujer. 

 Etc. 
 

- De cada cuento seleccionado atería de preguntas con , se confeccionará una b
el objeto de hacer reflexionar a niños/as sobre los temas que aborden los 
cuentos. 
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- Se realizarán DIBUJOS de los cuentos leídos o contados en clase.  
 
- Con los dibujos realizados ES O CARTELES, a , confeccionaremos MURAL

los que añadiremos entre to s que haga alusión a la dos/as,  frases o eslógane
problemática que plantee el n de forma pacífica. Por cuento y su solució
último escogeremos un título que trate de resumir la conclusión a las que 
podemos llegar. 

 
- Los carteles que vayamos confeccionando, a lo largo de la semana o 

quincena, serán expuestos en los pasillos de las clases para que todos los 
alumnos/as puedan verl mos, además de dar os. Con esta exposición pretende
a conocer los trabajos, moti ue el mayor número de var la actividad para q
niños/as participen en ella. 
 

- Recitaremos algunas  y la no violencia. POESÍAS sobre la Paz 
Analizaremos los versos de las poesías que hemos decidido recitar, e 
intentaremos averiguar qué nos quiere transmitir el poeta en su poesía. 
 

- Escucharemos CANCIONES relacionadas co  y la no n el tema de la Paz
violencia y aprenderemos  más les gusten a los y cantaremos las que
niños/as. 

 
- Realizaremos una recopilaci OPERATIVOS DONDE ón de JUEGOS CO

TODOS GANAN Y NADI .1, 13.2 y 13.3), para E PIERDE (ANEXO 13
posteriormente, practicarlo  o en pequeños grupos, s con todo el grupo-clase
en sesiones de Psicomotric reo y  durante toda la idad , en clase o en el rec
semana o quincena que h En el caso de que la ayamos programado. 
experiencia de buenos resu oner ampliarla durante ltados, podemos prop
todo lo que nos queda de curso, intentando implicar en la actividad, al 
mayor número de niños/as de ntil como de primaria, de l centro tanto de Infa
tal forma que los mayores pueden enseñar los juegos a los más pequeños 
fomentando con ello, la ayuda,  y propiciando el contacto, colaboración
conocimiento y comunicación en Presentamos a continuación tre todos/as. 
bibliografía que nos puede orientar a la hora de poner en práctica los 
juegos:  

 
• De Ferry Orlick: “Juegos y deportes cooperativos” de la Editorial 

Popular  
•  “Libres para cooperar libres para crear” de la Editorial Paidotribo 

con juegos para niños e incluyen en el  ANEXO /as de 3 a 7 años, que s
13.3. 

• JUEGOS TRADICIONALES  COOPERATIVOS que aparecen en el 
ANEXO 13.1 bajo el epígrafe “Jugando sin juguetes” de la colección 
Nene, Nena y Guau de la Editorial Gaviota. 

• JUEGOS SOCIAL l grupo de trabajo, al ES Y PSICOMOTRICES de
que perteneció la coordinadora en San José de la Rinconada, de 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD con juegos para crear un 
ambiente que que favorecen la permita el desbloqueo afectivo, 
capacidad de iniciar relaciones de amistas y descargan tensiones, 
miedos y sentimientos hostiles. 

 365



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

 
- Llevaremos a la ASAM  resueltos de forma BLEA todos los problemas

violenta, que se hayan oc . Analizaremos entre asionado en clase o el recreo
todo el grupo-clase los motivos que han llevado a nuestros alumnos/as a 
estas conductas agresiv , dar soluciones no as e intentaremos entre todos/as
violentas a todos los conflictos que se vayan originando. Con esta actividad 
pretendemos que los niños/as tra forma de resolver sus agresivos conozcan o
problemas y que en el caso de haber ejercido la violencia, los agresores se 
arrepientan, se disculpen ante los agredidos, pidiéndoles perdón, y lleguen a 
un propósito de  enmi demos facilitar esta enda de sus conductas. Po
actividad de asamblea si las tutoras disponemos de una fichas del tipo: 
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                                             Fichas del método EOS de refuerzo de las habilidades sociales-1 
 
 

 
- Con estas fichas, podremos realizar un FICHERO al que podremos 
acceder, en cualquier momen y recordar las propuestas to, para consultar 
que los alumnos/as dieron ante determinado tipo de problemas. El fichero 
nos permitirá agilizar la solución de problemas  que se vayan repitiendo a lo 
largo del curso. 
 
Esta actividad en la que se analizan todos los problemas violentos (verbales, 
conductuales, gestuales, etc.),  podemos continuarla durante todo el curso 
de forma puntual y analizando tan solo, aquellos problemas significativos 
con claros síntomas de conductas violentas. 
 
-Analizaremos igualmente en ASAMBLEA  los DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS NIÑOS/AS, con un lenguaje claro y sencillo que ellos/as puedan 
comprender y con ejemplos extraídos de sus propias experiencias. 
De todos los derechos y deber  los más apropiados para es escogeremos solo,
el tema de la no violencia y la Paz. El resto, se continuará viendo en 
asamblea a lo largo de todo el curso.  
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- Realizaremos FICHAS INDIVIDUALES relacionadas con el respeto a los 
demás  encaminadas a rechaz das.ar conductas inadecua  
 
Las fichas que podemos presentar pueden ser del tipo: 
 

                 
 

- Confeccionaremos CARTELES O MURALES con las NORMAS DE 
CLASE que fomentan la no violencia y los utilizaremos para adornar las 
paredes de clases y pasillos durante la semana o quincena programada, 
pudiendo permanecer en ellas, durante todo el curso. Estos carteles pueden 
ser del tipo: 
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- La actividad anterior de c podemos enfocarla a la arteles y murales, 
creación de un RINCÓN DE  se expondrán todas las  NORMAS en las que
conductas violentas con las solu que el grupo ha dado. Todo ciones pacíficas 
ello con dibujos y frases alusiv ática resuelta. Este rincón as a la problem
funcionará durante todo el curs opios niños y niñas quienes o y serán los pr
decidirán qué normas y solu Podemos proponer que ciones la compondrán. 
puede salir del rincón las s  consideremos resueltas ituaciones violentas que
satisfactoriamente con conduct  e ir incorporando y que as conseguidas
permanezcan, aquellas que aún no se han conseguido. 
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- Confeccionaremos EMBLEMAS  dibujos alusivos a la Paz y  con símbolos y
no violencia que los niños/as o a su ropa el día 30 de  prenderán con velcr
Enero. 
Para ello, a los más pequeños  modelos y escogerán los , les daremos distintos
que más les gusten para decorar s dibujarán lo que deseen  y los. Los mayore
escogerán y escribirán frases de entre un listado que previamente habremos 
confeccionado entre todos/as. Una vez ado por terminado el emblema, la d
tutora los plastificará y e pueda adherirlo a se le pegará un velcro para qu
su ropa y llevarlo a casa una nada escolar del día de la vez terminada la jor
Paz. 
 

Los modelos a escoger para los más pequeños  pueden del tipo: 
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- El  día 30 de Enero celebraremos la FIESTA DE LA PAZ. Durante toda la 
jornada escolar, todos los alumnos/a uieran participar, recitarán las s que q
poesías y cantarán las canciones que han aprendido durante la semana o 
quincena. Para ello el grupo- rupos con los emblemas clase o en pequeños g
sobre la paz que han confecc s chalecos,  visitarán las ionado pegados en su
clases de los demás compa il como de primaria y ñeros, tanto de Infant
mostrarán lo que han apre  se escogerá una franja ndido.  De igual forma
horaria para que todos los alumnos/as que quieran participar, jueguen a los 
distintos juegos cooperativos que han aprendido, pudiéndose organizar una 
GIMKANA. 

 
 10.5.5  ASAMBLEAS PARA RESOLVER AGRESIONES VERBALES Y 
CONDUCTUALES 
 

Tratamos en asamblea el tema de la violencia en el colegio, desde el punto 
de vista de las agresiones verbales y llo planteamos al grupo- conductuales. Para e
clase que analizara cuáles son los a la agresión y de qué  motivos que nos llevan 
otra forma, que no sea la violenta, podemos darle soluciones. 
     Para analizar los motivos que nos llevan a la agresión, preguntamos por los 
causas, y entre todos  llegamos gredimos cuando nos  a la conclusión de que “a
molestan”.Pasamos entonces a ver, con el grupo-clase, qué cosas nos molestan. 
 

Preguntaremos a todo el grupo pidiendo la palabra darán  y los alumnos/as  
su opinión de forma individual. Recogimos a continuación las más significativas: 

 
- Que se burlen de nuestro trabajo y nos digan que está mal. 
- Que se burlen de alguna palabra mal dichas. 
- Que me empujen cuando estamos en la fila. 
- Que me escondan la mochila, la a de trabajo.cazadora, la fich  
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- Que me griten en el oído. 
- Que me cojan mi juguete sin pedirme permiso. 
- Que me rompan mi juguete. 
- Que me destrocen o me desbaraten la construcción de tarugos o la montaña 

de arena. 
- Que me pongan la zancadilla. 
- Que se burlen del físico ...).(gorda/o, cabezón, orejudo, fea/o  
- Que se rían cuando tartamudeo al decir una palabra. 
- Que me pisen el pie o las manos cuando estamos en el suelo. 
- Que me insulten (idiota, tonta, imbécil...). 
- Que me muevan cuando trabajo en la ficha y me salga mal. 
- Que se rían cuando me caigo al suelo. 

abajo.- Que me pinten en mi ficha de tr  
- Que se nos cuelen en la fila. 
- Que me quiten algo de la clase que yo he cogido primero. 
- Que me mojen cuando estoy bebiendo o me salpiquen. 
- Que me escupan. 
- Que se rían cuando algo se me cae al suelo. 
- Que me quiten la comida que traigo al recreo o las chucherías. 
- Que me tiren tierra, arena o piedras en el recreo. 

do.- Que no me dejen jugar en un rincón de juego o a un juego determina  
- Que no me dejen jugar en un grupo de juego. 
- Que un compañero/a de clase ya no quiere ser nuestro amigo-a. 
- mplementos).Que se burlen de mi ropa (vestimenta y co  
- Que me encierren en el vater. 
- Que me peguen, pellizquen, arañen, muerdan... 
- Que me amenacen con  llamar a hermanos mayores o padres, para pegarme 

a la salida de clase. 
- Que me interrumpan cuando estoy hablando. 
- Que me den manotazos para llamarme. 

Que no me llamen por mi nombre (motes). - 
- Que me tiren las cosas cuando las  pido y no me las alcancen o den en las 

manos. 
- Que no me escuchen cuando hablo.  
- que me tiren del pelo. 

Que no me prest- en algo cuando lo pido por favor. 
- Que me digan que no quieren ser mi amigo/a. 
- Que  no me inviten a un cumpleaños de un amigo/a. 

Que repar- tan chucherías y no me den. 
Etc.-  

 
 

e nos molesta y que puede dar Después de realizar este listado de todo lo qu
pie a responder de forma agresiva, pasamos a analizar cómo podemos resolver 
todos estos conflictos de forma no violenta. 

 
 Pedimos a los niños/as que a la vista de este listado propongan soluciones, 

no o os han vi lentas a cada uno de las situaciones problemáticas que ellos mism
planteado. 
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Entre todos intentamos resolver todas las situaciones que presentan algunos 
niños/a o que s molestos que dan  lugar a respuestas violentas. Aclaramos al grup
las soluciones que nos propongan no pueden ser violentas. 

 
La solución  más aceptada y que plantearon la mayoría de los niños/as ante 

nuestra petición,  fue acudir a la tutora para que ella resolviera los problemas. 
Damos por buena la respuesta, pero aclaramos que nos gustaría que fueran 
AUTÓNOMOS e intentaran resolver ellos/as mismos las situaciones problemáticas 
sin nte er que acudir a nadie. 

Entonces nos propusieron las siguientes solución: Hablar con el niño/a 
que o n s está molestando, para que deje de hacerlo.  

Forzamos la situación y preguntamos qué ocurrirá si el niño/a que nos está 
molestando sigue molestándonos cuando hemos hablado con el/ella. Responden 
que ent s fuera del colegio.onces se lo dirían a la seño o a los padres, si estamo  
 

Damos por válida esta respuesta y concluimos entre todos/as, que cualquier 
situación problemática que nos presenten niños/as molestos, jamás lo resolveremos 
de forma violenta, hablaremos con el niño/a para intentar que nos deje de molestar 
y si no lo conseguimos entonces pediremos ayuda. 

 
También llegamos, con todo el grupo, a las siguientes conclusiones:  
 

- Si no queremos que nos molesten “no molestemos nosotros/as”.  
- Si nosotros/as tratamos bien a todas las personas, todas las personas nos 

tratarán bien a nosotros/as. 
Nunca utilizaremos la violencia contra nadie para que nadie nos responda - 
de forma violenta, “la violencia engendra violencia”. 
Si nuestros juegos son violentos siemp- re acabarán mal, nos haremos daño y 
terminaremos llorando. 

- Si somos personas violentas los demás nos rechazarán, nadie querrá jugar 
con nosotros/as. 

- Las personas violentas son temidas pero no respetadas. Los niños/as 
violentos, asustan a los demás, porque amenazan e imponen sus condiciones 
a la fuerza.  

- Solo en los animales está justificada la violencia, porque ellos la utilizan  
para defenderse o alimentarse y no pueden resolver sus problemas 
hablando y razonando, como hacemos las personas. 

- Los insultos son otra forma de violencia que molesta y ofende, nunca 
debemos insultar a nadie, por muy enfadado/a que estemos. Intentaremos 
sustituir los insultos por apreciaciones que no nos hagan sentir mal. 

- Etc. 
 
 
Entre todas las tutoras concluimos: 
 

- t e clase, todos los problemas In entaremos llevar a la Asamblea d
violentos que se den en cualquier espacio dentro o fuera del colegio, ya 
se  entre alumnos/as coa mo entre adultos y alumnos/as. 
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- tre el hecho violento Procuraremos que haya el menor tiempo posible en
y su resolución en Asamblea, para  favorecer su solución inmediata y 
ev ar prit olongar el malestar que dichos actos ocasionan. 

 
- Para evitar que la Asamblea se convierta  únicamente en una 

herramienta de solución de problemas, propondremos una actividad 
que bajo el epígrafe FELICITO/CRITICO Y PROPONGO puedan dar, 
no solo soluciones a conflictos violentos, sino evitarlos. Esta actividad se 
ha puesto en práctica en el colegio con los niños/as de Primaria y se ha 
realizado de forma escrita como un BUZÓN DE SUGERENCIAS dando 
muy buenos resultados. Nosotras lo hemos querido poner en práctica 
con los alumnos/as más pequeños adaptándola y realizándola de forma 
oral, ya que nuestros alumnos/as no dominan las técnicas instrumentales 
de lecto-escritura.   

 
- Con el epígrafe FELICITO revisaremos en la asamblea todos las 

conductas y comportamientos significativos que niños y niñas 
consideren digno de felicitarse durante un periodo de tiempo corto como 
puede ser un día o como máximo dos. Debido a la corta edad de nuestros 
alumnos/as y al hecho de que las conductas a felicitar no se puede 
re istrar de forma escritag , es conveniente que no trascurra mucho 
tie po entre el acto y la felicm itación,  cuanto más pequeños son los 
alumnos/as más corto deberá ser el periodo de tiempo a revisar. En los 
niños de Primaria el periodo es de una semana, y los alumnos/as van 
an tando por escrito loso  hechos más significativos y depositándolos en el 
bu ón dez icho buzón se abre un día de la Semana y en ese  sugerencias. D
día van las felicitaciones a la asamblea y allí se analizan.se lle  

 
- Con el epígrafe CRITICO revisaremos de igual forma en la asamblea 

las conductas y comportamientos que nuestros alumnos/as consideren 
criticables. Al igual que con los FELICITOS se analizarán en periodos 
cortos de tiempo y por los mismos motivos. 

 
NGO se realizarán propuestas de - Por último con el epígrafe PROPO

cambios de conductas y comportamientos que estén relacionadas con los 
FELICITOS Y CRITICOS  vistos por ejemplo a lo largo de una 
semana. Estas propuestas se realizarán también en la asamblea de 
forma oral, con todo el grupo-clase y una vez que recordemos las 
conductas que hemos felicitado y criticado en este periodo de tiempo. 

 
- Para facilitar la labor de nuestros alumnos/as en esta actividad, que en 

principio puede parecerles complicada, antes de iniciarla, realizaremos 
entre todos listados de posibles conductas dignas de felicitación y otro 
listado de conductas criticables. Estos ejemplos les valdrán para 
identificar, en ellos mismos y en los demás, las conductas adecuadas o 
inadecuadas. 

 
 
 10.5.6  DIBUJOS  PARA DETECTAR SITUACIONES DE VIOLENCIA 
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Pasamos a continuación a realizar dibujos  sobre situaciones que hayan 
viv  alle, en casa…, y en la que hayan ido nuestros alumnos en clase, el recreo, la c
sufrido alguna acción violenta por parte de niños o niñas conocidos o desconocidos. 
Pedimos a los alumnos/as que en sus dibujos aparezcan ellos/as, el niño/a que le 
agredió y el lugar dónde ocurrió. 

Después de realizado el dibujo, de forma individual, le pediremos que lo 
interpreten y anotaremos en sus dibujos sus explicaciones. Con estos dibujos 
pretendemos que los niños/as recuerden actos violento y significativo que les hayan 
ocurrido, y que nos lo cuenten a través de sus dibujos. 

Después, entre todos/as intentaremos dar algunas soluciones a las 
situaciones violentas que hayan aparecido en sus dibujos. De las soluciones que nos 
de el grupo, procuraremos erradicar  las violentas y no apropiadas, razonando en 
todos los momentos, los motivos. 

Las situaciones violentas que se han planteado en los dibujos han sido muy 
variadas.  Exponemos a continuación las transcripciones que  hicieron de algunos 
de sus dibujos: 

- Empujones en distintos lugares parque, recreo, clase, casa, calle... 
- Dibujos en los que les tiraban tierra en el arenero, parque... 
- Estoy llorando porque me han pegado en la calle una niña que yo no 

conocía. 
-  amiga.No me ha dejado entrar en su casa mi prima/ mi  
-   la pala en la boca.En el parque un amigo mío me dio con  
-  o, que no conocía,  me En el parque cuando estaba en el tobogán un niñ

insultó. 
En mi casa mi mamá/papá me estaba pegando. - 

-  rque un amigo/a me quitó mi coche/bici/ mi juguete.En el pa  
En el recreo/parque un niño/a me tiró/ quitó mi comida.-  

- En el parque un niño me tiró una piedra. 
- Un niño me empujó en el tobogán para que bajara deprisa. 
- Etc. 

 
Pasamos a continuación a analizar las causas que han motivado estas 

sit ará al grupo será: ¿Por qué creéis que uaciones violentas. La pregunta que se h
os han empujado, tirado tierra, insultado, quitado el juguete?, etc. 
 
La ess r puestas  fueron del tipo: 

- Si piso a alguien, se enfada y me empuja. 
- Si me cuelo en la fila, me empujan. 
- Si tardo demasiado en tirarme por el tobogán, me empujan. 
- Si estoy jugando a peleítas me empujan. 

n la pelota, cuando vamos dos por la pelota, me - Si estoy jugando co
empujan. 

 vamos a salir o- Cuando  a entrar los niños/as que quieren ser los primeros, 
empujan. 

- Mi hermano me empuja porque es muy malo. 
- Me empujaron sin ningún motivo, por molestar. 
- Yo empujo si alguien me empuja a mí. 

ujan cuando juego a las carreras.- Me emp  
ando juego al coger.- Me empujan cu  

n tierra yo también le tiro tierra.- Si a mí me tira  
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- Si me pisan o destruyen mi construcción de arena, yo le tiro tierra. 
os a tirar tierra para arriba, al que le cae tierra se enfada y me tira - Si jugam

tierra. 
- Yo tiro tierra jugando. 
- Etc. 

Como en el patio del recreo tenemos un arenero que prácticamente cubre toda 
 

el área de juego de los alumnos/as, el problema con la arena es continúo, a pesar de 
no haber sido el conflicto más dibujado, motivo por el cual, aprovechamos para 
hacer una pregunta a todo el grupo y hacerles reflexionar. ¿Los niños/as que tiran 
tierra  en le recreo, lo hacen de forma accidental o para molestar a los demás?. 
Alguno as lumnos/as opinaron que lo hacen de forma accidental, sin querer, pero la 
mayoría piensan que lo hacen queriendo para molestar. 

 
Pasamos a analizar las causas que motivaron las conductas violentas, pero solo 

las má is s gnificativas.  Comenzamos con una niña que nos dibujó a su madre 
pegándole. 

 Cuando le preguntamos por los motivos que dieron lugar a la conducta de su 
madre, la niña fue reacia a contestar, y cuando le insistimos dijo “que su madre le 
había pegado por que sí”. 

 Aprovechando esta respuesta muy común entre niños/as de estas edades,  
analizamos con todo el grupo la validez de la misma y entre todos fuimos 
analizando los posibles motivos que pueden tener las mamás para pegarnos.  

odos estuvieron de acuerdo en que las mamás no pegan nunca por que sí, sino T
por un motivo justificado como un mal comportamiento e hicimos un listado de 
posibles conductas que pueden motivar una conducta violenta por parte de 
nuestras madres. 

 
 Intentamos que niños y niñas reflexionen y asuman su mala conducta o 

comportamiento  y que asocien la conducta de sus padres/madres a una 
consecuencia directa de sus actos. 

 
Ante la pregunta ¿por qué pegan las mamás? Aparecieron las siguientes 

con stte aciones: 
 

Por decir-  palabrotas. 
- Por pegarle a mí hermana. 
- Por negarme a comer. 

Por n- o recoger mis cosas. 
- Por no querer acostarme temprano. 

querer levantarme por la mañana de la cama.- Por no  
Por no ponerme los zapatos-  

- Por no querer bañarme. 
- Por no querer lavarme la cara. 
- Por no quererme cortar las uñas. 
- Por no querer vestirme. 

Por no querer ir de la mano de papá o mamá. 
Por no querer marcharme del parque.

- 
-  
- Por pelearme con mis hermanos. 
- Por tocar y romper cosas que no debía. 
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- Por dar malas contestaciones. 
- Por hacer gestos obscenos. 

Por no acudir a la llamada de mamá. - 
- Etc. 
 

ar la posible relación que tienen los actos violentos con el Para poder analiz
sexo, volvemos a los dibujos realizados por nuestros alumnos/as y observamos que 
en la mayoría de ellos, son niños los que agreden a niñas u otros niños. Tan solo en 
algunos dibujos, son las niñas las protagonistas de las agresiones. 

 
 Po ar t nto podemos concluir que en la mayoría de los casos, son los niños los 

que agreden de forma violenta. En la mayoría de los casos son agresiones de niños 
hacia niño bado mediante observación, de que en s, debido quizás al hecho compro
estas edades nuestros alumnos tienden a agruparse, tanto en sus trabajos como en 
sus juegos, por sexos es decir los niños con los niños  y las niñas con las niñas. 

 
En slo  casos en los que se forman grupos mixtos, que son la minoría, hemos 

observado que en el instante en que aparece cualquier acción violenta provocada 
por un niño, las niñas que juegan o trabajan ocasionalmente en el grupo se apartan 
y alejan, rechazando la violencia, porque son ellas las que resultan normalmente 
perjudicadas en estas confrontaciones.  

Las niñas son menos agresivas y violentas que los niños  y  por experiencia han 
llegado a la conclusión de que en los contactos con sus compañeros, ya sea para 
trabajar como para jugar, ellas salen perjudicadas por que reciben las 
consecuencias del comportamiento agresivo y violento, motivo por el cual, tienden 
a agruparse con iguales de su mismo sexo. 

Incluso hemos escuchado con frecuencia en  las mesas de trabajo, rincones de 
juego y patio del recreo la conocida frase “los niños con los niños y las niñas con las 
niñas” y son normalmente las niñas las que la esgrimen para excluir a sus 
compañeros en sus juegos y trabajos ante actitudes y conductas violentas o 
agresivas. 
 
 
 
 
10.5.7  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VIOLENTOS CON LA 
DRAMATIZACIÓN 
 

Intentamos reproducir en el aula, a través de la dramatización, situaciones 
problemáticas que se han dado en el patio del recreo, en el aula, salidas, etc. y que 
han sido resueltas de forma violenta. 

Para ello intentamos que los protagonistas del conflicto, sean los que 
intervengan en las situaciones representadas, si no quieren intervenir, se pedirá a 
otros compañeros/as que lo representen. 

Una vez dramatizada la situación problemática, con conducta violenta 
incluida, entre todos, actores y espectadores, cambiaremos el desenlace intentando 
dar soluciones correctas, adecuadas y sobre todo no agresivas a la situación 
desencadenante de la violencia. 
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Las situaciones violentas resueltas a través de la dramatización a lo largo del 
curso fueron del tipo: 

 
- Palabrotas entre compañeros/as. 
- Conflictos creados en los rincones de juego libre (peleas por un mismo 

juguetes). 
- Peleas en la fila, por ser el primero. 
- Insultos entre compañeros/as. 
- Inculpar a un compañero para no asumir su culpa. 
- Mentir y no aceptar su culpa. 
- Molestarse con codazos y empujones, en la mesa de trabajo. 
- Etc. 

 
Esta forma de resolver los conflictos violentos, nos ha dado muy buenos 

resultados, ya que a nuestros alumnos/as les encanta representar todo tipo de 
situaciones ya sean reales o inventadas, motivo que aprovecharemos para analizar 
situaciones reales y violentas que se han dado en los distintos espacios donde han 
interactuado niños y niñas. 

 
Utilizaremos en la dramatización las técnicas de Mediación para dar soluciones 

válidas y no violentas a las situaciones problemáticas representadas. Para ello el 
grupo-clase hará de espectador y mediador del conflicto que se representa, 
intentando que las soluciones que se den, satisfagan por igual a todos los niños y 
niñas implicados en el conflicto. 

En el caso de no llegar a soluciones válidas, la tutora se incorporará al grupo 
mediador para facilitar soluciones correctas y adecuadas a la problemática 
planteada. 

 
La dramatización la utilizaremos también para representar situaciones 

violentas no reales, que nuestros alumnos/as hayan presenciado en los medios de 
comunicación, que aparezcan en la literatura Infantil, etc. 

Este tipo de situaciones inventadas, nos permitirá solucionar un tipo de 
problemática en la que los alumnos/as no se sientan responsables de esos actos y 
traten de ponerle solución sin tensiones ni responsabilidades. 

 
La dramatización será también el medio que utilicemos para representar todo 

tipo de situaciones de abuso de poder entre iguales, y en ellas, utilizaremos las 
TECNICAS ASERTIVAS para enseñar y ayudar a niños y niñas a solucionar 
multitud de situaciones problemática y violentas que se les pueden presentar en su 
vida real.  

 

 
 

0.5.8 JUEGOS COOPERATIVOS PARA EVITAR CONFLICTOS VIOLENTOS EN 

 
 
 

1
EL RECREO 
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 Para intentar resolver los conflictos violentos que se dan entre niños y niñas 
en sus juegos de recreo, las tutoras hemos introducido JUEGOS 
COOPERATIVOS TRADICIONALES (Ver punto 8.11) , con reglas y normas de 
juego sencillas, que dan cabida a todos/as. En estos juegos cooperativos de patio, se 
descartará la competición y se fomentará el compañerismo, serán juegos en los que 
todos/as participan, nadie pierde y todos ganan. 
 
 Serán juegos en los que no intervendrán elementos de juegos (juguetes), el 
compañero/a será lo único que necesitemos para jugar (jugando sin juguetes, 
punto 10.2.6) de esta forma fomentaremos el juego social y cooperativo que 
favorecerá el  contacto, el conocimiento del otro/a y creemos que evitará los 
conflictos violentos. 
  
 Para introducir estos juegos, pediremos colaboración a las familias y a 
nuestras compañeros/as de otros cursos tanto de Infantil como de Primaria. Esta 
colabo io) se impliquen en el Proyecto de ración hará que ambos (familia y coleg
Coeducación que pretende desterrar la violencia en los recreos. 

Para facilitar la labor, realizaremos una recopilación de juegos cooperativos 
 
 
(ANEXOS 13.1/13.2/13.3), en la que intentaremos involucrar a todas las tutoras del 
centro y a los padres/madres/abuelos de las familias de nuestros alumnos/as. 
 
 Para que cada curso pueda aprender el mayor número posible de juegos 
cooperativos, cada tutora introducirá un juego determinado en su aula y luego lo 
hará participe a otras tutorías. Para ello, las tutoras se intercambiarán los cursos o 
se unirán dos cursos, de tal forma que uno servirá de muestra y el otro observará 
su realización, para más tarde jugar juntos y compartir el juego. 
 
 A todos estos juegos mencionados, añadiremos los tradicionales JUEGOS 
DE MESA como son: 

El parchís•  
• La oca 
• El Dominó 
• Las cartas 
• Etc. 
 
To os estos juegos son conocidos por la mayoría de los grud pos, pero nosotros lo 

introduciremos con la variante de que nadie pierde y todos ganan, para evitar  la 
com ep tición en sus juegos.   

 
A ontinuación presentamos c fotografías en las que podemos apreciar como 

niños y niñas juegan a distintos juegos de mesa: 
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Jugando al dominó 

 

  
    Juegos de parchís y oca 

CUENTOS PARA FOMENTAR LA NO VIOLENCIA
 
10.5.9  
 

A continuación presentamos una recopilación de cuentos, que con distintos 
argumentos, fomentan valores y actitudes no violentas:  
 

• “Bill el Abusón” de la colección El Barco de Vapor .Editorial: S.M. 
• “El lobito bueno” de la colección Tren Azul . Editorial: Edebé. 
• “El Príncipe malo” de la colección Tren Azul. Editorial: Edebé. 
• “La señora Paz y el señor Guerra” de la colección Tren Azul. 

Editorial: Edebé. 
• “La bruja hermosa” de la colección Tren Azul. Editorial: Edebe.  
• “Las hormigas también tienen problemas” de la colección cuentos de 

ahora. Editorial S.M. 
• Etc. 
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Pasamos a analizar el argumento de uno de los cuento seleccionados: 
 
CUENTO: “BILL EL ABUSÓN” 
 
Análisis del texto 

Nos narra la historia de un personaje al que todos temen y que definen 
como grande, malo al que le gusta robar manzanas, hacer bromas pesadas y 
enfadar a los niños quitándoles la pelota, anudándoles la cuerda para impedir que 
jueguen, quitándoles el chocolate, etc. Un día al embarcarse una pelota en la casa 
del protagonista, los niños encontraron hablando entre sueños a Bill el abusón y 
descubrieron que temía a sus padres. Al descubrir su temor, los niños decidieron 
ven r ndose pasar por sus padres, obligaron a  Bill a ga se disfrazándose y hacié
transformarse en un chico bueno. 
 

tura del cuento los alumnos/as responderán a una batería Después de la lec
de preguntas cuyos ítems  van encaminados a hacerles reflexionar: 
 
Batería de Preguntas 
 

• ¿Por qué crees que Bill se portaba mal? 
• ¿Qué significa la palabra “abusón”. Pon ejemplos de conductas que tu 

consideres abusivas. 
• ¿Por qué el frutero permitía que le robara las manzanas? 
 Robar manzanas ¿Está bien? ¿Por qué? 

 que hacer?
•
• Si quieres comerte una manzana, que no es tuya ¿Qué tienes  
• ¿Por qué los niños permitían que les quitara la pelota, el chocolate y les 

anudara la cuerda? 
• ¿Está bien quitarle la pelota a un compañero/a o amigo/a?. ¿Por qué? 

 hacer?• Si tu quieres jugar con una pelota que no es tuya ¿Qué tienes que  
o • ¿Es divertido anudar la cuerda con la que juegan unos compañeros/as 

amigos/as? ¿Por qué? 
• Cuando alguien molesta en los juegos y no nos dejan jugar ¿Qué podemos 

hacer? 
• ¿Está bien quitarle la comida a un compañero/a o amigo/a por mucho que 

nos guste? ¿Por qué? 
• Si traemos chocolates, patatas o cualquier comida que nos gusta muchos y 

algún niño/o nos lo quita ¿Qué podemos hacer? 
• ¿Qué son bromas pesadas?. Pon ejemplos de bromas pesadas que tu 

conozcas. 
• ¿Le gustaban las bromas pesadas a las personas que las recibían? ¿Por 

qué? 
• ¿Por qué reían  entonces las bromas pesadas que hacía el protagonista? 
• ¿Está bien burlarse de alguien o hacerles bromas pesadas? ¿Por qué? 
• ¿Crees que a Bill el abusón le gustaría recibir bromas pesadas como las que 

el hacía? ¿Por qué? 
• ¿Qué podemos hacer cuando nos hacen bromas pesadas a nosotros/as, a 

nuestros compañeros/as o a nuestros amigos/as? 
• ¿Tenía amigos Bill el abusón? ¿Por qué? 
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• Si tu te portaras como el protagonista ¿Tendrías amigos/as? ¿Por qué?  
• ¿Qué harías tu para que Bill el abusón dejara de portarse mal?. Da 

soluciones a cada uno de los malos comportamientos que se describen en el 
cuento. 

• Si las falsas figuras de sus padres no hubieran intervenido ¿Habría 
cambiado su conducta Bill? ¿Por qué? 

• Puede una persona que se porta mal, cambiar su conducta. ¿Por qué? 
• Vamos a recordar los niños/as que se portan mal en el colegio y vamos a dar 

soluciones a los malos comportamientos que  hemos observado.  
 

Después de responder a la batería de preguntas les pediremos a nuestros 
alumnos/as que dibujen alguna de las secuencias del cuento y observamos los 
siguientes resultados:  
 
Dibujos sobre el cuento 
 
 

           
 

En los dibujos que han realizado los alumnos/as, hemos trascrito las escenas 
que han escogido del cuento. En casi todos los dibujos han aparecido la secuencia 
del cuento en la que el protagonista roba manzana a un dependiente al pasar por 
una frutería. 

 
En el dibujo de este niño de 4 años puede apreciarse al protagonista más 

grande que los demás, y con un aspecto amenazante. Podemos apreciar también 
que además del robo de las manzanas, aparece la secuencia en la que Bill le quita 
la cuerda con la que juegan otros niños, en definitiva otro robo, ya que así es 
considerado por ellos.  
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s en sus dibujos, han sido el robo de las Las dos secuencias más escogida
manzanas a un dependiente y cuando el protagonista le quita la cuerda a otros 
niñ  yos  se las anuda para impedir que sigan jugando. 
 
 a que trata el libro le es muy cercano al niño/a que a menudo se El tem
siente amenazado, por iguales de igual o distinto sexo al suyo, que abusan de sus 
compañeros/as más pequeños o de carácter más tranquilo. 
  

El niño/a al sentirse identificado con la víctima, trata duramente al 
abusador, esta dureza podemos apreciarla en los comentarios y calificativos que 
utilizan para describir al personaje y las malas acciones que realiza en el relato. 

 
Muchos de los niños/as han asociado, las malas acciones del protagonista, a 

hechos concretos que se dan en el colegio con niños/as que abusan de otros 
compañeros/as quitándoles la comida,  algún juguete o con insultos y burlas sobre 
su aspecto.  
 
 
10.5.10  POESÍAS PARA FOMENTAR LA NO VIOLENCIA 
 
 

Haremos una recopilación de POESÍAS sobre la Paz y la no violencia, para 
recitar las que más les gusten a los niños/as: 

 “Poemas para la Paz” de José Gonzáles Torices. Editorial 
Everest. 

 Poesía para todos los días. “Versos Fritos” de Gloria Fuertes. 
Editorial Susaeta. 

 “Aquí Paz y además Gloria”  de Gloria Fuertes. Editorial 
Susaeta. 

 Etc. 
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 Analizaremos los versos de las poesías que hemos decidido recitar, e 
intentaremos averiguar qué nos quiere transmitir el poeta en su poesía. 

 
 Escucharemos distintos tipos de MÚSICAS y entre todos/as decidiremos 

cuales serían las más apropiadas para las poesías seleccionadas. A continuación, 
recitaremos las poesías acompañadas por  la  música escogida y le añadiremos 
gestos y mímica a la recitación. 

 
Después de recitarlas y haber analizado qué quieren decir sus versos, 

pasaremos a que nuestros alumnos/as dibujen en sus cuadernos algunas poesías. 
 A los alumnos/as  más pequeños/as  les facilitaremos el texto y lo dibujos de 

las poesías para que después de recitarlas y analizar sus versos lo coloreen y lo 
lleven a casa. 

Es interesante que los textos y dibujos de estas poesías lleguen a casa, para 
que las familias conozcan, colaboren y se impliquen en estas actividades, ya que les 
pediremos a nuestros alumnos/as que reciten las poesías en compañía de los 
distintos miembros de sus familias (ellos/as recitan mientras que sus 
padres/madres las leen) 

  
A continuación pasamos a presentar algunos de los dibujos que nuestros 

alumnos/as de 5 años, realizaron de la poesía de Gloria Fuertes: “LA PANDA DE 
LOS MOCOSOS” del libro “Versos Fritos” y los textos y dibujos, que de esta 
misma poesía, se les facilitó a los más pequeños.  
 
 
 
 
 

 

ro del Hogar (“Día de la Mujer 
Trabajadora”). 
10.6.5  Actitudes ante el trabajo del ama de casa. Creación de 
hábitos. 
10.6.6   El  trabajo de la mujer fuera de casa. 
10.6.7   El trabajo del hombre fuera y dentro de casa. 
10.6.8   Tareas tipificadas 
10.6.9   Elegir una profesión en igualdad. Nivel de aspiraciones. 

 
 
 
10.6.1  OBJETIVOS GENERALES 
 

- Valorar y dar un tratamiento igualitario a las distintas actividades que se realizan 
tanto en el ámbito público como privado, evitando tareas específicas masculinas 
y femeninas. 

 
10.6 ANÁLISIS DEL MUNDO LABORAL 

10.6.1  Objetivos Generales 
10.6.2  Secuencia Didáctica 
10.6.3  Cuentos Motivadores 
10.6.4  El Trabajo de la Mujer Dent
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- Aprender a valorar, desenvolverse y responsabilizarse de las tareas que el mundo 

laboral y doméstico le exigirán en el futuro. 
 

- Crear sensibilidad y rechazo ante las desigualdades sociales provocadas por el 
sexo o el tipo de profesión. 

 
- Tomar conciencia, dentro de la familia, de que la división del trabajo doméstico 

puede transmitir prejuicios sexistas o estereotipos contrarios a la igualdad y al 
mutuo respeto entre mujeres y hombres. 

 
- Despertar las mismas expectativas entres niñas y niños, para que la educación 

los coloque en una situación de verdadera igualdad en el momento de acceder al 
mundo del empleo. 

 
- Iniciar un proceso de análisis y objetivización de los factores que influyen en las 

ambiciones profesionales de niños y niñas. 
 

lares 

 
Partiendo de estos objetivos se comenzó a trabajar con el grupo-clase el tema de 

la actividad laboral realizada por hombres y mujeres. 

 

10.6.2 SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DEL MUNDO 
 LABORAL 

 

• Se plantearán una serie de actividades y acciones (Cuentos, canciones, poesías, 
adivinanzas, observación de láminas, realización de dibujos,  etc.) encaminadas 
a iniciar a nuestros alumnos/as en el mundo laboral y conocer las ideas previas 
que poseen sobre el tema: Tipos de trabajos que conocen, qué les gustaría ser 
cuando sean mayores, etc. 

 

• Confeccionaremos un LISTADO DE TRABAJOS con todas las elecciones, que 
inicialmente han escogido nuestros alumnos/as, sin analizarlos ni comentarlos, 

ara conocer el NIVEL DE ASPIRACIONES DE PARTIDA. 
 

• ontaremos CUENTOS MOTIVADORES relacionados con las distintas 
profesiones que hombres y mujeres pueden desempeñar independientemente de 
su sexo y que nos permitirán dar a conocer algunas profesiones:  

 
o “Rubí la Imprudente” de la Editorial Timun Mas.  
o “Historia de las ardillas Miko y Laly” material didáctico de orientación 

Profesional editado por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
o “Los tres cerditos” Cuento clásico tradicional. 

- na actitud de responsabilidad y cooperación de las tareas esco
y familiares. 

 

Desarrollar u

p

C
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o “Oficios de Fábula” de la colección Fábulas de Siempre de la Editorial 
Everest.  

o “Colección de mayor quiero ser...” de la Editorial Euro Impala. 
o Etc. 

 

• En Asamblea y entre todos/as reflexionaremos sobre los cuentos  y llegaremos a 
CONCLUSIONES Y MORALEJAS, encaminadas a no hacer distinción por el 
sexo, en ninguno de los trabajos que vayamos conociendo a través de los 
cuentos . 

 
• Realizaremos DIBUJOS relacionados con los cuentos narrados. En estos 

dibujos, pediremos que personalicen las profesiones con figuras masculinas o 
femeninas indistintamente. 

 

• r mos distintas profesiones, realizando JUEGOS DE IMITACIÓN en la 
que los niños/as tendrán que adivinar, por medio de gestos, qué tipo de 
profesiones se está dramatizando. Cuando las opciones, por parte de los niños/as 
se agoten, la tutora sugerirá nuevas opciones. 

 

• Realizaremos una recopilación de ADIVINANZAS de distintas profesiones para 
que nuestros alumnos/as intenten resolverlas y así dar a conocer distintos tipos 
de trabajos, jugando a las adivinanzas. Las soluciones a las adivinanzas se darán 
siempre en femenino y masculino. Ejemplo: A muchos botones doy empleo y 
rodeado de hilo y tijeras me veo (el sastre/ la costurera)   

 

• Realizaremos una recopilación de POESÍAS relacionadas con el mundo laboral 
para recitarlas, analizarlas y dar a conocer los distintos trabajos, que aparecen en 
sus estrofas y que hombres y mujeres pueden realizar. 

 

• Recopilaremos información de distintas profesiones, a través de INTERNET,  
con la ayuda de las familias de nuestros alumnos/as. Esta información la 

vés de notas escrita por los niños/as, qu  tendrán que transcribir a 

 

 en los distintos comercios, servicios 
públicos, tiendas, etc. Haremos un listado y en asamblea los analizaremos. 

 

 que muestren solo  
los INSTRUMENTOS DE TRABAJO que requieren, sin asignarles figuras 
masculinas ni femeninas, para no condicionarlos. Con estas fichas 
comprobaremos si nuestros alumnos/as conocen los instrumentos de trabajo que 
se utilizan en las distintas profesiones y las personas que los utilizan .También 
nos permitirá realizar JUEGOS DE ASOCIACIÓN. 

 

Conoce e

pediremos a tra e
sus padres/madres, en caso de que su escritura no sea legible. 

• Realizamos una SALIDA POR EL BARRIO para observar los distintos trabajos  
que desempeñan hombres y mujeres

Posteriormente realizaremos dibujos de lo que hemos observado. 

• Daremos a conocer distintas profesiones, a través de fichas

 386



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

• Pediremos a nuestros alumnos/as, a través de notas elaboradas por ellos/as, que 
entro y 

unos padres/madres de nuestros alumnos/as para que presenten 
la profesión que ejercen. Para ello, nos serviremos de las fichas 
s que les solicitamos a las familias al principio del curso,  y en la que 
formación sobre los trabajos que desempeñan. 

 

ente a nuestra clase a profesionales cuyos trabajos no son  
ñados habitualmente por su sexo, para que nos hablen de la posibilidad 
e cualquier persona para realizarlo y las dificultades que entrañan, 

ntemente del hecho de ser mujer u hombre el que lo realiza.  
 

s en clase algunos MURALES O CARTELES PUBLICITARIOS, 
ccionados por algunas Instituciones públicas o privadas, para celebrar el 

Gravaremos de la Televisión, algunos de los Programas que se televisarán el día 

emos qué grabar. Por ejemplo, los reportajes que se 
televisarán en la Programación de Canal 2 Andalucía en sus Informativos 

ue van dirigidos.  
 

 en el trabajo del hogar. Para ello, confeccionaremos 

• espués de la Asamblea propondremos al grupo que confeccionemos un 
, no materiales, que podemos regalar a 

nuestras madres el día 8 de Marzo. Entre todos/as, escogeremos uno de los 
estos y lo confeccionaremos para regalarlo a las madres en ese día. 

 

estas de regalos de nues /as son difíciles de 
las tutoras propondrán la 

 madres realizando algunas de , en compañía de 

traigan de casa información del trabajo que madres y padres realizan d
fuera de casa. La información requerida, deberán presentarla con dibujos 
elaborados por ellos/as y una breve explicación por escrito, que aclaren sus 
dibujos. Debido a la corta edad de nuestros alumnos/as, las explicaciones por 
escrito, podrán realizarlas los padres/madres o hermanos mayores. De esta 
forma, propiciaremos que  todos los miembros de las familias puedan colaborar 
en esta actividad. 

 

• Invitaremos a alg
en clase, 
informativa
pedíamos  in

• Invitaremos igualm
desempe
que tien
independie

• Presentaremo
confe
Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo), con el objeto de  informar de la 
celebración de este día, analizar en asamblea por qué se celebra y a quién va 
dirigido.   

 

• 
8 de Marzo, para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, para posteriormente 
visualizarlos, analizarlos y comentarlos en clase con nuestros alumnos/as. Para 
ello nos valdremos de las revistas de Programación de televisión y con 
anticipación, decidir

Infantiles, que están adaptados a la audiencia a la q

• Partiendo de los Carteles publicitarios y grabaciones de televisión, analizaremos 
en ASAMBLEA, el trabajo que realizan las mujeres dentro y fuera de casa, 
centrándonos especialmente
una batería de preguntas encaminadas a valorar las tareas que desempeñan las 
AMAS DE CASA y fomentar la ayuda y colaboración. 

 

D
LISTADOS DE POSIBLES REGALOS

regalos propu

• Si las propu
confeccionar, 

tros alumnos
realización de dibujos en los que 
 las tareas del hogaraparezcan las
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los distintos miembros de las familias colaborando y ayudando. Estos dibujos 
 encabezamiento: “DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA” y una 

¡ FELICIDADES MAMÁ!” , demás de un compromiso por parte 
 alumnos/as, de un cambio en sus hábitos, conductas y 

omportamientos. 
 

reas de casa por parte de todos los miembros de la 
 muy valiosa que 

as en sus casas, en 

los motivos por los que las bonobas, trabajaban para todos los 
miembros de la manada, solas sin ayuda de nadie, durante todo el día , no 
disponiendo de tiempo libre. Las conclusiones a las que lleguemos las haremos 
extensivas a las madres de nuestras familias. Posteriormente y en ASAMBLEA, 
analizaremos la colaboración en las tareas del hogar por parte de todos los 
miembros de la familia. Para ello seguiremos trabajando con el cuento de Adela 
Turín y a través de baterías de preguntas, haremos que nuestros alumnos/as 

bitos y bonobitas con los distintos miembros de nuestras familias (Hijos/as 
y padres)  y lleguen a razonar los motivos por los que no se ayuda en casa a las 
madres y concluyan proponiendo posibles soluciones. 

 Escucharemos la CANCIÓN “LOS DÍAS DE LA SEMANA” para  interpretarla 

guntas que vayan encaminadas a 

n la canción “los días de la Semana” 
para que la niña protagonista pueda ir a jugar sin tener que planchar, cocinar, 

Después de inventar la nueva letra de la canción, la 
interpretaremos y la acompañaremos con nuevos gestos que se correspondan con 

e los niños/as  han inventado. 
 

o de las ideas que hayan surgido en la asamblea de la colaboración en 
as del hogar, realizaremos fichas individuales en las que se presenten 

diferentes actitudes de los distintos miembros de la familia, ante las tareas del 

• Con toda la información que hayamos recopilado a través de las distintas 
actividades realizadas, confeccionaremos LISTADOS DE PROFESIONES QUE 

llevarán un
felicitación: “  a
de nuestros
c

• Realizaremos DIBUJOS que representen sus experiencias de ayuda y 
olaboración en las distintas tac

familia. A través de estos dibujos recopilaremos información
nos hará comprender la realidad que viven nuestros alumnos/
relación al reparto de tareas y asignación de roles en el hogar. 

 

• A través del cuento viajero de Adela Turín: “Historia de los Bonobos con gafas” 
analizaremos 

encuentren semejanzas y diferencias entre los comportamientos de los bonobos, 
bono

 

•
con gestos, que indiquen las distintas actividades que la canción asigna a la niña 
( barrer, planchar, lavar, tender, cocinar, etc.). Una vez que el grupo haya 
aprendido la canción, pasaremos a analizar por qué esta niña no puede ir a jugar. 
Para ello, prepararemos una batería de pre
reflexionar sobre los motivos por los que se le asignan, exclusivamente a esta 
niña, las tareas del hogar que le impiden salir a jugar.  

 

• Pediremos al grupo clase que transforme

lavar, tender, barrer, etc. 

las acciones qu

• Partiend
las tare

hogar y que nuestros alumnos/as tendrán que analizar para llegar por medio de la 
reflexión a validarlas o rechazarlas. 
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HOMBRES Y MUJERES pueden desempeñar indistintamente y la 
s en un lugar visible de la clase. Este listado podrá realizarse con 
rtes de revistas y fotografías con epígrafes, que especifiquen el 

epresenta, escrito en  femenino y en masculino. 
 

 fichas individuales para normalizar y vincular a los hombres en 
 hogar. En estas fichas aparecerá la figura paterna realizando 
as del hogar en compañía de los distintos miembros de la familia. 

n distintas actividades, que socialmente son consideradas de mujeres o 
de hom fichas nuestros alumnos/as decidirán quién realiza las 
tareas q  ujer/pareja) y explicarán los motivos  de sus 
eleccio

 

• Realiza ATIZACIONES EN EL RINCÓN DE LA CASITA, donde 
tenemo ina, comedor, muñecas, mesa de herramientas, tienda, etc. 
que vay s a que niños y niñas participen por igual, en las distintas 
actividades y juegos, que en este rincón se pueden realizar (JUEGOS DE 
ROLES

 

remos trabajos individuales con RECORTABLES y TROQUELADOS, 
en los que los niños/as tendrán que asignar a figuras femeninas y masculinas,  

con los mayores recortables). 
 

ue 
hicieron, para comprobar si se ha influido en el nivel de aspiraciones. 

 

- “Los tres cerditos” 
- “Rubí la Imprudente” 
- “Miko y Laly” 
- “Oficios de Fábulas” de la colección Fábulas de Siempre   
- 

 

UENTO MOTIVADOR: “LOS TRES CERDITOS” 

expondremo
dibujos, reco
trabajo que se r

•  Realizaremos
las tareas del

tes tarediferen
 

• Analizaremos TAREAS TIPIFICADAS a través de fichas en las que se 
presenta

bres. En estas 
ue se presentan (hombre/m

nes. 

remos DRAM
s ubicados  coc
an encaminada

). 

• Realiza

trajes de distintas profesiones, para posteriormente jugar con los recortables, 
contar de forma verbal los motivos de sus elecciones e inventar historias con sus 
personajes (Con los alumnos/as más pequeños, que tienen dificultad al recortar 
con  tijeras, se utilizarán  troquelados y 

• Después de realizar todas las actividades, pediremos a nuestros alumnos/as que 
realicen la elección de las profesiones que más les gusten, procurando que no les 
condicionen el sexo que tradicional o culturalmente se asigna a estas actividades. 
Esta elección puede realizarse de forma verbal o gráfica con dibujos que ellos/as 
pueden explicar. Compararemos las elecciones realizadas, con las primeras q

 

10.6.3   CUENTOS MOTIVADORES 

“ Colección de mayor quiero ser...” 
  

C
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Retomamos el cuento de los tres cerditos, ya contado en clase, centrándonos en esta 
casión en las características personales que el autor ha asignado a estos tres cerditos 

que so
 que su hermano mayor y un hermano pequeño, nada 

respon

 Para facilitar este trabajo la tutora confeccionará 
una batería de preguntas del tipo: 

anos tres casas? 

currió a la casa del hermano mediano? ¿Por qué? 

urrió a la casa del hermano pequeño? ¿Por qué? 

manos sin casa ¿A dónde fueron a vivir? 

- Etc. 

 

mos al final del cuento y a partir de aquí, queremos 
ue nuestros alumnos/as imaginen qué ocurrirá cuando los tres hermanos comiencen a 

vivir ju

necesita para fabricar una casa de ladrillos y cemento?  

fabrica solo? ¿Por qué? 
ano mayor ayuda a sus dos hermanos para fabricar su 
pinan que sí, aunque en verdad en el cuento no se 

aron ayuda sus hermanos? No. ¿Por qué? Porque no querían 

ayudaron en la construcción de su 
anos vivieran con él en su 

 juntos en la misma casa ¿Quién hará 
r? (presentamos una relación de las tareas que 

realizan las amas de casa) En un primer momento contestaron que el 
hermano mayor, entonces la tutora les preguntó. 

ayor 
? Al insistir sobre la misma idea, los 

 

o
n  hermanos: El mayor responsable y muy trabajador, un hermano mediano 

menos responsable y trabajador
sable, muy juguetón y nada trabajador. 

 Igualmente aprovecharemos el cuento para dar a conocer algunas profesiones 
relacionadas con el trabajo que desempeñan los tres cerditos (construir una casa) y que 
pueden realizar hombres y mujeres, como pueden ser: arquitecto, ingeniero, albañil, 
aparejador, constructor, etc. 

Recordamos el cuento original y una vez que lleguemos al final, pediremos a 
nuestros alumnos/as que lo continúen.

- ¿Por qué se construyeron los tres herm

- ¿Qué le o

- ¿Qué le oc

- Al quedarse los dos her

Con estas cuatro preguntas llega
q

ntos. Para ello, les haremos preguntas del tipo: 

o ¿Quién de los tres hermanos terminó primero en construir su casa? ¿Por 
qué? 
¿Quién la terminóo  en segundo lugar? ¿Por qué? 

o ¿Quién fue el último y por qué? 
o ¿Qué se 
o ¿Quién fabrica las casa de ladrillos y cemento? 
o ¿Creéis que un obrero de la construcción la 
o ¿Pediría el herm

casa? Algunos o
especifica. 

o ¿Le prest
trabajar. 

o A pesar de que sus hermanos no le 
casa ¿Permitió el hermano mayor que sus herm
casa? ¿Por qué? 

o 
todas las labores del hoga
Ahora que los tres hermanos viven

o ¿Creéis que si el hermano mediano y pequeño no hacen nada, el m
les permitirá seguir viviendo con él
alumnos/as han reflexionado y la mayoría opina que si no trabajan, los 
echarían. 

o Etc. 
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aginen que los tres cerditos 

son ñ , les recordamos las características 
per a  cuento. Al comprobar que les cuenta 
trab o con las siguientes preguntas, 
rela n

o ¿En clase quienes son los más trabajadores y responsables los niños o las 
niñas?  

o ¿Quiénes son los más juguetones y menos trabajadores en clase, los 

onsables y trabajadores nuestros 

las respuestas detenidamente y 
las ujos sus opiniones. Presentamos a continuación algunos de los dibujos 
alizad

                

A continuación pedimos a nuestros alumnos/as que im
 ni os o niñas. Para personificar a estos animales
son les que el autor les ha signado en el
aj , facilitamos la personificación de los protagonistas 
cio adas con sus propias experiencias: 

  

niños o las niñas? 
o ¿En casa quiénes son los más resp

hermanos o  nuestras  hermanas? 
 

Con estos interrogantes, pedimos que piensen 
p
re

men en dib
os. 

 

 
 

 

  

 
                                  Dibujos de niños/as de 4 años en los que hemos trascrito sus elecciones 
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con el cuento en clase con nuestros 
alum o ue a casa en forma de “CUENTO VIAJERO”. 

 

cuento y les pediremos la colaboración a las familias 
(tratando que colaboren padres, madres y hermanos/as mayores) para continuar el 
cuento, darle un nuevo final y decorar con imágenes la nueva versión  e imaginar un 
nuevo título. 

Insistiremos a nuestros alumnos/as que para inventar la continuación del cuento 
tod a a pueden intervenir, los dibujos los pueden elaborar 
ellos/as  y tan solo necesitarán ayuda para escribir todo lo que han imaginado, incluido 
el n v

Cuando la mayoría de los CUENTOS VIAJEROS vuelvan a clase, los analizaremos 
en y escogeremos los mejores, para representarlos en forma de 

RIONETAS, lo que nuestros alumnos/as 
refieran. 

CUEN

wyn Oran. Tony Ross de la 
Editorial Timun Mas y lo volveremos a contar centrándonos en la última parte del 

bera cuando se haga mayor. 

En esta ocasión la batería de preguntas del cuento se centrará en el mundo 
laboral

Por último, después de haber trabajado 
n s/as, haremos que el cuento lleg

 Presentaremos el original del 

os/ s los miembros de la famili

ue o título. 

asamblea 
DRAMATIZACIÓN o en el TEATRO DE MA
p

 

 

TO MOTIVADOR: “RUBÍ, LA IMPRUDENTE” 

 
Retomamos el cuento “Rubí la Imprudente” de Hia

cuento, donde la protagonista decide ser bom

 y haremos hincapié en que no existen trabajos de hombres y trabajos de mujeres. 
Al final y entre todos/as, trataremos de llegar a unas conclusiones o moraleja.  

 

 Partiremos de la elección de oficio que hizo Rubí, para realizar las siguientes 
preguntas y presentaremos algunas de las contestaciones que se dieron:  
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- 
e no, pero cuando se le pregunta el motivo no saben argumentarlo. 

 

 idea muy clara 
 responden que ser valientes y fuertes, dos características que normalmente no 

jo 
ara las mujeres en un primer momento. 

o más llegamos a la idea de que para ser bombero se 
e pruebas que no todas están basadas en la fuerza y 

 de superarlas. 

 algunos niños, que las mujeres gordas no 
superar las pruebas, pero al preguntarles por los hombres gordos, no lo 

tenían tan claro y al final concluyeron que tampoco la gordura era un motivo 
ujeres en el oficio de bombero. 

e hay que hacerlo con mucho cuidado para no quemarse. 
 

ajo, mayoritariamente masculino, a las mujeres, ya que 

, pero al igual que ocurrió con 
el oficio de bomberos no sabían argumentarlo. Aprovechamos el hecho de que 

abuelos de dos alumnas son militares, para preguntarles a ellas y nos 
irman que sí pueden serlo. 

 

realizar un listado de oficios que normalmente han sido 
cons

-Taxista 

¿Puede ser Rubí bombera cuando se haga mayor? Responden mayoritariamente 
qu

- ¿Habéis visto alguna vez una mujer bombera? No. Creemos que este quizás sea 
el motivo de que inicialmente negaran la posibilidad de que una mujer pueda 
desempeñar este trabajo. 

 

- ¿Qué tendremos que hacer para ser bomberos/as? No tienen una
y
se asocia a las chicas, motivo por el cual seguramente descartaron este traba
p
Cuando ahondamos un poc
tienen que superar una serie d
la valentía y que tanto hombres como mujeres son capaces

Entonces surgió la idea, por parte de
podrán 

válido para descartar a las m

 

- ¿El oficio de bombero es peligroso? Sí ¿Por qué? Todos estuvieron de acuerdo 
que es un trabajo qu

- ¿Qué otros trabajos pueden ser peligrosos? Responden que policía y militar. 
 

- ¿Pueden ser las mujeres policías? Sí. En este caso, su experiencia hace que no 
duden en asignar este trab
aunque pocas, han podido ver algunas mujeres que lo desempeñan. 

 

- ¿Y militares? La inmensa mayoría opinan que no

dos 
conf

Aprovechamos para 
iderados masculinos y a los que las mujeres han accedido relativamente tarde 

como pueden ser: 

- Militar 

- Conductora de autobuses. 

- carteras 

- Policía Local 

- Policía de tráfico 

- Etc. 
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Aunque en el cuento no aparecen imágenes en las que aparezca la protagonista 
vest

Presentamos algunos de los dibujos que los alumnos/as de 4 años hicieron: 

 

ida de bombera, pedimos a nuestros alumnos/as que traten de imaginar a Rubí 
vestida de bombera y que la dibujen. 
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Para concluir tratamos de llegar a conclusiones o moralejas entre todos: 

• Cualquier tipo de trabajo es capaz de realizarlo un hombre o una mujer. 
 
• Si el trabajo es peligroso, lo pueden realizar cualquier hombre o mujer que sea 

bre ni de mujer. 
 

 

CUEN

 

Cuento d  
Orient ó ntil. (Sin título ni 
imágenes)  

 

nálisis del Texto 
Se trata esta historia de dos ardillas macho y hembra que deciden formar pareja 

 vivir t

La 
problemas.
hembra c
argumentan

 Esta
r trabajar y buscar su propia comida, tal 

omo hacía antes de em

valiente, la valentía no es una característica ni de hom

TO MOTIVADOR: “ LALY Y MIKO” 

 E itado por el Instituto Andaluz de la Mujer en M
aci n Profesional no Sexista, para Educación Infa

aterial didáctico de

A

y jun as. 

convivencia  resulta bien hasta que al llegar el otoño comienzan los 
 El macho sale todas las mañanas a buscar comida y no permite que la 
olabore en el trabajo, obligándola a permanecer en casa aburrida, 
do que las hembras no trabajan. 

 situación se prolonga hasta que la hembra decide abandonar al macho y sola 
se independiza para poder tener libertad y pode
c parejarse. 
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regresará, p ombrado que la hembra no vuelve y que sabe buscarse sola 

 comida, sin ayuda de ningún macho. 

 
ero con la el macho, de compartir 
dos los trabajos. 

 Después de leer el cuento y responder a una batería de preguntas pedimos a 
nuestros alumnos/as que pongan un título, que la historia no tenía y que dibujemos las 
imágenes que nos sugieren el cuento, ya que tampoco aparecían dibujos. 

 

dud s d otarlo, se decidió 
pon  p

 

as e

-  emparejaron? Porque se querían. 
- ¿Dónde se fueron a vivir? Al tronco de un árbol. 

¿Por qué Miko no permite que Laly busque comida con él? Por que las hembras 
no buscan comida, se quedan en casa mientras los machos salen al buscarla. 

- ¿Por qué creéis que las hembras de las ardillas no podían salir a buscar comida?  
No saben qué contestar. 

- ¿Por qué Laly se aburría? Porque Miko estaba todo el día buscando comida y 
Laly se quedaba sola en casa. 

- Antes de emparejarse las dos ardillas ¿Cómo conseguía su comida Laly? 
Aunque el cuento no lo especifica, el grupo contesta unánimemente y sin 
dudarlo, que ella la buscaría y la conseguiría. 

- ¿Se preocupó Miko cuando comprobó que Laly se había marchado? No. ¿Por 
qué? Porque pensaba que regresaría cuando tuviera hambre, a buscar comida. 

- ¿Por qué creía Miko que Laly volvería  a buscar comida? Porque pensaba que 
Laly no sabría buscar su propia comida. 

- ¿Sabía Laly buscar su comida? Sí. 
- Cuando Miko encontró de nuevo a Laly, ¿Quién pensó que había recogido la 

comida que ella tenía en su casa? Otro  macho ardilla. ¿Por qué? Porque no sabía 
que ella era capaz de conseguir sola su propia comida. 

- ¿Volvió Laly con Miko? No ¿Por qué? Porque prefería estar sola a estar 
acompañada pero sin libertad. 

- ¿Por qué volvieron las dos ardillas a emparejarse? Porque se querían. 
- ¿Qué condición impuso Laly para regresar con Miko? Que los dos saldrían a 

buscar comida  y harían juntos todas las cosas. 
- ¿Aceptó Miko esta condición? Sí. 
- ¿Crees que a partir de ahora las dos ardillas vivirán felices y no tendrán más 

problemas? Si. 
 

El macho cree que la hembra no será capaz de subsistir por sí sola y que 
ero comprueba as

la

Macho y hembra se reencuentran y deciden volver a formar pareja y a convivir 
 condición, impuesta por la hembra y aceptada por p

to

Entre todos decidimos que el título sería “Laly y Miko”. Hubo en un principio 
e cual de los dos nombres iría en primer lugar y después de va

er rimero el nombre de la ardilla hembra. 

L  pr guntas y respuestas de la batería de preguntas fueron del tipo: 

¿Por qué las dos ardillas se

- ¿Por qué se separaron Laly y Miko? Por que Miko no permitía trabajar a Laly y 
ella se aburría. 

- 
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Después de responder a la batería de preguntas, pedimos a nuestros alumnos/as 
que im
de n

a casa en forma de CUENTO 
VIAJERO para que esta continuación del cuento se realice entre todos los miembros de 
la fam
con
clas

ima

aginen como podría ser la vida de las dos ardillas a partir de ahora al  encontrarse 
uevo  y decidir hacer todas las cosas los dos juntos. 

 

Otra posibilidad podría ser llevar el cuento 

ilia, así conseguiremos la colaboración de padres y hermanos y daremos a 
ocer los cuentos coeducativos que estamos trabajando con nuestros alumnos/as en 
e. 

Presentamos algunos de los dibujos que nuestros alumnos/as de 4 años 
ginaron para este cuento: 
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CU
 

continu
quiero 
médico

trav  os y 
pro i  4 y 
5 años pueden comprender con facilidad. 

 

Ped
pág
que ha escogido. Algunas de las especialidades médicas que aparecen con imágenes y 
breves explicaciones son: dermatólogo, cirujano, dentista, ginecólogo, pediatra, 
oculista, estomatólogo, cardiólogo, veterinario, médico de urgencias, neurólogo, 
traum tólogo,  etc. Terminaremos valorando el trabajo que todos los médicos, 
independientemente de su sexo y la especialidad que ejerzan, realizan ayudando a las 
personas enfermas. 

 

Con el título “De mayor quiero ser jueza” Pedro le propone a Rita que como es 
tan estudiosa y siempre disfruta resolviendo temas difíciles, detesta las injusticias y 
defiende bien sus ideas, podría ser de mayor abogada o Jueza. Y partiendo de esta idea, 
hacen un análisis de este trabajo y nos explica: en qué consiste un juicio, un tribunal, 
cuál es la labor de un abogado defensor, el abogado que acusa y del juez. Y termina 

ENTOS MOTIVADORES:  “COLECCIÓN DE MAYOR QUIERO SER...” 

Para enlazar y dar a conocer estos trabajos poco habituales en las mujeres, 
amos los cuentos motivadores con cuatro títulos de la colección “De mayor 
ser...” de la Editorial Euro Impala ( De mayor quiero ser Jueza, Profesora, 
 e Ingeniera) 

Los protagonistas de esta colección son dos niños pequeños Rita y Pedro que a 
és de las páginas de un libro van eligiendo y dando a conocer distintos trabaj

s ones con ilustraciones y sencillas explicaciones, que nuestros alumnos/as defe

Con el título “De mayor quiero ser médico” nos presenta la elección que hace 
ro de ser médico y la información que Rita le proporciona a través de las distintas 
inas de un libro, para que Pedro conozca las distintas opciones que tiene la profesión 

a
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explicando en qué consiste hacer justicia. Nosotros finalizaremos valorando la 
import
hac sí mismo 
aprovecharemos el hecho de que el padre de uno de nuestros alumnos es abogado, para 
invitarl

10.

 

RECO .  

 
pr

introdu e
de pistas re
personas, i
adultos, n
conoce e

 

eado de hilo y tijeras me veo (El 

• En medio de un cruce estoy, y en cuanto toco un silbato paro la 
circulación. ¿Sabe decirme quién soy? (El guardia/ La guardia) 

• Cuadro hago y no soy carpintero, sólo necesito pincel, pasta y lapiceros 
(El pintor/ La pintora) 

tera) 
anos de otro peor caerás (El 

 

ra) 
me ocurre 

. 

El 
maestro/ La maestra) 

ancia de la labor que abogados y jueces, sean hombres o mujeres, ejercen 
iendo cumplir las leyes, para conseguir vivir en un mundo más justo. A

o a clase y que nos hable de su profesión. 

 

 

 

6.4   JUEGO DE ADIVINANZAS 

PILACIÓN DE ADIVINANZAS DEL MUNDO LABORAL

A encantan los juegos de adivinanzas, 
cir mos muchas profesiones y trabajos a través de este juego en el que por medio 

lacionadas con las herramientas o tipo de acciones que realizan determinadas 
rán conociendo y ampliando sus conocimiento sobre el mundo laboral de los 
distintamente del sexo de l

ovechando que a nuestros alumnos/as les 

 i a persona que los realiza, para lo cual se darán a 
r si mpre en femenino y masculino. 

• A muchos botones doy empleo y rod
sastre/ La costurera) 

• Corto y coso a las personas; si acierto, me aplauden, pero si hierro me 
pregonan. (El cirujano/ La cirujano) 

• Contra mi no hay quien pueda, pues mis errores los tapa la tierra ( El 
médico/ La médico) 

• Chiquito como un gallo y carga como un caballo (El zapatero/ La 
zapa

• De mi lado no quieres estar, pero en m
molinero/ La molinera) 

• Emulo a Dios en mis trabajos, y moldeo hombres altos y bajos. (La 
maestra/ El maestro)

• Impartiendo lecciones toda mi vida estoy y a los niños me doy. (La 
maestra/ El maestro) 

• Mata, pero no asesina y luego vende carne, hasta porcina. (El carnicero/ 
La carnice

• Misión de cura tengo, de Cardenal y de Papa; pero no sé qué 
que siempre estoy entre ovejas y paja. (El pastor/ La pastora) 

• Rapo a quien en mis manos se pone, y puedo afeitarlo si así lo dispone
(El peluquero/ La peluquera) 

• Segundo padre nuestro es, y nos educa de la cabeza a los pies. (
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• Zapato tras zapato, clavo tras clavo; a ver si eres listo y lo has adivinado. 
(El zapatero/ La zapatera) 

• No soy aristócrata, ni noble, ni caballero. A pesar de todo eso puedo 
permanecer cubierto ante el Rey... ( El chofer/ La chofer) 

jer más o menos sabio, que a veces a casa viene, nos 
dice cuatro o cinco cositas y se hace pagar muy bien... (El médico/ La 

e conoce a todos los 

ro/ La 

ede quedar sin duros por culpa de los peludos (El peluquero/ La 
peluquera) 

• Si alguien con él se enfadaba le llamaban ¡so cerdote! (El sacerdote) 

 pone morado, y tú puedes presumir 

e ocurre 

payaso/ La payaso) 

es doy empleo y rodeado de hilo y tijeras me veo. (El 

edes decir? 
(El fotógrafo/La fotógrafo) 

aña. (El pescador/ La pescadora) 
s 

 

 

 

• Un hombre o mu

médico) 
• Una mujer chafardera que no es la verdulera, qu

vecinos y al fuera y al de dentro y todos por su lengua pasan...( La 
portera/ El portero) 

• Por más que use el cuchillo nunca lo toman por pillo (El carnice
carnicera) 

• Con destreza y sin desastre hace las mangas al traje. (El sastre/ La 
costurera) 

• Se pu

• O te doy un pinchazo o te saco algo; para ello con una especie de clavo 
entro y salgo. (El practicante/ La practicanta) 

• ¿Cuál el santo de los diarreicos? (El sanitario/ La sanitario) 
• De luto va, sin duelo o con duelo, lo único que tiene blanco es el cuello 

(El cura) 
• Te sale con un buen golpe y luego se

de algo arzobispado. ( El cardenal) 
• Emulo a Dios en mis trabajos, y moldeo hombres altos y bajos. (El 

maestro/ La maestra) 
• Misión de cura tengo, de cardenal y de Papa; pero no sé que m

que siempre estoy entre ovejas y paja. (El pastor/ La pastora) 
• Segundo padre es, y nos educa de la cabeza a los pies. (El maestro/ La 

maestra) 
• Zapatos enormes, nariz pintada; a chicos y grandes hace gozada. (El 

• Zapato tras zapato, clavo tras clavo; a ver si eres listo y lo has adivinado. 
(El zapatero/ La zapatera) 

• A muchos boton
sastre/ La costurera) 

• Mata, pero no asesina y luego vende carne, hasta porcina. (El 
carnicero/La carnicera) 

• Quiero retratarme y no sé donde ir. Si tú lo sabes, ¿me lo pu

• Qué pez, y no te sorprendas, pesca con red o con caña. Es broma, no le 
des vueltas que hay una letra que eng

• Me gustan los animales, si están enfermos me llaman, contra infeccione
vacuno. (El veterinario/ La veterinaria) 

• Etc. 
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10.  
 

n s

 
asociado algunos trabajos y profesiones a un sexo determinado y las posibilidades de 
p e

 

RECOPILACIÓN DE POESÍAS DEL MUNDO LABORAL 

 

arreglado 

Y contento al zapatero. 

pintero, 

Y al cabo de un rato acaba 

ituras 

Para dar a las visitas. 

Panadero, soy famoso 

Y aunque el horno esté caliente 

Poesía: “El cartero” 
El señor cartero 

Trae un paquete 

Dentro quizás habrá 

¡Un hermoso juguete 

6.5  TALLER DE POESÍA 
Al igual que hicimos con las adivinanzas, emplearemos las poesías para que 

ue tros alumnos/as amplíen sus conocimiento del mundo laboral adulto. 

Además de recitarlas y comentar su contenido, analizaremos por qué el poeta ha 

od r ejercerlas indistintamente por uno u otro sexo. 

Poesía 
Cada clavito clavado 

Que va quedando en el cuero 

Deja el zapato 

Aserra, cepilla y clava 

El ruidoso car

Una mesa y un ropero. 

Con harina y levadura 

Hacen pan ya hace tortilla, 

Y hace también conf

 

Poesía: “El panadero” 

Pan calentito y sabroso; 

Es el muro, gloria pura. 

Hago bollos excelentes 

No sufrí una quemadura. 
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Hay una muñeca 

Para tú jugar, 

Y una bella trompeta, 

Para poder tocar. 

(M. Dalmurada) 

 

Poesía: “Jueza” 
Vivimos en sociedad, 

Tenemos derechos y deberes, 

Justicia y libertad. 

Existe una Constitución, 

La Ley exige rigor 

Y nos defiende sin excepción. 

Hay decretos por leer, 

Testimonios por evaluar, 

Investigaciones por hacer. 

Dice la pena que hay que cumplir. 

aber. 

iento es un tesoro! 

ás. 

Es preparar nuestro futuro. 

No será sólo una profesión, 

Es sobre todo amor y pasión. 

 

El juez dicta la sentencia, 

¡En la balanza todo cuenta! 

 

Poesía: “Profesora” 
Quiero aprender para enseñar 

Y de niños estar rodeada. 

Ayudar a leer y a contar... 

Dar muchos libros para leer, 

Ayudar a descubrir, a inventar, 

A analizar, a buscar el s

¡El conocim

Es saber más, siempre m

Porque ser profesora 
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Poesía: “Ingeniera” 
Puedo optar por agrónoma, 

Mecánica, informática 

O electrónica. 

Necesito gran creatividad 

Y aplicar conocimientos 

En mi especialidad. 

Hay edificios por construir, 

Sistemas por diseñar 

Y equipos y obras por dirigir. 

Y mejorar el medio ambiente. 

Quiero aprender a curar, 

A salvar, a socorrer 

¡Médico, voy a ser! 

Hice llamar al doctor. 

Serio, callado, a la enferma, 

Largo tiempo examinó. 

Quiero aplicar nuevas tecnologías 

¡Quiero estudiar ingeniería! 

 

Poesía: “Médico” 
Voy a usar estetoscopio, 

Bata blanca, bisturí. 

Y quizás un microscopio... 

Y, sobre todo, el dolor aliviar. 

Voy a recetar medicamentos, 

A saber poner una inyección 

Y a indicar tratamientos. 

Cirujano quiero ser, 

Dentista o pediatra. 

 

Poesía: “La tos de mi muñeca” 
Como mi linda muñeca 

Tiene un poquito de tos, 

Yo que en seguida me aflijo, 
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Ya poniéndole el termómetro, 

Ya mirando su reloj. 

La muñeca estaba pálida, 

Yo temblaba de emoción, 

Con un caramelo o dos. 

Este nene chiquito 

una. 

Poesía: “Ronda de los oficios” 

En los bosques de cipreses 

Mientras el hacha rasgando el aire. 

Mientras cantando abre los zurcos 

Que en su barca de labor 

Surca los lagos mientras sus remos 

Chic, chic, chic, dicen al herir 

El agua azul, chic, chic, chic. 

Mi padre es un buen forjador 

Y al fin el médico dijo, 

Bajando mucho la voz: 

Esta tos sólo se cura 

(Germán B.) 

 

Poesía 

No tiene cuna, 

Su padre es carpintero 

Le va a hacer 

 

Mi padre es un gran leñador 

Chac, chac, chac, dice al cortar 

El rudo tronco chac, chac, chac. 

Mi padre es un buen labrador 

Que cultiva con tesón 

Tra la lá dice la voz 

Repite el eco tra la lá. 

Mi padre es un buen pescador 

Que forjaba el hierro al son 

Del martinete que al repicar 
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Tin, tin, tin, sonaba así 

Con chispas mil tin, tin, tin. 

Somos los bomberos, 

De esta gran ciudad. 

-Y yo el capitán. 

so) 

Y enciendo el farol. 

 

Tipi-tape, tipitón, 

Tipi-tape, zapa-zapa 

Zapatero remedón. 

 

Poesía: “Una gran ciudad” 

Vamos a apagar 

Todos los incendios 

-Yo soy un bombero. 

-Yo soy oficial. 

-Yo soy el sargento. 

Somos los bomberos 

De esta gran ciudad. 

¡Todos los incendios 

Vamos a apagar! 

(J. Gros

 

Poesía: “El farolero” 
Soy el farolero 

De la puerta del sol; 

Pongo mi escalera 

Después de encendido, 

Le vuelvo a apagar 

Y siempre me sale 

La cuenta cabal. 

(Popular) 

 

Poesía: “Ronda del zapatero” 
Tipi-tape, tipi-tape, 
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Tipi-tape todo el día, 

Todo el año tipitón, 

Tipi-tape, macha- macha, 

Machacando en tu rincón. 

Tipi-tape, en tu banqueta, 

Tipi-tape, tipitón, 

hacón 

pi-tape, 

 

a clavito clavado 

Que va quedando en el cuero 

Y contento al zapatero. 

intero, 

Una mesa y un ropero. 

(Carlos Gorostiza) 

 

Tipitón con tu martillo, 

Macha-macha, mac

¡Ay, tus suelas, zapa-zapa, 

Zapatero remedón; 

Ay, tus suelas, tipi-tape, 

Duran menos que el cartón! 

Tipi-tape, ti

Tipi-tape, tipitón. 

(Germán Berdiales) 

 

Poesía: “ Coplitas sobre el trabajo” 
Cad

Deja el zapato arreglado 

Aserra, cepilla y clava 

El ruidoso carp

Y al cabo de un rato acaba 

Con harina y levadura 

Hace pan y hace tortitas, 

Y hace también confituras 

Para dar a las visitas. 
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Poesía: “El albañil” 

Va escalando su montaña, 

Usa el albañil escuadras, 

Llana, paleta, plomada 

las paredes 

 

Y tijeras y un dedal. 

Arregla los grifos el fontanero 

Al hombre que trabaja 

Es al que quiero. 

 

 

 

El albañil en la calle 

Que es un edificio alto 

Con muchísimas ventanas. 

Elevando 

Que mañana serán casas. 

Poesía: “La costurerita” 
Quiero hacerle a mi muñeca 

Un bonito delantal. 

Tengo hilo, tengo aguja 

¿Qué otra cosa necesito? 

¡Ah! Si, si, lo principal: 

Dos botones y dos broches 

Y un pedazo de percal. 

(José Mazzati, Argentina) 

 

Poesía: “Ero..., ero...., ero....” 
Hace mis zapatos el zapatero, 

Por los mares azules va el marinero, 

Este pan lo fabrica el panadero, 

El reloj me lo arregla el relojero, 

Mi cabello me corta un peluquero, 

Y cuida de las flores el jardinero 

Ero, ero, ero 
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Poesía (Fragmento): “Pescador” 
Si yo volviera a nacer 

Quisiera en la mar vivir. 

Velas quisiera zurcir, 

Redes quisiera tejer. 

Barca quisiera tener. 

Remos para ir y venir. 

(Mirta Aguirre) 

 

Poesía: “Mi madre es...” 
Mi madre es enfermera 

Y trabaja en la ciudad 

Cuidando a los niños pequeños 

Que pronto sanarán. 

Mi madre es maestra 

Y los pequeños de casa 

Enseña a cantar 

Pintar y recitar. 

Mi madre sabe planchar 

Las madres ¿Verdad?. 

Poesía: “Ronda del zapatero” 

Se me han roto los zapatos 

Con la lezna y el punzón. 

Barrer y fregar 

Y prepara pasteles muy ricos 

Para merendar. 

Cuántas cosas hacen 

(Begoña Sanz) 

 

Zapatero, tero, tero, 

Zapatero remendón 

Por la punta y el tacón. 

Zapatero, tero, tero, 

Zapatero remendón 

¡Arréglamelos tú sabes! 
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(Germán Beriales) 

 

Poesía: “Los carpinteros” 
Cuando los carpinteros 

man la sierra To

Sacan pequeños trozos 

De la madera, 

Y hacen ris, 

Y hacen ras, 

Y en astillas chiquitas 

Partiéndolas van. 

 

Poesía: “En mi pueblo” 

or el pueblo. 

Hoy al mediodía 

Ha llegado el cartero 

El médico y el fontanero 

n” 

El que vende leche. 

Tomás es le panadero, 

Pura es la verdulera, 

Es la tendera Enriqueta; 

Su tienda, de golosinas; 

Hoy al amanecer 

Salió el panadero 

Con sus panes y bollitos 

A venderlos p

Con dos cartas de Granada 

Que me manda mi abuelo. 

Y también el maestro, 

Todas esas personas 

Trabajan en mi pueblo. 

(Begoña Sanz) 

 

Poesía: “Qué vende
Vicente es el lechero 

El que vende pan. 
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Sus piruletas, de fresa. 

(Nico) 

 

El panadero hace el pan 

Todos trabajan contentos 

Y así hay que trabajar 

Mientras los niños pequeños 

Al colegio irán. 

(Equipo Andarás) 

 

Poesía: “Pregón del amanecer” 
¡Arriba, trabajadores 

Madrugadores! 

¡En una mulita parda 

El aura de los clamores, 

 leñadores, 

Pastores! 

 

Poesía: “El trabajo” 
En la esquina de la calle 

Y un poquito más arriba 

La modista un delantal, 

El peluquero recorta, 

El bigote a mi papá 

Y el zapatero arregla 

Las botas a los demás; 

Baja la aurora a la plaza 

Trabajadores! 

¡Toquen el cuerno los cazadores, 

Hinquen el hacha los

A los pinares el ganadico, 

(Rafael Alberti) 
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10.6.6 

 

“DIA

Apr e
Asamblea,
siguient s 

- 
 
- Des

dom
 

- Com componen la 
iliar. 

 
- esarr

 

 

Asa
 e comienza la asamblea lanzando al grupo una serie de preguntas alusivas al 
tema –“Día de
más sig

- 
 

- arles de la celebración, 
los niños/as van respondiendo con nombres de profesiones o trabajos que la 
mujer desempeña fuera de casa, no haciéndose referencia al ama de casa. 

aestras, médicos, barrenderas, 
as, dependientas, etc. 

jer realiza dentro del hogar, hizo las siguientes preguntas: 

 

 

 
¿Sabes cómo se llama el trabajo que hacen las mamás en casa? (Si los niños/as 

E CASA” lo introduciremos, acompañado de 
todo lo que implica: trabajos desempeñados durante todo el día en una casa 
incluido el cuidado de unos hijos, un marido y en ocasiones otros familiares 
como abuelos, algunos animales de compañía, etc.). 

 EL TRABAJO DE LA MUJER DENTRO Y FUERA DEL HOGAR 

 DE LA MUJER TRABAJADORA” 

ov chando el día 8 de marzo “Día de la Mujer Trabajadora” trataremos en 
 los trabajos que realizan las mujeres dentro y fuera de casa, con los 
objetivos: e

Valorar el trabajo que realizan las mujeres dentro y fuera del hogar. 

arrollar una actitud positiva ante el trabajo del ama de casa o trabajo 
éstico. 

partir las tareas del hogar entre todos los miembros que 
unidad fam

D ollar una capacidad crítica ante situaciones discriminatorias de la mujer en 
el trabajo. 

mblea sobre el Día de la Mujer Trabajadora 
S

 la Mujer Trabajadora” y pasamos a presentar algunas de las respuestas 
nificativas: 

¿Sabéis qué se celebra hoy? La mayoría de los alumnos/as no lo sabían. 

¿A quién tenemos que felicitar hoy? Después de inform

Algunas respuestas seleccionadas fueron: m
limpiador

Ante estas respuestas la tutora, para inducir a los alumnos y alumnas hacia el 
trabajo que la mu

- 

- ¿Las mamás que solo trabajan en casa, también celebran hoy su día? Después de 
informarles sobre el día de la mujer trabajadora, No tenían muy claro si las 
mamás, que son amas de casa, celebraban hoy su día.  

¿Trabajan todas las mamás? Responden que sí mayoritariamente. 

- 
no conocen el término “AMA D
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- a
trab

 
- ¿Conoces los trabajos que hacen las mujeres fuera de casa? Vamos a intentar 

recordarlos y haremos una lista con todos los que recordemos. Hacemos que los 
niños/as hagan una relación de forma verbal, en la que vayan apareciendo las 

últi
 

- ¿Le
en e

 
- ¿A las mamás que trabajan en casa (amas de casas), le pagan dinero por el 

trabajo que realizan? ¿por qué? 
 

- ¿Qu
mam

 
- ¿Qué tipo de trabajos o tareas hace mamá en casa? Al responder a esta pregunta 

• Fregar el suelo 

eneral 

 

refl  qué se hace en una casa desde por la mañana al 
levantarse hasta por la noche al acostarse, con una serie de preguntas: 

 

Todas las preguntas realizadas, excepto la última,  suelen obtener la misma 
respuesta: su madre. En el caso de ¿qué hará mamá en casa mientras estamos en el 
colegio? responden: 

¿H y alguna mamá que además de trabajar en casa, trabajan fuera? ¿En qué 
ajan fuera de casa? 

profesiones de las más cercanas y conocidas a las más desconocidas, estás 
mas con la ayuda de la tutora. 

 pagan a las mujeres dinero por realizar todos los trabajos que han aparecido 
l listado anterior? 

ién trabaja durante todo el día en casa? Responden mayoritariamente que sus 
ás. 

aparece el siguiente listado de tareas: 

• Planchar la ropa 
• Tender la ropa 
• Comprar la comida 
• Cocinar 
• Lavar los platos y la vajilla en g
• Lavar la ropa 
• Ordenar los cuartos 
• Hacer la cama 
• Poner y quitar la mesa 
• Limpiar y dar de comer a los animales domésticos 
• Regar y cuidar las plantas 
• Etc. 

Una vez agotadas las respuestas dadas por el grupo, la profesora los hace 
exionar, ya en asamblea, analizando

- ¿Quién te despierta por las mañanas? 
- ¿Quién te ayuda a lavarte y a vestirte? 
- ¿Quién prepara el desayuno? 

¿Quién te trae al Colegio? - 
- ¿Quién te prepara la merienda del recreo? 
- Mientras estamos en el colegio  ¿qué hará mamá en casa? 
- Etc. 
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• Limpia y ordena la casa 
• Recoge y limpia el desayuno 
• Va al supermercado a comprar la comida 
• Llevan a los hermanos pequeños a la guardería 
• Cocinan el almuerzo 
• Etc. 
 

Para completar  la relación de actividades, la profesora continúa con otra serie de 
preguntas del tipo: 

- ¿Quién te recoge del Colegio? 
- ¿Quién ha preparado el almuerzo? 
- ¿Quién ha preparado la mesa para comer? 
- ¿Quién recoge la mesa después de comer? 
- ¿Quién friega los platos después de comer? 
- ¿Quién prepara la merienda? 
- ¿Quién te lleva de paseo al parque? 
- ¿Quién te lleva y te recoge de las actividades extraescolares? 
- ¿Quién prepara la cena? 
- ¿Quién te ayuda en el baño? 
- ¿Quién cuida de tus hermanitos pequeños? 
- Etc. 

 

Casi todos los niños y niñas de la clase responden a estas preguntas que sus madres.  

emente de estas preguntas relacionadas directamente con lo que es una 
jornada de trabajo diaria, la profesora incluye otra batería de preguntas relacionadas con 
otras ac

uida y te da las medicinas para que te cures? 
apatos? 

 

Para concluir, decidimos entre todo el grupo-clase, qué podemos regalar a las 
mamás

per  todos llegamos a la idea de que 
estos regalos cuestan dinero y no están  
pensem
dec

An  qué dibujar y para 
hacerles reflexionar recordam
las mam s
los miembr

• 

Independient

tividades que la mujer realiza de forma esporádica: 

- ¿Quién te lleva al médico cuando está enferma o enfermo? 
- ¿Quién te c
- ¿Quién te compra la ropa y los z
- ¿Quién te prepara la fiesta de cumpleaños? 
- ¿Quién te lleva a cortarte el pelo? 
- ¿Quién cose la ropa cuando se rompe? 
- Etc. 

 por el Día de la Mujer trabajadora. 

 En un principio los alumnos/as se inclinan por regalos materiales como: anillos, 
fumes, colonias, bombones, ropa, flores, etc. Entre

a nuestro alcance. Pedimos al grupo que 
os en algún regalo personal,  que sí podemos regalar a nuestras madres y 

iden regalar un dibujo. 

te la propuesta del dibujo, se nos plantea el problema de
os el cuento “Historia de los Bonobos con gafas” donde 

á  bonobas no disponían de tiempo libre porque tenían que trabajar para todos 
os de la manada durante todo el día y  realizamos las siguientes preguntas: 

¿Tienen vuestros padres tiempo libre?   
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• 
• 
• mpo libre?  

 
 

com
tiem

 Para
a sus ma

 

ayores les gusta jugar tanto como os gusta a vosotros/as?. 
 

a

 

 
fuer

 

Nuestros alumnos/as tienden a asociar a sus madres todo tipo de actividades del  
“am
e
l
propias del  “ama de casa”.  

mos hacer  para que nuestras mamás no trabajen tanto,  puedan 
descansar y tener tiempo libre? Trataremos que todos/as lleguen a la idea de 
AYUDARLAS  EN LAS TAREAS DE CASA 

. 

• ¿Sería un buen regalo para mamá ayudarla en sus tareas para que pueda 
descansar y tener más tiempo libre? 

 

on estas preguntas intentamos llegar a la idea de que sería un buen regalo un 
com romiso de AYUDA A LAS MAMÁS para que puedan disfrutar de más tiempo 

¿Qué hacen vuestros papás en su tiempo libre? 
¿ Y vosotros/as tenéis tiempo libre?  
¿Qué hacéis vosotros/as  en vuestro tie

• ¿Tienen las mamás tiempo libre? ¿Por qué? 
¿Qué haría mamá si tuviera más tiempo libre? • 

• Etc. 

Hacemos un listado con todas las propuestas que nos den nuestros alumnos/as y 
probamos que las mayoría de actividades propuestas para las madres en su 
po libre, son actividades que ellos/as realizan, como jugar y ver la televisión. 

 que piensen y reflexionen sobre qué tipo de actividades les gusta realmente 
dres, hacemos preguntas del tipo: 

- ¿A las personas m

 Volvemos a retomar el tema y comienzan a surgir las primeras actividades de 
dultos, que no se diferencian mucho de las  que escogieron para sus padres como: 

- eer el periódico L
- Ver más la televisión 
- Sentarse en el ordenador 
- Etc. 

Las actividades que no coincidieron ni con las suyas, ni con las de sus padres 
on mínimas y del tipo: 

Tejer - 
-  Ir de compras,  
-  Leer revistas, 
-  Cuidar el jardín 
-  Etc. 

a de casa”, que son las que ellos/as observan  realmente realizar. En las 
ncuestas,  la mayoría reconoce que sus madres disponen de poco o ningún tiempo 
ibre para otras actividades que no sean las que  habitualmente son consideradas 

 

• ¿Qué pode

C
p
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libr apás y ellos/as mismos ¿Sería un buen regalo para nuestras mamás 
poder disponer de más tiempo libre?. 

soc
pre s las respuestas más significativas: 

 

 

 

 

niños o niñas que ensucian o desordenan, con 
tras a
esquem

 

- 

os todos) 
  

 

e la labor 
que realizan las madres en casa y la valoren adecuadamente, sería proponer lo siguiente: 

 

 

Pedimo
levanta o

ividad sea más significativa, nos trasladaremos al rincón de 
 O DRAMATICEN, dando 

posibles soluciones a todos los problemas que se irán presentando, ante la 
ausencia de sus madres.  

e como los p

 

Para hacerles comprender lo Injusto de la situación laboral de la mujer en nuestra 
iedad, haremos comparaciones con la realidad que vivimos en clase, con una serie de 
guntas y escogemo

- ¿Quién limpia las mesas y sillas del grupo-clase, cuando se ensucian? Los 
niños/as que lo han ensuciado. 

 
- ¿Quién limpia el suelo cuando algo se ha derramado? El niño/o que lo ha 

derramado. 

- Quién recoge los papeles que se han tirado al suelo? El niño o la niña que los 
ha tirado 
¿

- ¿Quién limpia la pizarra cuando está sucia? El niño o la niña que ha dibujado en 
ella. 

- Etc. 

Todos/as concluyen, sin excepción y ven lógico, que en clase limpien y recojan los 
o sin ayuda de los demás,  pero cuando se 

lad n las mismas situaciones al hogar, la situación cambia y rompemos sus 
as lógicos. 

¿En casa quién ensucia? ( con esta pregunta, en la que tienden a negar que 
ellos/as ensucien, porque la palabra ensuciar conlleva connotaciones negativas, 
sería conveniente presentar una relación de actividades que se realizan 

abitualmente en casa para que comprendan que ensuciamh

- ¿Y quién limpia habitualmente? Solo  Mamá ¿Por qué? No saben contestar y 
razonar la respuesta. 

Otra actividad que podemos proponer al grupo para que se den cuenta d

• Imaginemos ¿qué ocurriría si durante un día, DESAPARECIERAN LAS 
MAMÁS DE CASA ¿ 

s al grupo que piensen en un día completo sin sus madres desde que se 
n p r la mañana hasta que se acuestan por la noche.    

• Para que esta act
la casita y haremos que la REPRESENTEN
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 Po l
algunas de
distintos m eden ayudar en esas 
labores e

 En  
ayudan  
figuras f

mam
inte
Así
reg

com

r ú timo, pedimos al grupo que realicen DIBUJOS de sus madres realizando 
 las muchas tareas que ellos/as ven realizar a sus madres, y que dibujen a los 
iembros de sus familias que ellos/as consideren que pu

 qu  realizan normalmente solo ellas. 

mayoría de los dibujos, pudimos apreciar que tan solo se dibla ujaban ellos/as 
do a sus madres y que tan solo en una minoría de los dibujos, aparecían otras 

iliares como hermanos/as y padres. am

 

Entre todos/as decidimos que estos dibujos se lo podríamos regalar a nuestras 
ás para el día de la mujer trabajadora, acompañados de nuestras mejores 

nciones de ayudarlas, dentro de nuestras posibilidades, desde ahora y en adelante. 
 nuestras madres podrán descansar  y disponer de tiempo libre, dos de los mejores 
alos que podemos hacer a nuestras madres en este día. 

  

Presentamos algunos de los dibujos que los alumnos/as de 4 y 5 años realizaron 
o regalos para sus madres: 

 

 

 

                  
 

 

 416



Proyecto de Innovación REF: 071/03 

                  
 

 

                  
 

 

 

AVACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA  GR

 

La asamblea que se realizó con  alumnos/as de 4 años, fue filmada por las 
cámaras de televisión de Canal 2 Andalucía y transmitida ese mismo día (8 de Marzo, 
día de la Mujer trabajadora) en el programa informativo infantil “ACERCATE T” 
emitido por la tarde. 

asa

 

 

Gravaremos en cinta todo el programa informativo, en el que se incluyó nuestra 
mblea, y que la televisión emitió para celebrar este día. 
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Aprovecharemos esa grabación, para visualizarla posteriormente en clase con 
tod  l

Comentaremos y analizaremos en clase las imágenes, reportajes y entrevistas 
que los periodistas realizaron a distintas mujeres que sobresalían por  motivos laborales 
y humanos, así como las opiniones que  niños y niñas manifestaron ante distintas 
preguntas relacionadas con este día. 

 

 

10.6.7 

 

Ob iv
 

mo un trabajo que debe ser 
compartido. 

 

- Entender que todos los trabajos pueden ser realizados indistintamente por 

 

- Tomar conciencia, dentro de la familia, de que la división del trabajo doméstico 
o estereotipos contrarios a la igualdad y al 

mutuo respeto entre la mujer y el hombre. 
  

 

Asamblea sobre la colaboración en las tareas de casa 
 

 Para crear la conciencia de que todos/as tenemos que colaborar en los trabajos de 
casa, incluidos también los niños/as, hablaremos en asamblea de los trabajos que niños 
y niñas pueden realizar dentro de casa. Comenzamos con la pregunta: 

 

 ¿Tú que haces en casa ? 

 

 El grupo va respondiendo de forma individual y respetando un turno de palabra: 

 

- Recojo los juguetes 
- Ayudo a poner y quitar la mesa 
- Riego las plantas 
- Doy de comer a mi mascota 

os os alumnos/as. 

 

ACTITUDES ANTE EL TRABAJO DE AMA DE CASA. CREACIÓN DE 
 HÁBITOS 

jet os 

- Asumir progresivamente las tareas domésticas co

personas de uno u otro sexo, reconociendo y valorando el trabajo doméstico y la 
responsabilidad en los trabajos individuales y colectivos, tanto en la casa como 
en el aula. 

puede transmitir prejuicios sexistas 
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- Recojo la ropa sucia y la llevo al sitio destinado para ello. 
- Barro el jardín y el patio 
- Ayudo a hacer la cama 
- Ayudo a limpiar los cristales de la ventana 
- Ayudo a limpiar las puertas 
- Etc. 

 

 

Fichas individuales para analizar actitudes ante las tareas del hogar 

 
Después de hablar de sus experiencias de trabajo en casa, pasaremos a observas y 

describir  fichas en las que se muestren distintas tareas, en las que nuestros 
alumnos/as pueden colaborar, y que presentan dos tipos de actitudes enfrentadas para 
que los niños/as, identifiquen las correctas e incorrectas y analicen posteriormente 
los motivos por los que debemos seguir o desterrar dichas actitudes. 

  Las fichas individuales que presentaremos serán del tipo: 

 

 
 

 

En este tipo de fichas, los alumnos/as tendrán que identificar cuál es la actitud 
c r
r o
nega

or ecta a seguir y trataremos de que reflexionen y lleguen a un convencimiento o 
az nen los motivos, por los que no debemos seguir las conductas consideradas  

tivas. 
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e
p s

 

o tas, en el caso 
de q  

En todos los trabajos la tutora hará que los niños/as analicen las conductas que se 
presenten, las valoren positiva o negativamente y que argumenten los motivos por los 
que las consideran correctas o incorrectas. 

espués de estos análisis, aprovecharemos para realizar entre todos/as una 
RELACIÓN DE ACTITUDES ADECUADAS que todos/as tenemos que seguir ante las 
tareas de casa  en las que podemos colaborar. 

 

- Planchar 

- 

- 

os van diciendo y 
ompletamos las que no se han dicho. Después les preguntamos  ¿por qué no debemos 

real r

 

 

 
No debemos limpiar el polvo porque podemos romper algún objeto. 

 

También procuraremos que analicen las actitudes y conductas que realmente 
llos/as siguen o realizan en casa y traten de identificarse con los niños/as que se 
re entan en las fichas de trabajo. 

curaremos que los niños/as sean sinceros y que asumanPr  sus conduc
ue no sean las correctas. 

 

D

Hablamos también en la asamblea de las tareas que todavía no podemos realizar 
porque somos pequeños y algunas pueden resultar peligrosas: 

 

- Hacer la comida 
- Fregar vasos y platos 

Limpiar el polvo 
- Limpiar el cuarto de baño 
- Manipular cuchillos 

Hacer la compra 
- Etc. 

 

Vamos haciendo una relación de todas las tareas que ell
c

iza las?. Y analizamos los motivos: 

- No se debe planchar porque nos podemos quemar. 
 
- No podemos cocinar porque es peligroso el fuego de la cocina. 

- No debemos fregar porque podemos romperlos y cortarnos con los cristales. 

- 

- No debemos limpiar el cuarto de baño porque se utilizan productos peligrosos. 
 

- No debemos tocar los cuchillos porque podemos cortarnos. 
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- No debemos ir a hacer la compra porque no debemos salir solos de casa, ni 
sabemos manejar dinero. 

 
- Etc. 

 

anto a no saber realizar cualquier tipo de actividad, 
ellos saben por su propia experiencia, que las cosas se aprenden haciéndolas.  

Haremos una relación de los trabajos que los papás hacen en casa, para ello 
intentaremos que recuerden qué han visto hacer en casa a sus papás por las tardes, en los 
fines de semana y en vacaciones. 

 

 

Fichas individuales para normalizar y vincular a los hombres en las tareas del 
hogar. 

Para que nuestros alumnos/as se acostumbres a ver imágenes y dibujos en los 
que aparezcan los papás realizando tareas del hogar y así normalicen este tipo de 
actividades, en las figuras masculinas y paternas,  presentaremos fichas de trabajos 
variadas,  en las que aparezcan los papá acompañados con sus hijos/as y cónyuges, 
realiza

- Una ficha en la que se pide al alumno/a que rodee el objeto que necesita papá 
para realizar la acción que se representa, en este caso planchar. 

 
- Una secuencia temporal en la que aparece un papá con su hijo haciendo la 

 
recortar y ordenar en la que aparece un papá 

 
- 

Después de analizar todas estas consideraciones, pasaremos a analizar si los 
papás ayudan en casa y  en caso negativo cuáles pueden ser los motivos. 

 Descartaremos de entre los motivos, la peligrosidad y el desconocimiento ya 
que como adulto, los papás, son considerados válidos para realizar cualquier tipo de 
trabajo sin riesgos ni  peligro y en cu

ndo este tipo de tareas. 

 

Como ejemplos podemos presentar: 

 

compra y en la que se pide a nuestros alumnos/as que la ordenen 
adecuadamente. 

- Una secuencia temporal para 
cocinando. 

Etc. 
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lib

izan sus 
mamás ilia que 
colaboran con ella en el que caso de que así sean. 

ma

- 

un abrazo fuerte. 
- 

cas
tra

tra
y q an sus mamás dentro o 
fuera de casa y q  l

 
Esta inf s a través de NOTAS ESCRITAS POR 

NUESTROS AL na consigna 
sencilla y fácil de escribir, debido a la corta edad de los niños/as que tienen que 
elaborarla. 

El texto de la notas irá acompañada de una explicación, por parte de la tutora, de 
lo que queremos que los niños/as traigan a clase: el nombre del trabajo que realizan 
padres y madres, acompañado de una pequeña explicación por escrito, de en qué 
consiste cada trabajo, y decorado con dibujos que elaborarán nuestros alumnos/as. 

itas por ellos/as y 
explic s

andaron a sus casa, 
alguno l

Hablaremos de los trabajos que realizan los papás fuera de casa y del tiempo 
re del que disponen para poder ayudar en casa. 

 

Por último pediremos que nos hagan dibujos de los  trabajos que real
 dentro de casa y que hagan aparecer en ellos, a los miembros de su fam

 

Pediremos también al grupo que pensemos en la forma de agradecer a nuestras 
más la labor que realizan día a día y que lo confeccionemos: 

  

- Regalarles un dibujo 
- Inventar una poesía. 

Cantarles una canción. 
- Regalarle flores. 
- Darles un beso y 

Prometer a mamá que ayudarán más en casa. 
- Decirle lo guapa que está, lo mucho que la queremos... 
- Decirle: ¡Muchas felicidades! 
- Etc. 

 

Al no aparecer en los dibujos los padres ayudando en los trabajos o tareas de 
a, preguntamos los motivos y en casi todos los casos se argumenta que los papás 
bajan fuera de casa y llegan tarde, por ese motivo no pueden ayudar en casa. 

 
Preguntamos en qué trabajan los papás y ante el desconocimiento general del 

bajo que desempeñan, proponemos que lo pregunten en casa y que lo traigan a clase, 
ue añadan también en la información el trabajo que realiz

ue o decoren con dibujos. 

ormación la solicitamo
UMNOS/AS, cuyo texto elaboramos entre todos/as, con u

   
 Las notas escritas que no son legibles, tendrán que ser transcr

ada  a sus padres/madres de forma verbal. 
 Presentamos a continuación una muestra de las notas que m
s a umnos/as de 4 años : 
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De la información pedida, algunos alumnos/as de 4 y 5 años trajeron dibujos en 

los que aparecen sus padres en  el trabajo que realizan,  acompañados de pequeñas 
frases escritas por sus padres/madres o por ellos/as mismos, en los que se explica 
brevemente el tipo de trabajo que aparece en los dibujos. 

 
Presentamos algunos de los dibujos y textos que llegaron a clase, realizados por 

alumnos/as con la ayuda de sus padres/madres: 
 
En los primeros dibujos apreciamos como el texto escrito por sus padres solo 

especifica el trabajo realizado fuera de casa. Al preguntar a la alumna de 4 años por el 
trabajo realizado dentro de casa, nos confirma que tanto su padre como su madre los 
realiza y le pedimos que lo especifique por escrito. 
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bujos e información facilitada por algunas de las familias de los alumnDi os/as de 5 
años: 
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Todos los trabajos que realizan padres y madres, se analizarán en asamblea. 

Aquellos trabajos que no aparezcan muy especificado, será completado por la tutora 

asculino) que iremos completando a lo largo de todo el curso.  

 

 

 

o por los niños/as que lo conozcan. Intentaremos revalorizar todo tipo de trabajos ya 
sean realizados por hombres o por mujeres. 

 

Todos los trabajos que hayan aparecido,  se irán añadiendo al listado de trabajos o 
profesiones, sin distinción de sexo (aparecerán expresados en femenino y en 
m
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10.6.8   ANÁLISIS DEL TRABAJO DE LA MUJER FUERA DE CASA 
 

 información que 
solicitamos a través de notas elaboradas por los alumnos/s, obtuvimos los siguientes 
resu

Las
inistrativas. 

• Empresaria 

• Médico 
• Librera 

• piadora 

probamos que por regla general desconocen el trabajo que sus madres desempeñan 
fuera de casa, y en otras ocasiones no coinciden los datos que tenemos de las hojas 
info mativas solicitadas a las familias. 

  
A la vista de estos  resultados, creemos que nuestros alumnos/as desconocen 

realmente este tipo de trabajo o simplemente lo niegan. Para comprobar los motivos por 
los que desconocen o niegan el trabajo de sus madres fuera de casa, pasamos a trabajar 
sob
 
Asamblea  sobre el trabajo de la mujer fuera de casa. 
 

Después de hablar de los trabajos que realizan las mamás de nuestros alumnos/as 
fuera de sus hogares, vemos en asamblea, los trabajos que  pueden desempeñar, en 
general, las mujeres fuera de casa. 
 

as y conocidas por todos los niños/as. 

Los

- Panadera 
- Pastelera 
- Frutera 
- Limpiadora 
- Juguetera 
- Barrendera 

- Peluquera 
- Cajera 
- Zapatera 
- Dependienta 
- Agricultora 
- Maestra 

Tomando los datos de las hojas informativas que nos proporcionaron los padres y 
madres de nuestros alumnos/as al principio del curso junto con la

ltados. 
 
 madres trabajan  fuera de casa en las siguientes profesiones: 
• Adm
• Maestra. 
• Psicóloga 

• Dependienta 
• Esteticista 

• Cristalera 
• Cocinera 

Lim
• Etc. 
 
Al preguntar al grupo-clase qué madres trabajan fuera de casa habitualmente, 

com

r

re el tema en asamblea.  

Al preguntarles por los tipos de trabajos que las mujeres pueden desempeñar, los 
alumnos/as fueron dando distintas respuestas y con ellas elaboramos un pequeño listado 
de profesiones, todas ellas muy cercan

 
 trabajos que fueron seleccionando fueron: 
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- Costurera 
- Cantante 
- Etc. 

 
 

 

jeres? 
 

- ¿Recuerdas en la visita que hicimos al barrio los trabajos que vimos que hacían 

e pongo enfermo ¿Quién nos cura?. 
 
- La señora que despacha en la farmacia  y nos vende los medicamentos ¿Quién 

es? 
 

- ¿Quién cura a los animales? 
 

- Etc. 
 
Entre todos/as realizaremos un segundo listado de profesiones que las mujeres 

pueden desempeñar y que completará el primero que ellos/as confeccionaron, dando una 
visión más completa del mundo laboral de la mujer. 

 
 Hay que destacar cómo en este segundo listado aparecieron ya, profesiones que 

habitualmente son consideradas de hombres. 
 
 Las profesiones a las que nos referimos son: 
 
- Conductora de autobuses 
-  Piloto de avión  
- Camionera 

- Bombera 
Etc. 

 

siones que los 

 

Hasta aquí llegaron sus respuestas, para hacerles reflexionar sobre otros tipos de 
trabajos que las mujeres desempeñan fuera de casa, y que le son menos conocidos, 
se le hicieron preguntas del tipo: 

 
- ¿Qué trabajos han desempeñados en los cuentos las mu

- ¿Qué trabajos  aparecen en las poesías y las pueden realizar las mujeres? 
 

- Recuerda los trabajos que aparecían en las adivinanzas ¿Cuáles lo pueden hacer 
las mujeres? 

 

algunas mujeres? 
 

- Cuando m

- Taxista 

- 

 
 También se incorporó en este segundo listado muchas profe

alumnos/as desconocían de antemano y que las tutoras las fueron introduciendo y 
explicando como: 
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- Arquitecto 
- abogada  
- ingeniera 
- diplomática 

- empresaria 

 otras que aunque si conocían eran  asociadas al  hombre y descartadas para las 
mu

- guardia de tráfico 
- policía 

- militar 

- Etc. 
 

Conclusiones 
 

on el trabajo fuera del hogar, no solo no es valorado sino 
que en la mayoría de los casos no es aceptado. 

porque asocian ese trabajo  fuera del hogar, con 
un abandono y rechazan que sus madres accedan al mundo laboral como sus padres. 
 

 HOMBRE FUERA Y DENTRO DE CASA 
 
 

o en el que aparecen cada niño/as con el trabajo que 
desempeña su papá. 

 

- Política, 
- periodista  
- novelista 

- Etc. 
 
Y
jeres como: 

- camarera 

- cartera 
- albañil 

- músico 
- cocinera 

 

Todo el grupo es consciente del trabajo que desempeña la mujer dentro de casa, 
es un trabajo que no es muy valorado, y que ellos consideran como algo connatural a la 
mujer. No ocurre lo mismo c

En clase se han dado casos de alumnos/as que han cambiado su comportamiento 
en clase. Niños/as  muy alegres que se han vuelto tristes y melancólicos y otros que ya 
estaban bien adaptados y han experimentado un rechazo al colegio con  llantos en la 
entrada a clase. Estos cambios de conductas han estado  motivados por la incorporación 
de sus madres a trabajos fuera de casa, 

 
 
 
10.6.8 TRABAJO DEL

Para hablar de los trabajos que realizan los padres fuera  y dentro de casa, 
confeccionamos un listad

 Estos datos los hemos obtenido de la hoja informativa que les dimos a las 
familias en los primeros días del curso para que nos lo cumplimentaran. 
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Asa

rabajo, pero lo describían. 
Cuando se les preguntó por el trabajo que sus padres realizaban dentro de casa, 

las 

nos/as que no dan respuesta y dan las siguientes 
respuestas: 

Ve la tele 
e a 

Se sienta al ordenador 
Etc. 

Dib

Después de terminada la asamblea, le pedimos al grupo-clase que en una hoja en 
blan

e  uno a la izquierda y el 
otro a la derecha o al contrario. 

 casa?. 
 

 
Colabora papa  en casa. 

 
s dibujos del tipo: 

 
- Mamá friega platos y papá ayuda a fregar platos. 
- Mamá friega platos y papá pone la mesa. 

 
 

 

Mamá friega los platos y  papá ve la tv.  

mblea sobre el trabajo de los papas fuera y dentro de casa. 
 

En asamblea el grupo-clase libremente fue hablando de los trabajos que sus 
papás realizaban fuera de casa.  

La mayoría sabía perfectamente en qué trabajaba su padre fuera de casa,  aunque 
no  el término técnico de su t

respuestas fueron muy distintas. 
La mayoría del grupo no respondía  ni levantaba la mano para pedir la palabra. 

Ante esta respuesta,  se fue preguntando de forma individual y comprobamos que tan 
solo una minoría de alumnos/as confirmaban que sus padres trabajaran dentro de casa, 
el resto no supo dar respuesta alguna. 

Insistimos con los alum

- Mi padre se ducha 
- Cena 
- 
- Bebe cerv z
- 
- 
 
 
ujo de  papa y mama en casa 

 

co apaisada, hicieran un dibujo de su mamá y de su papá realizando algo de lo que 
hacían cuando estaban en casa, podían dibujarlo indistintament

 El encabezamiento del dibujo llevaba la pregunta: ¿Qué hacen papá y mamá 
cuando están en

Los dibujos realizados se pueden agrupar en tres bloques: 

- 
- No colabora en casa. 
- No está en casa. 

En el primer  bloque, entrarían lo

- Mamá friega platos y papá barre. 
- Etc. 

En el segundo bloque agrupamos dibujos del tipo: 

- Mamá riega las plantas y papá juega con el ordenador. 
- Mamá limpia la mascota y papá juega con el ordenador. 
- 
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- Mamá cocina y papá lee el periódico. 
- Mamá friega los platos y papá se tumba en el sofá. 
- Mamá cocina y papá juega con el ordenador. 

Mamá barre y papá habla por teléfono. 
- Mamá friega platos y papa juega con el ordenador. 
- Mamá habla por teléfono y papá juega al fútbol. 
- Mamá friega platos y papá juega al fútbol. 

 

- Mamá  limpia el suelo y papá se lava los dientes  y se va a trabajar. 

arre y papá se afeita y se va a la calle. 
- Etc. 

 

 colaborando en las tareas domésticas . En la mayoría de 
ellos los padres no colaboran en los trabajos de casa y  no están prácticamente en casa o 
por

jo. 

mos que de 25  padres que representan 
el 100% del grupo-clase, no colaboran en las tareas del hogar un 59,09%, sí lo hacen un 
18,

 ayudan en casa. 
 

ncia en el niño/a la idea errónea de que el trabajo de casa es cosa solo de las 
mu

Para erradicar la  idea errónea que tienen la mayoría de niños/as de estas edades, 
de que las tareas del hogar (ámbito privado) le corresponden a la mujer y las tareas 
públicas y que requieren alguna técnica al hombre. Les presentaremos una serie de 
fichas en las que aparecen el dibujo de una figura  femenina, otra masculina y una 
pareja. 

En todas aparece una pregunta relacionada con la tarea presentada y que los 
niños/as deberán responder de forma individual coloreando, tachando o respondiendo de 
forma oral dependiendo en todo momento de sus propias experiencias. 

- 

- Etc. 
 
En el tercer bloque agrupamos  dibujos del tipo: 

- Mamá friega platos y papá se ducha, se afeita y se va a trabajar. 
- Mamá pone la mesa y papá  se va a trabajar. 

- Mamá limpia y papá se va a la calle. 
- Mamá b

De los dibujos realizados por los alumnos/s podemos concluir que tan solo en 
algunos aparecen sus  padres

 lo menos no coinciden con el horario de sus hijos/as que solo los ven para comer, 
ducharse, vestirse y marcharse bien a la calle o al traba

 
Hablando en términos de porcentajes dire

13%  y no están en casa un 22,72%. 
 
Uniendo los padres que no colaboran con los que no están en casa,  obtenemos 

que son un 81,81% los padres que no

 Por tanto podemos concluir que en las familias de nuestros alumnos/as, las 
tareas de casa son realizadas casi exclusivamente por las madres,  con lo que se refuerza 
o pote

jeres. Como la familia y los roles de padres y madres influencian y se transmite de 
padres a hijos/as, vemos como se está influenciando, sin querer, a la diferenciación de 
roles en le trabajo dentro de casa. 
 
 

10.6.10   TAREAS TIPIFICADAS 
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Una vez trabajadas las fichas, todo el grupo/clase hará una valoración de los 

resultados obtenidos analizando si son los más  apropiados y buscaremos los por qué, 
haciéndoles reflexionar. 

 
Los tipos de tareas que presentaremos serán: 
 

- Cambiar muebles de sitio 
- Regar plantas. 
- Limpiar una pizarra. 
- Lavar el coche. 
- Tender ropa. 
- Cambiar la bombona del gas butano. 
- Arreglar la televisión. 
- Lavar platos. 
- Recoger agua derramada. 
- Conducir el coche en una excursión. 
- Atender el llanto de un bebé. 
- Hacer una paella en el campo. 

go de la chimenea. 
 a arreglar. 

Clavar un cuadro. 
- Limpiar la caca al  bebé. 

Arreglar un enchufe. 
- Limpiar los zapatos. 
- Hacer la comida. 
- Recoger papeles del suelo. 
- Hacer las camas. 
- legar temprano a casa. 
- Poner la mesa. 
- Etc. 

 

Una vez realizado el trabajo de las tareas de forma individual, lo volveremos a 
realizar, pero esta vez todo el grupo-clase y después de haber valorado los resultados 
obtenidos individualmente. 

ase la ficha de la tarea 1 consistente en un salón de una 
casa lle

- Encender el fue
 Llevar el coche-

- 

- 

L

 

  
Entre todos llagaremos a conclusiones o respuestas aceptadas por la mayoría, 

dando en todo momento una explicación de las elecciones realizadas y procurando que 
las respuestas que de el grupo, sean fruto de una reflexión. 

 
 

TAREA 1 
 

e le presento al grupo-clS
na de muebles, sin hacer ningún tipo de valoración, entre todos/as la observamos 

y describimos. 
El salón tenía un sofá de tres plazas, otro de dos, una mesa baja de sofá, una 

mesa para el teléfono, un mueble cajonera y una lámpara de pie. 
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A la derecha aparecía la figura de una mujer un hombre y una pareja cogida de 
la man

a individual. 

reguntamos a los niños/as que escogieron al hombre por los motivos de sus 
elecció especto a la mujer. 

Para  hacer reflexionar a todo el grupo, se les hizo algunas preguntas del tipo: 

- Qué muebles pesan más? 
- Cuáles son los más ligeros? 

ás fácil, trasladar muebles solo o con ayuda? 
- Si nosotros/as  trasladáramos esos muebles ¿Nos gustaría que nos ayudaran? 
- 

Después de responder a las preguntas, entre todos/as, llagamos a la conclusión: 

 que la mujer, lo mejor es trasladar los muebles 
, requiere menos esfuerzo, y se 

Y esta conclusión la hacemos extensible a su realidad más cercana la escuela, la 

entemente del sexo y 
de la fuerza que tengamos, porque es más fácil y requiere menos esfuerzo entre dos o 
más co

r 
el cest

arlos, mover mesas, etc. 
 

todas las fichas 
que se vayan presentando. 

s respuestas deberán ser individuales, 
según 

 son sus madres o 
abuelas, las que cuidan y riegan las plantas en sus casas, tanto las plantas de jardín, 

o. 
Después de la descripción, hicimos la siguiente pregunta al grupo: ¿quién debe 

cambiar los muebles de sitio?  Y  fuimos anotando las distintas respuestas que fueron 
dando de form

De las respuestas dadas, la mayoría opinan que deberían cambiar los muebles 
entre los dos. 

P
n  y  argumentaron  su mayor fortaleza, con r
 

 
¿
¿

- ¿Qué será m

Etc. 
 

 
“A pesar de que el hombre es más fuerte
entre los dos porque de esta forma se  facilita el trabajo
realiza en menos tiempo”. 
 
 
casa, etc. Si no podemos trasladar cualquier cosa porque son muy pesadas, pediremos 
ayuda y colaboración y la trasladaremos entre varios/as independi

mpañeros o compañeras.  
 También podemos poner ejemplos prácticos que se dan en clase, como traslada

o de los bloques de maderas que son muy pesados y normalmente requiere 
colaboración para poder traslad

 
TAREA 2 
 

La dinámica del trabajo de fichas de tareas, será la misma para 

 Se presenta la ficha al grupo-clase y sin hacer valoraciones de ningún tipo, 
observamos y describimos la tarea dibujada a la derecha.  

 
En la ficha número 2, vemos una macetas con plantas mustias, después de 

observarla, seguidamente pasamos a plantear la pregunta relacionada con la tarea: 
¿Quién debe regar las plantas, él, ella o los dos?. 

 Aunque la pregunta se le hace al grupo, la
sus experiencias, y la docente deberá ir anotándolas para posteriormente 

analizarlas con el grupo. 
En las respuestas de nuestros alumnos/as, se aprecia claramente como esta tarea 

es asignada a la mujer. Al preguntar por los motivos argumentan que
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como 

- 

 
Para hacerles ver que no son siempre las madres y las abuelas las que tienen que 

encargarse del cuidado de las plantas, comparamos esta actividad de casa con la que 
realizamos en clase. 

En la clase el cuidado y riego de las macetas se hace por turnos semanales de mesa 
de trabajo, de tal forma que los 6 alumnos/as que están sentados en una mesa se 
encargarán de todas las macetas de la clase. Como en cada mesa de trabajo se sientan 
niños y niñas indistintamente, ellos/as pueden comprobar de forma práctica que esta 
tarea no se asigna a un sexo determinado. Además esta tarea le gusta realizarla por igual 
a niños y niñas. 

 
Después de analizar la realidad de nuestras clases, los alumnos/as concluyeron que  

los dos deberían regar: “Riega el primero que vea que las plantas  necesitan agua”. 
 

las de patios o  interior. Su realidad cercana, influye como vemos en sus 
elecciones. 
 

Después de haber contestado de forma individual, se le hace reflexionar al 
grupo-clase con una serie de preguntas dirigidas: 

 
¿De quién son las plantas que adornan los jardines de las casas?. 

- ¿Te gustan a ti las plantas?. 
- ¿Qué haríamos nosotros-as, si vemos que las plantas están secas? 
- ¿Quién se encarga, en clase, de regar las macetas? 
- Etc. 
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TAREA 3 
 
Describimos el dibujo ea. Se observa una pizarra grande, 

como la que te tada con tiza blanca. 
Preguntamos al grupo- s iarla?. 
El grupo decide mayoritariamente que deberían ser los dos los que limpien la 

pizarra. 
Preguntamos a los ni s or sus 

motivos y arg
escogieron a la

 
Para hacer reflexionar a todo el grupo, hacem
 

-  borrador. 
-  utilice. 
- Para borrar la pizarra s
- Para borrar la pizarra ¿ s necesario ser rápido? No. 
- ¿Es el hombre más fuerte que la mujer? Sí. 
- ¿Es el hombre más rápido que la mujer?  No necesariamente, hay hombres  que 

son lentos y mujeres que son rápidas, la rapidez  no tiene nada que ver con el 
sexo de las personas. 

Quién  la limpia? El niño/a, que la ha   

ha 
cola te. 
 

 
a tarea: Se ve un mueble de salón sobre el 

que se han puesto adornos (maceta, jarrones, libros, lámpara de mesa) y un cuadro 
colgado de la pared.  Se hace la siguiente pregunta al grupo después de haber 
observado y descrito el dibujo de la derecha. 

¿Quién debe limpiar el polvo al mueble? 
El grupo casi mayoritariamente decide que es la mujer la que debe limpiar el 

son ace que escojan a la 
mujer porque habitualmente son sus madres las que limpian el polvo en sus casas, y 

es. 
 

 que un trapo o 
un plumero. 

• ¿Cómo hay que limpiar el polvo? Con mucho cuidado, para no partir nada.- 

 en el que aparece la tar
nemos en la clase del colegio, toda pin

cla e:¿Quién debe limp

ño /as que escogieron exclusivamente al hombre p
 rapidez. Las demás alumnos/as que umentaron su mayor fortaleza y

 mujer, no supieron razonar sus motivos. 

os las siguientes preguntas: 

¿Qué hace falta para limpiar una pizarra? Responden que un
¿El borrador borra sol  No? o, también  hace falta alguien que lo

¿E  necesario ser  fuerte? No. 
E

- Cuando en clase la pizarra está sucia  ¿
pintado. 

- Si nosotros/as, no hemos pintado en la pizarra y alguien nos pide ayuda para 
borrarla ¿Le ayudaremos? Sí.  ¿Por qué? Porque entre dos es más fácil borrarla y 
se tarda menos tiempo en dejarla limpia. 

 
Entre todos llegamos a la siguiente conclusión: La pizarra deberá limpiarla el que la 

pintado indistintamente si es hombre o mujer, y ambos si se piden ayuda o 
boración, para así realizar esta tarea más fácil y rápidamen

TAREA 4 

Descripción del dibujo presentado de l

polvo y para analizar las respuesta dada, preguntamos el por qué y  argumentan que 
 ellas las que siempre limpian el polvo. Su experiencia, h

en caso de no ser sus madres, lo hacer las asistentas, que son también mujer

Para hacerles reflexionar se les hace al grupo las siguientes preguntas: 
• ¿Qué creéis que se necesita para limpiar el polvo? Responden

• ¿El  trapo o el plumero limpian solo? Sonríen y contestan que no, también se 
necesita alguien que utilice el  trapo o el plumero. 
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• ¿Os dejan a vosotros/as limpiar el polvo en casa? No.  
 
• ¿Por qué? Por que somos pequeños/a, no sabemos hacerlo y podemos partir 

 
• ¿Saben los papás y  los hombres, en general, limpiar el  polvo?  NO. 

 
n a cambiar de 

opinión y el  no, fue cambiado por un sí. Al preguntar por  los motivos, no 
pudieron asignar a sus padres ni desconocimiento, ni torpeza, argumentos 

quisieron decir que no lo hacían y no, que no supieran 
hacerlo. 

 

 

á. 
 

• ¿Pero si los dos trabajan fuera de casa, entonces ¿Quién debe limpiar el 

 

on

realiza dentro de casa y que deberá hacerlo 
ella, si es ama de casa y entre los dos si ambos trabajan  fuera. 

- impiar el polvo es una tarea del ama de casa, todos/as están de acuerdo 

 
deberemos 

 
- s sois los encargados de limpiar el polvo de vuestra 

 

algo. 

• ¿Por qué? Después  de un momento de silencio, comenzaro

que se asignaron a los niños/as pequeños. Los papás como adultos, se 
presupone que sí saben hacerlo, por lo que creemos que en un principio 
nuestros alumnos/as 

• ¿Quién trabaja dentro de casa? Mamá. 

• Si es mamá la que trabaja dentro de casa y papá fuera, ¿Quién debe limpiar 
el polvo? Mam

polvo dentro de casa? Todos responden que los dos. 

• Etc. 
 
 
C clusiones: 
 
- Limpiar el polvo es un trabajo que se 

 
Aunque l
en que se realizará antes y mejor si todos colaboramos.  

- A todos/as  nos gusta que las cosas estén limpias sin polvo y todos 
ayudar a mantenerlas así. 

Imaginaros que vosotros/a
casa, ¿Os gustaría que os ayudarán a limpiarlo? Todos/as responden que  Sí. 
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Observamo ue nos presenta en la ficha de 

trabajo, aparece un coche rojo sucio y preguntamos al grupo-clase ¿Quién suele 
lavarlo?. Insistimos en la idea  de que contesten teniendo en cuenta sus propias 
experiencias, no consiste en la idea de quién “DEBE” lavarlo (opinión personal), si 

el que o la que lo realiza normalmente. 
 

estar relacionado con el hecho de que en casi todas las familias de nuestros 
alumnos/as, en donde hay un solo coche familiar, es utilizado habitualmente por el 

y p
 

sab ás cuando toda 
la familia viaja en el coche, es el padre el que conduce normalmente.  

Estos hechos hacen que en los niños/as se acentúe aún más la idea de que el 
coche es del padre y él es que de debe lavarlo.  

Partiendo de esta realidad, no es de extrañar  que mayoritariamente los 

Para hacerles reflexionar planteamos  la siguiente hipótesis: 

 
TAREA 5 

s y describimos el dibujo de la tarea q

no quién es 

La mayoría del grupo escogen al hombre para lavar el coche. El  motivo  puede 

padre. Esto hace que nuestros alumnos/as asignen la propiedad del vehículo al padre 
or tanto asocien la tarea de lavarlo a su propietario.  

Constatamos también que algunas de las madres de nuestros alumnos/as, no 
en conducir y  las que conducen, no lo hacen habitualmente, adem

alumnos/as hayan escogido al hombre para lavar el coche. 
 

 

 438



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

Imaginemos que en casa tenemos dos coches, uno lo utiliza mamá y el otro papá, 
u

algu  que es 
papá el que se encarga de limpiar los dos coches, otros/as opinan que cada uno lava 

eguimos preguntando: 

• Si papá o mamá nos piden ayuda para limpiar el coche ¿Qué  haríamos? . 
Ayudarles a limpiarlo. 

• ¿Cómo se ensucia un coche? . Con el polvo que le cae, el barro que le salpica 
de los charcos,  con nuestros pies y manos sucias,  et  

• 

trabajo. Se observa a una mujer  con un 
nta al grupo-clase una situación.  

xionar se le hizo las siguientes preguntas: 

• 

 en brazos?. No saben argumentar los 

¿Q ién lavaría los coches? Piensan un poco y hay diversidad de opiniones, hay 
nos alumnos/as que  realmente tienen dos coches y siguen afirmando

el suyo o entre los dos. 
 

S
 
• ¿Qué se necesita para limpiar el coche?. Un trapo o una esponja, agua y ropa 

cómoda que no importe mojarse. 

¿Quién ensucia el coche?. Todos  los que lo utilizamos. 
• ¿Quién debería limpiar el coche?. Entre todos. 
• Etc. 

 
 

AREA 6 T
 

Describimos el dibujo de la ficha de 
niño pequeño en brazos. Se le prese

Imaginamos que vamos de paseo con papá, mamá  y un niño/a pequeño, que no 
sabe andar y no tenemos su carrito. A  continuación hacemos la siguiente pregunta: 
¿Quién debe llevarlo en brazos? Volvemos a insistir en la idea de que pedimos una 
opinión personal ajena a sus experiencias. 

 
Los grupos mayoritariamente eligieron a la mujer para llevar el  bebé en brazos. 
Al preguntar por qué han elegido a la mujer responden que son sus mamás las 

que siempre lleva a los bebés, les ha condicionado su experiencia, a pesar de 
haberles pedido antes de responder, que no respondieran lo que ven (los estereotipos 
están aquí  muy diferenciados y definidos). 

 
Para hacerles refle
 

• ¿Qué se necesita para llevar un bebé en brazos?. No supieron contestar, entonces 
se hizo otra pregunta. 
¿A vosotros/as os dan los bebés para llevarlos en brazo?. No 

• ¿Por qué?. Por que somos pequeños/as y no tenemos fuerza en los brazos y se 
nos puede caer. 

• ¿Quién tiene más fuerza en sus brazos, papá o mamá?. Papá. 
• Entonces si es papá el que tiene más fuerza en sus brazos, por qué habéis elegido 

dos/as a mamá para que lleve el bebéto
motivos de sus respuestas. 

• Retomamos la pregunta inicial ¿Quién  debe llevar el bebé en brazos? Y 
observamos como cambian ahora de opinión y muchos/as eligen  ahora al papá. 
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• Ante este cambio de opinión proponemos otra situación: Sabemos que papá es 
más fuerte que mamá, pero si el paseo es muy largo ¿Se cansará papá de  llevar 
todo el rato el bebé en brazos?. Si. 

• Para  que no sea cuestión de fuerza o cansancio el  hecho de llevar al bebé en 
brazos hacemos también las siguientes preguntas: Como el bebé es pequeño y no 
sabe caminar necesita ayuda, ¿Quién debería ayudar a este bebé?.Ya responden  
casi todos/as que los dos, un ratito mamá y otro ratito papá. 

• Si en el paseo con nuestros padres y el bebé llevamos la sillita de paseo,¿Quién 
debería llevarla?.Los dos. 

• Y vosotros/as ayudaríais  a llevar la sillita del bebé con mucho cuidado?.Si. 
 
 

Concluimos entre todos/as que aunque nosotros/as vemos que casi siempre son 
las mamás las que llevan a los bebés en brazos o con la sillita de paseo, todos/as 
tenem

 

os que ayudar a los bebés que todavía no han aprendido a caminar, en sus 
paseos, bien con la sillita o en brazos  si tenemos la fuerza suficiente para no 
tirarlos. 
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TAREA 7 
 

Se realiza la descripción del dibujo que presenta  la ficha de trabajo. Un barreño  
con rop
 

Se realiza a todo el grupo-clase la pregunta: ¿Quién debe tender la ropa?.Se da 
un tiempo para que lo piensen y se recogen de forma individual las elecciones. 

upos escogen a la mujer para tender la ropa. Cuando 
preguntamos el por qué de su elección vuelven a argumentar que la mujer es la que 
lav

lizan esta tarea del hogar. 

• ¿Quién ensucia la ropa que se lava en una casa?. Todos los miembros de la 

unto de vista. 
• ¿Quién pone a funcionar la lavadora?. Mamá. De nuevo se vuelve a asignar 

• ¿Por qué?. No saben qué contestar, los motivos que  argumentaron para no 
poner ellos/as la lavadora, tan solo son válidos para niños/as pequeños pero 

claro, 
eórica todos los pasos que se requieren para 

poner e ra y volvemos a retomar la pregunta. En 
esta oc ina que no es muy difícil. 

• ¿Quién recoge la ropa ya limpia de la  lavadora y la tiende para que seque?. 
Mamá. 

 tender la ropa mojada?. No 
amá o a papá a tender la ropa?.  Sí. 

• ¿Quién tiende en clase en el tendedero, los trabajos de pintura y pegamento 

• Si el tendedero estuviera más bajo, ¿quién tendería?. Nosotros-as. 

• Si mamá pide ayuda para tender la ropa, ¿Quién debe prestársela?. Todos. 

a limpia y mojada, y un tendedero con pinzas para colgar la ropa. 

La mayoría de los gr

a la ropa y por consiguiente, también la tiende. Han respondido a la pregunta 
condicionados por la experiencia que viven en sus casas, ellos/as ven que son sus 
madres las que habitualmente rea

 
Para hacerles reflexionar realizamos las siguientes preguntas: 
 

familia que viven en esa casa?. 
• ¿Quién lava la ropa sucia?. En principio asignan esta tarea a la madre, pero 

algunos alumnos/as se la asocian a la lavadora,  nos parece interesante que 
despersonalicen la tarea y la asignen a una máquina y retomamos la pregunta 
desde este p

la tarea a las madres aunque consista en poner en funcionamiento un 
electrodoméstico.  

• ¿Vosotros sabéis poner la lavadora?. No. 
• ¿Por qué?. Por que somos pequeños/as y no sabemos utilizarla. 
• ¿Sabe papá poner la lavadora?.No. 

no para adultos como son sus padres. 
• ¿Creéis que es muy difícil poner la lavador?.Como no lo tienen muy 

pasamos a exponer de forma t
n funcionamiento una lavado
asión  grupo op, la mayoría del

• ¿Sabéis vosotros
• ¿Podéis ayudar a m
• ¿Cómo podéis ayudar?. Le damos del barreño la ropa y le alcanzamos los 

alfileres para sujetarla. 

para que se sequen?. La seño. 
• ¿Por qué?. Porque  la cuerda del tendedero está  demasiado alta y no 

alcanzamos. 

• Si  la seño te  pone a ti como encargado-a de tender los trabajos de clase en 
el tendedero , todos los días ¿Te gustaría que te ayudaran en tu trabajo?. Sí. 

• ¿Por qué?. Por que así terminaría antes. 
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• Si la ropa está sucia y hay que lavarla y tenderla y mamá no puede hacerlo, 
¿Quién crees tú que debería hacerlo?. Papá. 

• Etc. 
 

- 

- todavía somos pequeños/as, no sabemos utilizar 
electrodomésticos, pero si podemos colaborar con papá o mamá en su secado, 

- 
izar  casi 

todos los días, ya que todos/as, ensuciamos la ropa que nos ponemos 

 
 

TA
 

bajo consistente en una bombona de 
butano, que todos los niños/as reconocen con facilidad,  y se les presenta la 

a que tenemos 
fuego para cocinar y agua calentita para bañarnos, se ha terminado, está vacía, hay 

rla por otra que tenemos  de repuesto y que está llena.  
 
A continuación hacemos la siguiente pregunta al grupo-clase: ¿Quién debería 

cam  
l. La 

onden que el hombre debería ser el que la trasladara de 
sitio. 

Preguntando por el motivo de las elecciones realizadas,  cadi todos/as 
argumentan que como la bombona de butano pesa mucho es papá quien debe 

Es curioso comprobar como en esta ocasión no se ha asignado esta tarea a la 
mujer, a pesar de que el uso de la bombona de butano (cocinar y bañar) si se le 
asigna a ella.  El hecho de cambiar la bombona de sitio, está relacionado con la 
fue , . 

ción, relacionada con la 
bom

Imaginaros que la bombona de butano está vacía y hay que comprar una llena. 

- ¿Quién trae a casa la bombona de butano llena?. El camión del butano y el señor 

- u
- ¿Cuándo viene el repartidor del butano  a casa a traer la bombona llena, por la 

tarde o por la mañana?. Por la mañana 

Ente todos concluimos: 
 
Todos/as ensuciamos la ropa, todos/as debemos colaborar para lavarla y 
tenderla, siempre en la medida de nuestras posibilidades. 
 Nosotros/as que 

alcanzando ropa limpia y mojada, alcanzando pinzas para sujetarlas, etc.  
Papá también puede colaborar tanto  poniendo lavadora como tendiendo,  para 
así poder terminar antes con ese trabajo de casa que es necesario real

diariamente. 

 
REA 8 

Se presenta el dibujo de la ficha de tra

siguiente situación. 
 
Imaginaros que la bombona de butano que está en la cocina, con l

que cambia

biarla de sitio?. Antes de que respondan, de forma individual, pedimos que lo
piensen detenidamente, insistiendo en la idea de que es una opinión persona
mayoría de los grupos resp

cambiarla, o entre los dos. 

rza   una característica corporal que ellos/as se la asignan al hombre
 
Para hacerles reflexionar le presentamos una nueva situa
bona de butano y una batería de preguntas: 

 

repartidor. 
¿C ándo pesará más una bombona de butano, llena o vacía?. Llena 
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- u . 
Ma é?. Porque papá no está. 

- u
rep

- Au amá cambiar de sitio una 
bombona de butano vacía?. Sí. 

- Al  preguntar lo mismo pero con una bombona de butano llena, dudaron unos 
instantes y hubo diversidad de opiniones, unos opinaron que sí, y otros que no 
momento que aprovechamos para hacer las siguientes observaciones. 

 butano, ¿Cuántas asas tiene?. Dos 
una a la  izquierda y otra a la derecha. 

-  
tien

- ¿Pa
ent

- ¿Son los niños más fuertes de la clase los que llevan todos los días los juguetes 

- ¿Có
ayu

- ¿Por qué la seño elige a dos?.Porque el barreño de los juguetes pesa mucho y 

- ¿Cr
arra

- ¿Pe
- ¿Qu

but
- ¿Qu

proporciona  la bombona de  butano?. Todos/as. 
- o

som
- ¿po

dem
- Y c
 

Las conclusiones a las que llegamos entre todos es que si  todos nos 
ben c
nuestra
pesa m
solos p

 
No importa la fuerza que tengamos,  si entre todos ayudamos y colaboramos a 

trasladar  cosas pesadas, aunque tengamos poca fuerza lo podemos lograr. 
 

¿Q ién compra en casa la bombona de butano cuando se vacía, papá o mamá?
má. ¿Por qu

¿Q ién cambia la bombona vacía desde la cocina hasta la puerta, para que el 
artidos se la  lleve?. Mamá. 
nque papá es más fuerte que mamá , ¿Podrá m

- Os habéis fijado en las asas de la bombona de

¿Y  los barreños de las palas y cubos del arenero del recreo, ¿Cuántas asas 
en?.Dos. 
ra qué  tienen dos asas nuestros barreños de los juguetes?. Para transportarlos 
re dos. 

del patio del recreo a clase y viceversa?.No. 
mo lo hacemos?.Por  sorteo, eligiendo un número, todos los días salen dos 
dantes para transportar el barreño de los juguetes. 

entre dos pesa menos y es más fácil llevarlo. 
eéis que uno solo/a puede llevarlo?. Sí, pero con más dificultad, tendría que 
strarlo. 
sará menos la bombona de butano si se trasporta entre dos?.Sí. 
ién  se baña con el agua caliente que proporciona la bombona de 

ano?.Todos/as. 
ién se come la comida que papá o mamá cocina con el fuego que 

¿P demos nosotros/as cambiar la bombona de butano?.No ¿Por qué?. Porque 
os pequeños/as y nos pesa demasiado. 
demos ayudar a papá o a mamá a cambiar la bombona de butano?.No  pesa 
asiado incluso entre dos. 

uando seamos un poco mayores,¿Podremos ayudar entonces?. Sí. 

efi iamos de la bombona de butano, todos deberemos  en las medidas de 
s posibilidades,  colaborar en su compra y traslado. Teniendo en cuenta que 
ucho, lo mejor es hacerlo con ayuda,  por que trasladas objetos muy pesados 
uede resultar peligroso y además nos podemos hacer daño en la espalda. 
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TAREA 9 
 

Enseñamos al grupo-clase el dibujo de una televisión y presentamos la siguiente 
situación. 
 

mos en casa  viendo la televisión, de repente la televisión se 
estropea, pierde la imagen está rota. A continuación hacemos la siguiente pregunta: 
¿Qu

sten de forma individual, se les hace la siguiente aclaración, 
tenemos que tener en cuenta que lo que preguntamos no es quién la arregla, sino 
qui l
ocurrid
vivido 
 

Al preg
respues

- 
- 
- 
- ben arreglar las televisiones. 
 Etc. 

 
Des

nueva situación,  relacionada con la anterior y les hacemos varias preguntas. 

a
repente

Imaginamos que esta

ién intenta arreglarla? 
Antes de que conte

én o intenta. Le pedimos a todos que piensen en la situación, al que le haya 
o realmente tendrá  que decirnos qué fue lo que ocurrió y al que no la haya 
que lo imagine y responda qué piensa que ocurriría. 

La mayoría de los grupos escogen al hombre para intentar arreglar la televisión. 
untar al preguntar  por sus motivos de sus elecciones, dieron las siguientes  
tas: 
Porque es el hombre el que la arregla siempre. 
Porque  mamá no sabe arreglarla. 
Porque los hombres son más fuertes. 
Porque los papás sa

-

pués de estas respuestas, y para hacerles reflexionar le presentamos una 

 
Im ginaos que estamos viendo la tele papá, mamá y nosotros/as, cuando de 

 la televisión se estropea. Papá intenta arreglarla pero no lo consigue. 
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- ¿Qué hará papá  si no consigue arreglar la televisión?. Llamar al técnico de 

- 

- cuando se estropea?. No. ¿Por qué?. 
Porque somos pequeños y no sabemos y nos puede dar calambre. 

- e ha estropeado  creemos que no vamos a poder 
arreglarlo,¿Debemos intentarlo o lo dejamos sin intentarlo y pedimos 

- 
 

Ret ción de la televisión y seguimos realizando preguntas: 
 

- 

- ¿Por qué?. Por que papá intenta siempre arreglar en casa cualquier cosa que 

- 

intenta. 
 

Es curioso el hecho de que todo el grupo concluya que cuando la tele se estropea 
deb

que en casa cuando algún aparato o electrodoméstico se estropea, y no 
solo la tele, es el padre el que hace el intento de arreglarlo y cuando no lo  consigue 
se llama a continuación al técnico correspondiente. 

En el caso de la mujer, al estropearse cualquier electrodoméstico, que 
paradójicamente son usados casi exclusivamente por ellas, no hace el intento de 
arreglarlo  si no que lo deja en manos del marido para que sea él quien lo intente, o 
llama directamente al técnico. 
 

El hombre aunque no sepa algo lo intenta ha sido educado así, para ser más 
activo. La mujer, en cambio, es más pasiva, confía menos en sus posibilidades y ni 
siquiera hace el intento, sobre todo, en situaciones que están relacionadas con las 
tecnologías. Por esta razón debemos animar a las chicas, para que intenten realizar 
cualquier actividad por muy complicada, arriesgada o técnica que sea, debemos 
fomentar la autonomía y un aprendizaje activo tanto para las niñas como para los 
niños. 
 
 
 
 

televisión para que él la arregle. 
Si en vez de papá, es mamá la que  lo intenta y no lo consigue, ¿Cómo se 
arreglará? De la misma forma que antes, llamando al técnico de televisión. 
¿Vosotros/as intentáis arreglar la tele 

- Si se nos estropea un juguete con el que estamos jugando,¿Intentamos 
arreglarlo o pedimos  que nos lo arreglen?. Primero intentamos arreglarlo 
nosotros solos y si no podemos, entonces pedimos ayuda. 
Si el juguete que s

ayuda?.Aunque parezca complicado su arreglo lo intentamos y si no 
podemos, entonces pedimos ayuda. 
Etc. 

omamos la situa

- ¿Creéis que es fácil o difícil arreglar una televisión?. Difícil. 
Si papá no es técnico de televisión, ¿Por qué cuando se estropea la tele, 
intenta arreglarla?. Se quedan pensativos y en unos primeros momentos no 
saben qué contestar, luego afirman que lo intentan porque los papás saben 
arreglar la tele un poquito. 

se estropea y no solo la tele. 
¿Por qué creéis que las mamás no lo intentan?. No saben contestar, y 
vuelven a ratificar que no lo intenta porque no sabe, porque es papá  el que 
siempre lo 

e ser el técnico el que debe arreglarla, pero a la hora de intentarlo ven natural 
que sea el hombre el que lo intente y no la mujer, porque por sus experiencias han 
comprobado 
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TAREA 10 
 

Enseñamos el dibujo de un fregadero de una cocina llena de platos, vasos y 
cubiertos sucios. Se hace al grupo-clase la siguiente pregunta: 
-¿Quién debe lavar los platos?. 
Antes de que respondan, de forma individual,  insistimos en la idea de opinión 
personal y que no es lo que ven realmente en casa (experiencia). 
Hecha esta aclaración, e intentado que no influyan en sus respuestas sus 
experiencias,  observamos que la mayoría de los grupos escogen a la mujer para que 
sea ella la que lave los platos. 
 

Comprobamos que ha vuelto ha influir sus experiencias, ya que al preguntar por 
los motivos de su elecciones respondieron que la mujer es la que siempre los lava. 
 

Para hacerlos reflexionar les hacemos las siguientes  preguntas: 
 
- Cuando comemos en clase en nuestros platos y se ensucian ¿Quién lo 

limpia?. Cada uno limpia el suyo. 
- Cuando pintamos con pintura en la mesa y la mesa se mancha de pintura 

¿Quién la limpia?. Quién lo ha manchado. 
ensucia en casa los platos, vasos y cubiertos?. Todos los que 

comemos en casa. 
o limpian todos los que 

. No saben responder. 
os los platos, vasos y cubiertos?. No 

ué?. Porque somos pequeños y podemos romper los platos y los vasos, 
cortarnos con los cuchillos y mojarnos la ropa. 

- ¿Creéis que papá se mojará la ropa, se cortará con los cuchillos y romperá 
los vasos y platos si friega?. Sonríen y responden que no. 

- ¿Entonces por qué papá no friega?. No saben contestar. 
- Al llegar a este punto, volvemos a retomar la  pregunta inicial a todo el 

grupo: ¿Quién creéis que debería lavar platos, vasos y cubiertos en casa? 
Papá, mamá y nosotros/as cuando seamos un poco mayores y ya hayamos 
aprendido. 

 
Las conclusiones a las que hemos llegado todo el grupo es que si todos comemos 

en casa y todos ensuciamos platos, vasos y cubiertos, todos debemos colaborar a 
lavarlos en las medidas de nuestras posibilidades, es decir, nosotros/as, también en 
cuanto tengamos la edad suficiente que nos permita hacerlo sin peligro. 
 
 

- ¿Quién 

- Si en clase limpia el que ensucia, ¿Por qué  en casa n
ensucian?

- ¿Nosotros/as en casa fregam
- ¿Por q
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TAREA 11 
 

Observamos el dibujo de la ficha de trabajo y en el puede apreciarse una jarra de 
agua volcada y derramada sobre una mesa. Presentamos la siguiente situación: 
Imaginemos que estamos comiendo en la mesa y a alguien (sin especificar a quién) 
se le derrama la jarra del agua. ¿Quién debe recogerla?. 
 

Antes de contestar a la pregunta de forma individual  insistimos en la idea de que 
no consiste en responder  lo que ocurre normalmente en casa, sino que expresen su 
opinión personal. 

  
La mayoría de los grupos opinaron que la mujer debería recoger el agua 

derramada. Al preguntar por los motivos de sus elecciones, siguen influyendo sus 
experiencias personales en sus respuestas. 

 
Para hacerles reflexionar les hacemos las siguientes preguntas: 
 
- Cuando en clase se derrama agua, zumo o batido en la mesa cuando 

comemos,¿Quién lo recoge?. El niño/a que lo ha derramado. 
- ¿Qué tenemos que hacer para recoger el líquido derramado?. Coger la bayeta 

s todas/os  recoger líquido derramado?. Sí. 
- Cuando alguien derrama agua, zumo o batido en la mesa,¿Se trata de un 

accidente (lo hemos hecho, sin querer)?.Sí. 

y limpiar la mesa. 
- ¿Sabemo
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- Cuando alguien derrama líquido en la mesa, estando en clase,¿La seño se 
enfada, riñe o castiga al que lo ha derramado?. No. 

otros  habéis derramado ningún líquido, y os pide ayuda el niño/a 
que lo ha derramado, ¿Le ayudaréis?. Sí 

- Cuando se derrama agua en la mesa de casa ¿Cómo se recoge?. Con la 
bayeta de la cocina y con el  paño de cocina. 

- ¿Sabéis recoger agua derramada en la mesa de casa?.Sí 
- ¿Por qué  es papá el que recoge el agua derramada?. Por que es él quién la 

derrama. 
- Si fueras tú quien la ha derramado, ¿Quién la recogería?. Mamá o papá, 

porque nosotros somos pequeños/as  y no sabemos recogerla muy bien. 
- Etc. 

 
En esta ocasión sigue siendo la madre la responsable de la recogida del agua 

derramada, independientemente de quien la haya derramado. Sin embargo después 
de responder a las preguntas que hemos formulado para hacerles reflexionar, las 
opiniones van cambiando y se derivan a considerar el hecho de recoger agua 
derramada, no como uno de los trabajos o tareas del ama de casa, sino más bien 
como una consecuencia de un hecho fortuito o accidente doméstico que todos/as 
podemos tener y que todos tenemos que solucionar. 

 
Al cambiar de opinión e introducir a sus padres en las elecciones,  dejaron claro 

el  hecho de tener asumido, por su propia experiencia, de que: “el que derrama 
recoge” y en esta ocasión son los papá los que derraman agua con más frecuencia 
que las mamás, según las afirmaciones que ellos mismos han realizados. 
 
 
 
TAREA 12 

Comenzamos observando y describiendo el dibujo que aparece en el margen 
izquierdo d

c adero de un coche en el que solo se ven unas manos 
n , sin apreciarse qué persona lo conduce.  

e lo describan, 
algunos/as alumnos/as, identifican en las manos de ese conductor a un hombre, a 
pesar de que las manos no llevan nada que se pueda asociar a un sexo u otro 
(anillos, pulseras, uñas largas o pintadas, reloj, etc.). 
 

Después de aclarar que no sabemos quién conduce ese coche, presentamos con 
este dibujo una situación que casi todos han vivido. 
 

n papá, mamá, nuestros hermanos/as y 
osotros, el lugar al  que vamos de excursión está lejos y hace falta ir en coche. 

¿Qu

lguna excursión que ellos hayan 
rea

- Si vos no

 

e la ficha de trabajo. 
 un salpicApare e

conducie do
Cuando se le presenta al grupo-clase este dibujo y se le pide qu

Imaginamos que vamos de excursió
n

ién conduce el coche?. 
Ante esta pregunta, aclaramos que lo que queremos que nos digan está basado en 

sus propias experiencias, queremos  que recuerden a
lizado y nos digan quién conducía el coche. 
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La mayoría de los grupos responden que son sus padres los que conducen en 
via pá 
el que conduce?, Algunos no saben el motivo y otros afirman que sus mamás no 
saben o no quieren conducir. 

 
Investigamos cuántas mamás saben conducir y comprobamos que 

aproximadamente la mitad de las madres de nuestros alumnos/as saben conducir, 
ero no todas lo hacen habitualmente. 

cuando van de excursión y dan las siguientes contestaciones: 
 

ir a trabajar. 
- Mi mamá sabe conducir pero es papá el que se lleva el coche para trabajar. 

 
De las respuestas dadas puede deducirse que aunque muchas madres saben 

pad
con
des  todos los casos, cuando 
ambos cónyuges coinciden en el coche, es el hombre el que conduce. 

na situación parecida a la 
presentada inicialmente. 

Imaginamos que vamos de excursión muy lejos, el viaje dura muchas horas y es 
muy largo y pesado, tanto que papá o mamá tienen que parar a descansar un rato. 
Imaginamos también que tanto papá como mamá saben conducir. 
 

Ant os en la idea de que es 
una opinión personal lo que queremos. 

pad

Seg

ante mucho tiempo?. Sí. 
- Cuando una persona está cansada ¿Conducirá bien o mal?. Mal. 

 
suelo , llevar los barreños de los juguetes al patio, borrar la pizarra, regar las 
plantas, abrir y cerrar persianas, repartir el material de trabajo en el grupo-
mesa,...). Sí. 

jes o excusiones familiares. Al preguntarles ¿Por qué creéis que es siempre pa

p
 

Preguntamos a los alumnos/as, que sus mamás conducen, el por qué no lo hacen 

- Mi mamá solo conduce para traerme al cole. 
- Cuando vamos todos en el coche el que conduce siempre es papá. 
- Mi mamá solo conduce para 

- Etc. 

conducir, no todas conducen. En algunas casas solo hay un coche, y este lo utiliza el 
re para desplazarse al trabajo con lo cual la madre no tiene posibilidades de 
ducir. En las casas en las que hay dos coches, la madre lo utiliza para 
plazarse al trabajo o para traer los hijos al colegio. En

 
Para hacerles reflexionar hacemos que imaginen u

-¿Quién debe conducir el coche?.  
es de responder de forma individual a la pregunta insistim

 
Esta vez se crean diversidad de opiniones, unos siguen respondiendo que el 
re, pero ya aparecen las demás opciones la mamá y los dos. 
 
uimos realizando preguntas: 

 
- ¿Conduce papá bien?.Sí. 
- ¿Y mamá conduce bien también?. Sí. 
- Aunque papá conduce bien, si conduce mucho tiempo ¿Se cansará?. Sí . 
- ¿Y mamá se cansará si conduce dur

- Cuando en clase hacemos los trabajos entre dos  ¿Nos cansamos menos? 
(recoger los juguetes, ordenar los rincones de juego, recoger los papeles del
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- ¿Por qué?. Porque nos repartimos el trabajo, hay menos trabajo y así nos 
cansamos menos. 

- Si en una excursión larga papá y mamá se turnan conduciendo un rato cada 
uno, ¿Se cansarán menos?.Sí 

- ¿Y nosotros-as, podemos ayudar también y conducir otro rato? Todos ríen y 
contestan que no. 

- ¿Por qué?. Porque somos pequeños y no sabemos conducir. 
- ¿Cuando seamos mayores aprenderemos todos-as a conducir?. Sí. 
- ¿Para qué?. Al contestar esta pregunta observamos el mayor interés de los 

niños hacía los coches y la conducción. Niños y niñas argumentan  que 

 conducir un poco porque 
sus papás les ha enseñado. 

 

pad a el niño que hacia las 
niña. 

es c
mu
com a de sus hijos. Cuando la familia se desplaza, ven como algo lógico y 
normal que sea el padre el que conduzca y no la madre. 

quieren conducir para llevar ellos/as también el coche con papá y mamá para 
ayudarlos, pero el grupo de niños afirman que ellos quieren conducir para ir 
a sitios ellos solos, otros afirman que ellos ya saben

- Etc. 

El interés que manifiestan los niños, en general por los coches, hace que sus 
res orienten más la conducción y manejo del coche haci

Vemos como en general para nuestros alumnos/as, la conducción de un vehículo 
onsiderado como algo exclusivo del hombre e incluso ante la evidencia de que la 

jer conduce,  tan solo es aceptado en el caso de que la mujer vaya sola o en 
pañí
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jo nos presenta un dibujo de un bebé que está llorando y se le  
pregunta al grupo clase ¿Quién debe atender al bebé mamá, papá o los dos?. 
 

 de sus elecciones, contestaron: 
 

Si el bebé tiene sueño, es mamá quien le duerme. 
- 
- c

 
Para hacerles reflexionar analizamos algunas cuestiones relacionadas con los 

bebés y preguntamos expresamente a los alumnos/as que han tenido hermanos/as en 
este curso. 

 
- o mbre, 

e

o puede tomar la leche un bebé? Del pecho de su mamá o de un 

- ¿Le sabe dar papá el biberón o la papilla al bebé?. Si 
- ¿Cómo se callará un bebé que tiene sueño? Durmiéndolo 
- ¿Cómo se duerme a un bebé? Meciéndolo, acunándolo, cantándole una nana, 

poniéndole un musical, paseándolo en brazos o en su cochecito. 
- ¿Puede papá dormir al bebé?. Si 
- ¿Cómo se callará un bebé que se ha hecho caca o pipí? Limpiándole el culito 

y cambiándole los pañales. 
- ¿Cómo se le limpia el culito al bebe? Con una toallita húmeda. 
- ¿Cómo se pone un pañal? Con unos adhesivos que tiene a los lados. 
- ¿Sabe papá limpiar el culito y poner el pañal a un bebé?. Si 
- ¿Cómo se calla un bebé que tiene algún dolor? Curándole el dolor. 
- ¿Cómo podemos saber qué le duele al bebé? No lo podemos saber porque no 

habla. 
- ¿Cómo podemos curar el dolor del bebé? Llevándolo al médico. 
- ¿Puede papá llevar al bebé al médico para que le cure lo que le duele?. Si. 
- Etc. 

 
Después de haber respondido a todas estas preguntas volvemos a retomar la 
pregunta inicial. Entonces  ¿quién creéis que debe atender a un bebé que llora. 
Todos/as están de acuerdo ahora, que deben ser los dos porque  tanto mamá como 
papá saben y pueden cubrir las necesidades del bebé y hacer que deje de llorar, y no 

TAREA 13 
 
La ficha de traba

La mayoría de los grupos escogen a la mujer para atender el llanto del bebé. Al 
preguntar a los grupos por los motivos

- Porque si el bebé tiene hambre, es mamá la que le da el pecho. 
- 

Porque mamá es la que le canta al bebé para que se duerma. 
Et . 

¿P r qué motivos creéis que puede llorar un bebé? Porque tiene ha
su ño, se ha hecho caca-pipí o le duele algo 

- ¿Cómo se calla un bebé que tiene hambre? Dándole de comer. 
- ¿Qué come un bebé? Leche si es muy pequeño y papillas si es un poco 

mayor. 
- ¿Cóm

biberón 
- ¿Cómo toma las papillas? Con un plato y una cuchara o en tarrito con 

cuchara. 

tiene que ser siempre mamá la que lo atienda. 
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TAREA 14 

En la ficha de trabajo aparece el dibujo de una paella y se le pregunta  ¿Quién hace 
la p

La s grupos responden que son sus padres los que hacen las paellas 
cuando van al campo. 
 

les reflexionar, hacemos las siguientes preguntas: 
 

na en casa, ¿Por qué cocina en el campo? No saben qué 

mpo?. Si 
- ¿Le divierte a papá cocinar la paella en el campo?. Si 
- Y a mamá ¿L lla en el campo?. No 
- ¿Por qué? Porque ella cocina todos los días ya en casa. 
- Etc. 

 
Conclu l motivo por el que los papás cocinan cuando 

van
an ser: 

Para las mamás cocinar no es algo novedoso, atractivo ni divertido porque lo 

-  El cocinar, un día de campo, es para los papás  una actividad esporádica y 
novedosa, que les resulta divertida porque no es una obligación diaria, 

 impuesta. 
Si a nuestros papás les divirtiera y les gustara realmente cocinar, lo harían en 
todos los sitios y no solo en el campo. 

cer una paella) al ámbito del 
hogar, hace que deje de ser atractivo, se transforma en una de las muchas 

 

aella cuando vais al campo mamá, papá o ambos?. 
 

mayoría de lo

Cuando les preguntamos los motivos  de sus elecciones no lo tienen muy claro 
no saben el por qué los papás  hacen la paella cuando van al campo. 

 
 Para hacer

- ¿Los padres  cocinan cuando están en casa?. No 
- ¿Quién cocina en casa todos los días?. Mamás 
- Si papá no coci

contestar. 
- Cuando vais al campo ¿Qué hacéis vosotros/as? Jugar. 
- ¿Es divertido jugar en el ca

e divierte cocinar la pae

imos entre todos/as que e
 al campo, no es el mismo que el de las mamás cuando cocinan en casa, y estos 

motivos podrí
- 

tienen que realizar diariamente le apetezca o no. 

rutinaria e 
- 

- El cocinar papá una paella en el campo se parece más a los juegos que 
nosotros/as hacemos cuando vamos al cambo (Jugar a la pelota, a correr, 
etc.) 

-  El hecho de trasladas la misma acción (ha

tareas obligatorias del ama de casa, y como tal no es valorada ni atractiva 
para el padre, con lo cual la actividad en si pierde su interés.  
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TAREA 15 
 

r 
se 
chim ?. 
 

Tanteamos en los distintos grupos qué alumnos/as tienen en sus casas chimeneas 
y preguntamos a estos alumnos/as, quién las encienden en sus casas. 
 

nos/as que no tienen chimeneas, que imaginen que  las 
 creen ellos/as que la encendería. 

 
Tan

en que son
que la tuv motivar su respuestas y 
algunos/as responden que porque él no se quema. 
 

Para hacerlos reflexionar les hacemos las siguientes preguntas: 
 
- 

par
resp
pue s tan solo contestaron leña y fuego. 

- 
- 
- ¿Sa
- Pre

pue

Para trabaja con esta ficha de trabajo en la que aparece una chimenea apagada y 
pregunta ¿Quién suele encenderla? Comenzamos preguntando ¿Quién tiene 

enea en casa

Pedimos al resto de alum
tienen  y que nos digan quien

to los alumnos/as que tienen chimenea como los que no la tienen coinciden 
 los padres los que encienden o encenderían las chimeneas en el caso de 
ieran. Al preguntarles por qué, no saben 

¿Qué hace falta para encender la chimenea?. Leña, cerillas o fuego, atizador 
a remover los troncos y un fuelle para dar aire y avivar el fuego. En estas 
uestas han sido de gran ayuda los tres alumnos que tienen chimenea, 
sto que los demá

¿Os dejarían a vosotros/as encender la chimenea?. No 
¿Por qué?. Por que somos pequeños y nos podemos quemar. 

bría mamá encender la chimenea?. Algunos opinan que si y otros que no. 
guntamos a los que opinan que no ¿Por qué?  Y  responden que mamá se 
de quemar. 
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- Retomando esta contestación preguntamos: ¿Se quema mamá con el fuego 

onces si con el fuego de la cocina no se quema, ¿ por qué si se quemará 
con el fuego de la chimenea?. Cambian de opinión y afirman que no se 

Si mamá no se  quema al encender la chimenea, ¿Por qué creéis que no la 
 tiene tiempo, 

opinan algunos, y porque no le gusta otros. 

- 
las tareas de la casa y papá no. Al mencionar las tareas de la casa los 

- 
 

to
ch éstica, motivo por el cual se la asignan al 

ombre casi de forma mayoritaria, también ha condicionado la elección del 

pa
 

imenea, es una tarea atractiva, para la 
ayoría del grupo, es algo novedoso y no es rutinario como la mayoría de las 

tareas domésticas asignadas a la mujer. Cuando le preguntamos si a ellos/as les 
gustaría encender la chimenea, responden con entusiasmo que sí, y en esta 
afirmación no detectamos, como en otras ocasiones, el deseo de ayudar o 

laborar con sus padres/madres en las tareas de casa. 
 
 
 
TAREA 16 
 

parece en la ficha de trabajo el dibujo de un  coche utilitario, y presentamos la 
sigu

 
aginemos que nuestro coche no funciona, ¿Quién lo lleva a arreglar?. 

 
cuando este no funciona. Al preguntar a los grupos por los motivos por los que han 
escogido al hombre, responden que mamá no sabe dónde hay que llevar el coche 
par
propi
 

 
- iona?. Sí, al taller 

del mecánico. 

de la cocina cuando hace la comida?. Todos responden que no. 
- Ent

quemará al encender la chimenea. 
- 

enciende?. Porque mamá tiene muchas cosas que hacer y no

- ¿Papá tiene tiempo para encender la chimenea?.Si 
¿Por qué mamá no tiene tiempo y papá sí?. Porque mamá se ocupa de todas 

alumnos comenzaron a enumerarlas (cocinar, lavar, planchar, 
fregar...).Cuando preguntamos por las tareas de papá en casa también se 
enumeraron algunas pero fue curioso como ambas no coincidieron, ya que 
las ocupaciones de papá fueron (el ordenador, leer, escribir...). 
Etc. 

Vemos como la división del trabajo de hombres y mujeres está 
talmente condicionado, los alumnos/as no consideran el hecho de encender una 
imenea como una típica tarea dom

h
grupo, la experiencia de algunos alumnos/as que tienen chimenea y son sus 

dres los encargados de encenderla. 

El hecho de encender una ch
m

co

A
iente situación: 

Im
La mayoría de los grupos escogen al hombre para llevar a arreglar el coche 

a que lo arreglen, porque es papá quien lo lleva siempre y además se le asigna la 
edad del coche al padre aunque disfruten de él toda la familia. 

Hacemos una serie de preguntas: 

¿Sabéis vosotros dónde hay que llevar el coche si no func
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- Si vosotros, que sois pequeño, sabéis dónde se lleva, ¿Mamá no lo sabrá?. 
Cambian de opinión y responden que sí. 
Si mamá sabe dónde hay que llevarlo, igual que papá,¿ por qué no lo lleva?. 
Se que dan pensativos, unos dicen que no saben y otros opinan que a su 
mamá no le gustan los co

- 

ches, y otros afirman que no lo puede llevar a 
arreglar porque sus mamás no conducen.  

la proporcionan 
los niños/as sin haberles preguntado, y la aprovechamos para hacerles 

- 

Si mamá limpia la casa cuando está sucia, ¿Por qué creéis que es papá el que 

 
lanteamos al grupo clase la siguiente situación hipotética: 

 
Imaginemos que todas las mamás saben conducir y tienen coche, y que es el 

coche de mamá el que se ha estropeado , ¿Quién creéis que llevará el coche a 
arreglar?. Aunque en esta ocasión algunos alumnos eligen a la madre, vuelven a 
escoger al padre de forma   mayoritaria y argumentan los mismos motivos que les 
movieron a elegirlo en la primera ocasión. 
 

 pesar de haberles presentado a la madre como conductora y dueña del coche, 
los alumnos/as, difícilmente asignan la tarea de la reparación mecánica de un coche 
a la e, es una actividad que tradicionalmente se le ha asignado al hombre y 
están muy condicionados. Este condicionamiento también se ha observado en los 
rincones de juego. En un principio, cuando se montó en clase el rincón de los 
coches, los niños lo asumieron como suyo y excluyeron de él a las niñas tubo que 
ser la tutora, con su intervención, la que dio cabida a las niñas en el mismo, pero se 
observó que el interés de los niños hacia los coches es mucho mayor que el de las 
niñas, y que poco a poco, este rincón ha pasado a ser casi exclusivamente visitado 
de forma voluntaria solo por niños. 

 
A pesar del poco interés que las niñas demuestran hacia los coches de juguetes, 

se constató que al hablarles de la idea de conducir realmente un coche cuando sean 
mayores, todas las niñas, afirmaron con entusiasmo que tendrían coche y 
aprenderían a conducir, idea a la que sumaron también todos los niños. 
 

Cuando se les preguntó por la reparación de sus futuros coches, igualmente 
afirmaron que los llevarían al taller mecánico. 

 

- Efectivamente, la mayoría de las madres aunque saben conducir, no 
conducen habitualmente y son los padres los que utilizan exclusivamente el 
coche y se hacen cargo de él, tanto de las reparaciones como de su limpieza, 
mantenimiento y suministro de gasolina. Esta información 

reflexionar: 
Para limpiar el coche  ¿Es necesario saber conducir el coche?. Sonríen y 
responden que no. 

- 
limpia el coche cuando está sucio y no mamá?.En un principio se quedan 
pensativos, no saben que contestar y al cabo de un rato argumentan que papá 
lo limpia porque a los papás les gusta mucho los coches y a las mamás no. 

P

A

 madr
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TAREA 17 

Describimos con el grupo-clase, la imagen de la ficha de trabajo en la que 
aparece una grieta en la pared y un cuadro,  bastante grande, descolgado y apoyado 
sobre un sofá. 
 
Presentamos la siguiente situación: 

Imaginamos que tenemos un cuadro grande  en casa, y se ha desprendido de la 
pared donde estaba colgado  y se ha caído. ¿Quién debe colgarlos papá, mamá o 
entre los dos?. 

Dejamos un tiempo para pensarlo y preguntamos de forma individual. La 
mayoría de los grupos opinan que es el hombre el que  debería colgarlo en la pared. 

 
Cuando preguntamos por qué el hombre debería colgarlo, vuelve a influir en sus 

respuestas la experiencia vivida en sus casas, es el padre el que siempre los cuelga y 
otros/as opinan que porque su papá es más fuerte. 

 
De nuevo asignan una tarea al padre en función de su mayor fortaleza física, sin 

pararse a pensar si el trabajo en sí requiere fuerza para realizarlo. 

Para hacerles reflexionar hacemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se cuelga un cuadro?. Entre todos van dando distintas opiniones y al 
final concluimos que se necesita un trompo eléctrico para hacer un agujero 
en la pared, se mete dentro del agujero un espiche y en el espiche se enrosca 

 

 

 
-
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una alcayata, de esa alcayata se engancha el cuadro, pero si el cuadro es 
pequeño y no pesa mucho, se clava con un martillo una puntilla en la pared y 
de esa puntilla se engancha el cuadro. 

- ¿Se necesita tener mucha fuerza para hacer un agujero en la pared con un 
trompo eléctrico?. Unos opinan que sí y otros que no. 

- Preguntamos al grupo que opina que no ¿Por qué?. Responden que el trompo 
gira muy rápido y hace el solo el agujero sin apretar. 

- Y para clavar una puntilla en la pared, ¿Se necesita mucha fuerza? No. 
- ¿Vosotros podéis colgar cuadros grandes o pequeños en la pared de 

casa?.No. 
- ¿por qué?. Porque somos pequeños y no sabemos usar el martillo nos 

podemos hacer daño en un dedo (darnos un martillazo) y el trompo eléctrico 
es peligroso nos puede dar calambre. Además si el cuadro es grande y pesa 
mucho se nos puede caer y romperlo. 

- Etc. 
 

Después de hablar de los motivos por los que ellos piensan que no pueden colgar 
cuadros, nos dedicamos a hablar de lo peligroso que puede resultar el trompo 
eléctrico, (pesa demasiado, gira a gran velocidad y nos puede taladrar una mano y 
quemarnos...)  y seguimos preguntándoles: 

- 

- reguntamos al grupo que opina que no, ¿Por qué?. Porque mamá no sabe usar 
l trompo eléctrico. 

- reguntamos al grupo-clase si saben cómo funciona y se utiliza el trompo 

- Una vez descrito su manejo, preguntamos si creen que resulta difícil o 

or que no lo utiliza mamá para colgar cuadros?. Por que es papá el que 
siempre lo hace y el trompo es suyo. 

- Etc. 

 propiedad de esta herramienta de trabajo a la 
 este caso el padre, que suele utilizarla y establecen una relación entre 
, persona que la utiliza y trabajos o tareas que pueden realizarse con ella.  

 
 Po n

como con u  la asociarán a la figura masculina, en este caso 
colgar c

 
Los  al ron a la pareja para colgar el cuadro sus elecciones 

están re c
padre es el
comprobar al hablar del tamaño del cuadro, si el cuadro es grande papá necesita 
yuda, en cambio cuando el cuadro es pequeño ellos/as consideran que uno solo 
uede colgarlo y papá lo hace solo. 

 
Si no se necesita mucha fuerza para usar el trompo eléctrico y el martillo, ¿Podrá 
mamá colgar cuadros?. Sí, opinan algunos y otros no. 
P
e
P
eléctrico y  un alumnos nos describe el trompo eléctrico como una pistola y su 
uso igual a los disparos que ella realiza.  

complicado su manejo y todos contestan que no. 
- Creéis que mamá sabrá usar el trompo eléctrico?. Sí. 
- ¿Y p

 
Los alumnos/as, asignan la

persona, en
herramienta

r ta to cualquier tarea que pueda realizarse tanto con un trompo eléctrico 
n martillo los alumnos/as

un uadro. 

umnos/as que escogie
la ionadas con el hecho de haber observado en algunas ocasiones, como el 

 que realiza la tarea y la madre colabora o ayuda en ella, esto lo podemos 

a
p
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TAREA 18 

 pequeña con una 
ara triste. Presentamos la siguiente situación: 

t  a punto de ponerse a llorar, se ha hecho 
c  sucio, preguntamos: ¿Quién debe limpiarla papá, 
m

Damos tiempo para pensarlo y anotamos las elecciones realizadas de forma 
individual. 

ayoría de los grupos escogen a la mujer para limpiar a la niña pequeña. 
os a los grupos  por qué las mamás son las que debe limpiar al 

bebé responden, por experiencia, que son sus mamás las que siempre lo limpian. 

uy pequeña y no sabe 
acerla todavía ni en la escupidera ni en el vater. 

- Sabe el bebé limpiarse el culito de caca y cambiarse los pañales?. Sonríen y 

echo caca?. Porque llora y porque huele 

- ¿Qué le ocurrirá al bebé si no le limpian el culito de caca?.Se le picará  y le 
escocerá y se le pondrá malito el culito. 

pia y cambia los pañales a un bebé? . Contestan que sí  y los 
con una toallita húmeda, se le hecha 

 pone un pañal limpio). Esta descripción la 
realizan un pequeño grupo que han tenido un hermanito durante el curso y que 

o sus mamás lo realizan. 

que 
on respecto al cambio de pañales de sus hermanos/as. 

Y c  estos alumnos/as han escogido a la mujer para cambiar 
pañ dres las que lo realizan habitualmente en casa. 

tos alumnos/as si les dejan a ellos/as cambiar los 
pañales a sus herm
nos ic  
ento c

 
Vemos en el dibujo que presenta la ficha de trabajo una niña

c
Es a niña pequeñita está con la carita triste
ca a y tiene los pañales  y el culito
ma á o los dos?. 
 

La m
Cuando preguntam

 
Para hacerles reflexionar hacemos las siguientes preguntas: 
 
 ¿ Por qué el bebé se hace la caca encima?.Por que es m-

h
¿
contestan que no. 

- ¿Por qué  tendrá el bebé la carita triste?. Porque está molesta con la caca y 
quiere que la limpien. 

- ¿Cómo sabemos que un bebé se ha h
mal. 

- ¿Sabéis como se lim
describen (se le limpia la caca del culito 
cremita para que no se escueza y se le

están acostumbrados a ver com
 
Investigamos cuántos alumnos/as de los grupos han tenido hermanos/as 

recientemente o tienen hermanos pequeños que todavía usan pañales y pedimos 
nos cuenten sus experiencias c

onstatamos que todos
ales porque son sus ma
 
Les preguntamos así mismo a es

anos/as y todos/as responden que no. Les preguntamos por qué y 
 d en que no saben cambiar bien el pañal porque son pequeños/as. Les hacemos

es las siguientes preguntas: n
  
- ¿Qué ocurre si el pañal está mal puesto?. Que al bebé se le sale el pipí y la 

caca y se llena la ropa. 
¿Sabe mamá limpiar y colocar bien el pañal al bebé?. Sí- . 

- ¿Y papá?.No. 
¿Por qué papá no sabe?. Porque nunca lo hace. - 
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- Cuando en clase los niños/as no hacen algo porque dicen que no saben 
hacerlo la seño qué dice. Que hay que intentarlo porque las cosas se 

 ¿Cómo creéis que papá y vosotros/as aprenderíais a limpiar y cambiar los 

a a las muñecas y le cambian los 
pañales?. El niño o la niña que está  jugando con la muñeca. 

 Etc. 
 

 las personas a las que asocian la 
propiedad. Luego cualquier trabajo o tarea relacionada con el bebé será asignada a la 
ma

os a este punto intentamos que el grupo  vea al bebé como un miembro 
má

u familia, 
en la medida de sus posibilidades (ellos ayudarán cada vez más cuanto mayores 
vayan siendo). 
 

Y para  que los niños/as no vean esta tarea tan solo como un mero trabajo más y 
comprendan que la ayuda prestada al bebé crea unas relaciones interpersonales de 
cariño y afecto entre el bebé y la persona que lo atiende, ayuda y cuida, le hacemos 
una última pregunta: 

 
- ¿Crees que el bebé dejará de estar triste y nos sonreirá si le limpiamos el culito 

 le ponemos un pañal limpio?. 
 

aprenden haciéndolas. 
-

pañales al bebé?. Mirando a mamá cómo lo hace, preguntándole a mamá, 
ayudando a mamá a hacerlo y sobre todo intentándolo. 

- En el rincón de las muñecas ¿Quién limpi

- ¿Por qué creéis que los papás no limpian a los bebés?. Por que mamá lo hace 
y otros responden que papá no tiene tiempo. 

-

Hacemos ahora una pregunta muy significativa: ¿De quién es el bebé? Y sin 
dudarlo responden que de mamá respuesta muy concluyente, puesto que ellos 
tienden a relacionar las tareas o trabajos con

dre puesto que consideran al bebé de su propiedad es decir (la higiene, 
alimentación, y en general todo tipo de cuidados que requiera un bebé). 
 

Llegad
s de la familia, que tiene un papá una mamá y unos hermanos de los que necesita 

ayuda porque es muy pequeño e indefenso. Intentamos inculcar que esa ayuda que 
necesita el bebé se la tiene que prestar todos los miembros que componen s

y
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TAREA 19 
 

Observamos el dibujo de la ficha de trabajo en la que se nos presenta un enchufe 
y  la siguiente situación: 
 

Imaginamos  que un enchufe de casa se ha roto o estropeado y el aparato 
eléctrico que lo tiene no funciona (tv, radiocasset...).¿Quién debe arreglarlo papá, 
mamá o los dos?. 
 

Damos un tiempo para pensarlo y anotamos sus elecciones individuales. La 
mayoría de los grupos escogen a los padres para arreglar el enchufe estropeado de 
casa. 

Cuando preguntamos el por qué de sus elecciones, nos contestan por su propia 
experiencia, que porque sus papá son siempre los que los arreglan en casa. 
 

ara hacerles reflexionar hacemos varias preguntas: 
 

- Alguien sabe cómo se arregla un enchufe?.Algunos responden que no y otros 
l grupo. 

e han 
isto hacer a sus padres, y al preguntárselo lo confirman. Las explicaciones han 
ido: Mi papá mira si se ha soltado un cable, si está roto el enchufe o floja las 
lavijas. 

- Sabéis vosotros-as arreglar un enchufe?.No. 
- Por qué?. Por que nos puede dar calambre, responden algunos y porque son 

equeños y no saben hacerlo responden otros. 

P

¿
que sí, pedimos a los que afirman saberlo que lo expliquen al resto de
Por las explicaciones que dan, podemos comprobar que describen lo qu
v
s
c
¿
¿
p
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- 
- Quién le enseñó a papá a arreglar enchufes?. El solo aprendió. 
- 

r que ella nunca lo hace. 
- 

hace papá, ayudando a papá cuando lo está haciendo, preguntándole a 
papá e intentándolo y haciéndolo nosotros. 

- Cuando un juguete de la clase se ha estropeado o roto, ¿Qué debemos hacer 
primero pedir ayuda o intentar arreglarlo?. Primero lo intentamos arreglar 

olvemos a intentar. 
 

mascul
Al preg
se llam  
momento pensaron que si papá no puede, mamá lo intenta, de nuevo su experiencia 
les n
 

Est
tipifica
realiza
subdiv
debe s os comprobado que es la 
asamblea, los rincones, talleres y los juegos de roles. 
  
 
 
TARE
 

y otros
los zap  su padre, hacemos ver que los dos pares de 
zapatos están sucios y preguntamos: ¿Quién debe limpiarlos, papá, mamá o ambos?. 
Da s
respues
 
 La mayoría de los alumnos/as responden que son sus mamás las que limpian los 
zap s
 

Al preguntarles por qué debe ser mamá la que tienen que limpiar los zapatos 
responden, como ya es ha  los limpian en sus casas. 
 

Para hacerles reflexionar les  hacemos varias preguntas: 
 

- ¿Sabéis cómo se limpian unos zapatos?. Todos  dicen que sí, pero a la hora de 
describir cómo hay que hacerlo no se ponen de acuerdo, al final concluimos que 
es necesario una bayeta, un cepillo crema y agua. Primero deciden darle con la 
bayeta y con agua, después con la crema y por último se cepillan. En esta 

¿Sabe papá arreglar enchufes?. Sí 
¿
¿Cómo?. Mirándolos, desmontándolos y probando (experimentando). 

- ¿Sabe mamá arreglar enchufes?. No 
- ¿Por qué?. Po

¿Cómo aprenderíamos mamá y nosotros/as a arreglar un enchufe?. Mirando 
como lo 

nosotros solos/as y si no podemos, pedimos ayuda y lo v

Vemos como los alumnos/as asocian la tarea de arreglar enchufes a la figura 
ina influenciados por lo que observan tanto en su casa como fuera de ellas. 
untarles qué ocurriría si papá no puede arreglar el enchufe, contestaron que 
aría al electricista. La figura del electricista es también masculina, en ningún

co diciona puesto que no han visto a sus madres intentarlo nunca. 

a división tan tajante del trabajo, está muy arraigada en los alumnos/as, la 
ción de tareas propias de hombres y mujeres las introducen en sus juegos que 
n de forma libre en los rincones, ellos tienden de forma natural  a esta 
isión de tareas, las tienen muy arraigadas, pero es fácil hacerles ver que no 
er así, y un medio muy idóneo para ello hem

A 20 

Aparece en el dibujo de la ficha de trabajo dos pares de zapatos, unos de hombre 
 de mujer, enseñamos el dibujo al grupo y pedimos que imaginen que uno de 
atos es de su madre y los otros de

mo  un tiempo para que lo piensen, y vamos preguntando y anotando sus 
tas de forma individual. 

ato  y no solo los suyos y los de sus papás sino también los de ellos/as. 

bitual, que sus mamás son las que
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descripción comprobamos que los alumnos han descrito lo que han visto hacer a 
sus mamás. 

- ¿Limpiáis vosotros vuestros zapatos cuado están sucios?. No, los limpia mamá. 
- ¿Y los zapatos de papá quién los limpia?.También los limpia mamá. 
- ¿Quién ensucia vuestros zapatos?. Nosotros 
- Y los zapatos de papá, ¿Quién los ensucia?. Papá. 
- En la clase ¿Quién limpia lo que se ha ensuciado?. El niño o niña que lo ha 

ensuciado. 
- Si mamá no ha ensuciado vuestros zapatos ni los de papá ¿Por qué es ella 

siempre la que  tiene que limpiarlos?. No saben qué contestar. 
- Volvemos a retomar , en  este momento la pregunta inicial: entonces ¿Quién 

creéis que debe de limpiar los zapatos?. Cada uno debe limpiar los suyos . 
- Si no sabemos limpiar nuestros zapatos ¿Cómo lo haremos?. Pidiendo ayuda a 

papá o a mamá, ayudando a limpiarlos, mirando cómo se hace e intentando 
hacerlo. 

- ¿Sabe papá limpiar sus zapatos?.Sí. 
- ¿Por qué papá si sabe limpiarlos y él es el que los ensucia no los limpia?. Porque 

mamá se los limpia siempre contestan algunos y otros opinan que porque no 
tiene ganas, no quiere hacerlo o no tienen tiempo.  
 
Entre todos concluimos que  aunque mamá limpie los zapatos si todos 

colaboramos, en limpiar algo que hemos ensuciado entre todos, el trabajo será 
menos pesado y más  justo. Esto ellos/as lo comprenden bastante bien cuando  la 
tarea sale fuera del contexto de su casa y la trasladamos a la clase (la norma de clase 
el que ensucia limpia, es aceptada por todos/as sin ninguna reserva, pero en ella 
siempre tiene cabida la colaboración y la ayuda de forma desinteresada). 
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TARE
 
Aparec

que hay qu
 
 Imaginemos que se ha ido a la compra y hemos traído del super  muchos 

alimen  
¿Quién deb

 
 

porque son
 re 

la que siempre hace la comida en sus casas. 
 
 

respuestas:
- No
- No
- Papá trabaja fuera de casa y es mamá la que tiene que trabajar dentro de casa. 
- 
- Etc
 
 xionar hacemos algunas preguntas: 
 
- a
- ¿Có  y poco a poco van 

surgiendo ideas  (leyendo libros de cocina, preguntándole a la abuela, a las 
vecinas, a la tita, a las amigas..., pero sobre todo cocinando ). 

- ¿Sabe papá cocinar?. No. 
- ¿Por qué?. Por que nunca lo hace. 
- ¿Cómo aprendería papa a cocinar?. Mirando  y ayudando a mamá, 

preguntándole a mamá e intentado cocinar. 
- ¿Vosotros podéis cocinar?. No somos pequeños y no sabemos y además nos 

podemos quemar, podemos cortarnos con el cuchillo al pelar o cortar los 
alimentos y podemos romper los cacharros de cocina. 

- La comida que prepara y cocina mamá para quién es?. Para todos. 
- Si todos nos comemos la comida que se prepara en casa, ¿No debemos todos 

ayudar a cocinarla?.Si. 
- ¿Cómo podemos ayudar nosotros a mamá en la cocina? 

 

TAREA 22 

 Aparece en la ficha de trabajo el dibujo del suelo de un patio del recreo de un 
al grupo-clase la siguiente situación: Nos 

aginamos que este suelo es el de nuestro patio del recreo; preguntamos a 
ontinuación ¿quién debe recoger todos los papeles del suelo?. Presentamos tres 

opciones: una niña, un niño o ambos. 

A 21 

e en el dibujo de la ficha de trabajo la encimera de una  cocina con alimentos 
e preparar, presentamos a los alumnos/as la siguiente situación: 

tos que hay que prepararlos. Llega la hora de almorzar, la comida está sin hacer, 
e hacerla papá, mamá o los dos? 

La mayoría de los alumnos/as escogen a las madres para preparar la comida, 
 ellas las que habitualmente realizan esta tarea diaria. 
Cuando preguntamos por qué, todos/as coinciden en afirmar que es la mad

Al preguntarles por qué casi nadie ha escogido a papá, nos dan las siguientes 
 
 sabe cocinar. 
 está a la hora de preparar la comida.  

Papá no sabe y se quema. 
. 

Para hacerles refle

¿S be mamá cocinar?. Sí . 
mo aprendió?.No tienen la idea muy clara, y entre todos

- Etc.  
 

 

 

Colegio lleno de papeles y hojas. Se presenta 
im
c
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 Sin hacer ningún tipo de valoración, pedimos al grupo-clase que lo piensen y 
anotaremos sus respuestas de forma individual. 
 
 Los alumnos/as en esta ocasión han escogido a la pareja para recoger los papeles 
que se ven en le suelo del patio del recreo. 
 
  Al preguntar al grupo por qué han elegido a la pareja, contestaron que 
entre los dos se recoge antes. 
 
 Para hacerles reflexionar, se les realizaron las siguientes preguntas: 
 

- ¿Quién creéis que ha tirado tantos papeles? Todos los que han salido al patio. 
- ¿Podemos saber quién ha tirado cada papel? No. 
- ¿Cómo os gusta más el patio, sucio o limpio? Limpio. 
- ¿Cómo se evita que el patio esté sucio? Usando las papeleras. 
- ¿Cómo recogemos nosotros/as los papeles del patio? Entre todos. 
- ¿Ha recogido alguna vez un niño/a sólo/a los papeles del patio? No 
- ¿Por qué? Porque tardaría mucho tiempo. 

¿Qué es lo único que tendría que recoger el barrendero? Las hojas de los árboles. 

Algunos niños/as, a pesar de especificar antes de preguntarles individualmente que 
sta vez no se trata de papá o de mamá, sino de un niño/a del colegio, que son los que 

  patio del recreo y los que lo ensucian, han  escogido a sus mamá y hemos 
u  aclarar que mamá no se puede elegir porque ella no está en el colegio ni en el 

 
Vemos cómo están muy condicionados y le asignan la limpieza o recogida de 

papeles a sus mamás, a pesar de ser una tarea que ellos/as realizan habitualmente en su 
recreo. 

 
De todas formas, la opinión más extendida en el grupo es que deben recogerlos los 

que los han tirado, pero ante la evidencia de la imposibilidad de averiguar quiénes han 
tirado tantos papeles, la opción de TODOS/AS es la más aceptada. 

 Además es lo que ellos/as hacen habitualmente y, por su propia experiencia lo 
tienen asumido; motivo por el cual al preguntarles por él, ella o ambos, eran reacios en 
un principio a dar alguna de estas tres opciones y optaban por dar dos posibilidades que 
no aparecían en la ficha de trabajo: 

- Los que los han tirado 
- Todos los que están en el patio. 
 
Este caso, no se ha dado hasta ahora. Normalmente, se limitaban a dar alguna de las 

tres opciones presentadas. Lo que me lleva a concluir que cada vez sus respuestas son 
más elaboradas, consecuencia de un pensamiento más deductivo. 

 

 

- 
- Etc. 
 

e
están en el

nido q ete
recreo, por tanto, no puede recoger papeles. 
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TAR A
En la ficha de trabajo, aparece un dibujo que pasamos a  observar y describir con 

todo el grupo. Aparece una mano, sin ningún tipo de adornos que delate si pertenece 
a hombreo mujer, que sostiene unas llaves e intentan introducirlas en la cerradura de 

r la noche ¿Quién suele llegar más 
. 

Presentamos la siguiente situación, imaginamos que papá o mamá han salido de 
casa por la tarde, quién regresará más tarde a casa. Se pide que según sus 
experiencias nos contesten, que  intenten recordar quién de los dos regresa más tarde 
a su casa. No pedimos una opinión en esta ocasión es más bien una confirmación. 

La mayoría de los alumnos/as escogen a sus padres como los que regresan más 
tarde a sus casas y nos confirman que sus madres llegan pronto o que permanecen en 
sus casas cuando ellos/as están allí. 

Para averiguar los motivos por los que sus papás regresan más tarde y hacerles 
reflexionar, hacemos las siguientes preguntas al grupo: 

-¿Por qué pensáis que papá regresa más tarde a casa? Las respuestas fueron 
variadas: 

  Porque trabajan por las tardes fuera de casa. 

 Sus papás no trabajan por las tardes, pero se marchan al 
gimnasio. 

 Etc. 

E  23 

una puerta, y se hace la siguiente pregunta: Po
tarde a casa?
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• -¿Por qué mamá no llega más tarde a casa que papá? 

 Porque ella no va al trabajo. 

 Porque se queda con nosotros en casa. 

 

• Cuando papá no está en casa por las tardes, vosotros/as ¿Al cuidado de quién os 
que

• Veis a 
padres 

• Si papá regresa muy tarde a casa, ¿Vosotros/as os quedáis despiertos/as para 
poder verle? Algunas veces si y otras no. 

• ¿Os

• ¿Qué le

• Si papá
No. 

• Entonc
en casa

• ¿Quién

• ¿Qué os gustaría hacer con papá y no podéis porque no está?. Jugar, cenar, ver la 
tele, dibujar, jugar con el ordenador, ver cuentos, hacer puzzles... 

• Todas esas cosas que os gustaría hacer con papá, ¿La hacéis con mamá? Algunas 
veces si, pero no siempre, porque mamá está muy ocupada y no tiene tiempo de 

• Etc. 

 

 es bien aceptado por 
l que sus padres trabajen menos, estén menos 
o up dos, y po.  

 tienen los niños/as, con sus padres, 
t que se sienten muy unidos a ellos y 
manifiesten grandes deseos de estar en su compañía, incluso más que en relación a 
sus madres, a las cuales no pueden echar de menos, porque las ven a diario y tienen 

llas. 

 

 

 

 Porque nos tiene que acostar temprano para  ir al colegio. 

 Porque mamá está cansada y se acuesta temprano. 

 Etc. 

dáis? La mayoría responde que de sus  mamá o de sus tatas. 

papá  por las tardes o por las noches todos los días. La mayoría ven a sus 
por las tardes y muchos por la noche. 

 gustaría que papá regresara a casa más temprano?. Si 

 diríamos a papá para que no regresara tan tarde a casa?  

 llega a casa muy tarde, ¿Podrá ayudar a mamá en las tareas de casa?. 

es si papá no está para ayudar a  mamá , ¿Quién se encarga de hacer todo 
?. Mamá. 

 debe ayudar con las tareas de casa a mamá si papá no está?. Nosotros/as. 

jugar con nosotros/as. 

El hecho de no ver a sus padres por motivos laborales, no
os alumnos/as, que en general, prefieren 
c a  puedan dedicarles más tiem

A pesar del poco contacto, que en general
iene una fuerte relación sentimental que hace 

un contacto continuo con e
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TAREA 4
 

En la ficha de trabajo aparece el dibujo de una cama grande como de 
matrimo o ente situación. 

Imaginamos q
está deshecha, ¿Qu

 

Pregun
la cama y n
que su mam  muy 
temprano a trabajar. 

Pregun
entre los do

Present
mayoría de /as, y hacemos algunas preguntas para 
hacerles reflexionar. 

 Ima in
cuando nos hem o se ha 
marchad t
mamá to v

Entonc
fines de sem apá no tiene que ir a trabajar, y se levanta más tarde, ¿Quién 

ontestar que mamá también hace la cama incluso sábados 

e la cama o ayuda a mamá a hacerla los sábados 
y los do . No saben qué contestar y después 
de algun  ontestaciones: 

a hace porque es mi madre la que la hace siempre 

padre hace otras cosas. 

• Etc. 

 matrimonio?. De papá y de mamá 

• ¿Quién duerme en la cama de matrimonio?. Papá y mamá 

• ¿Quién deshace la cama de matrimonio?.Papá y mamá 

• ¿Cómo se hace una cama?. Se estira muy bien las sábanas, se remeten y lo 
mismo con las mantas y la colcha. 

 2  

ni , con dos almohadas deshechas, presentamos la sigui

ue es por la mañana y la cama dónde han dormido nuestros padres 
ién crees tú que debe hacerla mamá, papá o entre los dos. 

Sus respuestas en esta ocasión se reparten entre sus madres y la pareja. 

tamos al grupo mayoritario por qué creen que es mamá la que debe hacer 
os contestan que es ella la que siempre la hace en su casa, y otros opinan 
á hace la cama porque a su papá no le da tiempo porque se marcha

tamos al grupo de alumnos/as que eligieron a los dos y nos responden que 
s se hace la cama mejor y más  pronto. 

amos una nueva situación, que nos parece que puede ocurrir en la 
 las casa de nuestros alumnos

g amos que papá se marcha muy temprano a trabajar, tan temprano que 
os levantado para ir al colegio ya papá no está. Com

o an temprano, no le ha dado tiempo de hacer la cama porque a lo mejor 
da ía estaba acostada.  

es es mamá la que tiene que hacer la cama porque papá no está. Pero los 
ana, que p

hace la cama?. Vuelven a c
y domingos aunque papá esté allí. 

¿Por qué creéis que papá no hac
mingos que está en casa por las mañanas?
os momentos nos dan las siguientes c

• Mi padre no tiene ganas 

•  no le gusta hacerla 

•  no l

•  Mi  

 

Continuamos con otras preguntas del tipo: 

• ¿De quién es la cama de
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• ¿Sabéis vosotros-as hacer la cama?. No 

• ¿Cómo se puede aprender a hacer una cama?. Mirando como lo hace mamá y 
ayudando a hacerla. 

• ¿Papá sabrá hacer la cama? Si 

• Como la cama de matrimonio es muy grande, ¿Cómo creéis que será más 
fácil hacerla, una persona sola o entre dos?. Entre dos. 

• Etc.  

 

Al final entre todos concluimos que la cama de matrimonio deberían de hacerla 
entre papá y mamá, siempre que estén los dos. Porque los dos duermen en ella, los 
dos la deshacen y sobre todo porque es más fácil hacerla entre dos, que una persona 
sola. 

También propusieron aprender, lo antes posible, a hacer sus propias camas, para 
que así mamá no tuviera que hacerla. Porque es una tarea que nos corresponde a 
nosotros, y que no realizamos todavía, porque somos pequeños/as y no lo hemos 
aprendido, pero ayudaremos a mamá para aprender a hacerla.  
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TAREA 25 
 

Pres
comer y ente situación. Imaginamos que estamos en casa, es la 
hora de almorzar y hay que preparar la mesa. La mesa para comer está sin poner, 
¿Qu  

Preg
que porque ellas son las que ponen la mesa en su casa porque sus padres no están. Y 
en los casos en los que los padres si es
mes

Para
en la ma

Llega la hora de almorzar y la mesa no está preparada, mamá está terminando de 
prep
el come

En u oridad, apareció la tarea de cocinar y la 
recordamos a continuación. ¿Recordáis que cuando preguntamos por quién cocina en 
casa,  casi todos/as contestasteis que mamá? Todos/as lo recordaban. 

 

E b
resp

•  la cocina de casa y nosotros y papá estamos en 
casa esperando para almorzar, ¿Quién creéis que debe poner la mesa, 

• 
• uitar el adorno de la mesa, poner 

el mantel, poner platos, vasos, servilletas, cubiertos, pan, bebidas... 

• 

 

Entre todos concluimos que como son las mamás las que cocinan en nuestras 
casa d
prepara

Tan
fuera o se incorpore tarde a la comida, cuando la mesa ya está preparada. En todos 
los casos, los alum
papá n
sabemo

 

entamos en la ficha de trabajo un dibujo de una mesa a medio poner para 
 presentamos la sigui

ién debe ponerla mamá, papá o entre los dos?. 

untamos al grupo mayoritario por qué eligieron a sus madres y contestaron 

tán, también son las madres las que ponen la 
a. 

 hacerles reflexionar presentamos una situación que creemos que puede darse 
yoría de los hogares de nuestros alumnos/as y una batería de preguntas. 

arar el almuerzo y mientras termina de prepararlo, nosotros y papá esperamos en 
dor  para comer. 

na ficha de tarea realizada con anteri

n ase a este trabajo realizado y a la nueva situación planteada, hacemos que 
ondan a preguntas del tipo: 

Si mamá está cocinando en

mientras mamá terminas de cocinar?.Papá y nosotros/as 
¿Nosotros/as podemos ayudar a poner la mesa? Si 
¿Qué hay que hacer para poner la mesa? Q

• ¿Sabemos papá y nosotros  poner la mesa? Si 
¿Comeremos antes todos, si mientras mamá termina de preparar la comida, 
papá y vosotros ponéis la mesa? Si 

• Si papá cocinara en casa, ¿Quién creéis que pondría la mesa? Mamá. 
• Etc. 

s, eben ser los papás y nosotros, los que tenemos que encargarnos de colocar  y 
r la mesa para comer.  

 solo mamá pondrá la mesa, en los casos en que papá no está, porque coma 

nos/as comprenden que a mamá se la debe ayudar siempre. Si los 
s o están para poder hacerlo, lo haremos nosotros/as que ya somos mayores y 

s hacerlo. 

 469



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

 
 

Para trabajar con los grupos estas tareas tipificadas, las tutoras hemos 
dista i
en cada

 Otra opción sería repartir las distintas tareas entre los distintos grupos-clases, 
para

 Otr
niveles 
apropia

 
curs
u obser
asamble ción o el juego de roles en los rincones.   

 

10.6.11  
ASPIRAC

Objetivos 
- De
- Dialogar y reflexionar, en la medida de lo posible, sobre las preferencias 

- Asociar la elección de profesiones a los gustos, deseos y capacidades de las 
personas independientemente de su sexo. 

- Desmitificar cualquier comentario o actuación que surja en torno al sexo de las 
profesiones.  

nc ado los ejercicios para que los alumnos/as no generalicen las respuestas dadas 
 situación planteada. 

 hacer más tarde una puesta en común y uniformar criterios. 

a posible opción sería repartir las distintas situaciones entre los distintos 
de infantil, analizando anteriormente las tutoras, cuáles serían las más 

das para niños/as de 3, 4 y 5 años. 

Estas tareas tipificadas, podemos ampliarlas y continuar con ellas durante todo el 
o, haciendo que nuestros alumnos/as nos cuenten experiencias cotidianas vividas 

vadas en su ámbito familiar. El mejor momento para ello podría ser la 
a,  la dramatiza

ELEGIR UNA PROFRESIÓN EN IGUALDAD. NIVEL DE 
IONES 

 

scribir las profesiones como algo asexuado. 

profesionales. 
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Juegos
 

La profesora dirá a cada niño/a la profesión que tiene que representar mediante 
IMO. A continuación a cada alumno/a se le asignará una profesión que socialmente 

o esté relacionada con su sexo. 

 
   Niña- Camionera. 
 

  
 

orrespondiendo 
on el sexo de la persona que lo representa. 

 
 Por
 
  
 
  incidirá en el 
carácte s terial. 
 
 
Recortabl
 
 
varios vestidos que representan distintas profesiones. 
 previamente 
colorea s ación 
para qu e e pondrán el 
vestido u  comentando por qué 
se han g
 
 Si los vestidos han sido colocados según los estereotipos tradicionales, se les 
pedirá e  elección y que intenten 

aginar si pueden realizar esta actividad el otro sexo. 
 Se comentará que al igual que los vestido encajan bien en las siluetas, también 

ebe ser así en la vida y en la sociedad, incidiendo en que todas las personas pueden 
bajo que les guste y para el que tengan 

reparación. 
 idual, siempre ayudado por la profesora o el 
profeso U o a cada figura, comentarán por qué se lo 
han puesto; en ese momento se intentará el diálogo. Luego seguirán jugando con los 
recortables y la profesora hará que cambien los trajes a las figuras. De nuevo se 
intentará el diálogo, que será encauzado para que comprendan que las profesiones son 
asexuadas. 
 
 
 

 de Imitaciones 

 
M
n
 

Por ejemplo:  

  Niño- Secretario. 
 

El resto del alumnado deberá acertar de qué profesión se trata, pero, para que la 
respuesta sea válida, tiene que adivinar la profesión que se dramatiza c
c

 ejemplo:  
  Niña-Camionera 

 (No vale decir camionero) 

Al final se reflexionará y se debatirá todo lo tratado y la profesora
r a exuado de las profesiones. No se necesita ningún tipo de ma

es 

Esta actividad se compone de dos siluetas, una femenina y otra masculina, y de 

Consiste en que el alumnado recorte las siluetas y los trajes, 
do  ( marinero/a, médico/a, jardinero/a, etc. y un traje sin ninguna connot
e l niño/a pueda asignarle la profesión que prefiera). Seguidament
 q e estimen oportuno a cada silueta. A continuación, se irá
ele ido esos trajes para sus siluetas. El comentario debe ser individual. 

qu  argumenten los motivos que le han llevado a esta 
im

d
realizar cualquier profesión y ocupar cualquier tra
p

El recortado se hará de forma indiv
r. na vez que hayan puesto el vestid

 471



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

Trabajo con fichas de elección de Profesiones 
 

Par a n 
trabajo con fichas que presentan de tres en tres, 15 dibujos de distintos profesiones. 
 

Estas profesiones son presentadas tan solo con los instrumentos de trabajo que 
habitualmente se utilizan y no aparecen figuras ni masculinas ni femeninas asociadas, 
con la idea de no relacionarlas con ningún sexo y así no condicionar las elecciones de 
los niños/as. 
 

De ta  asignadas socialmente a 
la mujer y 7 al hombre y tan solo una de ellas a ambos sexos. 
 

Par co s en el grupo-clase, describiremos y 
daremo resentan, veremos para qué 
sirven 

 Por úl obre el  trabajo u oficio que desempeñan estas personas, es 
decir qué hacen o realizan. 
 

Después de realizado todo lo anterior, pediremos de forma individual que elijan 
un ones, y los motivos que les 
han llevado a ración de los resultados obtenidos. 

 
 

En asamblea con todo el grupo-clase observamos la ficha 1 de oficios. En ella 
aparece  instrumentos de trabajo. 

 
Em

con caja de
 En el las y 

octelera. 
El tercer grupo lo forma: Serrucho, martillo, lima, destornillador, broca, tenazas 

alicates, lijadora. 
 
De d

de escribir, la grabadora y la coctelera. 
En cuanto a la utilidad de los mismos, casi todos los alumnos/as  sabían para qué 

servían a
la grabado

Alguno
utilidad. 

 
Al e

primer gru
trabajo u  o

Volvem a 
claración, mamá no es un trabajo u oficio es la mujer que tiene hijos. 

 

a d r a conocer distintas profesiones y conocer sus preferencias, realizaremos u

es s 15 profesiones con los que vamos a trabajar, 7 son

a menzar con la ficha, la observaremo
s nombres, a los distintos instrumentos que se nos p

y qué personas pueden utilizarlas, sin hacer diferenciación entre hombre y mujer. 
timo se hablará s

solo oficio de los tres presentados, anotaremos las elecci
realizarla y haremos una valo

ficha 1 de oficios 
 

n metidas en tres recuadros, distintos

pezando por arriba e izquierda, vemos en el primer grupo: grabadora, tampón 
 tinta, bolígrafo y lápiz y una máquina de escribir. 
segundo grupo: bandeja, copa, pinzas de hielo, sacacorchos, abrebotel

c

 to os los instrumentos mencionados los menos conocidos han sido la máquina 

  s lvo la maquina de escribir, que confundieron con una máquina registradora y  
ra que confundieron con una calculadora. 
s instrumentos del tercer grupo desconocían su nombre pero sí sabían su 

pr guntar por las personas que puede utilizar los instrumentos de trabajo del 
po, la mayoría se la asignaron a los papás. Aclaramos que ser papá no es un 
ficio, ser  papá solo implica (hombre que tiene hijos). 
os a realizar la pregunta y contestan mamá,  tenemos que repetir l

a
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He s
derivan ha
respuestas, nas preguntas del tipo: 

 
-¿Q
 

No
personas q dicos pueden utilizar todos los instrumentos 
de trabajo que aparecen en el primer grupo, las profesoras les indicamos que el oficio es 
periodista. 

 
Describ  desempeñan los secretarios/as, y 

reguntamos al grupo-clase si ellos/as  podrían utilizar los instrumentos de trabajo del 
primer grupo y lo confirman. Por tanto para el primer grupo tenemos tres oficios 
(escrito r

 
El oficio de camarero/a  del segundo grupo es reconocidos por todos y el del tercer 

grupo, carpintero también. 
 
Después de asignar a cada grupo un oficio, pedimos que imaginen que ya son 

ayore oficios, hacemos las preguntas de  
rma individual y anotamos las respuestas dadas. 

 
A la lu

oficio de c or este orden: periodista, secretario/a 
 escritor/ora. 

 
Estos r

el primer g
que podían onocido para ellos/as, saben que 
lguien escribe los libros, cuentos, periódicos, etc. Pero ese alguien es una persona un 

tanto a d
 
El oficio de camarero/a, si  les es conocido puesto que existen muchos bares en la 

localid y
carpintero 
que brinda
han comen

 
Pre n

alumnos/as
oficio.  

Para 
ADIVINA

cha  estas aclaraciones, volvemos a retomar la pregunta y las respuestas ahora se 
cia un escritor/ora. Damos por buena la respuesta y para ampliar el campo de 
 hacemos algu

uién escribe el periódico que leen las mamás y los papás?  

 saben como se llama el oficio, pero todos/as están de acuerdo en que las 
ue se dedican a escribir los perió

imos a continuación el trabajo que
p

r/o a, periodista, secretario/a) 

m s y que tiene que elegir uno de estos trabajos u 
fo

z de los resultados obtenidos, podemos apreciar que la mayoría han elegido el 
arpintero/a y los menos elegido ha sido p

y

esultados han coincidido con sus propias experiencias ya que al preguntar por 
rupo hubo dudas tanto en los instrumentos como en su utilidad y las personas 
 utilizarlos. Es un trabajo u oficio algo desc

a
leja a de la realidad más cotidiana y cercana al niño/a. 

ad  muchos de ellos muy cercanos al colegio, sin embargo ha sido el oficio de 
el más atractivo, quizás por el hecho de la gran posibilidad de hacer cosas 
 este trabajo, y entre ellas toda una gama de juguetes de  madera que ellos/as, 
tado al hablar del trabajo que desempeñan estas personas. 

se tamos a continuación la ficha de imágenes que utilizamos con nuestros 
 para iniciar esta actividad de asociación de herramientas a un determinado 

motivar esta actividad, la podemos presentar como JUEGOS DE 
NZAS a las que están muy aficionados nuestros alumnos/as.  
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h
 
Observam os. 

con x
 

nom
dudado

 

el térm
juguete

 

but ,
 
Tam

ombre o en qué consiste su 
ab o.

En 
saben p

 

jabo i
 
Del tercer grupo desconocían el metro sastre y el jaboncillo tanto el nombre como la 

tilidad, en cambio el acerico si sabían para qué servía pero no su nombre. 

 
fic a 2 de oficios 

os en el grupo-clase la ficha de oficios 2 y la describim
En el primer grupo aparecen una caja registradora, libreta con bolígrafo, porta rollo 
 fi o y un mostrador. 

Todos estos instrumentos de trabajo han sido reconocidos por los grupos tanto su 
bre como su utilidad. Al preguntar por las personas que pueden utilizarlos, han 

 unos instantes y la mayoría lo han asociado a un vendedor/ora. 

A continuación hemos hecho  un repaso de la distintas tiendas que pueden englobar 
ino tan amplio de vendedor/ora y han surgido las siguientes: vendedor/ora de 
s, zapatos, ropa, comida, etc. 

En el segundo grupo solo aparecen el camión de reparto de las bombonas de gas 
ano  el mono o traje del repartidor y una bombona de gas. 

bién en esta ocasión han reconocido todos los instrumentos de trabajo, su 
, utilidad y la personas que trabajan en este oficio, así comn

tr aj  
 

el último grupo no han sido reconocidos algunos de los instrumentos y otros 
ara que sirven pero desconocen su nombre. 

El tercer grupo estaba formado por: tijeras, botones, metro sastre, dedal, plancha, 
nc llo, acerico con alfileres, aguja e hilo. 

u
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preguntarles por las personas que pueden utilizar los instrumentos de trabajo del Al 

tercer grupo, se lo asignaron a la figura femenina de la costurera, cuando se preguntó 
or el hombre que desempeña este mismo trabajo no supieron contestar y tuvimos que 
troducir el oficio de sastre. 

 
Con el segundo grupo ocurrió algo parecido, al preguntar por las  personas que 

desempeñaban este oficio, se le asignó exclusivamente al hombre. Al preguntarles por la 
mujer que desempeña este mismo trabajo, afirmaron que no había mujeres repartidoras 
de butano, y lo decían por su propia experiencia ya que en su localidad este trabajo lo 
desempeñan exclusivamente hombres. 

Nos
pedimo ras de bombonas de 
butano, cuál sería su trabajo, en qué se diferenciarían del trabajo de los hombres, etc. y 
de a
profesi

 
Le pedimos al grupo que imaginen que son mayores y que elijan uno de los tres 

abajos u oficios presentados. Lo harán de forma individual y expresando los motivos 
or los que lo ha elegido. 

El ofic
las chicas, y ta
y conocido cen para avisar de su 
presencia. 

 El seg d s/as, 
puesto que u  esta segunda  
opción ha o
vender má
grupo los niños/as asociaban al vendedor el tipo de comercio por ejemplo: “Yo quiero 
er vended  

 

afir
en la tienda. A pesar de que es un oficio
niño/a. esconocidas aunque no su 
trabajo o ha conocido nunca a 
una persona que lo desempeñ

 
Pre mientas de estos tres oficios que 

se presentaron a nuestros alum
 

p
in

 
otros para no descartar ninguna posibilidad de elección, y ante la evidencia, le 
s al grupo que imaginen que existen mujeres repartido

est  forma, damos la posibilidad a los niños/as que lo deseen, de poder elegir esta 
ón para la mujer. 

tr
p

 
io de butanero ha  sido el más elegido, quizás por haberle dado cabida en  él a 

mbién por el hecho de que el butanero como persona, es alguien cercano 
, así como su camión de reparto y el sonido que ha

un o más elegido ha sido vendedora/or, oficio muy conocido por todo
 s  localidad tiene muchos y variados comercios. Quizás
sid  la más elegida motivada por la variedad de productos que se pueden 
s que por el hecho en sí de venderlos,  pues a la hora de elegir este segundo 

s ora de juguetes”. 

Por último, la costurera y el sastre han sido los menos elegidos, por que los niños/as 
man que a ellos la ropa no se la hace la costurera o el sastre, se las compra su mamá 

 conocido por todos, no es algo cercano al 
 Las personas que desempeñan este trabajo le son d
, es difícil que el niño/a se identifique con un trabajo si n

a. 

sentamos la lámina de observación de las herra
nos/as.    
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ficha 3 de oficios 
 
Presentamos los instrumentos de tres oficios (limpiadora/or, fontanera/ero, y 

edico/a). 
 

umentos de trabajo dándoles el nombre, viendo para qué 
sirven, quién puede utilizarlos y en qué consisten sus trabajos. 

 

En 

s 
nto su nombre como su utilidad. 

En 

ocen el alicate de mordaza, el tubo para agua y el 

En  presenta (tijeras de 
sutura, pinzas de sujeción, alicates, agujas de sutura y martillo). 

 
Aclaramos todas sus dudas, en cuanto a nombres y utilidad, y pasamos a identificar 

las personas que pueden utilizar todos estos instrumentos de trabajo. 

m

Describimos los instr

En el primer grupo aparecen: cubo, fregona, escoba, recogedor bayeta del polvo, un 
bote de spray. 

En el segundo grupo aparecen: alicates de mordaza, llave de grifería, llave inglesa, 
soplete, serrucho, tubos para el agua y juego de llaves planas para tornillos. 

el tercer grupo: radiografía, estetoscopio y material quirúrgico de cirugía. 
 
En el primer grupo todos los instrumentos de trabajo son fácilmente reconocido

ta
cambio en el segundo y tercer grupo, hay varios instrumentos desconocidos, 

tanto su nombre como utilidad. 
 

En el segundo grupo descon
soplete que confunden con  un camping-gas. 

el tercer grupo desconocen el material quirúrgico que se 
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Al preguntar por la persona que puede utilizar los instrumentos del primer grupo, 

respon
 
Se io, se volvió a definir como la mujer que 

tiene h  a preguntar y esta vez se le asignó a 
la limp dora/ , y se a respuesta. 

 
En el segundo grupo hubo problemas a la hora de asignar una persona, pues el 

material costó trabajo de identificarlo y una vez hecho, no tenían muy claro qué se 
uede hacer con él. 

 la persona que trabaja con este material 
, una vez introducida tampoco supieron hablarme claramente del trabajo 

- 

l gas no funciona ¿Sabes quién la arregla? 
- 

 
z c testad a claro en qué consistía el trabajo que 

esemp tercer grupo el cual fue reconocido al 
edico   por do el 

Pedimos al grupo a continuación que imaginen que ya son mayores y que tienen que 
trabajar en uno de estos tres oficios que hemos visto.  

 de forma individual, y den los motivos de sus 
 resultados fueron los siguientes: 

 

y poco escogido. Quizás debido a que no está 
muy valorado aunque sí extendido. 

 
El menos elegido, como cabía esperar, es el de fontanero pues hemos tenidos 

bastantes problemas para identificar tanto sus instrumentos de trabajo como su trabajo 
en sí. 

El grupo  mayoritario eligió al  médico/a, quizás porque es una figura cercana, casi 
an do a s  consulta este curso, con resfriados y dolores de garganta 

y oído, motivo que nos ha llevado en muchas ocasiones, en la asamblea, a tratar el tema 
de las n jo que desempeñan los médicos. También hemos 
observ  sitado con mucha asiduidad por la mayoría 

el grupo, lo que nos confirma el interés que tienen los niños/as por este trabajo u 
ficio. También destacar el hecho de que el médico es un oficio que está muy valorado 

os niños/as les influencia la opinión que sus padres puedan tener. 
 
 

 

den que las mamás. 

aclaró que mamá no es un trabajo u ofic
ijos. Entonces hecha la aclaración se volvió
ia or dio como buena l

p
 Fue la profesora la que tubo que introducir

(el fontanero/a)
que desempeñan estas personas, motivo por el cual,  hicimos una serie de preguntas: 

 
Cuando los grifos de casa se estropean ¿Sabéis quién los arregla?. 

- ¿Quién arreglará los tubos por donde va el agua si se rompen o se pican? 
- Si se estropea el vater, la cisterna, el lavabo o la bañera ¿Quién la arreglará? 
- Si el termo de

Etc. 

Una ve on as estas preguntas quedó y
d eñan los fontaneros/as y pasamos al 
m /a to grupo. 

 

Pedimos que vayan eligiendo,
elecciones. Los

Es curioso el hecho de que a pesar de que hay varias mamás que son limpiadoras, y 
que es un trabajo que socialmente es asignado a las amas de casa y por tanto conocido y 
bastante cercano al niño/a, ha sido mu

todos los niños/as h  i u

e fermedades y el traba
ado como el rincón de médicos es vi

d
o
socialmente, y que a l
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La ficha de observación presentada a los grupos sería: 
 
 

                              
 
 
 
 

ficha 4 de oficios 
 

Se presentan los instrumentos de trabajo de tres oficios distintos separados en 
arlos a ninguna persona. 

 En el primer recuadro aparecen los siguientes instrumentos: hormigonera. 
cedazo, palustre, carretilla, ladrillos, pala, pico, etc. 

En el segundo grupo: termómetro, vendas, algodón, jeringuilla, yodo, 
inyectables, aparatos para medir la tensión arterial, etc. 

En el tercer grupo: globo terráqueo, goma de borrar, cuaderno, libro, pizarra, 
lápiz y bolígrafo. 

 
Todo el grupo-clase identifica fácilmente todos los instrumentos de trabajo 

resentados, aunque desconocen el nombre de algunos de ellos. También saben 
, las personas que trabajan en ellos y el tipo de 
mero/a, maestro/a). 

 
Se le pide al grupo-clase que imaginen que ya son mayores y que, teniendo en 

cuenta en qué consiste cada uno de los oficios vistos, elijan qué les gustaría ser de 
mayores. Los resultados fueron: 

 
En un principio, los instrumentos de trabajo del enfermero/a fueron confundidos 

con el de médico, pero se hizo la diferenciación entre ambos y se aclaró.  

tres recuadros, sin asign
 

p
identificar el oficio al que pertenecen
trabajo que desempeñan (albañil, enfer
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Los más conocidos por los niños/as fueron los oficios de albañil y maestro/a. Es 
curioso cómo el oficio de maestro/a, bien conocido y cercano a todos ha sido el menos 
escogido. 

 
Hay que destacar que, ante igual número de elecciones realizadas de albañil y de 

enfermero/a, han sido mayoritariamente niños los que han elegido ser albañil y niñas las 

La lámina de observación presentada sería: 
 

                 

que escogen enfermeras y en la misma proporción de 5 a 1 (oficios ambos sexualmente 
tipificados). 

En esta ocasión las elecciones han estado muy repartidas y no ha habido una 
claramente mayoritaria, como ha ocurrido en otras ocasiones. 

 

 

 
 
 

ficha 5 de oficios 
 

 primer grupo son: camión de 
udanzas, cuerdas, carretilla y mantas. 

En el segundo grupo: escenario, disfraz y careta. 
En el tercer grupo: peine, cepillo, tijeras, secador de pelo, rulos,  pinzas, laca y 

colonia. 
 
 Tratamos entre todos de identificar los instrumentos de trabajo, les damos 
nombre, vemos para qué sirven y qué personas pueden utilizarlo.  

 

 Se presentan en tres grupos los instrumentos de trabajo de tres oficios (señor/a 
de la mudanza, actor-actriz y peluquero/a). 
 
 Los instrumentos de trabajo que aparecen en el
m
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Hablamos a continuación de: en qué consiste su trabajo y pasamos después a 
aginar que somos mayores y pedimos al grupo-clase que elijan de forma individual. 

 se hace en cada oficio se les da la opción de que elijan 
rlo de mayor. 

dó muy  claro para qué servían. 

Cuando se les explicó que el camión se utilizaba para trasladar todos los enseres 
e la vivienda, hubo alumnos/as que preguntaron que si al mudarse de casa, el camión 

se llevaba las paredes y el techo de la vivienda que se desalojaba. Esto implica que muy 
pocos niños/as se han mudado de casa. Aprovechamos la experiencia de los que si lo 
han hecho y pedimos que cuenten lo que han visto y vivido a sus compañeros/as, para 

. 

El oficio de ac  el niño/a pero no es muy cercano, los 
niños/as asocian el oficio de actor-actriz a los protagonistas de las películas que ven en 
televisión y cine, ya que no tienen contacto con el teatro, única forma de llegar a  un 
conocimiento más directo de las personas que ejercen esta profesión. 

 
Por último el oficio de peluquera/o, que ha sido el más escogido, es conocido y 

cercano para los niño vados periódicamente a la peluquería por 
sus padres y el contacto con la peluquera/o es continuo y tangible. 

Es un oficio atractivo para los niños/as  como lo demuestra el hecho de la 
atracción que sienten omento que la utilizan. Desde 
pequeños les atrae tan e cortar pelo con ellas. 

 Ante la imposibilidad de cortarse su propio pelo, observamos como las niñas 
cortan el pelo de su  ser peluqueras, y es curioso como los 
primeros  contactos con las tijeras que se hacen en clase van acompañados, casi 
siempre, con cortes de trozos de su propio pelo o pelo de sus compañeros, en cuanto la 
tutora se despista lo más mínimo.  

 

           

im
 Después de saber qué

uno para realiza
 
 Damos un tiempo para pensarlo y anotamos las elecciones realizadas. A la vista 
de los resultados observamos que de los tres oficios presentados, los instrumentos de 
trabajo del señor/a de la mudanza, no fueron identificados en un principio e incluso 
cuando la tutora los describió no les que
 

d

hacer esta actividad más cercana y comprensible
 

tor y actriz, es atractivo para

s/as, ya que todos son lle

 por las tijeras desde el primer m
to las tijeras como la idea d

s muñecas, jugando a 
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omo ejemplo podemos presentar al alumno/a cuatro profesiones que  

l niño/a que coloree la que más les gusta.      

  

Otro tipo de fichas de profesiones  que se pueden presentar, pueden ir 
acompañadas de la figuras masculina o femenina que las desempeñan, pero procurando 
que se asignen los trabajos sin diferenciación por el sexo. 
 
 C
normalmente desempeñan los hombres, pero que en esta ocasión, serán realizadas por  
ambos sexos equitativamente y pediremos a

         
 
 
 
11. IMPLI

 
11.
 
11.

ambleas, Charlas, coloquios y reuniones trimestrales con los 

• Notas elaboradas por las Tutoras 
11.2.3 Colaboración en el Análisis de los Cuentos Infantiles: 

• Recomendaciones 
• Biblioteca de Préstamo 

ento Viajero 
los Talleres 

ntes 

CACIÓN DE LA FAMILIA Y EL CENTRO  

1 Objetivos 

2 Actividades para implicar a las familias en el proyecto: 
11.2.1 As
padres/madres 
11.2.2 Comunicados por Escrito: 

• Notas elaboradas por los Alumnos/as 

• El Cu
1.2.4 Colaboración en 1

• Taller de Costura 
• Taller de Cocina 

11.2.5 Colaboración en las salidas 
e madres colaboradoras o ayuda• Figura d
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11.2.6 Jornadas Gastronómicas 
11.2.7 Recopilación de material para el Proyecto 

(Recetas, juegos, Cuentos, Películas, canciones, etc.) 

 

r el diálogo entre padres y colegio para que se sientan involucrados en 

 transmiten a través de la 
sus miembros, un cómputo de normas y pautas de 

portamiento y relación que sirven de modelo a imitar. 
 

más de acuerdo con las 
exigencias de una sociedad moderna. 

 
• Sensibilizar y hacer participe a las familias y colectivo escolar, de la necesidad 

de la coed emento indispensable del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de  nuestros hijos/as y alumnos/as. 

 
• Favorecer scubrir e interpretar desde claves 

coeducativas las propias actitudes en padres y educadores. 
 

• Sensibiliza a de la igualdad. 
 

• Modificar com equivocados que están normalizados en 
el ámbito f  y que reproducen actitudes sexistas. 

 
• Posibilitar a través de la ASAMBLEA un clima adecuado que consiga la 

aceptación, integración y colaboración entre familia y escuela. 
 

• Establecer una dinámica de relaciones interpersonales, con propuestas de 

aces de 
modificar las relaciones sociales existentes, con una educación igualitaria. 

 

11.2.8 Escuela de padres 
 

11.3 Actividades para implicar al Centro en el Proyecto 
• Charlas, coloquios y conferencias 
• Campañas y Conmemoraciones 
• Jornadas Gastronómicas 
• Cuenta Cuentos 
• Juegos Cooperativos Compartidos 

 

11.1 OBJETIVOS 
 
• Potencia

el esfuerzo del profesorado por erradicar los estereotipos sexistas. 
 
• Tomar conciencia de que la familia y el Colegio

interacción entre 
com

• Desterrar en las familias y en el colegio, la reproducción de actitudes y patrones 
sociales tradicionales, adoptando modelos de conductas 

ucación como el

una reflexión que permita de

r a las familias y a los educadores en el tem

portamientos erróneos y 
amiliar y escolar;

TALLERES que posibiliten la cooperación entre familia y escuela. 
 

• Cooperar familia y escuela en la creación de ciudadanos que sean cap

• Fomentar la participación de los Educadores en el Proyecto con actividades que 
involucren al mayor número de alumnos/as y tutores del centro. 

 482



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

 
 

la forma de llevarlo a cabo, debe ser conocido y 
aceptado por madres, padres y educadores, explicando claramente nuestros objetivos 
y p e
 
 roceso educativo de sus hijos/as, y, 
dentro de este proceso, entraría lo que llamaríamos COEDUCAR  en la Escuela. 
Nu r  con la familia para que con ellos podamos 
conseguir el cam os, la comprensión, la aceptación y 

oración. 

CTIVIDADES PARA IMPLICAR EN EL PROYECTO A LAS 

ar a los padres/madres el método de trabajo que realizamos con sus 

tar a los padres/madres a que participen en la dinámica del aula. 
• Participar en los distintos talleres que se vayan organizando. 
• Participar en la creación del ambiente coeducativo que perseguimos. 
• Buscar estrategias de intervención que desarrollen en los padres/madres unos 

aptación e  investigación que le lleven, con trabajos prácticos, a 
dero aprendizaje. 

• 
posibilitando que se inserte ésta en el medio y la realidad que rodea al niño/a. 

 
 
 En atarán temas de las relaciones niños/as, ruptura de roles, la 

sexuali d o tipo de cuestiones que hagan reflexionar 
 los padres, llegar a cambios de actitudes y, sobre todo, a colaborar hacia el camino de 

ión. 

S, COLOQUIOS con un moderador, que serán impartidas 

La información que podemos proporcionar irán encaminadas a motivar, dar a 
onocer e involucrar a las familias en la labor coeducativa que estamos realizando.  

 
portancia que la relación entre el profesorado y la 

 Este proyecto Educativo y 

idi ndo su colaboración. 

La Familia no puede quedar al margen del p

est os objetivos deben ser compartidos
bio de actitudes que pretendem

la colab
 
 
11.2 A
FAMILIAS 
 

            11.2.1  ASAMBLEAS, CHARLAS, COLOQUIOS Y REUNIONES  
TRIMESTRALES 

 
 Los contactos e interacciones escuela-familia se pueden canalizara a través de 
ASAMBLEAS, con los siguientes fines: 
 
• Comunic

hijos/as. 
• Invi

esfuerzos de ad
un verda
Favorecer la participación de los padres/madres en la vida de la escuela, 

las asambleas se tr
da , los deportes, el cuerpo, etc., y tod

a
la coeducac

 
 Se realizarán también REUNIONES para impartir información sobre distintos 
temas en forma de CHARLA
por la tutora, algún padre/madre, personas especializadas en algún aspecto que se vaya a 
tratar (médicos, asistentes sociales, abogados, policías, psicólogo/a, mujeres 
agredidas…) o Entidades (Casas de acogidas, Asociaciones de mujeres, etc.). 
 
 
c
 
 Consideramos de suma im
familia sean: 

 483



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

a. De colaboración. 
b. De intercambio constante de información. 
c. Confianza y valoración mutua. 
d. De disponibilidad y flexibilidad. 

uincenales, mensuales o trimestrales, 
o de la información a tratar) y realizados entre la educadora y la familia, 

siempre de manera tranquila y relajada, tratando aspectos relativos a comportamientos, 
actitudes, evoluciones personales, etc., de nuestros alumnos/as y en relación al proyecto 
de coeducación que nos ocupa. 

 
Es importante la actitud cercana y dialogante del educador para con las familias. 

Una profunda relación de colaboración y acuerdo mutuo favorece el desarrollo del 
proyecto de coeducación y beneficia al niño y a la niña en el desarrollo de su 
personalidad. 

 
 
11.2.2 COMUNICADOS POR ESCRITO 

 Objetivos 
• Notas elaboradas por los alumnos/a 

 
 

- Hacer participe a las familias de la marcha del Proyecto de Coeducación a través 
de Notas informativas elaboradas por alumnos/as y tutoras. 

- Proporcionar información a las familias encaminadas a modificar las actitudes 
sexistas de los padres/madres en la educación de sus hijos/as. 

 
- Dar los mecanismos que permitan conocer y enjuiciar los aspectos de la 

sen (aspectos coeducativos). 

- Adoptar formas de intercambio de experiencias entre escuela y familia para 
y el enriquecimiento mutuo.  

 

ados por escrito, elaborados por las tutoras. 

 
Los contactos podrán ser periódicos ( q

dependiend

•

• Notas elaboradas por las tutoras 

OBJETIVOS 
 

- Iniciar a nuestros alumnos/as, a través de las Notas informativas, en la escritura 
con intención comunicativa. 
 

- Fomentar en nuestros alumnos/as, a través de las Notas por escrito, la 
responsabilidad de hacer llegar un mensaje a sus familias. 

 
- Elaborar notas por parte de los niños/as, destinada a las familias, para pedir su 

colaboración en las distintas actividades y talleres coeducativos. 
 

 

educación que nos intere
 

facilitar la comunicación, el entendimiento 

- Informar a las familias de temas de interés relacionados con el Proyecto de 
Coeducación a través de Comunic
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- Hacer llegar recomendaciones a las familias sobre ciertas actitudes, algunos 

ntes de las Navidades.  
 

Comprar juguetes no es un juego” 

 es una necesidad para el niño/a. Mientras el niño/a juega desarrolla su 
ima
destrezas, etc. Pero, si junto a esta actividad lúdica el niño/a, además aprende de forma 
div id
 

 Por eso elegir un buen juguete no es fácil. En  primer lugar, además de ser 
nte seguro, debe adaptarse a la edad del niño/a para que le enseñe las cosas 

s y expertos recomiendan juguetes que se adapten a 
s distintas fases del desarrollo del niño/a. 

imera infancia, son juguetes interactivos que enseñan 
etras, números, formas y colores; las primeras palabras, frases, 

ope i ces amistosas, sonidos de 
anim ular sus sentidos 
y d e
  

 Infantil, de 3 a 6 años, se recomiendan juguetes con 
últiples que sirven para asociar y aprender diferentes cosas que formarán 

arte de sus primeros pasos en la sociedad. Juguetes que ayudarán a los niños/as a 
 al mismo tiempo que les permiten imaginar, soñar y crear situaciones 

ionarse con sus iguales de igual y de distinto sexo y a 

motivos de reflexión y los inconvenientes que conllevan determinadas 
conductas, hábitos y comportamientos erróneos. 

 
- Servir de puente de unión entre familia-escuela. 

 
 
 
NOTAS INFORMATIVAS ELABORADAS POR LAS TUTORAS 
 
A continuación presentamos unas de las NOTAS INFORMATIVAS dirigida a las 

familias, que bajo el epígrafe: “Comprar juguetes no es un juego” elaboramos las tutoras 
para orientar las compras de juguetes  de nuestros alumnos/as, a

 
“
 
 El juego

ginación, su creatividad, su capacidad de relacionarse con los demás iguales, sus 

ert a, mejor que mejor. 

 
completame
que debe aprender en ese momento de su crecimiento. Junto a esto, tiene que estimularle 
a jugar: debe ser un juguete atractivo, que apetezca tocarlo, anime al juego, implique 
desarrollo de sus habilidades no solo físicas sino también psíquicas y no relegue al 
niño/a a un papel pasivo. 
 
 Los pedagogos, educadore
la
 
  Para los más pequeños, pr
las primeras l

rac ones de cálculo y notas musicales; que reproducen vo
ales, melodías y canciones. Juguetes muy entretenidos para estim

esp rtar su curiosidad. 
 
Para los niños/as en edad 

funciones m
p
evolucionar
nuevas a las que buscar respuestas junto a papá y mamá, los abuelos, los hermanos o los 
profesores. 
 
 El niño/a comienza a relac
querer asociarse con ellos/as para sus juegos. Aprende a acomodarse con su grupo, 
coopera y participa en el mismo y favorece el conocimiento de los demás. 
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 A los 3 años, en su lenguaje, empieza a usar singulares y plurales. A los 4 años, 
amplía de manera importante su vocabulario, establece diferencias y semejanzas, 
omprende los contrarios y es capaz de agrupar objetos para formar clases. Puede 

reconocer y recitar el alfabeto. Va comprendiendo los conceptos matemáticos básicos y 
la imitación y el juego, aprende el dibujo y el lenguaje. El 

 de completar un dibujo a los 3 años y de dibujar la figura humana un 
poco m agruparlas. 
 
 ue 
imitan escenas de la vida cotidiana, situaciones imaginarias, a emular a papá o a mamá 
uando s adultos. Al final de este periodo, entre los 5 y 

e las reglas de convivencia. 

 Enriquecer su lenguaje, incrementando su vocabulario y aumentando así la 
posibilidad de comunicación con los demás. Son muy aconsejables, además los juguetes 

 otros niños 

 ya empiezan a reconocer dónde están situados los objetos 
ender y recitar los números y las letras, por ello son muy 

iencen a desarrollar su incipiente memoria y aquellos que 
les m itada. 
 
 
 
Consejos a la hora de elegir un juguete 
 

4. Que sea fácil de manejar, con el tamaño adecuado para  que el niño/a lo 
pueda mover y manipular. 

 juego y, al 
mismo tiempo, le gratifique compartirlo y participar con otros niños y 
niñas o adultos. 

7. Que estimule la imaginación y la creatividad e incremente sus destrezas y 
habilidades. 

ue no fomente actitudes violentas ni sexistas. 

10. Que contenga instrucciones claras y sencillas. 

uguete. 
 
 

c

empieza a contar. Mediante 
niño/a es capaz

ás adelante. También es capaz de reconocer diversas formas y 

Durante este periodo, el niño/a comienza a interesarse por los juguetes q

c trabajan o se relacionan con otro
6 años, asum
 
Sus juguetes deben: 

que incluyen dibujos y detalles con los que reconstruir las imágenes familiares. 
 
 Los niños/as de 3 años son cada vez más habilidosos, por lo que resultan muy 
beneficiosos los juegos en los que tengan que ejercitar sus reflejos. También se debe 

narse conoptar por juegos que les ayuden a expresar su afectividad y relacio
 entorno. y niñas y con su

 
 A partir de los 3 años

dad para apry tienen capaci
eficaces los juguetes que com

per itan dar riendas suelta a su imaginación, aún algo lim

1. Que se adapten a los gustos, preferencias y personalidad del niño/a. 
2. Que se adecue a su edad y nivel de madurez. 
3. Que tenga una construcción  sólida y segura. 

5. Que sea estimulante, agradable, “amistoso”. 
6. Que permita a niños y niñas convertirse en protagonistas del

8. Q
9. Que ofrezca varias posibilidades lúdicas para que el niño/a no se aburra 

11. Que se ajuste al mensaje publicitario que hacen los propios fabricantes 
para evitar decepciones al constatar la realidad del j
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Juguetes violentos y sexistas 

iendo el criterio de peligrosidad, debemos rechazar para nuestros hijos/as, 
aquellos juguetes que encierran un peligro psíquico porque afectan a la sana formación 

 Dentro de este grupo de juguetes colocamos los que fomentan la violencia, que 
o la competencia indiscriminada, el triunfo 

del más fuerte  y no propician el conocimiento de nuestra cultura y realidad. 

 La violencia a través de los juguetes se estimula en dos formas: con el juguete 

ñadir algo nuevo y 
ejercitar su inventiva. 

 Debemos dar prioridad a los juguetes que inviten  a la colaboración entre 
res y a los que no limiten a los niños y niñas al clásico esquema de 

jug e
contrar
comuni tar a los otros. 
 

1.2.3 

 

- Motivad el uso de los cuentos, poned a su disposición variedad de cuentos y 
escoged un momento del día para contarlo o leerlo. 

 que no sea siempre la madre o el padre el encargado del cuento, los 
 para 

 muy apropiado podría ser antes de dormir. 
 

- 
pañen y orientarles hacia los 

 tengan protagonistas de ambos sexos, edades parecidas a la 
de  vuestros hijos/as, que sean activos, resolutivos y que fomenten valores 
positivos para permitir que puedan identificarse con los personajes. 

 
 Sigu

de la personalidad de niños y niñas. 

conducen a la formación de valores tales com

 

bélico que provoca en el niño/a su imaginación en términos de destrucción y la del 
juguete demasiado elaborado que no admite la participación ni la oportunidad de juego 
y conduce al niño/a a la destrucción del mismo, como forma de a

 

diversos jugado
uet s de niño y juguetes de niña. A nuestro entender, el juguete no tiene sexo; por el 

io, los juegos comunes y el intercambio de juguetes favorecen la cooperación, la 
cación y ayudan a conocer, comprender y respe

 
 
1  COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL ANÁLISIS DE LOS 

CUENTOS INFANTILES 
 Recomendaciones 
 Biblioteca de préstamo 
 Cuento viajero 

 
RECOMENDACIONES 
 

 
- Procurad

hijo/a agradecerá que ambos cónyuges (padre y madre), busquen un ratito
dedicárselo al cuento, un momento

Ayudad a vuestros hijos/as en la elección de los libros de cuentos. Cuando les 
préis cuentos, que vuestros hijos/as os acomcom

más adecuados a su nivel madurativo, sus intereses y sus gustos. 
 

ged cuentos que- Esco

 
- Al leer a vuestros hijos/as cuentos infantiles en los que aparecen estereotipos 

sexistas, hacerles reflexionar sobre las acciones que realizan los protagonistas y 
animarlos a imaginar variaciones que permitan actuar, asumir responsabilidades 
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y más protagonismo a los personajes pasivos, para que así niños y niñas puedan 
eliminar prejuicios. 

  
- Contad a vuestros hijos e hijas cuentos, pero no limitaros solo a leerlos, hacerles 

preguntas, resaltarles las ideas fundamentales, hacerles reflexionar sobre 
aspectos , acciones, conductas o hábitos adecuados o inadecuados, etc. 

los cuentos con una moraleja o mensaje fácil de entender por vuestros 

 
guntas. No es necesario que 

la narración, deberemos de estar atentos al 
o de ánimo de nuestros hijos/as y decidir si conviene plantear estas 

omendaciones podemos hacerlas llegar a los padres/madres a través de 
OMUNICADOS POR ESCRITO o aprovechando algunas de las ASAMBLEAS, 
HARLAS O COLOQUIOS. 

 
BIB I
 
Ob iv

a ara la biblioteca de 

lioteca   de 

ctura de los 

 
- Acabad 

hijos/as e intentar llegar con ellos/as a unas conclusiones. 

- Al final de cada cuento planteadles algunas pre
siempre se planteen después de 
estad
preguntas para hacerles reflexionar o no. 

 
- Las preguntas al final del cuento deben ir encaminadas a fomentar la capacidad 

de pensamiento y la creatividad, hay que dar por válidas todas las respuesta que 
nos den los niños/as y procurar que razonen las respuestas dadas. 

 
- Etc. 

 
 

 Estas rec
C
C
 
 

L OTECA DE PRÉSTAMO 

jet os 
 

- Dar a conocer los cuentos coeducativos a nuestros alumnos/as. 
- Enriquecer la biblioteca del aula con cuentos coeducativos. 
- Hacer llegar los cuentos coeducativos a las familias. 
- Hacer responsable a los niños y niñas de los libros de préstamo de la 

biblioteca. 
- Establecer criterios de orden y organización de los libros de la biblioteca de 

préstamo. 
- Establecer las normas de uso y préstamo de los libros. 

s norm- Aceptar la  s que establezcamos entre todos p
préstamo. 

- Que la familia colabore en la puesta en funcionamiento de la bib
préstamo. 

- Infundir la necesidad de que padres y madres intervengan en la le
libros de préstamo que llegan a casa, para que ambos se impliquen en el 
cuidado, atención  y educación de sus hijos/as.   
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Se cia Didáctica de la Biblioteca dcuen e Préstamo 

previa que los alumnos/as tienen de una biblioteca, de tal 
a conversemos sobre: qué es una biblioteca, dónde la 

para qué sirve, cómo se organiza, quién trabaja en ella, 

blioteca del centro para observar cómo están 
s, qué tipo de libros podemos encontrar allí, cómo están 

ficheros de préstamo, los catálogos y  los inventarios. 

na visita a la biblioteca Municipal para observar allí las 
e hemos hablado en la asamblea: la importancia del 
un libro, cuál es la función de la bibliotecaria, cómo 

s, los cuidados que requiere ver los 
 préstamos y devolución, qué tipo de penalizaciones se 

lven los libros en el tiempo previsto, lo 
, cómo podemos hacernos socios de la biblioteca, etc. 

e el rincón de biblioteca, para ello comenzamos por 
repasar los libros con los que contamos, quitaremos todos los libros que 
estén deteriorados o en mal estado, haremos un inventario de todos los libros 

olocaremos según un criterio de clasificación, 

 los alumnos/as de la clase y con la 
ayuda de algunas madres/padres colaboradores. 

- Inventariamos todos los cuentos coeducativos adquiridos en la librería y los 

- El día de la devolución de los libros, los niños y niñas comentarán sus libros 
samblea y podremos hacer actividades del tipo: conversar 

sobre el texto, realizar secuencias del cuento con dibujos o verbalmente, 
dibujar a los protagonistas, cambiar fragmentos y títulos,  inventar nuevas 
historias con los protagonistas, elegir uno de los textos para presentarlo en 
otras aulas y recomendarlo a otros alumnos/as y cuántas otras actividades se 
nos vayan ocurriendo a lo largo del curso. 

 

 
- Partimos de la idea 

forma que en asamble
podemos encontrar, 
quién la utiliza, etc. 

 
- Realizamos una visita a la bi

colocados los libro
organizados, vemos los 

 
- Realizaremos u

características de las qu
silencio, cómo de pide 
podemos encontrar libro que queremo
libros, sistema de
imponen a las personas que no devue
pierden o los estropean

 
- Organizamos en  la clas

que están en buen estado, los c
que decidiremos en asamblea, y le asignaremos un lugar adecuado para su 
uso. 

 
- Enriquecemos el rincón  de la biblioteca del aula, comprando con el dinero 

de la cooperativa, libros de cuentos coeducativo cuyos títulos serán 
facilitados previamente por la tutora a una librería de la localidad, con el 
objeto de salir a comprarlos con todos

 

incorporamos al rincón de la biblioteca del aula. 
 

- Ponemos en funcionamiento la biblioteca de préstamo, en la que incluiremos  
todos los libros de cuentos coeducativos adquiridos, para ello le asignaremos 
un número a cada libro, le abrimos una ficha de préstamos y decidiremos que 
día lo llevamos a casa, qué día lo devolvemos, las normas de préstamo y qué 
cuidados tenemos que tener con estos libros. 

 

de préstamo en la a
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- Para poder poner en funcionamiento la biblioteca de préstamo pediremos la 
colaboración de las familias que consistiría en: forrar el libro de préstamo, 
leer al niño/a el cuento cuando llegue a casa y  procurar que se devuelva los 
libros en buen estado y en el plazo fijado de devolución. 

 
- Esta colaboración la pediremos a través de una reunión que mantendremos 

cada tutora con las familias de nuestros alumnos/as, en las que rogaremos 
e impliquen en la actividad de leer a sus hijos/as los 

 
 
 

 

lo:    

Este cuento leído, contado, comentado y analizado con los alumnos/as en 
clase, llevará una consigna que podrá ser: continuarlo, cambiar los 
personajes o acciones, modificar alguna conducta que consideremos 

 palabras 

ún 
te 

a 
iere 

- Tenemos que insistir en la idea de que participen también los papás, ya que 
 demostrado que casi siempre recae en las madres 

ja o enseñanza que sirva de conclusión final al cuento o inventarla 

que padres y madres s
libros que periódicamente llegarán a casa. 

 
- Estableceremos entre todos/as, un sistema de penalización para aquellos 

niños/as que no devuelvan el libro de préstamo en el plazo fijado, lo 
devuelvan en mal estado o lo pierdan. 

 
- Etc.  

EL CUENTO VIAJERO  

 Proponemos al grupo-clase, que realicemos un CUENTO VIAJERO que 
consistirá en lo siguiente: 
 

- Cada alumno/a llevará a casa el texto original de uno de los cuentos 
Coeducativos que hayamos leído o contado en clase, como por ejemp
“HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS” de Adela Turín.  

 
- 

inapropiada, cambiar el título, etc. y se realizará con la ayuda de todos los 
miembros de la familia y la colaboración expresa de los alumnos/as en 
cuanto a dar ideas, decorarlas con dibujos e incluso incluir algunas
o  frases sencillas. 

 
- La parte escrita que solicitemos, requerirá la ayuda expresa de alg

familiar, debido a la incapacidad que nuestros alumnos/as poseen en es
sentido. 

 
- Estas consignas o variaciones del cuento, que solicitemos,  irán encaminad

a que se reflexione sobre todo lo que el cuento coeducativo nos qu
enseñar. 

 

nuestra experiencia nos ha
y algunos hermanos mayores, la tarea de ayudar a nuestros alumnos/as con 
los cuentos viajeros que llegan a casa. 

 
- Podemos pedir a la familia que intente terminar el cuento con una especie de 

morale
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nosotros/as con todos los trabajos que recopilemos de las distintas familias, a 
modo de conclusión. 

 
sa, pediremos a las familias que el cuento 

Presentamos aquí una muestra de uno de los cuentos viajeros que hicimos llegar 
 la casa de nuestros alumnos/as, concretamente  “Historia de los Bonobos con gafas” 

 

- Una vez  terminado el trabajo en ca
vuelva de regreso a clase lo antes posible, de aquí el nombre de cuento 
viajero con el que hemos bautizado esta actividad. Con todos los trabajos, se 
hará una puesta en común y llegaremos a unas conclusiones que validaremos 
entre todos/as. 

 
- Podemos invitar a algunos padres/madres a clase para que sean ellos junto a 

sus hijos/as, los que expongan conjuntamente, los trabajos realizados con el 
cuento viajero. Esta idea la incluimos porque tenemos la experiencia de que 
a nuestros alumnos/as les gusta que sus padres/madres vengan de visita y 
participen en algún tipo de actividad de la clase. 

 
- Podemos también exponer en el tablón de corcho los cuentos viajeros que 

más nos hayan gustado y decidirlo entre todos/as. Esta exposición de los 
mejores trabajos, tiene el objetivo de motivar en nuestros alumnos/as esta 
actividad. 

 
 
 
a
de Adela Turín. 

                               
 
                                      
 

Portada del “Cuento viajero” que mandamos a las casa de los alumnos/as 
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En estas dos hojas aparecen el texto completo del cuento coeducativo y la petición que se le hace a la familia para que continúe el 
uento y lo devuelvan a clase. 
 
 
 

 493



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

Presen
cuento

tamos a continuación algunos de los trabajos que las familias realizaron en el 
 viajero: 
              
 

 
  

Texto escrito por una madre de un alumno y que presentamos tal como llegó a clase. 
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riba y en el que podemos apreciar, escrito por un alumno de 4 años, el Dibujo que acompañaba al texto de ar
final del cuento. 
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                                 Texto y dibujos realizados por una madre y una alumna de 5 años en el cuento viajero  
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  DE LOS TALLERES 

Se realizará una ENCUESTA inicial para detectar el interés que las familias 

 
 COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL TALLER DE COCINA 
 

alidad. 
 

Pediremos a los padres/madres que nos presten los utensilios de cocina que nos 
laboración de los alimentos propuestos (horno microondas, 

- Pediremos a los padres/madres su colaboración para comprar los ingredientes 
que necesitemos en la elaboración de los alimentos o que nos acompañen para 
salir con el grupo a adquirirlos. 

 

-  
como  cocinera/o, y les invitaremos para que expliquen en clase en qué consiste 
su trabajo y nos realicen una demostración. En su defecto, invitaremos a una 

 cocinen habitualmente en casa.  
 

pa al cocinar. 
 

 con la 

 hijas a lavarse 
mento. 

Pediremos a los padres y madres que acostumbren a sus hijos e hijas a ordenar, 
recoger y limpiar todo lo utilizado al preparar su desayuno o merienda, al igual 

tes de su cuarto, una vez terminado el juego. El 

 

11.2.4  COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS ACTIVIDADES

 

tienen sobre el tema de la coeducación y su posible colaboración y participación en 
las distintas actividades que componen el proyecto. 

Esta participación la podemos canalizar a través de los distintos talleres que 
vayamos organizando como pueden ser los talleres de cocina y costura. 

 

- Pediremos a los padres/madres que nos traigan recetas de cocina de fácil 
elaboración y cuyo preparado no entrañe ningún peligro y con ingredientes que 
puedan adquirirse con facilidad en cualquier tienda o supermercado de la 
loc

- 
hagan falta para la e
sartenes, moldes de repostería, bandejas de servir, etc.). 

 

- Pediremos a los padres/madres que vengan a clase a explicarnos cómo se realiza 
la comida que nos propongan. 

 
Investigaremos entre los padres/madres de nuestros alumnos/as si alguno trabaja

mamá y a un papá que

- Pediremos a los padres/madres que nos traigan delantales o babis para que 
nuestros alumnos/as no manchen su ro

- Pediremos a los padres/madres que motiven en casa esta actividad y que animen 
a sus hijos e hijas a preparar su propia merienda y desayuno, siempre
supervisión de un adulto y evitando cualquier tipo de peligro. 

 
- Pediremos a los padres y madres que acostumbren a sus hijos e

las manos antes de manipular cualquier tipo de ali
   
- 

que hacemos con los jugue
niño/a tiene que comprender que la limpieza y el orden es tan importante en la 
cocina,  como la propia  elaboración de los alimentos.   
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- Los padres y madres deberán valorar positivamente con elogios las iniciativas de 
sus hijos en la cocina, no desanimarlos cuando tengan dificultad, antes bien 
ayudarlos y procurar que se sientan orgullosos de su autonomía, en una actividad 
que normalmente realizan los adultos. 

 

E LAS FAMILIAS EN EL TALLER DE COSTURA 
 

Pediremos a los padres/madres que traigan a clase materiales que podamos 
ller de costura ( trozos de telas de cañamazo, tela de saco, tela de 

 
- Pediremos a los padres/madres que nos acompañen a la tienda para comprar el 

comenzar el taller de costura. 
 

nas demostraciones ( pespuntes, punto atrás, 
punto de cruz, pegar botones, hacer dobladillos, etc.). 

- Investigaremos si entre los padres y madres de nuestros alumnos/as hay alguna 
ué consiste su 

trabajo, nos muestren el material que utilizan para realizarlo y nos enseñen 
algunas prendas de ropa que ellos hayan confeccionado.  

 
- Invitar s ayuden con nuestros alumnos/as en el 

taller d u utilización( enhebrar las 
agujas, s tijeras, etc.), revisando su realización, 
etc. 

 
- Valora nos/as, una 

vez qu
 

- Aprovechar el esfuerzo realizado por los alumnos en el taller de costura para 
revalorizar este tipo de trabajo hecho en casa por las madres y padres. 

 
- Pediremos a padres y madres que sepan tejer con agujas de lana que vengan a 

clase a n cómo hacerlo y nos muestren 
prenda

- Pediremos a los padres/madres que tejen habitualmente que nos presten material 
para poder comenzar a tejer en clase con nuestros alumnos. Si no tenemos 
material para todos, saldremos a comprarlo en compañía de algunas 

 
 

- Aprovechar esta actividad de preparar su propia merienda y desayuno para 
valorar el trabajo de cocinar en casa que realizan las mamás, los papás o ambos. 

 
 
 
 COLABORACIÓN D

- 
utilizar en el ta
arpillera, agujas de cocer lana de punta roma, restos de lanas de distintos colores, 
etc.). 

material que necesitamos para 

- Invitaremos a clase a padres/madres que sepan cocer para que nos expliquen 
cómo se hace y nos hagan algu

 

costurera o sastre, para invitarlos a clase y que nos expliquen en q

emos a padres/madres para que no
e costura  repartiendo el material, explicando s
 manejo del dedal, manejo de la

r positivamente el trabajo de costura realizado por los alum
e este llegue a casa en forma de muestrario. 

 hacernos una demostración,  nos explique
s de lana que ellos hayan tejido. 

 

madres/padres. 

 498



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

 
11.2.5  COLABORACIÓN EN LAS SALIDAS 

• Creación de las figuras de madres/padres colaboradores 

 

11.2.6 
 

Para celebra
propusimos unas Jornadas Gastronóm ilia de nuestros 
alumnos/as cocinarán una comida típica de Andalucía que se pondrá en común y 
degusta

os 
prepara

nes culinarias de nuestra región. 

ocina. 
 
La pri

 
 

 
 

 
 JORNADAS GASTRONÓMICAS 

r el día de Andalucía, las profesoras de Educación Infantil 
icas en las que cada fam

remos todos. 
 
Aprovechamos estas jornadas para proponerle al grupo-clase que colaborem
ndo para ese día alguna comida, que daremos a probar a todos nuestros 

compañeros/as de Infantil y sus familias. 
 
Los objetivos que pretendemos conseguir en estas jornadas serían: 
 

• Participar en el proceso de elaboración de las Jornadas Gastronómicas. 
• Conocer las tradicio
• Sentirse integrado en su comunidad. 
• Establecer relaciones sociales y de colaboración con sus iguales y con los 

adultos cercanos. 
• Fomentar la colaboración de familia y escuela. 
• Desarrollar habilidades culinarias. 
• Valorar el trabajo diaria realizado por el ama de casa en la c

mera actividad que realizamos con el grupo clase fue elaborar un cartel 
publicitario para anunciar a nivel de todo el colegio y a las familias las Jornadas que se 
van a celebrar.  

Presentamos una fotografía del cartel que elaboraron los niños/as de 4 años y  
que se colocó en los pasillos y entrada del colegio.  
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La segunda actividad consistirá en decidir qué cocinar para las Jornadas 

azpa

uieran horno ni fuego y escogemos 

orejo. 

decide que haremos para llevar a las Jornadas 

eta 

a y explicamos su elaboración. El 

opia receta del gazpacho que 
cluirá ates, pimientos, pepinos, cebollas, ajos, aceite, vinagre, pan, 

- Pelar y cortar cebolla o ajos. 

s de trabajo que elaborará cada alumno/a 

 
 
G cho (Comida seleccionada para la Jornada Gastronómica) 

 
Presentamos varias opciones, que no req

entre dos: 
- Gazpacho. 
- Salm
 

 Damos a escoger al grupo y 
Gastronómicas un gazpacho, que es más conocido y muchos de ellos ya han probado. 
  Traemos a clase un libro de cocina para niños y buscamos en el índice la rec
del gazpacho. 

Leemos en clase la receta del libro de cocin
grupo confeccionará, en una ficha de trabajo, un listado con los ingredientes, y entre 
todos reducimos en  6 pasos, lo más claro posible, su elaboración, que trasladaremos a 
otras dos fichas de trabajo. 

Cada alumno/a confeccionará, de esta forma, su pr
in   ingredientes (tom
agua y sal) y  6 pasos de elaboración: 

- Lavar y cortar tomates 
- Pelar y cortar pepinos. 

- Poner agua, sal, vinagre y aceite. 
- Batir. 
- Tomar. 

 Presentamos a continuación las ficha
antes de cocinar: 
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La primera de las fichas que servirá de portada a la receta será: 
 
 

                   
 

En la primera ficha que aparece  una niña con una gazpachera y que hemos 

tes que entre todos hemos localizado en el libro. Para ello, la tutora escribirá  

ue 
parece y cortitas que describan la forma 

s entre todos, intentando recordar lo que 
periencia y  observación serán válidas para 

ichas de Elaboración serían: 

 

sacado del libro de recetas,  los niños/as escribirán en el margen derecho los 
ingredien
en la pizarra los nombres y los alumnos/as los copiarán.  

 
Posteriormente pasaremos a escribir en dos hojas de elaboración en las q

a n dibujos de los ingredientes,  frases sencillas 
de realizar la receta. Estas frases la elaboraremo
hacen las mamás y papás  para cocinar. Su ex
obtener las frases deseadas. 

 
 
Las f
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Antes de cocinar necesitamos: 
 

o La receta de lo que vamos a preparar, en la que aparezcan los 

 

o Los ingredientes (pan, tomates, ajos, cebolla, aceite de oliva, vinagre, 

la madres colaboradoras que los 

ara remover, cazos para servir, vaso de batidora 

íquidos, los dibujos que presentan las etiquetas en sus botellas 
eite que nos dan una pista de su 

tras formas tenemos para distinguirlos y nos 
en olerlos y probarlos. Descartamos la idea de probarlo explicando que 

os desconocidos y aceptamos la idea de olerlos. 
 que la huelan y aunque les cuesta trabajo, 

ar y cuchillos y tras explicar cómo utilizarlos, 
haremos pequeños grupos por mesas de trabajo y pediremos que pelen los ajos 
y lo troceen, laven y troceen el tomate y los pimientos, pelen y piquen los 
pepinos y pongan el pan en remojo. 

 
- Cada niño/a, en un plato individual, irá colocando los ingredientes que ha 

lavado, pelado y troceado, los irá introduciendo en el vaso de la batidora y se 
añadirá el pan remojado, el agua, aceite, vinagre y la sal. 

 

ingredientes y la elaboración. (que buscaremos en un libro de cocina y 
posteriormente ellos mismos confeccionarán). 

 
o Padres/ madres colaboradoras que nos ayuden en la elaboración del

gazpacho. 
 

agua, sal, pepino, pimiento, huevo duro, taquitos de jamón) que 
tendremos que salir a comprar o pedir a 
traigan a clase. 

 
o Los instrumentos y electrodomésticos para realizarlo, que pediremos 

prestados a las madres colaboradoras ( tablas de cortar, cuchillos, 
gazpachera, cucharones p
y batidora). 

 
 

Una vez que tengamos los ingredientes y utensilios necesarios pasaremos a la 
elaboración: 

 
- Los alumnos/as por grupos-mesas se colocarán el babi. 
 
- Se lavarán las manos en el rincón de limpieza con agua y jabón. 
 
- Cada alumno/a recordará en su propia receta que han confeccionado en las 

fichas de trabajo, los 6 pasos necesarios para la elaboración. 
 
- Los padres/madres colaboradores y la tutora mostrarán los ingredientes y 

haremos que distingan el aceite del vinagre observando la diferente textura, el 
color de los dos l
( uvas en el vinagre y aceitunas en el ac
procedencia) y preguntamos qué o
propon
es peligroso probar líquid
Pasamos las dos botellas para
conseguimos que los diferencien. 

 
- Se repartirán tablas de cort
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- La madre colaboradora mostrará la batidora y explicará su funcionamiento de 
forma práctica ( cómo se monta y desmonta el brazo, cuántas velocidades 
tiene, qué velocidad es la más adecuada para  el gazpacho, normas de 

al uso, cómo deben agarrarla y dónde 
tienen que apretar para ponerla en funcionamiento)    

 
- Después por turnos, irán poniendo el electrodoméstico en marcha y 

- Cuando tenga la consistencia deseada, cada grupo verterá el gazpacho en una 

 
- Probaremos el preparado y rectificaremos el grado de sal, vinagre y agua si es 

onceptos de salado, soso, fuerte y suave). 

s manos y nos quitaremos los babis. 

as 
acho al que identificaremos con una tarjeta en la 

del plato andaluz elaborado y el nombre del grupo de 
do. 

 de la dificultades que hemos encontrado al 

cinando y analizaremos qué ocurriría si ellas no cocinaran.  

- Motivaremos a niños y niñas para que intenten preparar en casa con la ayuda 
de algún adulto, sus desayunos y meriendas. Para ello preguntamos qué toman 
para desayunar y merendar, cómo se  prepara... 

 las comidas 
(poner y quitar la mesa, fregar algunos cacharros, ayudar en las compras del 
supermercado, etc.) 

 imágenes podemos apreciar también el resultado final, que fue 

utilización correctas, peligros de su m

comprobando el grado de trituración que tiene el preparado. 
 

gazpachera. 

necesario (repasamos los c
 
- Una vez terminado el gazpacho, por grupos-mesas pasaremos a recoger y tirar 

la basura generada, fregaremos todos los utensilios utilizados, limpiaremos las 
mesas, nos lavaremos la

 
- Despediremos y daremos las gracias a la madre colaboradora por la ayuda 

prestada y presentaremos en la sala destinada para celebrar las Jornad
Gastronómica, nuestro gazp
que aparezca el nombre 
infantil que lo ha elabora

 
- Por último en asamblea hablaremos

realizar el gazpacho, tantearemos si consideran fácil o complicado cocinar, 
valoraremos la importante labor que realizan las madres todos los días 
co

 

 
- Motivaremos a los niños y niñas para que ayuden, en la medida de sus 

posibilidades, en la labores del hogar que están relacionadas con

 
 
 Presentamos fotografías que se hicieron con los niños/as de 5 años mientras 
elaboraban el gazpacho, con la ayuda de una madre colaboradora y con la tutora. 
 
  En las
trasladado en una gazpachera a la sala donde se celebraba la Jornada para que todos 
pudieran probarlo. 
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Los niños/as se ponen el babi y se lavan las manos en el rincón de limpieza 
antes de empezar a elaborar el gazpacho 
 
 
 

 
            Los niños/as trocean los ingredientes del gazpacho 
 

 505



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

         
Los niños/as baten con la batidora los ingredientes que han troceado 
 
 

  
Se traslada el gazpacho ya terminado por los alumnos/as de 5 años  a la sala 
donde se celebra la Jornada gastronómica 
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Trasladamos a las jornadas gastronómicas el bizcocho de chocolate hecho en 
el taller de cocina por los alumnos/as de 4 años en el microondas. 
 
 
 
 

11.2.7 RECOPILACIÓN DE MATERIAL PARA EL PROYECTO 
 
 
(La recopilación de los distintos materiales aparecen en el ANEXO al final del 
Proyecto). 
  
 
 
  11.2.8  ESCUELA DE PADRES 

 
Objetivos 
 

• Buscar puntos comunes de interés entre las personas que estamos 
implicadas en la escuela. 

• Establecer una relación entre profesores y padres. 
• Tantear el interés en las familias sobre el tema de la coeducación que 

estamos trabajando. 
• Fomentar la colaboración y participación de las familias en las distintas 

actividades que se realizan desde la escuela con respecto al tema de la 

 

 

coeducación. 
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, se valorarán los siguientes aspectos: 

 
a nivel general. 

• 

• 

 La relación cotidiana con los padres, junto con los distintos encuentros, 
onstituirán la mejor escuela de padres, en la que ellos podrán comprobar su propio 

los/as aprenden. 

- Posibilitar la identificación de niños y niñas con protagonistas que actúan  
 

Al final de cada REUNIÓN

• Si ha merecido la pena 
Si el tema ha sido interesante. 

• La participación individual o colectiva. 
Si se han sacado algunas conclusiones generales. 

• Si puede variar la vida familiar y las ideas preconcebidas o erróneas, con su 
aplicación y en qué sentido. 

• Etc. 
 
 

c
papel con sus hijos/as y aprender lo que el

 
 
 

11.3 ACTIVIDADES PARA IMPLICAR AL COLEGIO EN EL PROYECTO DE 
COEDUCACIÓN: 

 
• Charlas, Coloquios y Conferencias 
• Campañas y Conmemoraciones (ver quincena de la no violencia/ día de la 

paz) 
• Jornadas Gastronómicas (vista en la implicación de la familia) 
• El Cuenta Cuento 
• Juegos Cooperativos Compartidos 

 
 
CUENTA CUENTO            
  
 Se trata de una actividad, programada a nivel del centro, donde se realizarán 
lecturas de cuentos a dos niveles: 

a) Niño/a - Niño/a 
b) Adulto/a - Niño/a 
 
Con los siguientes Objetivos: 
 
- Dar a conocer los Cuentos Coeducativos o sin tipificación sexual a todos los 

alumnos/as y tutores del centro. 
- Hacer llegar a las familias estos cuentos educativos a través de sus hijos/as.  
- Animar a la lectura. 
- Poner en contacto a niños y niñas de distintas edades y niveles educativos 

para facilitar el conocimiento, la ayuda y colaboración. 
- Fomentar la autonomía y la orientación de los niños/as pequeños, en sus 

desplazamiento por las distintas dependencias del centro. 
- Desarrollar la capacidad de elegir libremente dónde quiere ir y qué quiere 

escuchar. 
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a) Lectura de Niño/a a Niño/a 
 
En esta primera opción, a todas las clases de Primaria implicadas, se les pedirán 

que inventen un cuento para los alumnos/as más pequeños de Infantil, para ello a cada 

ntil y Primaria se conozcan. 

de dedicarle su cuento inventado y hacerle protagonista del 
ismo

nos papeles secundarios o dándole un protagonismo pasivo y 

iesgo y todas 

 asignado, y se llevarán a los 

án comentarios sobre los 
mismos. Una vez leídos en clase, cada niño/a se llevará su cuento a casa con la 
intención de compartirlo con su familia. 

 
Presentamos algunas fotografías que se realizaron el día del cuenta cuento de 

curso de Infantil se le asociará un curso de primaria.  
 
Pocos días antes de la lectura, se hará una visita entre los cursos asociados, para 

que los niños/as de Infa
 
En este primer contacto, cada niño/a de Primaria se emparejará con un niño/a de 

Infantil con el objeto 
m . De esta forma niños y niñas serán protagonistas, por igual, de las historias que 
vayan surgiendo de la imaginación de cada niño/a. 

 
Así hemos querido compensar el hecho de que en casi todos los cuentos 

Infantiles, los protagonistas que actúan y resuelven son masculinos, dejando siempre a 
los personajes femeni
dependiente. 

 También favoreceremos, de igual forma, que niños y niñas puedan identificarse 
por igual, con héroes o heroínas de acción que encarnan la valentía, el r
aquellas cualidades, que normalmente van asociadas a personajes masculinos. 

 
El día que se haya seleccionado para realizar la lectura, los alumnos/as de 

Primaria acudirán a las clases de Infantil, que se les hayan
Niños/as, con los que se  les emparejó, para leer el cuento. El sitio de la lectura deberá 
escogerlo el Niño/a que lee y podrá ser cualquier rincón tranquilo del colegio que le 
parezca idóneo para esta actividad. 

 
Una vez terminada la lectura, regalarán su cuento y acompañarán a los pequeños 

de Infantil a sus respectivas aulas.   
 
Estos cuentos se leerán posteriormente en las tutorías de Infantil a todo el grupo-

clase dentro de la Programación destinada al cuento y se har

Niño/a a Niño/a: 
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En esta última fotografía vemos como al final de la lectura, los mayores 

alan sus cuentos 

 

 

acompañan a los pequeños a sus respectivas tutorías y reg
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b) Lectura de Adulto/a a Niño/a 
 

na secuencia didáctica a seguir en la lectura de 
adulto a niño/a: 
 
 

ecuen ño/a 
  

- Elegimos un cuento Coeducativo o en su defecto cuentos en los que las 

rias escogidas.  De esta forma, conseguiremos que niños y niñas 
se sientan protagonistas y se identifiquen con los personajes de los cuentos. 

 
 o publicitario del 

 cartel lo podemos realizarlo entre todos 
ración con dibujos 

y de los protagonistas 

oración del título, confeccionando las 
letras y componiéndolas  con ayuda de la tutora.  

 

Esta zona haremos que coincida con el lugar dónde se realizará el cuenta 
cuento, para facilitar su ubicación y localización a los más pequeños/as. 

 
carteles publicitarios, para 

informar del nombre de la tutora que lee, título del cuento que se va a leer y  
lugar donde se realiza la lectura. 

 
- Entre todos los tutores/as, que intervengan en la actividad, decidiremos el día 

nfantil y Primaria. 
 

os alumnos/as del centro que 

guientes datos: 

 

 En esta segunda opción, todos los tutores/as implicados en las lecturas, deberán 
leer un cuento seleccionado por ellos, a todos los alumnos/as del centro que quieran 
acudir a escucharlo. 
 A continuación presentamos u

 
S cia Didáctica del Cuenta Cuento de Adulto a Ni

figuras masculinas y femeninas no sean dependientes e interactúen por igual 
en las histo

- Elaboramos, días antes de la lectura, el cartel anunciador
cuento seleccionado. El diseño del
los niños/as de la clase. Para ello pediremos su colabo
alusivos al cuento, fotocopias de distintas imágenes 
que nuestros alumnos/as deberán colorear, decorar, recortar y pegar. 
También podrán colaborar en la elab

- Expondremos, días antes del cuenta cuento, el cartel anunciador en una zona 
visible (puerta de la clase, pasillos de las clases, vestíbulo del colegio, etc.). 

- Realizaremos rótulos que acompañarán a los 

y la hora en la que realizaremos la lectura del cuento que será la misma para 
todos/as los alumnos/as de I

- Elaboraremos tarjetas de invitación para todos l
deseen participar en el cuenta cuento. Estas tarjetas deberán llevar los 
si

-Nombre del texto seleccionado 
- Lector/a 
- Lugar 
- Fecha 
- Hora 
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  Presentamos los modelos que se elaboraron: 
 
 

                              
    
 
 

 
La invitación de los más pequeños serán rellenadas por las tutoras, una vez 

e, el cuento que quieren escuchar. 
llenar sus propias invitaciones con ayuda. 

 
- Las tutoras darán a conocer los distintos textos o cuentos que se van a leer o 

a con todo el grupo-

lee, espacio dónde 

que los niños/as escojan librement
Los mayores podrán re

contar durante el cuenta cuento. Para ello hará una visit
clase, por los distintos espacios en los que estén expuestos los carteles 
anunciadores. En esta visita, la tutora transcribirá todo lo que aparezca en el 
cartel y en los rótulos: (nombre del texto, tutora que lo 
hay que ir a escucharlo, etc.). 
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- Una vez terminada la visita y visto todos los carteles anunciadores, 
pediremos a nuestros alumnos/as que libremente vayan escogiendo qué 
cuento ir a escuchar. Con las elecciones realizadas, la tutora confeccionará 
un listado en el que a cada niño/a se le asigne el lugar al que tiene que 

- Cuando ya todos los niños/as tienen escogido su cuento, días antes de la 
lectura haremos que solos o acompañado, intenten localizar el lugar en donde 

desenvolverse solos/as localizando el cuenta cuento y regresando a clase.  
 

ento, momentos antes de la hora establecida, la tutora 
repartirá a cada niño/a su invitación y con la ayuda del listado 
confeccionado, recordará el lugar al que tienen que dirigirse. Una vez 
terminado la lectura, todos los niños/as deberán regresar a sus clases, guardar 
sus invitaciones y marcharse al recreo con sus tentempiés. 

 
 dificultad para desplazarse 

hasta el cuenta cuento y regresar a sus clase, se pedirá ayuda a los 
los de Primaria, que intervienen también en 

el cuenta cuento. 

cuento escuchado y con ayuda de la 

os/as que compartan la actividad 

uento, se puede organizar 

 Cada grupo-clase, podrá 

A continuación presentamos algunas de las fotografías que se hicieron el día del cuenta 
cuento de Adulto a Niño/a: 
 

desplazarse y ayudará a rellenar sus invitaciones. 
 

tendrán que ir a escucharlo. En el caso de que varios niños/as hayan escogido 
el mismo cuento, las salidas se harán por grupos. Estas salidas las daremos 
por terminadas una vez que nos cercioremos de que todos/as saben 

- El día del cuenta cu

-  Si algunos de los niños/as mas pequeños tuviera

alumnos/as mayores, sobre todo 

 
- A  la vuelta del recreo, haremos una puesta en común, asamblea o coloquio 

en la que hablaremos de los cuentos que han escuchado. 
 

- Cada niño/a realizará un dibujo del 
tutora tratará de escribir el título. Este dibujo, junto con la invitación, se 
llevará a casa y pediremos a nuestros alumn
realizada con sus familias. 

 
- Tomando como actividad motivadora el cuenta c

una FERIA DEL LIBRO en el que se expondrán todos los cuentos que han 
intervenido, junto a los carteles anunciadores.
visitarla con su tutora, según un horario establecido, y en ella se podrá ver y 
manejar todos los cuentos. 
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      Carte
 
 

       

   l anunciador del Cuento escogido, puesto en la puerta de la clase dónde será la audición, días antes del cuenta cuento. 

 
 
 

     
 
                                      Niños/as momentos antes de escuchar el cuento, enseñando sus invitaciones 
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                                                    Otra de las clases que intervenía en el cuenta cuento 
 

                
 
                                 Feria del libro donde se exponían cuentos y carteles que intervinieron en el cuenta cuento 
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JUEGOS COOPERATIVOS 
 
OBJETIVOS 

r diversos juegos cooperativos para disponer de recursos durante las 

tivos comunes. 

tolerancia. 

ego cooperativo como medio 

ción y opinión a través de la actividad física del 

• 

ndo a la práctica algunos de los juegos cooperativos que se han 

 

 
- Conoce

sesiones de Psicomotricidad, recreos y en otros momentos de ocio y de 
tiempo libre. 

- Experimentar con juegos cooperativos para que nuestros alumnos y alumnas 
superen retos para alcanzar obje

- Explorar con los juegos cooperativos las posibilidades de relación, expresión 
y comunicación interpersonal (niño/niña). 

- Aceptar las propias limitaciones y las de los demás, siendo conscientes de 
que los diferentes grados de habilidad y destreza de cada uno no tienen que 
significar ningún tipo de discriminación. 

- Interesarse por mantener relaciones solidarias basadas en el respeto y la 

- Adquirir la capacidad y el hábito de cooperar en actividades de grupo. 
- Alcanzar, a través de la realización de juegos cooperativos, cierto grado de 

autonomía individual y de grupo. 
- Ser consciente de la importancia del ju

relacional. 
- Aceptar la diversidad de ac

juego cooperativo. 
 
 
 
JUEGOS COOPERATIVOS COMPARTIDOS 
  
 Se propondrá a todos los tutores del centro que colaboren en esta actividad de 
juegos cooperativos que consistirá en lo siguiente: 
 

Todos los tutores que participen, recopilarán juegos cooperativos para los 
alumnos/as de los distintos niveles educativos del colegio. 

 
• Se hará una puesta en común de todos los juegos recopilados y se compartirán 

de tal forma que todos los tutores/as posean todos los juegos hallados, sin 
importar la edad a la que vayan dirigidos.  

 
• Los tutores que deseen participar en esta actividad, trabajarán con su grupo-clase 

durante un tiempo, que estableceremos entre todos/as (Por ejemplo un 
trimestre), lleva
recopilado con anterioridad, teniendo en cuenta que sean adecuados para la 
edades de sus alumnos/as. 

 
• Después de pasado el tiempo establecido, las tutoras compartirán los juegos que 

sus alumnos/as han practicado con otras tutorías. Para ello podemos realizarlo de 
la siguiente forma: 
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o Intercambiando las clases. Cada tutora se hace cargo de otra tutoría que 
para enseñar los juegos que sus alumnos/as ya saben. La 

rá a su vez, juegos nuevos 
n y 

aprenderán el doble de juegos. 

artiendo los juegos cooperativos. Esta última opción nos parece la 

o de unos niños con otros de igual o distinto nivel, 
ás 

upo iniciaría el juego. El grupo que conoce el juego, sirve de 

momento como espectador, para pasar más tarde, a incorporarse con el 

os, para no dañarlos. 

 

 
12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

12.

12.

 Dificultades Encontradas 
12.

 

 
os años de Proyecto las etapas cubiertas han sido las siguientes: 

 
 se 

- Dar a conocer el proyecto a nivel de familia, colegio y localidad 
   - Concienciar de la importancia del proyecto de coeducación. 

no es la suya, 
otra tutora con la que se intercambia, le enseña
a sus alumnos/as. De esta manera ambas tutorías se beneficiará

 
o Compartiendo el espacio de juego. Se juntan en el mismo espacio de 

juego dos grupos-clase con sus dos tutores respectivas, de tal forma que 
un grupo ejecuta el juego y sirve de muestra, mientras que el otro grupo 
hace de espectador; para más tarde intercambiarse los papeles. 

 
 
o  Comp

más interesante porque engloba a las dos anteriores y además permite el 
contacto y el jueg
permitiendo la ayuda y colaboración de los mayores con los m
pequeños enriqueciéndose ambos.  

Un gr
muestra al grupo que lo desconoce, que permanecerá en un primer 

grupo que lo inició y todos juegan. Las tutoras fomentarán que los niños 
mayores ayuden en el juego a los más pequeñ

 

 
 

1  Fases cubiertas. 
12.2  Actividades Realizadas. 
12.3  Instrumentos, Materiales y Documentos Elaborados. 

4  Valoración General del Proceso 
  12.4.1  Aspectos Positivos 
  12.4.2 

5  Resultados Obtenidos y Conclusiones  
 

 
12.1. FASES CUBIERTAS 

A lo largo de los d

• Se han conseguido muchos de los objetivos programados y otros no
han conseguido porque siguen en desarrollo, se podrán comprobar su 
consecución en cursos posteriores. 

  
• Entre los objetivos conseguidos podemos destacar: 
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   - Sentar las bases para próximas actuaciones. 
 

• Las reuniones del grupo han sido fluidas, se han realizado todas las 
bo otras no programadas que 

on en los 

• Los contactos con las familias se han llevado a cabo a través de 

tencia ha sido satisfactorio. Se convocó una reunión informativa al 
royecto y otra por trimestre en el que se les informó del 

 

unicados y de forma verbal a través de sus hijos/as. 
 

 colaboración de la familia ha sido buena, han ayudado a sus hijos/as 

o se ha cubierto las siguientes fases que estaban 
programadas: 

• Análisis de los cuentos. 
 juguetes 

 los intereses de nuestros 
umno

 

programadas e incluso se han llevado a ca
podríamos llamar “reuniones informales”, que se realizar
recreos y en las tardes de los martes antes o después de las tutorías. 

 

reuniones en las que se han convocado a los niveles y cuyo grado de 
asis
principio del p
grado de desarrollo del mismo. 

•  Los contactos también se han mantenido de forma expresa con 
com

• La
en trabajos comenzados en clase y terminados en casa, han colaborado en 
los talleres organizados y han facilitado material cuando se les ha 
solicitado. 

    
En este primer año de Proyect

• Análisis de los juegos y
• Estudio de la publicidad 
 

 además se han creado talleres que han surgido en base aY
al s:  

• Taller de cocina 
• Taller de costura 
 

  
Análisis de los cuentos 
 

emosH  hecho un estudio y análisis de los siguientes Cuentos: 
 -Cuentos Clásicos. 
 -Fábulas. 
 -Cuentos Coeducativos. 
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12.2   ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
  
 
 
 
 

 Presentamos una relación de las actividades puestas en marcha a lo largo de los 
dos añ

o por OBSERVACIÓN DIRECTA la forma de jugar los 
ones de juego, recreo, gimnasio) de 

forma espontánea. 
 

n nuestros alumnos/as, que requerían distintas formas 
ego de la escoba, el juego de las estatuas, bailes 

os del Proyecto de Innovación: 
 

- Hemos analizad
niños y niñas en distintos espacios (rinc

- Hemos recopilado JUEGOS COOPERATIVOS  para niños/s de 3 a 7 años.( 
Recopilación ANEXO 13.  

 
- Hemos introducidos JUEGOS CLÁSICOS TRADICIONALES 

COOPERATIVOS co
de agrupamientos  (el ju
tradicionales,...etc.). 
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- Hemos realizado JUEGOS COOPERATIVOS COMPARTIDOS con otras 
tutorías tanto de Infantil como de Primaria.(Recopilación ANEXO 13.1/ 
13.2/ 13.3) 

 
S: La Cenicienta/ 

/ Pulgarcita/ La ratita 
presumida/ Tarzán/ Aladino y la lámpara maravillosa/ La liebre y la tortuga/ 
La cigarra y la hormiga/ El perro y el lobo/, Barba azul, etc. 

 
- Hemos inventado cuentos, basados en los clásicos que hemos analizado, 

lación  ANEXO 13.6) 
 

IZADO en clase, algunos de los cuentos inventados, 

 

- Hemos hecho una RECOPILACION DE CUENTOS COEDUCATIVOS, 
que hemos fotocopiado y distribuido en  distintas tutorías del Centro, para 
dar a conocer este tipo de cuentos.(ANEXO  13.4) 

 

UENTOS a nivel de todo el centro, en el que 
los alumnos/as eligen libremente el cuento que quiere escuchar, previamente 
publicitado y ubicado en un espacio determinado y con un horario 
establecido. 

 
- Hemos puesto en funcionamiento una BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO para 

colaborado algunas madres de nuestros alumnos/as. 
 

niciado un TALLER DE COSTURA  en el que nuestros alumnos/as 

 DE POESÍAS en el que se hemos recopilado 
poesías que fomentan determinados valores. Se han recitado y analizado las 

- Hemos analizado distintos CUENTOS INFANTILE
Blancanieves/ La bella durmiente/ Peter Pan/ Pulgarcito

introduciendo variantes coeducativas, los hemos ilustrado y les hemos puesto 
título. (Recopi

- Hemos DRAMAT
introduciendo diálogos, gestos, maquillaje, elementos decorativos, disfraces 
y objetos alusivos a la historia,  que considerábamos fundamentales. 

 
- Hemos representado con MARIONETAS Y CON TÍTERES los cuentos 

clásicos contados y analizados en clase, así como los que nuestros 
alumnos/as han inventado. 

- Hemos puesto en marcha un “CUENTO VIAJERO” que ha ido a casa de 
nuestros alumnos/as, para que la familia participe en el Proyecto 
Coeducativo y colaboren con sus hijos/as. 

 

- Hemos contado en clase y analizado en asamblea, algunos de los cuentos que 
aparecen en la recopilación  de cuentos coeducativos hecha 

 
 
- Hemos iniciado un CUENTA C

dar a conocer a los niños/as y a sus familias los cuentos coeducativos. 
 

- Hemos iniciado un TALLER DE COCINA en el que han participado y 

- Hemos i
han comenzado a coser en cartulina para pasar después a tela. 

 
- Hemos iniciado un TALLER
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poesías recopiladas y también algunas que presentan algún tipo de 
discriminación. 

 
- Hemos montado una RINCÓN DE INFORMÁTICA con juegos educativos 

en los que no existe la violencia ni la competición. 
 

BLICITARIOS ( catálogos de juguetes 
para las Navidades, catálogos para el día de la madre y el día del padre). 

 

ANUNCIOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, previamente 

 
S de juguetes no sexistas y 

Hemos realizado CAMPAÑAS CONTRA LA NO VIOLENCIA. 

ES VIOLENTOS  para 
analizarlos en clase y en asamblea. Para ello, hemos pedido la colaboración a 
nuestros alumnos/as y a sus familias. 

 
Hemos elaborado una RECOPILACIÓN DE CANCIONES 
TRADICIONALES con ayuda de las familias de nuestros alumnos/as. 

o la letra de algunas de las canciones 
tradicionales recopiladas, con connotaciones sexistas.  

- Hemos hecho REUNIONES INFORMATIVAS dirigidas a padres/madres 

- Hemos elaborado las tutoras y los alumnos/as, NOTAS ESCRITAS  
dirigidas a los padres/madres, para pedir su colaboración y ayuda en 

 
- Hemos elaborados INFORMES ESCRITOS dirigidos a los padres/madres 

TOGRAFÍAS  de muchas de las actividades puestas en 

alumnos/as.  
 
 

- Hemos analizado  CATALOGOS PU

- Hemos visualizado y analizado en clase con nuestros alumnos/as  

seleccionados y gravados. 

- Hemos elaborado CARTELES PUBLICITARIO
no violentos. 

- 
 
- Hemos celebrado JORNADAS A FAVOR DE PA PAZ Y LA NO 

VIOLENCIA. 
 

- Hemos hecho una RECOPILACIÓN DE JUGUET

- 

Hemos escuchado, cantado y analizad

 

para informarles de la marcha del Proyecto Coeducativo y pedir su 
colaboración. 

 

determinadas actividades del Proyecto. 

para informarles de aspectos puntuales del Proyecto Coeducativo. 
 

- Hemos elaborado SECUENCIAS DIDÁCTICAS de todas las actividades 
puestas en marcha en el Proyecto. 

 
- Hemos realizado FO

práctica a lo largo de estos dos años. 
 

- Hemos escaneado muchos de lo DIBUJOS realizados por nuestros 
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12.3   INSTRUMENTOS, MATERIALES Y DOCUMENTOS ELABORADOS 
 
 

  Analizaremos así mismo, el grado en que dichos productos facilitan la labor 
educativa del profesorado, tanto a nivel de aula como a nivel de centro. 

nos/as. 
- Colección de cuentos inventados por nuestros alumnos/as, a partir de los 

cuentos clásicos, introduciendo Variaciones coeducativas.  
- Dibujos de todos los cuentos inventados por nuestros alumnos/as 
- Secuencia didáctica para trabajar con el CUENTO VIAJERO. 
- Secuencia didáctica para trabajar el CUENTA CUENTO.  
- Secuencias Didácticas para analizar los catálogos publicitarios. 
- Carteles para publicitar el cuenta cuentos y los juguetes no sexistas ni 

violentos. 
- Grabaciones en cintas de cassett de anuncios y Programas de televisión. 
- Cuadernillos de cuentos coeducativos (recopilación de cuentos coeducativos 

s para poner en marcha el taller de costura. 
- Muestrarios de costura confeccionados en cartulina y cosidos con lana. 
- Secuencias didácticas para poner en práctica el taller de cocina. 
- Recopilación de recetas de cocina de fácil elaboración. 

sexos. 
- Fotografías de casi todas las actividades realizadas. 

Los materiales aplicados han sido los siguientes: 

Películas de video de los cuentos. 
- Televisión y aparato de video para visualizar las películas. 
- Fábulas. 

Libros de cocina. 
- Microondas. 
- Utensilios para cocinar (pequeños electrodomésticos, cubiertos,  etc.). 
- Utensilios para coser (cartulinas, telas, agujas, lanas, etc.). 
- Juguetes violentos y sexistas. 
- Catálogos de publicidad. 
- Scanner para informatizar los dibujos elaborados por nuestros alumnos/as. 
- Cámara de fotografía digital para informatizar las fotografías de las 

actividades realizadas por nuestros alumnos/as. 

Presentamos a continuación una relación de los productos elaborados, en los que 
describiremos brevemente su utilidad y funcionalidad en la práctica educativa. 

 

 
- Secuencias Didácticas para analizar los cuentos clásicos con nuestros 

alum

fotocopiados y encuadernados). 
- Secuencias didáctica

- Recopilación de canciones y poesías con marcado carácter sexista. 
- Recopilación de juegos tradicionales que requieren la participación de ambos 

 
 
 

 
- Cuentos clásicos tradicionales. 
- 

- Cuentos Coeducativos. 
- 
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- Fotografías. 
- Impresora. 
- Fotocopiadora. 

- Libros de canciones tradicionales. 
de canciones tradicionales para las audiciones. 

- Equipo de música para las audiciones y grabaciones. 

ación/etc.) 

OS: 

a conocer los 

- Los alumnos/as involucrados/as en el Proyecto, han respondido 
positivamente en casi todas las actividades planteadas. 

- La mayoría de los objetivos programados, han sido conseguidos o están en 

 de la escuela y han llegado a las 

ecuencia, que han calado en nuestros niños y niñas. 

 que en un 
otivado por el interés suscitado por 

ler de costura y de cocina. 

 actividades planteadas para que las familias colaboren, han tenido buena 
o se han implicado en 

do a la hora buscar material impreso 
coeducativo apropiado para alumnos/as de estas edades, lo hemos suplido 

- Libros de poesías. 

- CD 

- Libros de juegos tradicionales. 
- Libro de valores para la convivencia. 
- Libros de Cuentos que educan los sentimientos. 
- Libros educativos de autoayuda (superación personal/ familia y 

educ
- Etc. 
 

 
12.4   VALORACIÓN GENERAL  DEL PROCESO 

12.4.1  Aspectos positivos 
12.4.2  Dificultades encontradas 
 

 Analizaremos a continuación, los aspectos positivos y las dificultades 
encontradas a la hora de llevar a cabo el Proyecto de Innovación. 

 
12.4.1  ASPECTOS POSITIV

 
- Los encuentros o reuniones entre las distintas tutoras, para dar 

resultados de las actividades llevadas a cabo y contrastar los resultados, han 
dado lugar a  conclusiones para validar unas acciones y descartar otras. 

 

 

desarrollo. 
 

- Muchas de las ideas y conclusiones a las que hemos llegado en estos dos 
años del Proyecto, han traspasado los límites
casas y familias a través de nuestros alumnos/as, podemos decir en 
cons

 
- Los contenidos que fueron programados para estos dos años de Proyecto, han 

sido superados, de tal forma que se han trabajado contenidos  
principio no estaban programados, m
nuestros alumnos/as, como ha ocurrido con el tal

 
- Las

acogida pero tan solo entre las madres, los padres n
casi ninguna. 

 
- La dificultad que hemos encontra
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elaborando nosotros mismos nuestro propio material, esta escasez ha hecho 
que se agudice nuestro ingenio. 

 
- Gracias a la puesta en funcionamiento del Proyecto en el centro, se ha dado a 

conocer una problemática y una realidad, ajenas hasta el momento, en gran 

dado lugar a una concienciación  y a un compromiso 

ha costado mucho trabajo recopilar material coeducativo impreso, 

 Nos gustaría contar con 

de nuestro Proyecto, nos hubiera gustado contrastarlas con otros grupos de 
maestras/os especialistas en Educación Infantil, que como nosotras estén 
trabajando en Coeducación, pero desconocemos si estos grupos existen. En 
caso de existir nos gustaría que nos pusieran en contacto con ellas/os. 

12.5   RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES 
 

parte del profesorado y de las familias. 
 

 
- Este conocimiento ha 

de trabajo. 
 
 

 
 

  12.4.2  DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

- Una de las principales dificultades que nos hemos encontrado ha sido la 
colaboración de la familia. El Proyecto ha sido aceptado por todas las 
familias, pero no todas han colaborado. 

 
- Dentro de las familias hemos detectado que tan solo las madres colaboran y 

están sensibilizadas, los padres no han intervenido ni han colaborado por 
regla general, actitud que se repite no tan solo en nuestro Proyecto, sino en 
casi todas las actividades que proponemos. 

 
- La asistencia de las familias, a las reuniones informativas, no ha sido la 

deseada. 
 

- Nos 
adaptado a las edades de nuestros alumnos/as. No sabemos si por su 
inexistencia o por no saber dónde acudir a buscar.
una relación bibliográfica que nos pudiera ayudar en nuestro Proyecto. 

 
- Muchas de las dudas que nos han surgido a lo largo de la puesta en práctica 

 
 
 

  Expondremos los principales resultados y conclusiones a la que hemos 
llegado, realizando un análisis que refleje la coherencia entre los objetivos 
planteados, los instrumentos utilizados y la información que se ha obtenido. 

 
 

 Resultados Obtenidos: 
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• Se está elaborando un material que facilite el trabajo coeducativo en estos 
niveles de alumnos/as pequeño/as que aún no disponen de las materias 
instrumentales básicas (lecto-escritura). 

s, anuncios de TV, 
canciones, poesías, juegos, juguetes, etc.). 

 
• 

dramatizaciones, etc. 

• 

 costura y cocina) con la intención de 

centro a través del CUENTA CUENTO Y JUEGOS COOPERATIVOS 
COMPARTIDOS. 

 
• Hemos revisado los contenidos, imágenes, textos, lenguaje, etc. de algunos 

material que van destinados a nuestros alumnos/as y con el que habitualmente 
trabajamos las maestras/os de Educación Infantil (Cuento

Hemos habituado a nuestros alumnos/as a plantarse y cuestionarse actitudes, 
hábitos, costumbres, etc.,  que nuestra cultura da por normalizada y válida, por 
medio de asambleas, charlas, coloquios, dibujos, 

 
Hemos dado a conocer alternativas de juegos y juguetes con los que niños/as 
pueden jugar de forma cooperativa, aprendiendo a jugar, conocer y respetar a los 
iguales del otro sexo. 

 
• Hemos dado a conocer cuentos Coeducativos, como alternativa a los cuentos 

clásicos ya conocidos por casi todos nuestros alumnos/as. 
 

• Hemos intentado que nuestros alumnos/as, analicen las situaciones y acciones 
que presentan los cuentos clásicos que ya conocían, reflexionen sobre ellas y 
cambien la situaciones por otras más cercanas a la realidad que viven. 

 
• Hemos intentado involucrar en nuestro Proyecto a la familia, para ello hemos 

pedido su colaboración en distintas actividades como el taller de cocina, taller de 
costura, el cuento viajero, etc. 

 
• Hemos intentado que nuestros alumnos/as valoren el trabajo realizado por las 

mujeres como ama de casa, creando dos talleres de trabajos, que habitualmente 
son ellas las que los realizan (taller de
continuarlos y ampliarlos en el curso próximo. 

 
• Hemos tratado de que niños y niñas analicen los anuncios publicitarios  que les 

llegan en determinadas fechas como las Navidades, el día del padre y el día de la 
madre, para que sepan elegir libremente, sin condicionamientos externos  y con 
unos criterios propios. 

 
• Hemos facilitado que niños y niñas interactúen y jueguen en los mismos 

espacios y con los mismos juguetes a través de la creación de rincones de juego, 
comunes a ambos sexos. 

 
• Hemos intentado que nuestro Proyecto llegue a todos los alumnos/as de nuestro 

 
 

Conclusiones: 
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• 
 los resultados 

• 

• 

• ANEXO  13.2 Juegos Cooperativos no sexistas 
3 a 7 años) 

•  Cuentos Coeducativos. 
• ANEXO 13.6  Recopilación de Cuentos Inventados y elaborados por 

los alumnos/as. 

etes) 
    13.1.1  Antón Pirulero 

    13.1.4  La Gallinita Ciega 
    13.1.5  Pase Misí 
    13.1.6  Pollito Inglés 

 
   

 de los 
niños/as, puede ser el docente) y cada niño/a elige u al y un 
gesto para representar ese oficio o instrumento. También se determina el número de 
prendas que se pagarán en el juego. 

La mayoría de los objetivos planteados en el Proyecto, quedan en desarrollo 
debido al hecho de que dos años son insuficiente para conseguir
planteados y deseados. 

 
Los instrumentos utilizados por los tutores, han sido descartados y validados con 
la práctica de nuestros alumnos/as. Ellos/as, con sus realizaciones, han dado la 
pauta a seguir en las distintas actividades llevadas a cabo.  

 
La Información que se ha obtenido, nos ha servido para analizar las situaciones, 
llegar a conclusiones y poder sistematizar y organizar futuras actuaciones    

 
 
 
 
13. ANEXOS 

• ANEXO 13.1  Juegos Tradicionales Cooperativos (Jugando sin 
juguetes) 

• ANEXO  13.3 Juegos Cooperativos (Para niños/as de 
• e Poesías y Canciones. ANEXO  13.4  Recopilación d

ANEXO 13.5  Recopilación de

• ANEXOS 13.7 Bibliografía. 
 
 

ANEXO 13.1   JUEGOS TRADICIONALES COOPERATIVOS (Jugando sin 
jugu

    13.1.2  La Zapatilla 
    13.1.3  Ratón que te Pilla el Gato 

    13.1.7  Las Chapas 
    13.1.8  Las cuatro esquinas 
    13.1.9 Quién la Tiene 
    13.1.10 De Codín de codán 
    13.1.11  Las sillas 
    13.1.12  Pies quietos 
    13.1.13 Caliente-frío 

 
13.1.1  ANTÓN PIRULERO 
 
Antes de comenzar el juego se elige a “madre” (en este caso, dada la edad

n oficio o instrumento music
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Mientras se canta la canción, la madre realiza el gesto de un oficio o instrumento 
 en determinado momento del juego, cambia y realiza el movimiento de uno de los 

jugadores, este tendrá que adoptar el de la madre. El jugador o jugadora, pagará una 
as las prendas estén en poder de 

 mad , el ju
Procuraremos al elegir oficios y gestos que lo representen, que niños y niñas no 

scojan necesariamente los tradicionales asignados a cada sexo, para lo cual además de 
ofrecer gran v  los gestos escogidos 
libremente entre niños y niñas. 

Canción: An
       Antón, Piru
   Cada cual, 
   Cada cu

   Que atiend
   Y el qu
   Pagará 
   La prend
   Antón, Antón 
   (se repite
 
 
 
13.1.2 LA ZAPATILLA 
  
 Todos los niños/as se ue lleva el pañuelito (con un 
nudo para darle mayor cons tas alrededor del corro por 
detrás mientras se canta la canción. Los del corro van realizando las acciones que se 
indican (mirar para arriba y m canta “a tapar, a tapar...” se 
tapan los ojos con las manos. El que lleva el pañuelito lo deja detrás de uno de ellos. 
 Al finalizar la canción, todos/as mi sus espaldas y el que tiene detrás el 
pañuelito lo coge y sale en tará llegar la sitio de aquél 
antes de que le dé con el pañuelito. El que queda de pié con el pañolito repite el juego. 
 
 Hay que pro s mismos niños/as, 
para que todo/as participen en el juego. Ot os es que siempre se 
formen las mismas , que todos somos 
amigos y todos som
 Para evitar las mismas elecciones, podemos establecer algunas normas: 

- Si sale un niño tendrá que elegir a una niña y viceversa. 
- Elegimos c
- Etc. 
 

   Ni lo ves ni lo verás. 
   Mirar
   Que caen 
   Mirar para ab
   Que caen garbanzos 
   A tapar, a tap

y

prenda si se despista y no consigue hacerlo. Cuando tod
la re ego habrá finalizado.  

e
ariedad de opciones, animaremos a intercambiar

tón, Antón, 
lero 

al, 
a su juego, 

e no lo atienda 
una prenda, 

a de 

) 

sienten en corro, menos uno q
istencia) y que va dando vuel

irar para abajo), y cuando se 

ran a 
persecución del otro, que inten

curar q re a loue no se ponga el pañuelo siemp
ra cosa que evitarem

parejas, por lo que indicaremos, antes de comenzar
os elegibles. 

ompañero/a de otra mesa. 

Canción:       Pañolito por delante, 
   Pañolito por detrás, 

 para arriba, 
judías, 

ajo 

ar 
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   Que el pañ
   Se va a q
 

 
13.1.3  RATÓN QUE TE PIL
  
 Los niños/as cogidos de orro y levantan las manos para 
que puedan pasar el gato y el ratón. Un niño/a hace de “gato” y otro de “ratón”. 
 Mientras cantan la canción, el gato persigue al ratón, que corre entre los arcos 
que forman las manos entrelazadas i el gato atrapa al ratón antes de 
finalizar la canción, cambian los rol  gato el que hacía de ratón y ratón 
el que hacía de gato. 
 Si no es así, se incorporan al corro, salen otros dos niños/as y se repite el juego. 
 
Canción:  Ratón que te pilla el gato. 
   Rat
   Si no te
   De noche te pillará. 
 
 
13.1.4  LA GALLINITA
  
 En corro, cogidos de la mano, un niño/a es la “gallina” que se coloca en el centro 
y a la que se le tapan los ojos con  comienza recitando el poema en 
forma de diálogo entre el grup da tres vueltas” un niño/a da 
vueltas a la gallina y se inici
La “gallinita” intenta co do y otro sin soltarse. 
Cuando la “gallinita” coge a alguno/a, intentará descubrir, por el tacto, de quién se trata; 
si acierta, cambian los roles, com
 Al tratar de averiguar de quién se os conformarnos tan sólo de 
averiguar si se trata de niño o niña, para facilitar el intercam
 
Diálogo del grupo:  

- ¿Qué busca la gallina ciega? 
- Una aguja y un dedal. 
- Da tres vueltas y lo encontraras. 

 
 
13.1.5  PASE MISI 
 
 Dos niños/as se co ndo un puente. Mientras 
todos cantan la canción los demás pasan en fila por debajo. 
 Cuando termina la canción, los dos niños/as que hacen el puente atrapan al que 
pasa en ese momento y le da tre dos colores o frutas, que 
previamente se han asignado cada u ún lo que elija, se pondrá detrás de 
uno de los dos cogiendose p
 Se repite el juego hasta que pados. Al final, los de uno y otro 
equipos, cogidos por la cintura, intentan hacer traspasar al equipo contrario una raya 
pintada en el suelo. 
 

uelito 
uedar. 

LA EL GATO 

l ca mano se colocan en 

 y levantadas. S
es, pasando a ser

ón que te va a pillar. 
 pilla de día, 

 CIEGA 

 un pañuelo. El juego
y la “gallina”; al decio r “

el juego. a 
 a uno del corro, que gira hacia ger un la

enzando de nuevo el juego. 
trata, podem

bio en el juego. 

 

locan con las manos unidas hacie

n a elegir, en secreto, en
no de ellos. Seg

or la cintura. 
 todos quedan atra
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Canción:  
   Pase
   Por la 
   De A
   El d
   Co
   Y el 
   Se 
 
 
13.1.6  POLLITO INGLÉS 
  
 El jugador que diri y de espaldas al resto de 
jugadores. A una distancia de 10 a en el suelo una línea donde se 
sitúan el resto de los jugadores. 
 El jugador que dirige entona: “un, dos, tres, pollito-inglés” (al tiempo que da 
cinco golpecitos con la mano en eza rápida o lentamente según 
interese, con el fin de pillar en ún jugador. Mientras entona la 
cancioncilla, el resto de jugador red con el fin de tocar lo antes 
posible. Al jugador que se pille en ina. Gana el que llegue antes a la 
meta sin ser pillado y éste será el que dirija el juego a continuación. 
 
 
13.1.7  LAS CHAPAS 
  
 Se pinta un camino ondulado en el suelo con tiza o cera, si es en el patio, 
retirando arena con las manos. 
 Cada jugador tendrá una chapa que irá empujando con el dedo corazón y pulgar 
hasta llegar a la meta. 
 Tirará una vez cada uno, trocederá al lugar donde estaba 
si la chapa toca o se sale del ca que llegue antes a la meta. Se 
puede complicar poniendo obstáculos en el trayecto, que tendrá que sortear. 
 
 
13.1.8  LAS CUATRO ESQUINAS
 
 Se señala un cuadrado con tro niños/as, uno en cada esquina 
del cuadrado; el quinto jugador se colocará en el centro. A una orden dada, por el niño/a 
del centro de  “cambio” los cuatro jugadores de las esquinas, cambiarán de lugar 
ocupando una distinta a la que tenía ocupada, momento que aprovechará el central para 
ocupar una de ellas. Si lo consigue,  cuadrado el jugador que quedó sin 
esquina. 
 
 
13.1.9  QUIÉN LA TIENE 
 
 Por sorteo, se elige a un niño/a, que tendrá que ponerse con  un objeto, 
previamente seleccionado, mirando a la pared y tirarlo hacia atrás. 
 Algunos de los restantes niños/as, cogerá
espalda, poniéndose los otros también las m nos detrás de la espalda para disimular. 

Pase misí, 
 misá, 

puerta 
lcalá, 

e adelante 
rre mucho 

de atrás 
quedará. 

ge se encuentra de cara a la pared 
m. De la pared, se marc

 la pared). Y vuelve la cab
 movimiento a alg

es avanza hacia la pa
 movimiento se elim

respetando el turno. Re
mino. Ganará el jugador 

 

 tiza. Se colocan cua

pasa al centro del

n el objeto y se la esconderán tras la 
a
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 Avisarán al que se q tar adivinar quién tiene el 
objeto; si lo adivina, el niño/a que pasa a la pared. Si no acierta, se 
comenzará de nuevo el juego, quedá
 
 
13.1.10  DE CODÍN DE CODÁN
  
 Los niños/as se sitúan en sem
“madre” y otro agachado se apoya sobre la madre para no ver. Todos golpean la espalda 
del agachado mientras cantan la canción. Al terminar, uno pone encima de la espalda 
del agachado su mano, apretando un poco, con alguna de las siguientes posturas: 
martillo (puño cerrado), porró riba), campana o cazuela (al 
revés), aguja (dedo índice con l l agachado trata de adivinar la 
figura y si la acierta pasará a ocupar el lugar del que se la puso. Si no acierta, se vuelve 
a cantar la canción. 
 
Canción:  Decodín, 
   A la ve
   Del palacio
   ¿Qué cosa
   Si hubie
   No tendrías que pensar.    
 
 
13.1.11  LAS SILLAS 
 
 Se acomodan las sillas o bien en círculos con el respaldo hacia dentro o en línea, 
respaldo contra respaldo, de fo or más que silla. Al sonar la 
música en un magnetófono, los jugadores correrán alrededor de las sillas (sin agarrarse a 
otros y sin tocar las sillas). 
 Al cesar la música, que s gulares y cortos, los jugadores 
correrán a ocupar una silla. Por uedará un jugador sin asiento y 
dejará de jugar, puesto que cada ve . 
 
 
13.1.12  PIES QUIETOS 
 
 Se lanza un objeto al air e de un jugador. Este tiene que 
atraparla y gritar “pies quietos”. , que no son nombrados corren 
alejándose del mencionado y os” tienen que detenerse. El 
mencionado tendrá que dar cinc legir al niño/a para tocarle con 
la pelota. Si lo consigue él/ella eli  quedará él/ella eliminado. 
 
 
13.1.13  CALIENTE-FRÍO 
  
 Cada niño/a tendrá un objeto en la mano. Uno de ellos se tapará los ojos y nos 
dará su objeto, que esconderemos en algún lugar de la clase. A una señal determinada, 
deberá comenzar a buscarlo. Cuando se acerque al lugar donde está escondido el objeto, 

ueda que ya puede volverse e inten
 cogió el objeto 
ndose el mismo. 

 

icírculo. En el centro se coloca uno/a que hace de 

n (con la palma hacia ar
a punta hacia abajo), etc. E

decodán 
ra, a la vera van. 

 a la cocina. 
s tienes encima? 

ra dicho porrán 

rma que haya un jugad

e hará a intervalos irre
supuesto, que cada vez q

z retiramos una silla

e, mencionando el nombr
Los demás jugadores

 al escuchar “pies quiet
o  e o más pasos largos y

mina al niño/a, y si no
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todos dirán “caliente, uando lo encuentre, 
esconderemos el objeto de 
 
 
 
ANEXO 13.2  RECOPIL S COOPERATIVOS NO 
SEXISTAS EDITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 
DELEGACION DE LA MUJE
AUTORA: EVA CARBA
  

13.2.1   Cepillo de dientes 
13.2.2   Juegos conocidísimos 
13.2.3   Tormenta y Bonanza 
13.2.4   Con Ojos Nuevos 

13.2.6   Animalia 
13.2.7  Guillermo Tell 
13.2.8   E
13.2.9 
13.2.10  Brujas de la Piedra 
13.2.11
13.2.12
13.2.13  Lechuguinas 
13.2.14
13.2.15
13.2.16 
13.2.
13.2.

  
 
 
 
 
 
13.2.1  CEPILLO DE DIENTES 
Características 

• Favorece el conocimiento mutuo, a la vez que normaliza el contacto entre los 
chicos y chicas. 

• Es genial para grupos num  a conocerse. 
• Trabaja de manera lúdi
• Recomendado a partir d

Desarrollo 
Los jugadores fo olocan unos detrás de 

otros. El primero será el cepill asta, el tercero un colmillo, el 
cuarto un incisivo y el quinto e presenta a si mismo y a su 
grupo. Por ejemplo: “Yo soy el cepillo  María, esta es mi pasta Alfredo, mi colmillo 
Marta... 
Una vez que se ha presentado todos los grupos, la PASTA se sube al CEPILLO y deben 
limpiar, frotando suavemente, su dentadura.

 caliente”. Si se aleja, dirán “frío, frío”. C
otro niño/a. 

ACIÇON DE JUEGO

R 
LLAR IGLESIAS. 

13.2.5   Baraja de Cuentos 

l Oasis 
  Flores y Abejas 

  Pasar la cuerda 
  El semáforo 

  Todo el mundo 
  Bugui-Bugui 
 El Jardinero 

17  Cuerda Cooperativa 
18  Que lo Baile 

erosos que comienzan
ca la higiene. 
e 5 años. 

rman ale e 5. se catoriamente grupos d
o de dientes, el segundo la p
una muela. EL CEPILLO  s
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En cualquier m alquiera de los cinco 
elementos que componen el juego; si esto sucede el elemento nombrado de todos los 
grupos deben unirse en el ce A LAVARSE” todos deben 
acariciarse simulando la acción s. Al indicar “A SECARSE”, 
todos, forman nuevos grupos y

 
 

13.2.2   JUEGOS CONOCID
Características 

• Idóneos para la interacción entre chicas y chicos, en un ambiente distendido. 
• Juegos de sobre conocid e ambientaciones. 
• Recomendado a partir de 
• A mas jugadores mas diversión. 

 
1. Tu la llevas 

El que la liga persigue a los dem s. Si da al alguien, se cambian los papeles. 
Se puede jugar en un campo limitado; así será rápido y mas divertido. 
 

2. Dado envenenado 
Como el anterior, pero una mano apoyada en el lugar en 
el que fue dado. 
 

3. Persecución en la selva e
Los participantes se po de juego y se quedan en 
cuclillas simulando , sin embargo, serán lobos y 
venado. El lobo p de saltar sobre una piedra. 
Entonces, magia: la un nuevo lobo, el venado en 
piedra y el anterior lobo en  el lobo alcanza al venado se cambian 
los papeles. 
 

Observaciones 
Hay que procurar qu adas y que se cambien los 

papeles con frecuencia. 
 
 
 
 

13.2.3   TORMENTA Y BON
Características 

• Favorece la seguridad en uno m a en el grupo. 
• Facilita el contacto corporal y la
• Provoca acciones de solidaridad en situaciones limite o de opresión. 
• Recomendado a partir de 4 años. 
• Mientras mas participantes mejor. 

 
Desarrollo 

Se trata de simular una tormenta, en la que cada participante deberá asumir ser 
un determinado objeto, persona o animal que se ve atacado por la tormenta. Por 
ejemplo, un árbol, una matorral, una casa, una persona... El juego se realiza en todo 
momento a través de comunicación no verbal y sin que nadie sepa la elección de nadie. 

omento, alguien puede nombrar cu

ntro y abrazarse. Al gritar “
 de un lavado de diente

 comienzan el juego... 

ISIMOS 

os en el que caben miles d
los 5 años. 

á

 el perseguidor lleva 

ncantada 
 distribuyen por le cam
ser rocas. Dos de ellos

ersigue al venado, quien pue
piedra se convierte en 

venado. Si

e tod  saltas las piedras resulten

ANZA 

ismo y la conf
 com

ianz
unicación no verbal. 
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Todo ello a través del cicl inicio, subida progresiva 
de intensidad, intensidad máxima hasta llegar a la calma. En este 
estado, los participantes ca , observándose mutuamente, 
acariciándose , ayudándose, etc ión de la tormenta como en la 
calma, los jugadores deben simular acciones de ayuda hacia sus compañeros. 

 
 

13.2.4   CON OJOS NUEVOS 
Características 

• Estimula la desinhibición, la distensión y la creatividad entre chicas y chicos. 
• Desarrolla la comunicación dram
• Ideal para jugar en familia y descubrir nuevos roles. 
• A partir de 5 años. 

Desarrollo 
El juego trata de representar en clave de humor una serie de acontecimientos que 

están escritos en unas fichas de tipo A ilo que nos indican unas fichas B. Por 
lo tanto, cada jugador

FIC
Pérdida de un paragu
Fregar los platos 
Una propo
Comprom

Etc. 
 
FI
Modo c

Modo entusiasta 
Modo polémico 
Modo lírico 
Modo emotivo 
Etc. 

Al final las distintas representaciones podemos realizarlas una puesta en común 
de cómo nos hemos sentido en los diferentes roles y qué pensamos sobre ellos. 

 
Observaciones 

Necesitamos que las fi ano; y por supuesto, que el 
lenguaje y el estilo se adapte a las edades de los jugadores/as. 

 
 
 

13.2.5   BARAJA DE CUENTO
Características 

• Prepara la los niños/as para la vida social; favoreciendo la escucha activa, la 
creatividad y la imaginación. 

• Ideal para la adquisición de vocabulario. 

o de la tormenta, primeros síntomas, 
, descenso paulatino 

minan con suavidad
. Tanto en la simulac

ática. 

, con el est
/a debe coger al azar una ficha A y una B. 
HA A 

as 

sición 
etida 

Papá de compras 
Mamá reparando el coche 

CHA B 
ómico 

Modo trágico 

 
 

chas estén hechas de antem

S 
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• Fomenta la participación grupal. 
• Recomendado a partir

 
Materiales 

Cartas con ilustraciones que laborar con la ayuda de sus madres 
y padres. 
Desarrollo 

El juego consiste en narrar un cuento, de manera imaginaria, a través de los 
dibujos que aparezcan en las carta
 Los participantes deben basarse cada uno en sus cartas y en el transcurso de lo 
que va ocurriendo por lo que hay que estar uy atentos. No vale “pasar” todo el mundo 
debe decir algo. 
 Se formará un corro y se ec  sale. Se repartirán un mínimo de 
dos cartas por persona ( a más números más divertido). Cada uno debe narrar parte del 
cuento usando las referencias de lo ropias cartas. El cuento acaba con 
la última carta. 
 Puede ser muy, muy divertido sobre todo si juegan mayores y niños/as más 
pequeños. 
 
 
 
13.2.6   ANIMALIA 
Características 

• Fomenta el comportami , solidario y responsable con las 
actividades realizadas en grupo. 

• Promueve la participación de todos y las relaciones. 
• Con los m  sonidos que emiten 

ciertos animales. 
• Recomendado a partir d

 
Desarrollo 
 Consiste en ir reconociendo o, al menos, debe jugar, pues será 
la persona que cuente la historia berá contar un cuento o historia 
protagonizada por animales. 
 Cada vez que sea nom mitar su sonido e incluso su 
forma de andar o de moverse (arrastrándose,
proponer que ahora cuente la his nte, integrándose en el grupo la 
persona que antes lo contó. 
 
 
 
13.2.7   GUILLERMO TELL 
Características 

• Desarrolla la confianza en uno m
• Estimula la creatividad y favorece la energía. 
• Recomendado a partir

 
Materiales 
 Alguna fruta tipo manzana, pera o naranja. 
Desarrollo 

 de 5 años. 

ellos/as pueden e

s. 

m

hará a suerte quién

s anteriores y sus p

ento constructivo

ás pequeños es ideal para ir conociendo los

e 4 años. 

 sonidos. Un adult
. Esta persona de

brado un animal, deben i
 nadando...). Si se han divertido se puede 

toria cualquier participa

 

ismo y en el grupo. 

 de 3 años. 
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Los jugadores se subdividen en grupos de tres a seis. Uno de ellos comienza 
haciendo de chico/a de la manzana, y el resto hace de Guillermo Tell colectivo. El que 
se coloca la manzana o un objeto cu e la cabeza tiene los ojos cerrados 
o vendados. El Guillermo Tell cole uantos métodos se le ocurran para 
tocar la manzana sin que le ocurra  que la tiene encima. Por ejemplo: 
tocándola al lado del jugador o jug se e iniciando una carrera hacia el 
chico y, al llegar junto a él, uno o la tira, tocándola o tirándola a 
caballito, con una cinta entre dos... El juego continúa intercambiándose los papeles. 
 
 
13.2.8   EL OASIS 
Características 

• Desarrolla la confianza en 
• Estimula la percepción espacial y favorece la coordinación de movimientos. 
• Potencia el contacto físico. 
• Recomendado

Desarrollo 
 Los jugadores se divi iembros de uno de ellos se 
colocan por la zona de juego ccidentes geográficos: dunas 
(tumbados en el suelo), sentad  Los jugadores del otro grupo 
hacen de perdidos en el desier o están tan 
sansados, sólo pueden reptar y h r las tormentas de arena. En un 
lugar de la zona de juego, un jugador sentado en el suelo representa el oasis. Cuando 
chocan con él o lo encuentra , como señal de que le han 
encontrado, y les coloca tumbado en el suelo, de tal forma que según van llegando, se 
van uniendo y cogiendo por los todos son parte del oasis, es el 
momento de abrir los ojos e inte
 
 
 
 
 
 
 
13.2.9   FLORES Y ABEJAS 
Características 

• Favorecen la idea de grupo y el trabajo cooperativo. 
• Desarrolla la comunicación
• Potencian la distensión. 
• Recomendado a partir de 5 año

 
Materiales 
 Pelotas y objetos equivalentes que hagan de néctar. 
Desarrollo 
 Se forman grupos de tres a cinco personas cogidas por los antebrazos. Cada uno 
de ellos forma una flor. En su  otros objetos que simulan el 
néctar. Varios jugadores con lo abejas que andan buscando el 
néctar. Para ello tienen que pinchar suavem nte a un o de los que forman la flor. Uno o 
dos jugadores en función del número hacen de pétalos carnívoros, de tal forma que si el 
pétalo pinchado no dice nada, la hace sitio para que entre a coger el néctar ( un objeto 

alquiera encima d
ctivo debe idear c
nada la jugador

adora, separándo
 de ellos la toca 

uno mismo. 

 a partir de 3 años. 

den en dos grupos. Los m
 representando diversos a

os tc.
to que buscan desesperadamente un oasis. Com

 espalda con espalda, e

an perdido la visión po

n, el oasis les da un beso

 pies al anterior. Cuando 
rcambiar papeles. 

 y la cohesión. 

s. 

 interior colocan pelotas y
s ojos  cerra os hacen de d

e
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de los que están dentro); si el pétalo pinchado es carnívoro grita ¡FLOR 
CARNÍVORA!, todos lo traparla en su interior. 
Obviamente, la abeja , al escuchar scapar. Si es cogida debe escapar 
hasta que sea liberada. L ra coger el néctar. Sólo 
se puede coger un objeto y nunca entrar la misma abeja dos veces seguidas. La finalizar 
se grita ¡PANAL DE RICA MIEL apeles.  
 
 
 
13.2.10   BRUJAS DE LA PIEDR
Características 

• Es un juego de toda la vid tación distinta. La diversión está 
asegurada. 

• Favorece la colaboración y la
• Recomendado a partir de los 4 años. 

 
Desarrollo 
 Los perseguidores, en proporción de ¼ ó 1/5 sobre el conjunto de participantes, 
deben , en un tiempo fija ra a todos los jugadores. 
Cuando un jugador ha sido tocado queda embrujado, convertido en piedra, inmóvil, de 
pie. Otro jugador le puede salv nas palmadas. Si todos quedan 
encantados, se considera que todos están inmóviles y es el momento de volver a 
comenzar cambiando los papeles
 
 
13.2.11   PASAR LA CUERD
Características 

• Trabaja la coordinación al. 
• Idóneo para un día de cam
• Recomendado a partir d
• Desde 6 a 30 jugadore

 
 
 
Desarrollo 
 Dos jugadores sujetan u a lado. Los demás deben pasar 
bajo ella sin tocarla. Una vez que lo han intentado todos, la cuerda se pone un poco más 
baja, y más baja cada vez.  
 Hay varias posibilidade
EN PAREJAS: los jugadores e  de darse la mano. Si tocan la 
cuerda, pasan a sostenerla ellos
EN GRUPOS: el grupo entero debe pasar a la vez dados de la mano. 
VARIANTES: se tienden varia a, formando como una tela de 
araña. Los jugadores en grupo deben pasar cantando que es aún más difícil. 
 
 
13.2.12   EL SEMÁFORO 
Características 

• Idóneo para crear un am s y chicos. 
• Favorece la confianza y el acercamiento. 

s que forman al flor intentan a
el grito, intenta e

a forma de liberarla es la misma que pa

! Y se cambian los p

A 

a con una ambien

 ayuda mutua. 

do de antemano, convertir en pied

ar cruzando con él u

. 

A 

 tanto en pareja como grup
po

e 5 años. 
 en familia. 

s. 

na cu ado erda tendida de l

s: 
mpare  dejarjados no pueden
. 

s cue  alturrdas de la misma

biente relaja o entre chicad
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• Crea un ambiente de fiesta distendido y favorece las relaciones entre
• Recomend

 iguales. 
ado desde los 3 años. 

Des
 . Se forman parejas y con un casete o 
cua n baile un poco especial. 
 ona será la que marque el baile. Si dice: 
“EL SEMÁFORO ESTÁ EN ROJO”, todos deben seguir bailando sin parar. 
  parejas deben pararse 
inm
 Á EN AMBAR”, todos 
deb
 n días de fiesta. 
 
 
13.
Car

esarrollo 
Sentados en círculo, preferentemente en el suelo, cada jugador elige un animal, y 

 A continuación realizan una primera ronda, diciendo el animal que escogieron y 
ovimiento característico del mismo. 

13.
Car

tas de cumpleaños, campamentos... 

Des
 
ind
 cer de facilitador cantando la canción siguiente: 
 
 
 
 
 A...., A.... TODO EL MUNDO A... 

 
arrollo 

¡Todo el mundo a la pista de baila!
lquier aparato de música se organiza u

Alguien debe dirigir el juego. Esta pers

Al grito de : “EL SEMÁFORO ESTÁ VERDE”, las
ediatamente; no pueden seguir bailando. 

Si la persona que guía dice: “EL SEMÁFORO EST
en cambiar de pareja rápidamente y estar atento a la siguiente propuesta. 

Es un juego divertidísimo para compartir e
 

2.13   LECHUGUINAS 
acterísticas 
• Favorece la pérdida del sentido del ridículo. 
• Ideal par comenzar una fiesta. 
• Crea un ambiente de distensión y diversión. 
• Recomendado a partir de 5 años. 
D
 
el que está a su izquierda le asigna una hortaliza. 

un m
 Posteriormente, en una segunda ronda, vuelven a decir el nombre del animal 
“SOY UN....”, el movimiento  de éste, y además “Y ME PICA...” indicando la 
hortaliza que le asignaron. 
 Al terminar la ronda todo el mundo se estará “mondando” de la risa. 
 
 
 
 

2.14   TODO EL MUNDO... 
acterísticas 

• Favorece la interacción entre chicos y chicas en un ambiente relajado y de 
distensión. 

 Adecuado para fies•
• Desarrolla la creatividad y fomenta la imaginación. 
• Recomendado a partir de 5 años. 

arrollo 
Consiste en realizar por la zona de juego todo aquello que la canción va 

icando. 
lguien del grupo debe haA

“TODO EL MUNDO EN ESTE FIESTA 
 SE TIENE QUE DIVERTIR 
TODO AQUELLO QUE YO HAGA 
 LO TIENES QUE REPETIR. 
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  realizar; 
bailar, abrazar, saltar, besar..., Según se va entonando la canción con las distintas 
accione
 
 
13.
Características 

• 

uy divertido. 
• ecomendado a partir de 5 años. 

Desarrollo 
 Consiste en hacer lo que va indicando la canción. 
 Una persona hace de facilitador que explica el juego. En círculo todos hacia la 
derech zan a entonar y bailar la canción: 
 “HEY, BUGI-BUGI, HEY (avanzan y suben los brazos en el segundo Hey) 
 EY, BUGI-BUGI, HEY  (igual hacia la izquierda) 

UELTA YA 
Y AHORA DAMOS PALMADAS, HEY” 

• 

e un caldero u otro objeto que hayamos colocado que 
se encuentra en el otro extremo de la avenida. Este trayecto debe hacerse sin tocar los 
árboles y siguiendo las indicaciones de éstos. Sucesivamente van saliendo nuevos 
jardineros/as, hasta que todo el grupo haya pasado. Se cam

as 
• Fomenta estrategias de cooperación entre los compañeros/as de juego. 

A...., A... TODO EL MUNDO A...” 
En el lugar de los puntos suspensivos se indican las distintas acciones a

s, los participantes las van ejecutando por la zona de juego. 

2.15   BUGUI-BUGUI 

Todos los juegos de fiesta tienen unas características muy comunes entre las que 
se encuentran: la facilitación de la interacción, la comunicación y la creación de 
un ambiente distendido y muy, m
R

a comien

H
 CON EL DEDO DENTRO LO HACEMOS GIRAR 
 BAILANDO EL BUGI-GUGI, MEDIA V
 
 Continúa el baile sustituyendo el dedo por otras partes del cuerpo: codo, 
hombro, cabeza, culo, lengua... 
 
 
13.2.16   EL JARDINERO 
Características 

Idóneo para desarrollar la confianza en sí mismo y en los compañeros/as. 
• Estimula la orientación espacial. 
• Recomendado a partir de 4 años. Para gente más mayor puede hacerse 

complicando el itinerario. 
Materiales 
 Un caldero o cualquier otro objeto que simule in instrumento de jardinería. Un 
pañuelo para tapar los ojos. 
Desarrollo 
 Consiste en recoger un objeto con los ojos tapados a través de un itinerario 
marcado. 
 Los jugadores se sitúan en dos filas frente a frente a dos metros, 
aproximadamente, representando los árboles de una avenida. La primera persona que 
hace de jardinero tiene que situarse en un extremo de la avenida (pasillo) con los ojos 
vendados, debiendo ir en busca d

biará el itinerario para cada 
persona. 
 
 
13.2.17   CUERDA COOPERATIVA 
Característic
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• 

ollo 
 

te juego no hay 
venced

osición del grupo que tira con mayor fuerza pasa rápidamente al otro grupo 
para in

aracterísticas 
• avorece la comunicación y la coordinación entre los participantes. 
• yuda a desarrollar el oído musical. 
• Crea un ambiente divertido. 

tra de una canción y hacer aquello que vaya indicando. 
 lguien debe llevar el juego, será el facilitador. Esta persona explicará el juego. 
Por parejas deben empezar a cantar y bailar la canción popular: “QUE LO BAILE QUE 
LO BAILE, QUE LO BAILE TODO EL MUNDO, QUE LO BAILE EL TIO 
FACUNDO Y EL PERRITO DE LA INÉS”. 
 A continuación, la persona que lleva el juego va gritando una serie de 
expresiones que repetirán en el mismo tibi tisis a la vez que ejecutan las acciones que la 
misma indican. Éstas son: 
 

.8 Tronco rodante revisado 

Sensibiliza sobre la idea de divertirse cooperando. 
• Estimula la recuperación de juegos tradicionales. 
• Recomendado a partir de 3 años. 

Desarr
Consiste en mantener el equilibrio entre dos grupos que tiran de una misma 

cuerda. 
 Como en el juego tradicional, se forman dos grupos que deben tirar con fuerza 
por los extremos de una cuerda. La diferencia está en que en es

ores ni vencidos, sino que se trata de mantener el equilibrio sin dejar de tirar. 
Para ello, cuando un grupo comienza a arrastrar al oro, rápidamente el jugador de la 
primeras p

tentar el equilibrio. El juego continúa, pasándose jugadores de un grupo a otro, 
jugando en todo momento con el equilibrio y la idea de cooperación de los dos grupos 
de mantenerlo. 
 
 
13.2.18   QUE LO BAILE 
C

F
A

• Recomendado a partir de 4 años. 
Desarrollo 
 Consiste en seguir la le

A

F: Una mané    F: Y la otra mané 
 T: Una mané    T: y la otra mané 
 F: En la orejé del compañeré  F: En la rodillé del compañeré 
 T: En la orejé del compañeré  T: En la rodillé del compañeré 
 
 Sin cambiar la posición en la que quedan retoman el baile al son del estribillo 
inicial. Y continúan diciendo partes del cuerpo. Puede haber cambio de parejas. 
 
 
 
 ANEXO 13.3   “JUEGOS COOPERATIVOS”(para niños/as de 3 a 7 años) 
  13.3.1 la mitad de un corazón 
 13.3.2 palomitas pegajosas 
 13.3.3 Burbuja doble 
 13.3.4 Nombre y acción 
 13.3.5 Gotas de lluvia 
 13.3.6 Cambio de sillas cooperativo 
 13.3.7 Pequeños castores 
 13.3
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 13.3.9 Devine 
 13.3.10 Serpiente gigante 
 13.3.11 Tocad azul 
 13.3.12 Ir de culo 
 13.3.13 Congelado 
 

ginaria 
 13.3.18 Tren desbocado 
 13.3.19 Zapatos congeladores 
 13.3.20 Michelines 
 
 
13.3.1 LA MITAD DE UN CORAZÓN 
 Corta por la mitad varios corazones hechos en casa con cartulina o papel 
“Valentín”. En una de las dos mitades escribe un número (por ejemplo, tres) y en la otra 
mitad dibuja ese número de pequeñas figuras (por ejemplo, 000). Reparte medio 
corazón a cada niño/a y pídeles que salten al ritmo de la música. Cuando la música se 
detiene, cada niño trata de buscar su otra mitad. Después de que todos se han 
emparejado cambia su medio corazón por otro de diferente número; saltan de nuevo por 
la habitación y se emparejan con un nuevo amigo. 
 
 
13.3.2 PALOMITAS PEGAJOSAS 

Normalmente comenzamos este juego imaginando que le suelo es la parte 
caliente de una sarten. Todos los niños/as se ponen en cuclillas en el suelo y se enciende 
el gas. El “suelo” se pone cada vez más caliente y los niños/as comienzan a dar saltos 
“estallando” sobre el sitio. Pueden saltar tanto como quieran. Una vez que los niños/as 
han estallado en palomitas, se echa caramelo imaginario sobre ellas para que se hagan 

garse, hasta que todos forman una bola 
igante de palomitas saltadoras. 

 
13.3.3 

 Para variar el juego, los niños/as en parejas o tríos siguen siendo burbujas, pero 
el objetivo es convertirse gradualmente en una gran burbuja. Esto se puede conseguir 
haciendo que dos burbujas de dos personas se unan suavemente hasta que la burbuja 
estalla en una de cuatro personas. Este proceso continúa hasta que sólo hay una gran 
burbuja. De nuevo, la música puede añadir diversión extra a este juego. 
 

13.3.14 Abrazados 
 13.3.15 Pupitres musicales cooperativos 
 13.3.16 Cuco 
 13.3.17 Lanzar una pelota ima

pegajosas. Cuando los niños/as saltan (o estallan) contra otro, se unen. Una vez unidos 
saltan buscando otras personas a las que pe
g

BURBUJA DOBLE  
 Dos o más niños/as forman un pequeño círculo uniendo las manos, o de alguna 
otra forma que se les ocurra (burbuja). Las burbujas comienzan flotando por la 
habitación lentamente, teniendo cuidado de no golpearse con alguna de las otras 
burbujas por temor a ser explotadas. El objetivo de juego es que los niños cooperen para 
crear su burbuja y evitar la colisión. Las burbujas pueden saltar, bailar, o girar sobre sí 
una vez que los niños se familiaricen con el juego. 

 
13.3.4  NOMBRE Y ACCIÓN 
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Este es otro juego de nombres muy activo y divertido para los niños/as más 
pequeños. Comienzan colocándose en un círculo. se presentan por turnos y acompañan 
cada sí

os niños/as comienzan uno tras otro formando una fila que se cierra formando 
un círculo con cada niño apoyando amablemente sus manos sobre la persona de delante. 
Cuando la lluvia comienza a caer “suavemente” los dedos golpean ligeramente los 
hombros de las personas de delante a la vez que andan de puntillas. Cuando la lluvia cae 
“más fuerte”, el ruido de los dedos se intensifica. Si los niños/as permanecen en silencio 
y escuchan atentamente, oirán el ritmo de las gotas de lluvia al caer. Se puede añadir 
varias acciones al juego (por ejemplo, truenos) hasta que la lluvia comienza a escampar 
y deja de caer del cielo, la que apuntan los dedos ( y pies) quietos. 

 
 
 
13.3.6 CAMBIO DE SILLAS COOPERATIVO 

Comienza con una silla para casa tres o cuatro jugadores (desde luego el número 
es adaptable; para niños/as más pequeños es necesario una silla para cada dos 
jugado

an 
dos sillas”; “Avanzad tantas sillas como niños/as seáis en tu familia”. Las ideas para el 
interca

 
13.3.7 PEQUEÑOS CASTORES 

Primero se pide a cada castor que busque dos o tres amigos/as. A estos grupos de 
tres o cuatro se les pide que hagan las letras de “compartir” con sus cuerpos. Cada grupo 
colabora para hacer una C; después de que los monitores ven las “ces” y alaban sus 
esfuerzos, hacen una O, etc. Al final del juego todos saltan y gritan “¡C-O-M-P-A-R-T-
I-R, co

13.3.8 RONCO RODANTE REVISADO 

nete se tiende perpendicularmente sobre sus 
espaldas. Todos los troncos comienzan a rodar en la misma dirección, llevando al jinete 

laba de su nombre con una acción. Por ejemplo, a la vez que Jane Snowshoe dice 
“Jane”, eleva su mano. En “Snowshoe”, ella pisa con un pie en la primera sílaba y con 
el otro en la segunda. Entonces el grupo entero dice “Hola, Jane Snowshoe” 
acompañándolo con los gestos y repitiéndolo dos veces. Después comienza una segunda 
persona. La persona que inicia el juego intenta mantener un ritmo rápido y vivaz. 

 
 

 
13.3.5 GOTAS DE LLUVIA 

L

res). Las sillas se esparcen por la habitación en una especie de círculo y cada uno 
intenta encontrar una silla para compartir. Una vez que todos están delicadamente 
encaramados a su silla compartida, se anuncia una serie de cambios. “Todos los que 
tengan un perro que avancen una silla”; “Quienes tengan el pelo largo que se muev

mbio son infinitas y se puede aumentar el disfrute pidiendo a niños/as de varias 
sillas que inventen sus propias “órdenes”. Este juego puede ser una divertida forma de 
aprender algo sobre los otros/as. Cuando se juega con grupos de niños/as y adultos 
mezclados, algunos adultos pueden ponerse a cuatro patas para servir de sillas. 
 

mpartir!”. 
 
 
 

T
En nuestro juego originas unos seis niños/as , los troncos, se tumban uno al lado 

de otro sobre sus estómagos mientras un ji
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por encima de los troncos. Cuando el jinete llega al último tronco se convierte a su vez 
en tronco, y el primer tronco en nuevo jinete. 

Cuando los adultos juegan con niños/as pequeños es mejor que todos los adultos 
s rodantes y los niños/as de jinetes. Los niños/as pueden formar una fila 

obre ellos. Para hacer esto, los adultos se tienden costado con costado, 

rculo. 
on niños/as pequeños es mejor dejar que el objeto recorra todo el círculo para que 

ego se 
les mue

ez una serpiente de niños pequeños que se meneara, reptara y 
siseará avanzando a través del bosque? Si no, mejor deja que tus niños/as te presenten la 

s, una 

 divertirles más es hacer todos juntos una 
ran serpiente. 

 
 

13.3.11 TOCAD AZUL 
El juego comienza con entre seis u ocho jugadores colocados en círculo. Alguien 

se encarga de dar las instrucciones: Primero todos los jugadores deben usar su mano 
derecha para tocar algo azul en otro y mantenerla. Esto podría ser un trozo de un adorno 
azul en el zapato, unos “vaqueros” o una camisa azul. Después la mano izquierda tiene 

marillo y mantenerse ahí. Haz que el pie izquierdo toque algo negro y el 

hagan de tronco
e ir uno detrás de otro. Para evitar un atasco de troncos, los adultos deben rodar 
lentamente y mantener un pequeño espacio entre sí (unos 30 cm). Otra posibilidad para 
grupos mixtos es hacer que los adultos permanezcan quietos sobre el césped y que 
niños/as rueden s
pero sin dejar ningún hueco entre ellos. Los niños/as se tumban sobre los adultos en la 
misma dirección y no perpendicularmente, y luego ruedan sobre sí a través de las 
espaldas adultas. Se puede hacer un “ Tronco rodante” más sencillo con dos niños/as 
tumbados dándose las manos y cabeza con cabeza rodando sobre sí mismo. Al revés que 
“Con los dedos de los pies”. 
 
 
 
13.3.9 DEVINE  

“Devine” significa “adivina” en francés. El juego es así: los jugadores/as se 
sientan en círculo y se despliega una sábana dentro del círculo para que cubra las manos 
y los antebrazos de las jugadoras. Por debajo de la sábana se pasa un objeto raro, por 
ejemplo un trozo de hígado, una uva pelada o un trozo de queso con varios palillos 
clavados. Cada jugadora intenta adivinar lo que s, quien lo adivina tiene el privilegio de 
hacer un regalo a alguien o elegir el siguiente objeto excitante para pasar por el cí
C
todos puedan palparlo antes de que alguien comience a adivinar en voz alta. Si puede 
haber algún problema por equivocarse, todos hacen una hipótesis en silencio y lu

stra el objeto. 
 
 
  

13.3.10  SERPIENTE GIGANTE 
¿Has visto alguna v

gran serpiente. Los niños/as comienzan tendiéndose boca abajo y cogiendo los tobillos 
de la persona de delante para hacer una serpiente de dos personas que se deslice por el 
suelo sobre su tripa. Después se unen para formar una serpiente de cuatro persona
de ocho y así hasta que todo el grupo es una Serpiente Gigante. A los niños/as les gusta 
ver si pueden hacer que la serpiente se revuelque sobre su lomo sin acabar separados, 
probando con diferentes largos. La serpiente también puede subir a un “árbol”, o puede 
acurrucarse e irse a dormir. Se necesita una serpiente coordinada para hacer estas 
últimas dos cosas. Lo que a los niños/as parece
g

que tocar algo a
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derech
 tocar algo verde. Los colores deberán 

variar e decir más blancos y 
amarillos, pero abrir con  “tocad azul”  es normalmente fácil en nuestra sociedad del 
blue-jeans (pantalón vaquero). El último color debería ser un color muy raro en el 

que estirarse. Los participantes acaban entrelazados y enrollados 

 sus rodilla). Luego colocan un globo o una pelota 
entre sus culos e intentan moverse sin dejarlo caer. Mientras andan o saltan pueden 
mirar por debajo de sus piernas para admirar a sus compañeros/as. Para acabar el juego 
con un gran “pedo” los compañeros/as pueden apretar sus culos uno contra otro hasta 
que el globo estalle. 

 
 
13.3.13

ntéis). 

 

3.3.15 PUPITRES MUSICALES COOPERATIVOS 

o algo marrón. La cabeza puede tocar algo rojo, y si el grupo no se ha convertido 
en un revoltijo desparramado, el hombro puede

según las estaciones. En verano probablemente habrá qu

grupo, para que tengan 
unos con otros y algunas veces son precisas grandes contorsiones, pero las carcajadas 
siempre acompañan el juego. 
 
 
13.3.12  IR DE CULO 

Los jugadores se colocan por parejas, se ponen de espaldas, se agachan y ponen 
las manos delante de ellos (doblando

  CONGELADO 
Si quieres jugar un juego de dar, ¿Por qué no introducir algunos componentes de 

ayuda? 
Unos pocos niños/as son designados “congeladores” mientras que el resto de los 
niños/as se esparcen en todas las direcciones. Los “congeladores” cuestan hasta diez, y 
entonces salen en persecución de los corredores. 
Cuando un niño/a es dado (tocado), queda congelado en posición de andar o con una 
mano extendida. Para descongelarle, otro niño/a debe pasar bajo sus piernas, darle en la 
mano... El número de “congeladores” puede ser ajustado para mantener el juego en 
movimiento. Cuando los niños/as están cansados o preparados para jugar a otra cosa, el 
monitor puede preguntar a los niños/as: “¿A cuántos de vosotros descongelaron vuestros 
amigos?” 

Congelado puede jugarse en parejas, con “congeladores” gemelos, corredores 
gemelos y “descongeladores” gemelos. Los compañeros unen las manos y corren juntos, 
se congelan juntos, y descongelan juntos dando ambos en las manos a la pareja 
congelada (o pasando bajo las piernas de la pareja congelada, saltando por encima o lo 
que os inve

También se puede jugar en grupos de tres; o en agua poco profunda, donde los 
niños/as nadan bajo las piernas de los otros para descongelarles. 
 

 
13.3.14   ABRAZADOS 

Esta es otra variación del “dar” tradicional. Un jugador está a salvo de ser 
“dado”  sólo cuando está abrazado a otro. Para mayores abrazos propón que sólo tras 
niños/as abrazados juntos estén a salvo, luego cuatro, cinco, etc. Los niños/as pequeños 
disfrutan realmente con este juego. 

 
 

1
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Este juego sigue el mismo esquema de Sillas, excepto que lo que se quita según 
se desarrolla el juego no son sillas sino pupitres. El objetivo del juego es ver cuántos 
bancos necesitan los niños/as para que toda la clase esté sin tocar el suelo durante diez 
segundos. Los pupitres naturalmente, deben ser robustos. 

Bernie cuenta que  “al principio los niños/as respondían al juego como si fueran 
sillas-musicales-competitivas. Pero gradualmente comprendieron que sólo tendrían 
xito si colaboraban como grupo. El resultado fue treinta estudiantes sobre tres 

operación consigue hacer las cosas más deprisa. Cuentas con la ayuda 
e los otros para hacerlas.” 

13.3.16  CUCO 
 Todos los ojos están cerrados. El m r cuchichea al oído de una persona: “tú 
eres el cuco”. Manteniendo los ojos cerrados, cada persona busca la mano de otra, la 
estrecha y le pregunta: “¿Cuco?”. Esto suena como una aguda llamada de un pajarito. Si 

enga 
spuesta a la pregunta “¿Cuco?” ha encontrado al cuco y se convierte en parte de éste 

dándol maneciendo callado a partir de entonces. Cualquiera que estreche 
la man

 

 
13.3.17  PELOTA IMAGINARIA 

 similar al anterior, jugando en círculo, pero con una pelota 
imagin anos, 
dice el  le lanza la pelota. Si no sabe su nombre se lo pregunta. La 
primer
su nom re una vez. En las siguientes rondas después de decir el nombre del receptor, 
cada la

n personas que no se saben los 
ombres de los otros el juego funciona mejor con grupos pequeños (cuatro cinco 

siado lento (y 

 

é
pequeños pupitres durante diez segundos, además de una mejor comprensión de lo que 
significa la cooperación... ¡Qué mejor lugar que una clase, que es frecuentemente la 
cuna de la competitividad, para sembrar semillas de cooperación!”. Como decía un 
estudiante “La co
d
 
 

onito

ambos jugadores preguntan: “¿Cuco?” los dos dejan caer las manos y siguen buscando a 
otros. El cuco permanece callado a lo largo del juego. Un jugador que no obt
re

e la mano y per
o con la de alguno del grupo-cuco se convierte en parte de éste, y el cuco crece 

más y más hasta que todos  tienen unidas las manos dentro de la habitación. Cuando el 
grupo se ha convertido en un cuco gigante el monitor dice que abran los ojos. Si los 
jugadores tienen problemas para encontrar el cuco, se puede reducir el tamaño del 
espacio de juego o el cuco puede dar pistas inesperadas de vez en cuando. 

 

 LANZAR UNA
Este es un juego
aria. La primera persona describe la clase de pelota que tiene entre las m
nombre de otro y
a pelota imaginaria recorre todo el círculo para que todos cojan la pelota y digan 
b
nzador tiene la posibilidad de cambiar el objeto imaginario o de mantenerlo 

igual. Por ejemplo: “Julio, es una pelota de baloncesto”; “Rosa, ahora es un saquito de 
legumbres”; “Pitu, es una sandia”; “Carolina, es un pollito vivo”;”Bruno, todavía es un 
pollito vivo”. 

 Si juegas con niños/as pequeños o co
n
personas). Si son más, niños/as pueden liarse intentando recordar los nombres de 
las personas y el cambiante objeto. 
 En resumen, con mucha gente el juego puede hacerse dema
haber demasiada espera) a no ser que haya más de un objeto imaginario en 
juego. Siempre que no tengas material intenta usar material imaginario. La 
imaginación de los niños/as es frecuentemente más “real” que la realidad. 
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Esto es un juego para agruparse que introduce la diversión y acaba en un éxito 
común. Cuatro o cinco personas forman un tren y traquetean por el espacio de juego. 
Los jugadores se conectan pasando los brazos por la cintura de la persona de delante. 
Cada tr

gran tren. La locomotora puede 
intentar alcanzar y engancharse al último vagón. Aunque muchas veces la máquina no 
consiga

  

 tanto el abrazador no pierda 
su propio zapato en este proceso. 
 

o 
con un zapato en la cabeza. Si a alguno se le cae el zapato, todo el grupo se congela y 
otro grupo debe descongelarlas (actuando también a la vez). Para hacer el rescate todo 
el grupo debe agacharse junto, recoger el zapato(s) y volverlo(s) a poner en las 

) del grupo congelado, sin perder sus propios zapatos en el proceso. Si alguno 

 

) para indicarle que un 
litario ha hecho contacto. Como en el juego abrazadores, el número de perseguidores 

1. Sillas musicales cooperativas 

13.3.18 TREN DESBOCADO 

en intenta conectar su locomotora con el último vagón de otro tren. Si un tren se 
engancha con otro, forman un solo tren que intenta unirse a otros trenes más pequeños. 
En poco tiempo los pequeños trenes formarán un 

 demasiadas revoluciones, Tren-desbocado es una buena forma de acabar en 
círculo para un juego más tranquilo. 

 
 
 

13.3.19  ZAPATOS CONGELADORES 
Cada persona anda, salta, gira, corre o baila mientras lleva en equilibrio un 

zapato suela arriba sobre su cabeza. Si el zapato cae, el niño/a queda congelado y un 
amigo debe recoger el zapato y volverlo a poner en la cabeza del niño/a congelado para 
descongelarse. Los abrazos también puede descongelar en

Para aumentar el desafío con niños/as más mayores se puede jugar en parejas o 
pequeños grupos. Dos o tres personas se agarran juntas y se mueven a la vez, cada un

cabeza(s
de los zapatos de los rescatadores cae al suelo, queda congelados los dos grupos. Añadir 
una  música que te haga mover anima el juego. 
 
 
 
13.3.19 MICHELINES 

Este es otro juego muy activo con el que disfrutan grupos de todas las edades. 
Los jugadores comienzan en parejas, con una persona agarrada a los “michelines” de su 
compañero por detrás. (En este juego llamamos “Michelines” a la parte blandita de cada 
lado de la cintura. Entre estas parejas hay varios “solitarios” o perseguidores, que corren 
intentando engancharse a los michelines del compañero de atrás. Si lo consiguen, el
compañero de delante se suelta y se convierte automáticamente en un solitario en busca 
de algunos divertidos michelines. Ayuda que el compañero de detrás de al de delante 
una señal de salida (por ejemplo un suave pellizco y la palabra 
so
debe adaptarse al número de jugadores para mantener un nivel de actividad adecuado. 
Una variante es que los solitarios también se mueven en parejas. 

 
 
 

JUEGOS COOPERATIVOS (DE 4 A 7 AÑOS) COLECCIÓN PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS. EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 
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2. pájaros y nidos 
3. Saquitos de legumbres 
4. Tormenta 
5. Dentro, fuera 
6. 

12. Espaguetis 
13.

17.

19.

Todos cantan una canción bailando alrededor de unas sillas. Cuando acaba la 
anción  uno se sienta en una silla. Luego, cada vez que acaba la canción se va 
uitando alguna silla. Todos tienen que sentarse en las sillas que  van quedando, nadie 
s eliminado; se ayudan a sentarse unos encima de otros o a ponerse de pie encima de 
s sillas. Todos acaban encima de la última silla sujetándose unos a otros. 

 

de cambiar la acción o el 
ritmo pidiendo a los niños/as que intenten brincar, saltar, andar de espaldas, despacio, 

uevo en la cabeza del jugador para descongelarle, sin 

4. TORMENTA 

El cordel Humano 
7. Formas 
8. El tren de Arganda 
9. Dragón 
10. Transportar 
11. La alfombra mágica 

 Entre huevos 
14. Arco del Triunfo 
15. Con la Pelota 
16. Perritos dormidos 

 Ayudarse a subir a la silla 
18. Mantear 

 El zorro y la gallina 
 
 
1. SILLAS MUSICALES COOPERATIVAS 

c  cada
q
e
la

Se puede hacer un juego similar con arcos de gimnasia en el suelo. Cuando para la 
música todos se meten en los aros, se van quitando aros, pero todos se ayudan para estar 
dentro de algún aro cuando para la música. 

 

2. PÁJAROS Y NIDOS 
Se ponen todos en dos círculos concéntricos, igual número de niños/as en cada lado. 

Los de fuera son nidos (unen las manos y estiran los brazos), los de dentro son pájaros 
que se colocan dentro de un nido. Si el monitor dice “nido” los niños/as cambian de 
sitio. Si dice “Pájaros” los de dentro cambian de nido. Si dice “Campo” tisis todos dan 
una vuelta por la sala y vuelven cambiándose de sitio. El que quiere ser pájaro se pone 
dentro y el que quiere ser nido se pone fuera. 
 
 

3. SAQUITOS DE LEGUMBRES 
Todos los niños/as comienzan desplazándose por el gimnasio a su propio ritmo, 

sosteniendo cada uno una bolsita en la cabeza. El monitor pue

deprisa... Si la bolsa cae de la cabeza del niño/a, queda congelado. Otro niño/a debe 
recoger la bolsa y colocarla de n
perder su propia bolsa. 
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Una persona hace de director de la tormenta y se pone en el centro del círculo. La 
igual que una orquesta y reuniendo a todos, uno por uno, señala a una persona y frota 

s man

 director da los mismos pasos pero en orden 

DENTRO, FUERA 
Pon una gran alfombra en medio de la sala. 
Cu

 
 
6. EL CORDEL HUMANO 
Los niños/as en el suelo se agarran unos a otros como si fueran una larga cuerda. De 

 
7. 

 

gusta a los niños/as pequeños. 
 

n y se le añade una tela muy larga. Todos/as se 
colocan debajo y evolucionan por la calle como si fuera un dragón de verdad. 

 

11. LA ALFOMBRA MÁGICA 
Un

la os. Esta persona le imita, y el director va dando la vuelta a todo el círculo hasta 
que están todos frotándose las manos.  

Ahora da la vuelta otra vez hasta que todos hayan dejado de frotar las manos y estén 
chasqueando los dedos. Ahora indica, uno por uno que den las palmadas en los muslos 
al mismo tiempo que pisotean el suelo- crescendo de la tormenta- . Al igual que una 
tormenta, el ruido afloja mientras el
contrario hasta que la última persona deja de frotarse las manos. 

 
 
5. 

ando el monitor dice “Dentro”, todos saltamos a la alfombra, si dice “Fuera” 
salimos de ella. El monitor puede intentar equivocarse. 

esta manera pueden rodar, avanzar, superar obstáculos... 
 

FORMAS 
Varios compañeros/as, de pie o tumbados pueden hacer números, letras, formas 

geométricas, dibujos... con sus cuerpos. 
 

8. EL TREN DE ARGANDA 
Dos o más niños/as forman un tren y traquetean por el gimnasio agarrándose con las 

manos a las caderas del niño que está inmediatamente delante de él. Los vagones 
comienzan a enlazarse juntos hasta que forman un tren moviéndose a la vez. El 
conductor puede ver si el tren sube por una montaña inclinada muy despacio, se desliza 
bajo un puente, va hacia atrás, avanza con los vagones muy juntos, va cantando,... Les 

 
9. DRAGÓN 
Se construye la máscara de un dragó

 
10. TRANSPORTAR 
Transportar algo imaginario (una mesa, un balón, una piedra pesada...) entre varios. 
 
 

 grupo de unos siete niños/as se turnan para darse paseos unos a otros en una 
estera del gimnasio. Con los pequeños/as el paseo puede consistir en hacerles girar en 
un sitio fijo, en algunos casos la alfombra es arrastrada tranquilamente al otro lado del 
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gimnasio, con la mitad de las personas tumbadas, sentadas o en cuclillas en la estera. 
Los jinetes pueden elegir la posición para cabalgar y pueden controlar la velocidad.  

 

El grupo forma una fila dándose las manos. El monitor coge de la mano al grupo y 
s entrelaza y lía sin que se suelten, hasta que el grupo esté enredado. El monitor elige 

13.

CO DEL TRIUNFO 
Los niños/as se dividen en grupos de cinco, y los grupos forman filas separadas. La 

 hace lo mismo, y así sucesivamente. 
Este juego se puede hacer también pasándola pelota por encima de las cabezas. 

 

15. CON LA PELOTA 
Do  

erse por la habitación 
sosteni

 
,... Pueden avanzar, 

sortear obstáculos, sujetar tres pelotas o hacer los ejercicios entre tres personas. 
Co tro sin 

Bailar sujetando un globo con la frente entre los dos. 
Hacer estos ejercicios con aros. 
 
 

ea 
ose 

 

 

17. AYDARSE A SUBIR A LA SILLA 
La primera persona toma una silla fuerte y se sube a ella. El siguiente da su silla al 

primero quien se coloca justamente detrás de la suya. El segundo se sube a la silla del 
primero y pasa a la suya propia quedándose de pie. El tercero da su silla al primero que 
la pasa al segundo y este la coloca justamente detrás de la suya. El tercero se sube a la 

 
12. ESPAGUETIS 

lo
a dos personas “desenredadotas” que no se unen al grupo, pero le aconseja como 
desliarse. 

 
 

 ENTRE HUEVOS 
A lo largo de un pasillo estrecho se colocan muchos huevos crudos. Los niños/as pasan 
descalzos, de puntillas, sin romper los huevos, ayudándose unos a otros. 
 
 
 

14. AR

primera persona de cada fila pasa una pelota bajo sus piernas a la siguiente persona, y 
luego corre al final de la fila. La segunda persona
 

 

s niños/as cogen una pelota o intentan sujetarla entre ellos sin usar sus manos
(entre sus cabezas, sus estómagos, sus espaldas....) e intentan mov

endo la pelota en diferentes posturas. 
Sujetando la pelota entre sus frentes pueden intentar agacharse hacia delante para

tocarse la rodillas, los dedos de los pies o moverse ambos en cuclilla

locar a los jugadores en círculos y ver si pueden pasar la pelota de uno a o
tocarla con la mano. Recoger una pelota del suelo entre dos sin tocarla con la mano. 

EL TREN DE ARGANDA con una pelota entre persona  y persona. 

16. PERRITOS DORMIDOS 
Todos son perritos dormidos como si estuvieran congelados, menos uno que pas

entre los perritos mirando a ver quién se mueve. En cuanto “pilla” a alguien moviénd
se convierte en cazador y sigue cazando a los que se mueven aumentando el número de
cazadores. Se pueden gastar bromas pero sin tocar. 
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silla del primero, pasa a la del segundo y se coloca de pie en la suya propia. El juego 
sigue hasta cerrar el círculo. 

 
 

eforzada y sujetándola muchos por el borde se puede mantear a un 
gran pelele llevándole entre todos de forma coordinada y haciéndole variar de postura. 
 
 
19. EL   Y  LA GALLINA 

de  Estos se desplazan para 
impedirlo. Evitar que la hilera se rompa. 
 
 
 
13.4 ANEXO: RECOPILACIÓN DE CUENTOS COEDUCATIVOS 
 

13.4.1  “Rubí, la imprudente”   
13.4.2  “Arturo y Clementina” 
13.4.3  “Cañones y Manzanas” 
13.4.4  “Historia de los Bonobos con gafas”  
13.4.5  “Una feliz catástrofe”  
13.4.6  “Rosa y Caramelo”  
13.4.7  “Azul y Rosa” 
13.4.8  “Mi mamá es preciosa” 
13.4.9  “Las cinco mujeres de barbanegra”  
13.4.10  “Miko y Laly”  
13.4.11  “Cuento sin título”  
13.4.12  “El bello durmiente”   
13.4.13  “De mayor quiero ser jueza” 

ro ser ingeniera”  
ro ser médico” 

 
 
 
13.4.1  “RUBÍ, LA IMPRUDENTE” 

Hiawyn Oram . Tony Ross 
Colección La nube de Algodón. Editorial TIMUN MAS 
 

i lo sabré yo –contestaba la madre-.Rubí es tan preciosa que yo la llamo así: 
¡Preciosa! Es tan preciosa que, cuando sea mayor, espero que se 
case con un príncipe que la envuelva en algodones y sólo la saque 
para asistir a brillantes banquetes. 

18.  MANTEAR 
Con una manta r

 ZORRO
En grupos de seis, se colocan en hilera, cogidos por la cadera. Otro jugador 

lante del grupo, trata de coger al último de la hilera.

13.4.14  “De mayor quie
13.4.15  “De mayor quie
13.4.16   “Las hormigas también tienen problemas” 

 

 Érase una  vez una niña llamada Rubí, que resplandecía como la piedra preciosa  
que llevaba por nombre. La gente no podía dejar de mirarla. 

-Rubí es tan bonita...!  -decían todos-. ¡Tan preciosa...! 
-S
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 Rubí procuraba no oír esas horribles predicciones referentes a su futuro. Pero las 
hacían con tanta frecuencia que, ya harta, fue a pedirle consejo a su amigo Harvey. 

 al extremo 
de decirles a todos los niños del patio que ella sabía volar... 

IEEEN!, pensó Rubí... 
... y se volvió aún más imprudente y afirmó que podía danzar como una bailarina 

rusa
. y se ganó otros cuatro puntos en la cabeza, porque no sabía hacerlo. 

-¡Oh, mi querida Rubí! –exclamó su abuela-. ¡Ocho puntos, y ni siquiera tienes 
siet ñ rás a casarte con un príncipe que te 
envuelva en algodones y sólo te haga salir para dar órdenes a los criados. 

ubí... 
n barco y, cuando el capitán la 

encontró, dijo que su padre era un ogro que llevaba un traje a rayas, y su madre una loba 
con tejanos descoloridos, y que, si la mandaban a casa, la devorarían. 

Eso obligó a su padre a regresar antes de la oficina, muy enfadado. 
bí –dijo-. Si no dejas de mentir y no vas con más 

cuidado, nunca llegarás a casarte con un príncipe, y eso nos disgustaría mucho a tu 
mad

uró Rubí, que de nuevo mentía... 
afirmó poder saltar a una pecera desde 

cua i
garse de un rascacielos sólo sujeta por los cordones de sus zapatos... 
inar sobre el agua con botas de plomo... 

   y darle la mano a un pulpo... 
...y fumarse cinco puros entre los arbustos, sin sentir mareo... 
... y tuvo que pasar seis semanas en el hospital porque... no podía. O, mejor 

dich

preciosa? –preguntó Rubí. 

sistió Rubí. 
-¡Nada, nada preciosa! –contestó el padre. 

-Podrías intentar no ser preciosa  –dijo Harvey. 
-Pero... ¿cómo?  –preguntó Rubí. 
-Volviéndote imprudente –propuso Harvey. 
Así pues, Rubí se volvió imprudente. Muy, muy imprudente. Llegó

... y como no sabía, acabó con cuatro puntos en la cabeza. 
-¡Oh, Rubí, mi preciosa niña! –gimió su madre-. Si no tienes más cuidado, nunca 

llegarás a casarte con un príncipe que te envuelva en algodones y sólo te saque para 
asistir a brillantes banquetes. 

“¡B

 sobre el manillar de una bicicleta en movimiento... 
..

e a os! Si no vas con más cuidado, nunca llega

“¡ESTUPENDO!”, pensó R
... y se volvió aún más imprudente y subió a u

-No podemos continuar así, Ru

re y a mí. 
-Lo siento –murm
... y continuó tan imprudente que 

lqu er tejado... 
... y col
... y cam
... y cruzar sin ayuda el Cañón de Cheddar... 
... y tragar fuego 
 y espadas 
  y un puerco espín... 
... y meterse en la jaula de una serpiente 

o, no sin romperse las dos piernas, cinco costillas y diez dedos, llevar los dos ojos 
morados, dieciséis puntos en la frente, ocho cardenales en el cuerpo y tener una 
sensación muy, muy rara en el estómago. 

Cuando sus padres fueron a visitarla, no estuvieron nada contentos. 
-Eres una niña muy, muy imprudente –dijeron. 
-¿Ya no soy 
-¡Nada preciosa! –lloró la madre. 
-¿Nada, nada preciosa? –in
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-¿No lo suficientemente preciosa como para casarme con un príncipe que me 
a en algodones y sólo me haga salir para asistir a brillantes banquetes o dar 
 a los criados? 

envuelv
órdenes

-¡En absoluto! –gimió el padre. 

Har
may

Y te casarás conmigo? –preguntó Harvey, lleno de esperanza. 

13.4.2  “ARTURO Y CLEMENTINA” 
Autora: Adela Turín . Editorial: Lumen 
  
 Una hermosa mañana de primavera, Clementina y Arturo, dos jóvenes y 
hermosas tortugas rubias, se conocieron al borde de un estanque. 
 Y aquella misma tarde decidieron casarse. 
 Clementina, alegre y despreocupada, hacía mil planes para su vida futura, 
mientras paseaban a la orilla del estanque y pescaban, de vez en cuando, un pececillo 
para la cena. 
 Clementina decía: 
 

gas. Encontraremos otras clases 
de peces, otras plantas y otras flores, a lo largo de los ríos. La vida será maravillosa. 
 

 Clementina se avergonzaba de ser tonta, pero se seguía aburriendo igual. 
 

 ¿Tú? ¿Tocar la flauta, tú? Estoy seguro de que ni siquiera conseguirías 
disting

 

rás... ¡Eres tan distraída!” Clementina le dio las gracias. 
Pero aq

-¡Desde luego que no! –sollozó la madre. 

-¡YUPPIII...! –gritó Rubí..., e inmediatamente se encontró mejor y corrió a ver a 
vey-. ¡Todo arreglado, Harvey! Ya puedo dejar de ser imprudente, y hacerme 
or. 

-¿
-¡Y seré bombero! –exclamó Rubí, feliz. 
 
 
 

“Ya verás qué felices seremos: 
viajaremos y descubriremos otros estanques y otras tortu

Iremos incluso al extranjero... Mira, siempre he soñado con visitar Venecia...” 
 Y Arturo sonreía, aparentemente de acuerdo. 
 Pero los días pasaron, todos iguales, al borde del estanque. Arturo había decidido 
ir él solo a  pescar, para que Clementina pudiera descansar. A la hora de la cena, llegaba 
cargado de renacuajos y caracoles, y le preguntaba a Clementina: 
 “¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día?” 
 Y ella suspiraba: 
 “Me he aburrido mucho, ¡todo el día sola y esperándote!” 
 “¿¿¿Te has aburrido???”, se indignaba Arturo, “¿Aburrido? Pues busca algo que 
hacer, el mundo está lleno de ocupaciones interesantes. 
 ¡Sólo se aburren los tontos!” 

Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo: 
 “Me gustaría tener una flauta. Aprendería a tocarla y la música me distraería. 
Incluso podría inventar bonitas canciones...” 
 A Arturo la idea le pareció absurda: 

“
uir las notas. 

 Te conozco bien. Además, cantas fatal.” 
Aquella misma noche, Arturo llegó con un bonito gramófono y con un disco, y 

lo ató a la casa de Clementina, mientras le decía: 
 “Bien, así no lo perde

uella noche le costó dormirse. Se preguntaba por qué tenía que cargar con aquel 
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pesado gramófono en lugar de con una ligera flauta, y si era verdad que no habría 
podido aprender solfeo y que era tan distraída. 
 Después, un poco confusa, decidió que probablemente era así, puesto que 
Arturo, que era tan inteligente, lo decía. Y, con un suspiro resignado, se durmió. 
 Durante algún tiempo, Clementina escuchó el disco. Después se cansó. 
 l gramófono era, de todos modos, un objeto bonito, y se entretuvo limpiándolo 
y sacán

 

 

rzó en hablar lo menos posible. 
 Arturo se dio cuenta enseguida. 
 “Tengo una compañera realmente aburrida. 
 No habla nunca, y, cuando habla, no dice más que tonterías”, pensó. 
 Pero se sentía un poco culpable y, a los pocos días, compareció con un gran 
paquete. 
 “Mira, he encontrado a Román, mi amigo pintor, y le he comprado un bonito 
cuadro para ti. Decía que te interesaba la pintura...Aquí está. 
 Átatelo bien, porque, con lo descuidada que eres, podrías perderlo. Y es caro” 
 La carga de Clementina aumentó poco a poco. 
 

 
 que no se te caiga. ¡Eres tan torpe!” 

 tro día, Arturo compareció con una colección de pipas austríacas, dentro de 
una vit

lopedia de doce volúmenes, que hizo suspirar a 
Clementina: “¡Si por lo menos supiese leer!” 
 egó el momento en que hubo que añadir otro piso a la casa de Clementina: 
Los objetos se amontonaban a decenas. 

Clementina, con su casa de dos pisos a las espaldas, ya no podía moverse. 

, suspiraba Clementina. “¿Qué haría yo sin ti?” 

as puntas de los dedos de los pies por la puerta de atrás y salió 

E
dole brillo. Pero, pasados unos días, volvió a aburrirse terriblemente. 

 Y un atardecer, mientras veían cómo se elevaba la luna sobre el mismo pequeño 
estanque de siempre, Clementina dijo: 

“Sabes, Arturo, algunas veces veo unas flores muy bonitas y de colores tan 
extraños, que de dan ganas de llorar... Me gustaría tener una caja de pinturas y poder 
copiarlas.” 

“¡Vaya idea ridícula!, respondió Arturo. 
“¿Acaso te crees una artista? ¡Qué bobada!” Y reía, reía, reía... 
 Clementina pensó: 
“Vaya, ya he vuelto a decir una tontería. 
Tengo que ir con mucho cuidado, o Arturo se arrepentirá de tener una esposa tan 
estúpida.” 
 Y se esfo

Un día se añadió una jarrón de Murano. 
 “¿No decías que te gustaba Venecia? 

¡Pues aquí tienes, cristal veneciano! 
 Ten cuidado de

O
rina. 

 Después fue una encic

Ll

 
 Arturo le llevaba la comida y esto le hacía sentirse importante. “¿Qué harías tú 
sin mí?”, le decía. 
 “Claro”
 Poco a poco, el segundo piso también estuvo lleno. Arturo encontró la solución: 
Tres nuevos pisos se sumaron a los dos primeros. 
 La casa de Clementina era ya una rascacielos cuando, una mañana de primavera, 
decidió que aquello no podía seguir. 
 Se deslizó sobre l
a dar un paseíto. 
 Fue maravilloso pero corto: Arturo vendría a comer y tendría que encontrarla en 
casa. 
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 Como siempre. 
 Poco a poco, el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina estaba cada 

ía má
 nada, pero sospechaba que ocurría algo. 

 
soluto. 

a casa más desordenada, pero 
lementina era feliz y las regañinas habían dejado de importarle. 

.. 
i encuentras una tortuga sin casa, llámala: 
leme

 

 

relatores, ni lo periodistas ni los redactores. Y tampoco los generales, los coroneles, los 
sargent

cio Furioso, el más viejo de los saldados, cosido y recocido, 
ojo de cristal, pata de palo, mano de garfio. Porque después de la tercera, la cuarta, la 
quinta, y después la guerra número veinte, y la veintiuno, que aún duraba. 
 adie en le castillo del rey Valerio se acordaba ya de los melocotones, ni de 

s golondrinas, ni de los gatos siameses, ni de la mermelada de frambuesa, ni de los 

intidós: 
o quedará en pie un solo árbol, no quedará ni una brizna de hierba, ni un 

trébol ni un saltamontes –anunciaba-. Tenemos el arma definitiva, la fumigación 
inferna , 

o. Debemos añadir que el rey Valerio 
era, e , 

 el 
iso sexto vivían Teofrasto, Nefasto y 

Funest . 

d s satisfecha de su nueva vida. 
 Arturo no sabía

“¿Por qué sonríes todo el rato?”, dijo. “¡Pareces tonta!” 
 Pero esta vez a Clementina no le preocupó en ab
 Ahora salía de casa en cuanto Arturo volvía la espalda. 
 Arturo la encontraba cada día más rara, y l
C
 Y un día, Arturo encontró la casa vacía. 
 Se sintió sorprendido, indignado, despechado. Mucho más tarde, al contar su 
historia, les decía a sus amigos: 
“¡Qué ingrata, la tal Clementina! 
No le faltaba de nada, veinticinco pisos tenía su casa. 
¡Veinticinco pisos! ¡Y llenos de tesoros...!” 
Las tortugas viven muchísimos años. Seguramente Clementina sigue viajando por el 
mundo. Tal vez toque la flauta o pinte hermosos cuadros.
S
¡C ntina! ¡Clementina! 
Quizás te responda, pero no es seguro: muchas otras tortugas han seguido su ejemplo. 
 
 

13.4.3  “CAÑONES Y MANZANAS” 
Autora: Adela Turín. Editorial: Lumen. 
 

En el castillo del rey Valerio nadie se acordaba ya de la primera guerra. Ni los 
ministros ni los consejeros, ni los secretarios ni los observadores, ni los directores ni los 

os, los capitanes ni los cabos. 
 Ni siquiera Teren

Y n
la
rábanos, ni de la colada tendida a secar sobre el prado verde. 

El rey Valerio hacía planes fabulosos para la guerra número ve
-N

l, el rayo funesto, el gas maléfico, el cañón fatal. Generales y ministros
secretarios y consejeros aplaudían con entusiasm

n opinión de todos, un tipo impaciente, iracundo, caprichoso, colérico
malhumorado, áspero, un tipo astuto, cazurro y grosero: podía pasar pues por el mejor 
de los monarcas y el más amante de los padres. 

El castillo estaba en lo alto de una colina.  
El rey Valerio ocupaba el piso veinte. En el piso duodécimo estaban los 

informadores y los periodistas, en el décimo los ministros y los secretarios, en
quinceavo los generales y los coroneles. En el p

o, los tres magos, íntimos amigos del rey, que poseían cada uno una caja mágica
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 La caja de Teofrasto era rosa y plata, y hacía que llegaran lejísimos, más allá de 
las colinas y los campos de batalla, las palabras del rey, sin que se perdiera ni una sola 
sílaba. 

s de 

 s, los 
 

 

 en 
sin 

a guerra 
se 

n la 
 de 

ue llenaban los armarios hasta el techo. Mientras jugaba, examinaba las 
etiquetas con curiosidad: 

 

un 
da, 

en fin, de lo que crece en los árboles? 
 n el castillo, a horas fijas, las latas de conservas se abrían solas, los platos 
aparecí

tes verdes oscuros y una porción de 
queso envuelta en plata. Delfina, Melina y los 174 viudas, huérfanos y huérfanas 
comían sin apetito y volvían a refugiarse en la cocina, para escapar a la voz que daba las 
noticias. Y entonces los platos se lavaban solos y volvían a apilarse en los armarios. 
  dura jornada de trabajo en el piso veinte, el rey Valerio subía a 
la casa, estaba casi siempre muy contento. Sobre la gran mesa, la botella de vino se 
abría sola, en su honor, y llenaba los vasos. Melina miraba con curiosidad la etiqueta y 
preguntaba: 
 
 

sto 
llo 

 La cajita de Funesto era transparente y permitía al rey Valerio ver todo aquello 
que sucedía en los rincones más apartados de su reino. 
 En el piso cincuenta y último, junto con 174 viudas, huérfanas y huérfano
guerra, vivían la reina Delfina y la princesa Melina. 

El palacio no tenía balcones ni terrazas, y de lunes a viernes las bala
torpedos, las granadas y otros proyectiles se estrellaban contra los muros o golpeaban
los cristales blindados de las ventanas. 
 Para tomar un poco de aire, vaciar los ceniceros y sacudir las alfombras, había
que esperar hasta la tregua del sábado y el domingo. 

La tregua había sido decretada por el bisabuelo del rey Valerio, al cual, 
aquellos tiempos felices en que había todavía peces en los ríos, le gustaba ir a pescar 
correr el riesgo de que le llenaran el cuerpo de plomo. 

  
La reina Delfina era una reina triste y la princesa Melina era una niña 

melancólica. Tras las dobles ventanas blindadas, en las grandes salas y los largos 
corredores del último piso del castillo, la vida era, aunque vivían en permanente alarma, 
aburrida y monótona. 

Una cajita, regalo de Teofrasto, difundía a todas horas las noticias de l
por todas las habitaciones. Por suerte la voz no llegaba hasta la cocina, y allí 
refugiaban Delfina y Melina, angustiadas, para intentar olvidarse de la guerra. E
cocina, Melina jugaba a construir pirámides y castillos con los miles de latas
conservas q

-¿Qué es esta cosa roja, mamá? –preguntaba. 
-Una manzana –respondía Delfina. 

Melina insistía: 
-¿Pero qué es una manzana? 

 Y Delfina intentaba explicárselo. 
Mas ¿cómo explicarle qué es una manzana a una niña que no ha visto nunca 
albaricoque, ni una pera, ni una ciruela, y ni siquiera un melocotón o una naranja, na

E
an sobre la enorme mesa del comedor y se llenaban solos, siempre igual: una 

lonja de jamón descolorido, una montaña de guisan

Cuando, tras su

-¿Qué es esto, mamá? 
Y Delfina intentaba darle una respuesta. 

  Pero ¿cómo explicarle lo que es un racimo de uva a una niña que no ha vi
nunca una manzana, ni un higo, ni fina lechuga, ni una violeta, ni nada de todo aque
que crece en los huertos y en los campos? 
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 e 
 Delfina le escuchaba, un poco triste, un poco distraída. 

 

 

Llevad a esa llorona a la cama! 
  

 se 
de 

drilo, papá? 
 

 
vist  nun nejo, ni una 
mariposa. 
 
 Lo asa la cajita verde de Teofrasto y 
scuchaba satisfecho sus discursos de la semana. Delfina y Melina, refugiadas en la 

cocina, pasaban el rato haciendo y deshaciendo largos collares de perlas o corales. 
 
 

 Cuando Melina cumplió cuatro años, Delfina pensó que había llegado el 
mo

o 
 la guerra, un tratado de balística o un manual de estrategia. 

Per ecidió escribirlo ella misma. Empezó a inventar 

 rataban de flores en el jardín y de gatos que dormían en lo sillones, de 
man

 

s 
do el rey Valerio volvía a casa por la noche, con la cabeza llena de 

cañonazos, encontraba a la reina y a la uy 
con
 El rey se enfadaba: 
  la cabeza de la niña con todas estas fantasías? Sabes 
bien que nada de todo esto que cuentas existe ya. No quiero oír más tonterías. 
 edecían, y seguían hablando y riendo y escribiendo 
y dibujando en el gran libro. Por las tardes la cocina se llenaba: 

Después de cenar, el rey Valerio contaba con entusiasmo a la reina su jornada d
guerra, y

Algunas veces Melina, al oír hablar de muertos y de heridos, se ponía a llorar. 
 El rey Valerio comprobaba desolado una vez más su mala suerte: 
 -Había de tocarme precisamente a mí –se lamentaba- tener una niñita. Ah, si
hubiera tenido un hijo varón... 
 Y mandaba muy enfadado: 
 -¡

En su camita automática, que se calentaba por sí sola cuando uno se metía en
ella, Melina, antes de dormirse, intentaba imaginar las manzanas rojas en un árbol 
verde. Pero nunca las conseguía. 
 El domingo había tregua y se callaba la cajita de las noticias. El rey Valerio
quedaba en casa, con un batín muy elegante, verde y violeta, y unas zapatillas 
cocodrilo. Melina, que jugaba a sus pies con unos soldaditos de plástico, preguntaba: 
 -¿Qué es un coco

El rey Valerio rezongaba: 
 -Cállate. No me molestes. 
 Pero la verdad era que no sabía qué contestar: 
Tampoco él había visto jamás un cocodrilo. 

Y además ¿cómo iba a explicarle qué era un cocodrilo a una niña que no había 
ca un perro, ni un gato, ni una oveja, ni un caballo, ni un coo

Ni siquiera una lagarto. 
s domingos el rey Valerio llevaba a la c

e

 Y Delfina intentaba explicarle sin éxito a Melina lo que era una ostra o un
arrecife de coral. Pero Melina no había visto ni siquiera un pececillo rojo: el último que
daba vueltas en el estanque había muerto mucho antes de que ella naciera. 

mento de enseñarla a leer. 
 Estuvo buscando durante muchos días, en la gran biblioteca del palacio, un libr
que no fuera  una historia de

o no encontró ni uno. Y entonces d
pequeñas historias. Eran historias que hablaban de cosas que ella había visto hacía 
muchos, muchos años, entre la tercera y la cuarta guerra, en el palacio de su padre, el 
rey Abundante. 

T
zanas que se  ponían rojas en las ramas de un árbol, de abejas que fabricaban miel y 

de zanahorias que crecían bajo tierra. Y para que Melina lo entendiera mejor, Delfina
hacía un dibujo para cada cosa. 
 El libro crecía página a página. Las historias se hicieron más largas y los dibujo
más hermosos. Cuan

princesa en la cocina, con el libro, m
tentas. 

-Delfina, ¿Por qué llenas

Pero Delfina y Melina desob
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Las viudas con sus hijos, los huérfanos y las huérfanas, escuchaban maravillados 
las r
merme

taban a su vez leer y dibujar en el gran libro de 
Del

El rey Valerio estaba cada día más enfadado. 
ro crecía, 

los o
alerio gritaba: 

e asustaban un poco, ¿y si lo hacía de verdad? Una noche el 
rey Valerio llegó de muy buen humor: había estallado una nueva guerra, que prometía 

r la más larga y mortífera de todas, ¡un fantástico fin del mundo! Y evidentemente el 
pala  ni para 
tod ona. El 
espectáculo de tanta tontería podía desmoralizar a los soldados. Y además aquel maldito 
libr  sus narices. Decidió pues 
que la reina, la princesa, las viudas y los añana 

eron un 
eles 
as. 

a, con un hermoso tiempo primaveral, Delfina, Melina y 
las 174  

 que 

ises, 
bre 

n 

 hermoso y, salvo la muralla exterior, estaba en bastante 
buen estado. Había m

 
 

 
 

lfina, las viudas y los huérfanos. 
 

n 

o 
 
 

inc eíbles historias del maíz, de la harina y el pan, de los pájaros migratorios y las 
ladas de ciruela. 
Los niños y las niñas inten

fina. 

Poco a poco el piso cincuenta del castillo se volvió menos triste. El lib
niñ s habían aprendido a leer y se contaban las historias entre ellos. 

El rey V
 -¡Voy a romper este maldito libro lleno de tonterías! 
Delfina y Melina s

se
cio no era el lugar más adecuado para una reina que escribía historias tontas,

as aquellas mujeres y aquellos niños, ni para una princesa cobarde y lloric

o: el rey Valerio no quería tenerlo ni un minuto más ante
huérfanos partieran el sábado por la m

hacia el palacio del rey Abundante, más alejado de los campos de batalla. 
La noticia fue acogida con alegría. Delfina, Melina y los niños hici

paquete con cada uno de los volúmenes del libro, y llenaron grandes baúles con pap
y acuarelas, tubos de pintura, lápices de colores, gomas, botes de cola, pinceles y tijer
Y se dispusieron a partir. 

El sábado por la mañan
 viudas y huérfanos partieron en cinco cochazos mágicos que, sin necesidad de

chofer, cruzaron como un relámpago las colinas quemadas y los campos arrasados
rodeaban el castillo. 

Por la tarde estaban ya muy lejos, pero las colinas seguían desnudas y gr
como aquella que se veían a través de las ventanas blindadas del piso cincuenta. Y so
cada colina había un castillo o un palacio, más o menos derruidos, más o menos e
ruinas. 

Al anochecer se sintieron cansados y decidieron pararse a descansar en uno de 
aquellos castillos abandonados y medio destruidos por la guerra. 

Era un castillo grande y
uchas habitaciones, muchas camas, una gran mesa de madera, una 

inmensa chimenea y mucha leña. Había una cocina de verdad, con hornos y pucheros,
sacos de harina y potes de mermelada. Había una despensa llena de patatas, manzanas y
quesos. 

Y había además un gran jardín con ciruelos y naranjos en flor, y pájaros y 
mariposas y orugas y armadillos y tréboles y violetas. Y un estanque con peces y ranas
y patos. Y la hiedra que rodeaba las puertas y ventanas, y abejas y avispas, y lagartos y
hormigas trabajando, y una culebra y un perro... 

Melina estaba loca de alegría, y también De
Ala mañana siguiente decidieron, de común acuerdo, quedarse otro día en el

castillo antes de reanudar el viaje. Hicieron pan en el gran horno y se lo comieron co
queso. 

Pero tampoco al día siguiente se decidieron a partir. Recorriendo el castill
habían descubierto en lo alto de una torre un piano, una espineta y varias guitarras. Y en
una habitación pequeñita, libros de poesía y diccionarios. Y un gato que dormía en una
silla y una baraja de naipes y un juego de ajedrez. 
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Y corriendo por el parque del castillo, habían encontrado un invernadero lleno
de flores y una vaca con su ternero en un prado. 

Y tampoco el día  siguiente al día siguiente del día siguiente del día siguie
consiguieron decidirse a partir: habían descubierto un pequeño huerto y se ha
puesto a arrancar las hierb

 

nte 
bían 

as y a coger calabazas y lechugas. 
 tapices 

ante algún tiempo –unos meses o unos años- se oyó, débil y lejano, el tronar 
de los cañones. Al anochecer, mientras tocaban la guitarra y cantaban en la terraza del 
castillo, veían en lontananza los incendios que provocaba la guerra. Y en los días 

ansparentes del otoño, vieron algunas veces humear una colina en el horizontes. 
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ahora el castillo está en el centro de 

un poblado lleno de vida y movimiento. Sólo algunos especialistas de historia antigua se 
acuerdan del rey Valerio y de sus guerras.  

Pero todo el mundo conoce el nombre del Delfina, la autora legendaria de un 
h

ndes páginas un poco amarillas por el tiempo. La nieta de la 
nieta de la nieta de Delfina es editora, y publica unos libros que se venden en el 
mundo entero. Y en uno de estos libros, que se llama Consideraciones sobre las cien 
mortíferas guerras masculinas hemos encontrado la historia de Delfina y de Melina, 
la princesita que no había visto una manzana.   
 
 

13.4.4  “HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS”  
Autora: Adela Turín. Editorial: Lumen. 

 
 ontón de años, los bonobos, las bonobas y sus pequeños vivían juntos 
en un bosquecillo de mangles. Los bonobos estaban constantemente ocupados 
mascando las bayas y los frutos, las semillas, las nueces y las reíces que las bonobas 
recogían todo el día para ellos y para las bonobitas y los bonobitos. 
 Encaramados en sus mangles, los bonobos comían ruidosamente, charlaban por 
los codos, daban palmadas y golpeaban los troncos de los árboles. 
 El estruendo que organizaban en el bosquecillo de mangles se extendía hasta 
lejos, y sus vecinos, los pangolinos y los lorilentos, a los que, como todo el mundo sabe, 
les encanta hacer la siesta, se lamentan a menudo. 
 Pero un día, algo aburridos de hacer siempre lo mismo, los bonobos decidieron 
instruirse. 
 Tras semanas de discusiones, votaciones, deliberaciones, conclusiones, 

ecisiones y dimisiones... 
cia Belfast para aprender inglés. 

arloteando, golpeando los troncos y, 
lar e

bon a
 t. 
 
 
pus o

Y al día siguiente, Delfina propuso sacar de los baúles el libro y algunos
y jugar un poquito. Y entonces supieron que no se marcharían ya nunca de allí. 

Dur

tr

ermosísimo libro ilustrado, que todavía hoy se enseña a los niños, pasando con 
mucho cuidado las gra

 

 

Hace un m

d
 Los cuatro bonobos más guapos partieron ha

Los bonobos que se quedaron siguieron ch 
c o stá, comiendo las nueces, las bayas, las semillas, los frutos y las raíces que las 

ob s recogían incansables para ellos. 
Y después, un día, los cuatro guapos bonobos regresaron de Belfas
Los cuatro llevaban las mismas gafas y las mismas maletas negras. 
Los cuatro guapos gafudos se encaramaron a la cima del árbol más grande y se 

ier n a gritar unas palabras extranjeras que nadie entendía. 
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petrific
 Y los cuatro bonobos gafudos empezaron a enseñar las palabras. 
 Las bonobas les suministraban una doble, una triple ración de raíces, de nueces, 
de f to
 labras aprobaban y recibían una 
her
todos l
como r gritar o coro las cuatro palabras. 
 onobas 
term la 
costum se 
caían. 
 
gaf  p
a to  p
 
 
nue s  bonobitos 
y la o
 
y semil bras en inglés, que se sabían de 
mem r
 ambiar de bosquecillo y hacer sólo lo que les 
ape i
 oba plantó flores alrededor de su árbol. Otra bonoba plantó hierbas 
aro
pangolinos y los lorilentos hacían unas siestas maravillosas acunados por su música. 
 donde dormir 
fres i
noches  paraguas para los dias 

e lluvia... 
...Y juguetes para las bonobitas y los bonobitos. 
E instrumentos de música cada vez más perfectos y melodiosos. El bosquecillo 

e mangles se volvió bonito y cómodo y tranquilo. Estaba perfumado por las hierbas y 
s flores, alegre con la música y con los juegos. Y , si las bonobas recogían frutos, 
íces, nueces y bayas, era para ellas y para los más pequeños, mientras las bonobitas y 
s bonobitos algo crecidos las ayudaban. 

Y así fue cómo los bonobos, hambrientos, tuvieron que bajar de sus ramas para 
onseguir algo que comer. 

Los primeros días les llevaba mucho tiempo recoger nueces y raíces, bayas y 

s, que les impedían ver bien, pasaban días 
nte s

 
sus f
 alimento, los bonobos sintieron de 
repente una gran nostalgia de sus queridas bonobas, sus bonobitas y sus bonobitos. 
 
fue  

“¡Full! ¡Stop! ¡Ring! ¡Black!”, gritaban, y los otros bonobos les escuchaban, 
ados y mudos de admiración. 

ru s, de semillas y bayas, y los otros bonobos aprendían las nuevas palabras. 
En el examen, los que sabían las cuatro pa

mosas gafas, extraídas solemnemente de las maletas negras. Y un tiempo después 
os bonobos de bosquecillos de mangles poseían diplomas, habían conseguido 
ecompensa unas gafas y sabían 
A fuerza de oír a todas horas las mismas palabras, también las b

inaron por saberlas de memoria. Pero a ellas no les dieron gafas, porque quería 
alaban y bre que llevaran un pañuelo anudado a la cabeza, y las gafas resb

Algunas bonobas intentaron quitarse el pañuelo, para ponerse las hermosas 
as, ero fueron tales las burlas y las risas de los bonobos que volvieron a ponérselos 
da risa. 

“Mejor así”, se dijeron los bonobos. 
“Si las bonobas se ponen también a enseñar las palabras, ¿quién recogerá las 
y las bayas, las frutas y las raíces y las semillas para nosotros y para loce

s b nobitas?”. 
Pronto, las bonobas estuvieron hartas de recoger bayas y frutos, nueces y raíces 
las, y de oír a todas horas las mismas cuatro pala

o ia y que empezaban a irritarlas. 
Y así, un día, decidieron c

tec era. 
Una bon

máticas. Otra hizo una flauta con una caña y aprendió a tocarla tan bien que los 

Otras cuatro bonobas se asociaron para fabricar hamacas 
qu tas las noches de verano. Otras tejieron colchas para que las abrigaran en las frías 

 del invierno. Hicieron cometas para los días de viento y
d
 
 
d
la
ra
lo
 
c
 
frutos, porque no estaban acostumbrados. 

Muy callados y sin las hermosas gafa 
e ro  buscando su alimento. 

Olvidaron muy pronto las cuatro palabras. Y la lluvia hizo crecer la hierba sobre 
 ga as y sobre sus maletas. 

Pasado un tiempo, ya hábiles en recoger su 

En pequeños grupos, sin comunicárselo a nadie, abandonaron su bosquecillo y 
ron a reunirse con ellas. 
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atrás aquella misma noche. Pero la mayor parte, seducidos por una vida tan agradable, 
dec e
 
 
 
 
13.  
Au a
 
 
con t
 loso de su hermoso 
big  , modesta y sumisa. 
Cui b a, Nuri, 
Nar a hando, 
coc n
 ranscurrían monótonos, y 
terminaban con un acontecimiento importante: la cena, que ocupaba a Flora Ratón la 
tard n
 ando, con los ojos en blanco, 
dictaminaba: “Flora, con un poco más de leche y dos briznas de perejil añadidas en el 
último momento, este guiso sería perfecto.” 
 Después de la cena, papá Ratón contaba a los niños sus aventuras de juventud. 
Las mi  él, las bodegas de los barcos 
piratas donde había dado la vuelta al mundo, la famosa historia de la mezquita de 
Estambul, o la del gato de la Ópera, los primeros pasos en la luna, en la bota de 
Arm r
 o porque siempre 
aparecían otras nuevas. Pero nunca disponía de tiempo para escucharlas hasta el final, 
por e
 ro, 
pap ablando 
pap .
  (Sociedad 
par l
ven  
imp s mos descubrimientos científicos, las ratoneras habían 
desaparecido, eran difíciles de controlar. Pero el señor Ratón parecía desbordado de 
trab
 ervioso y con prisas, salía todos los días 
hac s asa de 
enf t
  ¿Quieres 
con m
 
 ía el señor Ratón? Quería tranquilidad, su periódico, sus zapatillas, las 
noticias de la tele, calma, orden, niños mudos, su aperitivo, sus cigarrillos... Y, 
natu l

Sorprendidos, e incluso furiosos por lo que se descubrieron, algunos volvieron 

idi ron quedarse allí, con sus bonobas y bonobitos, que los acogieron con alegría. 
 

4.5  “UNA FELIZ CATÁSTROFE” 
tor : Adela Turín. Editorial: Lumen. 

Antes del diluvio, la familia Ratón vivía en la modesta madriguera de un 
for able apartamento de un barrio elegante. 

El señor Ratón tenía buena presencia y estaba muy orgul
ote y de su potente voz de jefe de familia. Flora Ratón era dulce
da a a la perfección de sus hijos –Teddy y Toby- y de sus hijas –Nancy, Nor
cis , Nicasia y Nina-, y se pasaba el día limpiando, ordenando, lavando, planc
ina do... 

Antes del diluvio, los días en casa de los Ratón t

e e tera, porque su marido era un gourmet. 
Los niños admiraban su ingenio y su bigote, cu

steriosas pirámides, que no tenían misterios para

st ong... 
Estas historias apasionaban también a Flora Ratón, sobre tod

qu  tenía que fregar los platos. 
a de un pucheEmpezaba a recoger la mesa sin hacer ruido, pero, si caía la tap

á Ratón se interrumpía irritado, y los niños protestaban: “¡Mamaaá! ¡Está h
á!”  

El señor Ratón era presidente director honorario de la SAPACORA
a e  Control de Ratoneras). Una sociedad declarada de utilidad pública, que no 
día nada, no compraba nada, no empleaba a nadie, no tenía beneficios y no pagaba 

tos. Como, tras los últue i

ajo.  
Antes del diluvio, papá Ratón, un poco n

ia u oficina, una madriguera bajo la escalera del segundo piso de la c
ren e. Y todas las tardes regresaba cansado y preocupado. 

Flora le preguntaba invariablemente: “¿Cómo va tu trabajo, cariño?
tar e si algo va mal?” 

E invariablemente papá Ratón respondía con un gruñido descorazonador. 
¿Qué quer

ra mente, la cena. 
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soñaban las prodigiosas aventuras de su padre, y se dormían satisfechos, pensando: “Mi 
papá es un gran tipo.” 
 riguera. 
Se b , el 
apa o
 A, y Flora tuvo que 
org z formada 
en b s
 s, y secos, en el 
cajó d
Flo im sopa. 
 abía encontrado su casa 
des id ta su familia, profundamente 
dormida en el cajón. Todavía pálido de miedo, calentó el resto de sopa y se la tomó en 
sile io
 era diferente. Como no 
tení a
acompa a nueva vida muy divertida, se dedicó 
a ex o
 llegó el tiempo de los descubrimientos! Encontraron 

erros, gatos y hasta pájaros. Corrían de una caja a un cesto, de un zapato a un viejo 
guete, subían y bajaban escaleras, encontraban antiguos mapas y cartas. 

Al mediodía, ya no volvían al cajón para comer... Y por la noche, muy 
excitados, contaban a papá Ratón las aventuras de la jornada. 

En una expedición a un baúl de juguetes encontraron una guitarra. Flora 
prendió enseguida a tocarla, en solo doce lecciones, y en poco tiempo ella y Narcisa la 
caban bastante bien. Teddy y Toby descubrieron que tenían buena voz. Y Nancy y 
ina, las mellizas, aprendieron a bailar claqué. 

Por la noche el señor Ratón encontraba a los niños tan contentos que renunció a 
acerles callar. Como renunció a la tele por las canciones, y a las zapatillas porque se 

las había llevado el agua. Pero no pudo renunciar a la buena mesa y se puso  manos a la 
obra. Cuando una receta le salía bien era todo un triunfo, y pronto cocinó tan bien como  
Flora. Los niños aplaudían cuando sacaba a la mesa uno de sus guisos. 
 Ahora el antiguo hogar de los Ratón está completamente seco. La familia 
Bigotín ha decidido instalarse allí. Han llegado, confiados, con su cocina, su sillón, sus 
lámparas y sus cazuelas... Ignoran, desgraciadamente, que un fontanero irresponsable 
reparó mal la tubería...     
 
 
 
 
13.4.6  “ROSA CARAMELO” 
Autora: Adela Turín. Editorial: Lumen. 
 
 
 Había una vez, en el país de los elefantes, una manada donde las elefantas tenían 
grandes ojos brillantes, y la piel, lisa como una manzana, de color de rosa. 
 Este hermoso color se debía al hecho de que las elefantas, desde el primer día de 
su vida, únicamente comían anémonas y peonias. 

Así transcurría la vida de los Ratón. Por la noche, en sus camitas, los niños 

¡Pero un día se produjo el diluvio! Montañas de agua devastaron la mad
ha ía roto una tubería y el confortable hogar partió a la deriva: las camitas
rad r, la cocina y hasta el sillón de papá Ratón. 

Cundió el pánico. El señor Ratón estaba en la SOPACOR
ani ar sola el salvamento de sus ocho hijos, subiéndolos a una mesa, trans
al a improvisada. 

s sanos y salvoUnas horas después del diluvio, estaban todo
n e una vieja cómoda arrinconada desde hacía tiempo en el desván. Y, plis plas, 

ra provisó ocho camitas y se las arregló para hacer una buena 
Aquella noche el señor Ratón llegó muy tarde. H

tru a. Las pequeñas huellas mojadas le condujeron has

nc . Sin zapatillas, ni aperitivo, ni periódicos, ni tele. 
Y la vida volvió a organizarse en el cajón. Pero todo 

a c zuelas, ni sartenes, ni batidora, ni moldes para pasteles, Flora tenía tiempo. Y, 
ñada de sus hijos, que encontraban aquell

pl rar el desván, buscando otro hogar. 
Después del diluvio, ¡

p
ju
 

 
a
to
N
 
h
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 Realmente no era por gusto: 
 Las anémonas, y todavía menos las peonias, no tienen buen sabor, pero les 
proporcionaban una piel lisa y muy rosada, y les ponían los ojos grandes y brillantes. 
 Las anémonas y las peonias crecían en un jardín vallado, y allí estaban 
encerradas las elefantitas, jugando entre ellas y comiendo flores. 
 “Pequeñas”, les decían sus papás, “os tenéis que comer todas las anémonas y no 
dejar ni una sola peonia, o no os haréis jamás tan bonitas y tan rosas como vuestras 
mamás, nunca tendréis los ojos tan grandes y tan brillantes como ellas, y cuando seáis 
mayores no os querrá ningún elefante”. 
 Y, para facilitar la llegada del rosa, les ponían a las elefantitas zapatos rosas, 
cuellos rosas y grandes lazos rosas en la punta del rabo. 
 Desde su jardín vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos, 
todos gris elefante, jugar en la sabana, comer hierba verde, chapotear en el agua del río, 
revolcarse en el barro y hacer la siesta debajo de los árboles. 
 Sólo Margarita, a pesar de todas las anémonas y todas las peonias que comía, no 
se volvía ni un poquito rosa. 
 Esto entristecía mucho a su madre y enfadaba enormemente a su padre. 
 “Veamos, Margarita” , le decían sus padres, “¿Por qué sigues con este horrible 
color gris, que tan mal sienta a una elefantita como tú? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Eres 
una rebelde? ¡Ten cuidado, Margarita, porque, si sigues así, nunca te convertirás en una 
hermosa elefanta!” 
 un día los padres de Margarita abandonaron toda esperanza de verla convertida 
en una elefantita guapa y rosa, con grandes ojos brillantes, como las otras. 
 Y decidieron dejarla por fin en paz. 
 Margarita, aliviada, decidió salir del jardín vallado. Se quitó los zapatos, el 
cuello y su bonito lazo rosa y se fue a jugar entre la hierba alta y los charcos de barro, 
bajo los árboles cargados de frutos deliciosos. 
 Desde el jardincillo, sus amigas las elefantitas la observaban. El primer día con 
susto, el segundo con perplejidad, el tercero con curiosidad y el cuarto con envidia. 
 El quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del 
vallado. 
 Alrededor del jardín donde crecían las anémonas y las peonias, se amontonaban 
en desorden los zapatos, los cuellos y los bonitos lazos rosas, abandonados. 
 Después de haber gustado los placeres de la hierba verde, de los juegos en el 
barro, de las duchas frescas y de las siestas a la sombra de los árboles, ni una sola 
elefantita quiso nunca jamás volver a llevar zapatos, comer anémonas y peonias, ni 
entrar en un jardín vallado. 
 Desde aquel entonces no se puede distinguir por el color a los elefantes de las  
elefantas. 
 
 
 
13.4.7  “AZUL Y ROSA” 
Colección Nene, Nena y Guau 
Autor: Paco Capdevila. Editorial: Gaviota 
 
 -¡Hola, Nene, precisamente te andaba buscando! 
 -me dijo Pepe, un compañero del “cole”-. ¿Qué te parecería ser miembro del 
club de Chicos? 
 -¿Qué club es ése? Nunca he oído hablar de él. 
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 -Es que acabo de fundarlo. Se lo he propuesto a Juan y a Nando y han dicho que 
sí. 
 -¿Y para qué vale ese club? 
 -¡Puf, para muchas cosas...! 
 Tenemos un local para reunirnos y jugar. 
 Qué, ¿te animas? 
 -Bueno, podéis contar conmigo –le dije. 
 Al día siguiente acudí al club. Estaba en una cabaña y nos pusimos a decorarlo 
con pósters y banderines que cada uno había traído de su casa. 
 -¿Podemos ayudar? 
 -dijeron Nena y Tina, asomando por la puerta. 
 -¿Qué estáis haciendo aquí? –protestó Pepe-. 
 Éste es el Club de Chicos y no se admiten niñas. 
 -¿Cómo? –se escandalizó Tina-. ¿No podemos entrar en el club? 
 -¡Claro que no! Así es que ya os estáis largando. 
 -¡Sois unos machistas! –gritó Nena mientras se marchaba-. 
 Podéis iros todos a la porra con vuestro club. 
 -Adiós, niñas. Id a jugar con vuestras muñecas. 
 -Y, cuando os canséis, podéis hacer calceta. 
 -De acuerdo –respondió Tina-. Os haremos unos gorros a ver si se os calientan 
las ideas. 
 Oímos martillazos en otra cabaña. Las chicas colocaban un letrero sobre la 
puerta que decía: CLUB DE CHICAS.  

-¡Qué copionas! –exclamó Pepe. 
 -No somos copionas. Nuestro club es mejor que el vuestro. 
 ¡La guerra entre los chicos y las chicas estaba declarada! 
 De regreso a casa, Nena y yo no paramos de discutir. 
 -No digas tonterías –dije-. A ver, ¿quiénes juegan mejor al fútbol, los chicos o 
las chicas? 
 -Hay más chicos que le dan patadas al balón; pero en el “cole”, cuando Cristina 
coge la pelota, os vuelve locos. 
 ¿Y quién os hace la comida? ¡Las chicas! 
 -¿Y vosotras, qué? Sin nosotros estaríais perdidas. 
 ¿Quién os arreglaría la tele cuando se estropea? ¿y el coche? 
 -Nene, por favor, ¿podrías alcanzarme la lleve del doce? 

-Pidió mamá- No, ésa no, es la de al lado... Gracias. 
Continuamos discutiendo no sé hasta cuándo, y no prestamos atención a mamá 

cuando le dijo a papá que ha había arreglado los inyectores del motor del coche. 
Ni a papá cuando dijo que el besugo al horno que había preparado para comer la 

había preparado para comer le había salido extraordinaniro. 
Días después, tras explicarnos muchas cosas acerca de la Naturaleza, la “seño” 

nos dijo: 
-Quiero que hagáis un trabajo muy bonito: por equipos, tenéis que salir al campo 

y recoger hojas, flores, insectos, etc.: haced fotografías a los animales que encontréis 
para presentar un cuaderno que titularemos “Así hemos visto la Naturaleza”. Habrá un 
premio estupendo para las ganadores. 

¿Sabéis cómo se formaron los equipos? Como estaban las cosas, los chicos por 
un lado y las chicas por otro. Quedaron fuera Loles y Tino, que, por ser más pequeños, 
nadie les invitó. 
 -¡Os vamos a demostrar que los chicos somos mejores! 
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 -Eso habrá que verlo! ¡Las chicas vamos a ganar! 
 -¡¡¡Cursis!!! 
 -¡¡¡Tuercebotas!!! 

Cuando nos cansamos de dedicarnos “piropos”, cada grupo se marchó en 
distintas direcciones. 

-Los chicos no me han dejado entrar en su club –dijo Tino. 
-A mí laz chicaz tampoco. Y ze ríen de mi forma de hablar. 
-Pues a mí me parece graciosa, pero no me da risa. Me gusta. 
-Muchaz graciaz, erez muy zimpático. 
-Oye, ¿qué te parecería si formamos equipo? –popuso Tino. 
-¡Eztupendo! Vamos a prepararlo todo –respondió Loles. 
Mientras el equipo de las chicas recogía hojas y flores, y tomaban notas del 

grupo a que pertenecían, los chicos las espiaban. 
-¿Qué os parece si les gastamos una broma? –propuso Pepe. 
-¡Estupendo! –respondieron los demás. 
Loles y Tino observaban a unos pájaros en su nido. Mientras Tino tomaba una 

fotos desde debajo del árbol, Loles había trepado al árbol para poder estudiarlos más 
cerca. 

Arrastrándose sigilosamente, Nando cambió la mochila con las plantas recogidas 
por las chicas, por otra con un tarugo de madera. 

-Vamonos, chicos, menuda faena les hemos hecho! 
Nos alejamos a la carrera riéndonos, mientras escuchábamos los gritos de las 

chicas, que habían descubierto la broma. 
-¡Ya os cogeremos, gamberros! –gritó Mamen-. ¡Lo pagaréis! 
Loles y Tino hacían su trabajo sin meterse con nadie. 
-Nene ha descubierto un nido de golondrinas y vamos a hacer una fotos –dijo 

Pepe a Juan-. Quédate aquí vigilando. 
Pero Juan es tan distraído..., que no vio a Tina apoderarse de nuestra mochila. 
-¡Deja eso! –gritó, agarrando un asa de la mochila. 
-¡Antes nos habéis quitado la nuestra! –respondió Tina, tirando de ella con todas 

sus fuerzas. 
Tirón va, tirón viene, la mochila se rompió y el trabajo de todo el día acabó por 

los suelos, completamente destrozado. 
-¿Ves lo que has hecho? –se lamentó Juan-. Lo has roto todo. 
-La culpa ha sido tuya. Si no hubieras tirado... 
cuando acudimos al lugar del desastre, nos cruzamos con Loles y Tino, que 

regresaban a casa charlando alegremente. 
Ya no queda tiempo par volver a empezar, así que cada equipo recuperó lo que 

pudo, aunque todo estaba destrozado. 
Cuando presentamos los trabajos, estábamos rojos de vergüenza. Sabíamos que 

eran unas chapuzas. Loles y Tino hicieron un trabajo precioso. 
Reconocimos que era mucho mejor que el nuestro. 
-No cabe duda de quiénes son los ganadores –dijo la “seño”, haciendo que 

nuestras caras se pusieran más coloradas todavía. 
Después entregó a Loles y Tino unos diplomas muy bonitos y un libro de 

Ciencias Naturales a cada uno. 
-¡Enhorabuena, chicos! Habéis hecho un trabajo precioso. 
Cuando los “peques” se retiraron con sus trofeos, la “seño” dejó escapar un 

profundo suspiro antes de continuar hablando. 
-Hace días que vengo observando esa tonta rivalidad entre chicos y chicas. 
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-Cuando os puse el trabajo, imaginaba lo que iba a ocurrir. 
Pero si os lo hubiera encargado cuando aún no habíais empezado con esas 

diferencias, estoy segura de que todos habríais hecho un trabajo tan bueno como el de 
Loles y Tino. 

Nos quedamos callados, sin saber qué decir, pero reconociendo que la “seño” 
tenía razón. 

-Yo me borro del Club de Chicos –dije-, es una tontería. 
-Estoy de acuerdo –replicó Nena-. Yo también me borro. 
Al poco rato, tanto el Club del Chicos como el de chicas se habían disuelto por 

falta de socios. 
Entonces decidimos fundar el Club de Chicos y Chicas; pero como el nombre 

resultaba demasiado largo, lo dejamos en CLUB DE LA AMISTAD. El domingo 
siguiente celebramos la primera fiesta, donde, por supuesto, estaban Loles y Tino.  

 
 
 

13.4.8  “MI MAMÁ ES PRECIOSA” 
Colección Montaña Encantada del proyecto “LEER ES VIVIR” 
Escrito e ilustrado por Carmen García Iglesias. Editorial: Everest 
 
 
 Cuando llego al colegio, algunos niños me dicen:  
 -¡Qué gorda es tu mamá! Y se escapan riendo. 
 Cuando paseamos juntas por la calle, algunas personas se giran y mirando a mi 
mamá cuchichean: 
 -¡Pero qué gorda! 
 Si estamos comiendo en nuestro restaurante favorito, algunas personas que están 
en otras mesas nos miran de reojo y se ríen por lo bajo: 
 -¿Se nota que le gusta mucho comer! 
 -Dicen con la boca llena. 
 A veces, en las tiendas de ropa, las dependientas miran a mi mamá y enseguida 
se dan la vuelta. 
 -¡Seguro que usa una tala 100 –Dicen dándonos la espalda. 
 Lo que no saben los niños del colegio, es que cuando mi mamá me lleva por las 
mañanas, y vamos cogidas de la mano, yo noto que mi manita tan pequeña está toda 
protegida por la mano tan redonda de mi mamá, y me siento segura. 
 Lo que no saben las personas que nos cruzamos por la calle, es que cuando 
nosotras vamos de paseo andamos tranquilas, disfrutando de todo lo que nos 
encontramos, despacito. Mi mamá nunca tiene prisa. 
 Lo que no saben los que hablan con la boca llena, es que cuando mi mamá y yo 
vamos al restaurante es como un día de fiesta. Una fiesta que nosotras nos hemos 
inventado. Y cada plato que nos traen lo disfrutamos, lo miramos, lo olemos, y nos lo 
comemos como si fuera la comida más rica que hubiéramos probado nunca. 
 Lo que no saben las dependientas de la tienda es que mi mamá lleva los vestidos 
más bonitos, los colores más alegres y las telas más preciosas que nunca se vieron. 
 Y cuando ella se pone guapa para venir a recogerme al colegio, parece una 
princesa sacada de un cuento. 
 Lo que no sabe nadie es que por la noche, antes de dormirme, cuando mi mamá 
se tumba un rato a mi lado, su abrazo es tan suave y tan blandito que siento como si me 
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hundiera entre nubes de algodón. Y su olor es tan dulce que mis sueños son siempre 
felices. 
 Por eso, al despertar, cuando la miro a mi lado, siempre pienso: 
“MI MAMÁ ES PRECIOSA”. 

 

 

13.4.9 “LAS CINCO MUJERES DE BARBANEGRA” 

Autora: Adela Turín. Editorial: Lumen. 

 Jadevindro Coburbún, marajá de Bingalor, más conocido como Barbanegra, 
reinaba sobre un inmenso país, a orillas del mar de Omán. Era odiado y temido. Sus 
tierras, rodeadas por montañas altísimas, tenían ríos caudalosos, bosques magníficos y 
largos muy hondos y muy azules. Su palacio era todo rosa y estaba lleno de tesoros. Un 
ejército de feroces soldados montaba la guardia. 
 Barbanegra era muy vanidoso. Sus vestidos, tejidos con hilos de oro, eran 
cortados y cosidos por los mejores sastres de Londres. 
 En su turbante resplandecía el topacio más grande del mundo, y sus babuchas de 
piel de gacela recamadas de perlas eran confeccionadas en Florencia por toda una 
familia de artesanos que trabajaba el año entero sólo para él. 
 Se dormitorio, en el centro del palacio rosa, estaba tapizado con las pieles de 
tigre que Barbanegra había cazado en las selvas de su reino. 
 Los elefantes blancos de sus establos tenían amatistas, zafiros y diamantes 
incrustados en el marfil de sus inmensos colmillos, y en la mesa del marajá se servían 
en vajillas de oro y vasos de finísimo cristal los mejores manjares de la India y los 
mejores vinos de Francia. 
 Barbanegra, tumbado sobre pieles de tigre y tapices de seda, hablaba de caza y 
de joyas con otros príncipes amigos. O, repanchigado entre los cojines de su tren 
dorado, que se deslizaba sobre Kilómetros de carriles de plata, recorría sus inmensos 
dominios. 
 Las pobrísimas gentes que hacían crecer las verduras y frutas para su mesa, que 
extraían las piedras preciosas de sus montañas, y cultivaban el té, la pimienta, el 
jengibre, la sed, el caucho y el algodón que hacían la riqueza de su reino, veían pasar al 
marajá atemorizados. 
 Barbanegra, al terminar un invierno en el que se había aburrido un poquito, 
decidió casarse. Pensó que había llegado el momento apropiado y le pidió a su padre, 
Chandula Coburbún, más conocido como Panzacuadrada, que la buscase esposa. 
 Panzacuadrada estuvo pensándolo unos días y después le propuso a Lisa, la 
joven hija del marajá de Manibén. Y así Lisa, lujosamente vestida y cubierta de joyas, 
salió por primera vez del palacio blanco de su padre, para dirigirse, montada en su 
elefante, la palacio rosa de Barbanegra. Lisa no sabía leer ni escribir. 
 Era dulce y obediente. No tenía ni pizca de conversación y decía a todo que sí. 
Barbanegra se enfadaba: “ ¿Por qué me dices siempre que sí? ¿No podrías decir que no, 
de vez en cuando?” “Sí, cariño”, respondía Lisa muy asustada. 
 Pasaron dos semanas y Barbanegra, perdida la paciencia, decidió separarse. Para 
no indisponerse con su suegro, Barbanegra hizo construir un palacio magnífico, todo 
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verde esmeralda, a dos jornadas de elefante de su palacio. Lo llenó de tapices raros y de 
muebles carísimos, e instaló allí a Lisa, rodeada de una legión de criados. 
 Lisa lloró un poquito, después suspiró, y se dedicó a criar perros y gatos, a 
cultivar rosales y a cantar, con una hermosa voz cristalina, las canciones de cuando era 
niña. 
 Barbanegra volvió a hablar con su padre. Había decidido casarse una segunda 
vez. 
 “Ahora he comprendido”, dijo Panzacuadrada, “que lo que tú necesitas es una 
mujer como Ana, la poetisa, hija del gran visir de Bikanora. 
 Ana hace las delicias de la corte con sus poemas, que recita acompañándose con 
el sitar. Es muy inteligente y divertida: sus chistes y sus canciones hacen reír durante 
meses a los cortesanos de Bidanora.” Barbanegra quedó entusiasmado. 
 “Por fin tendré una compañía interesante, una conversación animada..”, pensaba. 
 También Ana llegó a lomos de un elefante hasta el palacio rosa, y llevaba en la 
diadema una esmeralda grande como un huevo de paloma. 
 Al día siguiente, Barbanegra la mandó llamar para dar juntos un paseo entre los 
rosales. Pero Ana no pudo acudir: estaba componiendo. Barbanegra se enfureció, hizo 
una escena terrible, le prohibió que compusiera nunca más que compusiera nunca más 
una de aquellas estupidísimas canciones y le confiscó el sitar. 
 Aquella noche, después de la cena, Ana, sin sitar, pero marcando el ritmo con las 
sortijas en las copas de cristal que había sobre la mesa, contó en verso el enfado de 
Barbanegra, y lo imitó tan bien que los invitados, los cortesanos y hasta los servidores 
se partían de risa. 
 Barbinegra estaba verde de rabia. 
 Aquella misma noche, Ana, el dichoso sitar y la máquina de escribir de 
madreperlas partieron hacia el palacio esmeralda. 
 Lisa se puso contentísima al ver llegar a Ana: su vida solitaria era un poco triste, 
a pesar de los gatos y los perros, los rosales y los pájaros. 
 Las imitaciones que hacía Ana de Barbinegra la divertieron mucho, y en el 
palacio verde los días pasaban sin sentir entre risas y canciones. 
 Barbanegra, entre tanto, volvió a visitar a Panzacuadrada. “Soy muy 
desgraciado”, le dijo. “Mi primera mujer era dulce, pero me mataba de aburrimiento. La 
segunda era inteligente, pero cruel y burlona. Ayúdame, porque quiero probar suerte de 
nuevo.” 
 Panzacuadrada, que esta vez tenía pocas ideas, le propuso a Zelda, la hija del 
príncipe de Baroda, inmensamente rico. “El reino de su padre”, dijo Panzacuadrada, “es 
fabuloso. Tiene todavía más diamantes y más esmeraldas que nosotros.” 
 Zelda, la heredera de Baroda, llegó al palacio rosa en un avión particular, 
acompañada de una secretaria canadiense y un peluquero parisino, de sus perros y de 
sus innumerables maletas. 
 Aquella noche en le palacio hubo una gran fiesta, a la que Zelda llegó con 
tejanos y con tres horas de retraso. “¡Caramba!”, se dijo Barbanegra, impresionado por 
su atrevimiento. A la mañana siguiente, mientras tomaba el primer té de la jornda en el 
dormitorio de  las pieles de tigre, Barbanegra vio que el aeroplano se elevaba en el cielo. 
Preguntó sorprendido qué pasaba, y le dijeron que Zelda se había ido a los festivales de 
Salzburgo; le gustaba mucho la música. Un mes más tarde, Zelda volvió de Salzburgo, 
pero para largarse a París a la mañana siguiente. Y cuando dieciocho días después Zelda 
volvió de París, Barbanegra había tomado una decisión: “¡También me separaré de ésta, 
qué caramba!” 
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 Zelda, antes de dirigirse a Capri, hizo un alto en el palacio verde, para conocer a 
Lisa y Ana. Ana y Lisa estaban cantando. Zelda se puso al armonio y pasaron una tarde 
estupenda, tocando música, bebiendo té y charlando.  
 Cuando Zelda se marchó, les prometió volver trayendo instrumentos y partituras, 
discos y profesores, libros y grabadoras, y les prometió quedarse algún tiempo en el 
palacio verde. 
 Barbanegra estaba cada vez más deprimido. 
 Panzacuadrada recibió de nuevo el encargo de buscar una mujer para su hijo. 
“Procura hacerlo mejor esta vez. Empieza a estar harto”, le dijo Barbanegra 
malhumorado. Panzacuadrada lo pensó un poquito y dio su parecer: “Lo que tú, que eres 
un hombre de carácter fuerte y de gran personalidad, necesitas es una muchacha 
sencilla, modesta, sin pájaros en la cabeza. Una mujer de su casa, dulce y discreta. 
Florenda, por ejemplo, la hija del palafrenero. ¿Qué te parece?” Barbanegra quedó muy 
sorprendido, pero dijo que sí. Y también Florinda llegó a lomos de un elefante. Pero 
esta vez no hubo celebraciones: Florinda era la cuarta esposa, y además su familia no 
tenía amigos en la buena sociedad. 
 Esta vez, Barbanegra estaba satischecho: Florinda era cariñosa y se apresuraba a 
darle gusto en todo. Pasados unos meses, una mañana Florinda le dijo: “Querido, me 
parece que, siendo tan ignorante como soy, no merezco ser la esposa de un hombre tan 
inteligente como tú. Me gustaría instruirme, para no dejarte a ti en mal lugar.” 
Barbanegra se sintió halagado en su vanidad y le dio permiso. 
 Unas semanas más tarde, llegaron desde los cuatro puntos cardinales profesores 
y libros, una espineta veneciana, un armonio y un violonchelo austriaco. Florinda 
resultó ser una alumna insaciable y superdotada. En poco tiempo aprendió a tocar el 
violoncelo como una gran concertista. Barbanegra la notaba distinta: cuando él volvía 
de la caza del tigre, ya no la encontraba esperándole, sonriente, con las babuchas 
florentinas en una mano y un whisky en vaso de oro en la otra. Florinda se había vuelto 
distraída, no le escuchaba, e incluso llegó a llevarle la contraria cuando él, siempre 
vanidoso, hablaba de algo que no sabía, o a corregirlo, cuando pronunciaba mal una 
frase en francés. 
 Barbanegra, fastidiado por tanta ciencia, humillado al no poder competir, 
envidioso, decidió deshacerse también de su cuarta esposa. 
 Y así Florinda, sin levantar los ojos del libro, fue conducida una mañana al 
palacio verde esmeralda. Y partieron con ella todos sus libros y su violoncelo. Lisa, Ana 
y Zelda (que a su regreso de Capri se había instalado en el palacio verde esmeralda) la 
recibieron con curiosidad, y pronto quedaron muy satisfechas: florinda era simpática, 
cariñosa y tocaba el violoncelo de un modo prodigioso. 
 Barbanegra anunció que se había puesto enfermo del disgusto (en realidad no 
tenía casi nada: un simple resfriado) y llamó a los mejores médicos de la India para que 
acudieran a su lado. 
 Uno de ellos, un vejete petulante y tontorrón que tenía fama de ser el mejor de 
todos, le aconsejó que se casara. “¡Pero si llevo años sin hacer otra cosa!”, rezongó 
Barbanegra. 
 “Ya las he probado todas, ricas y pobres, ignorantes y crueles, egoístas, 
insoportables....” 
 Y el gran doctor, con la suficiencia que da la ignorancia, le dijo. “Prueba con 
una muchacha jovencísima. Tan joven que puedas educarla como tú quieras. Serás para 
ella como un padre, y ella te acompañará en los días de tu vejez.” “Lo intentaré”, dijo 
Barbanegra sin hacerse muchas ilusiones. 
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 Y así fue como Lil-Yana, una princesita de dieciséis años, hermosísima, llegó al 
palacio rosa. Lil-Yana sabía bailar, tocar el oboe, cantar y recitar poesías. Al principio 
estaba un poco asustada de Barbanegra, tan imponente, con el enorme topacio en el 
turbante, con el enorme topacio en el turbante. Pero a la mañana siguiente de la gran 
fiesta del matrimonio, Lil-Yana encontró a Barbanegra en pijama, barrigudo, pálido, 
con bolsas debajo de los ojos. Se estaba mirando muy preocupado la lengua en el 
espejo. 
 Lil-Yana, que estaba fresca como una rosa, lo miró un momento con curiosidad 
y luego se echó a reír. Y su hermosa risa cristalina, que parecía la risa de una niña, 
resonó en todo el palacio. Barbanegra dio un alarido terrible: 
 “¡Ffffuera de mi vista! ¡¡Se está riendo de mí!!” 
 Dos días más tarde, Lil-Yana y su oboe pasaban a formar parte de la pequeña 
orquesta del palacio verde esmeralda. 
 Y lo cierto es que lo hacían muy bien. 
 Cuando llegó el verano, Ana propuso hacer una gira por el país, dando pequeñas 
representaciones en las plazas de los pueblos. 
 El espectáculo consistía en una ópera bufa en dos actos, con arias, recitados, 
bailes y solos instrumentales. Se llamaba “Barbahirsuta y sus siete mujeres”, y relataba 
matrimoniales del marajá de Bingalor, llamado Barbanegra. 
 Ana, con una barriguita postiza y una falsa barba color azul, imitaba al marajá de 
un modo tan chistoso que en las plazas todos se desternillaban de risa. La ópera tuvo un 
éxito descomunal. 
 Durante dos años, la pequeña compañía recorrió las montañas y los valles en dos 
camionetas que Zelda había comprado para la gira, y las cinco mujeres hicieron reír 
hasta saltárseles las lágrimas a los campesinos de los mil pueblecitos del reino. Los 
súbditos de Barbanegra, que hasta entonces le habían odiado, pero que le temían y 
respetaban, empezaron a reírse en la propia cara de los emisarios que les cobraban los 
pesados tributos que desde hacía siglos acrecentaban la fabulosa fortuna del marajá. 
 Barbamegra que no daba crédito a lo que le contaban, partió en su tren dorado 
para ver lo que ocurría y restablecer el orden. Pero los campesinos lo encontraban tan 
ridículo, después de la imitación que había hecho Ana, reían a mandíbula batiente y no 
pagaban ni una rupia. 
 Ahora Barbanegra está en la ruina. Después de vender los topacios y las 
esmeraldas, los tapices y los elefantes, el palacio rosa y el palacio verde, huyó a la Costa 
Azul, y vive en una modesta casita de dos pisos, furioso y olvidado. Lisa, Ana, Zelda, 
Florinda y Lil-Yana, actuaron en los teatros más importantes de Oriente y Occidente. 
Actualmente su repertorio es vastísimo, pero “Barbahirsuta y sus siete mujeres” sigue 
siendo una de las obras preferidas por el público. 
    
  
   

 
13.4.10  “MIKO Y LALY” 
Material didáctico de Orientación Profesional no Sexista. 
ELEGIR UNA PROFESIÓN EN IGUALDAD. Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
Había una vez, en una parte de un país muy pequeño y hermoso, un gran bosque 

donde las flores, el sol y los animales pasaban el día jugando alegremente. 
En ese bosque vivían Miko y Laly, dos ardillas que se habían conocido hacía 

poco tiempo y habían decidido vivir en pareja. Su hogar era un bonito tronco de árbol, 
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que cuando llegaba  la primavera se cubría de hojas verdes y de pájaros que cantaban 
todo el día. 

Todo era felicidad en la vida de Miko y Laly hasta que llegó el otoño. ¿Por qué? 
Ahora os lo cuento. 

Las ardillas en otoño recogen y guardan muchas nueces en sus casas para tener 
comida durante todo el invierno. 

El primer día que Miko se dispuso a salir para recoger nueces, le dijo a Laly: 
 - Querida, me noy a recoger nueces para cuando llegue el invierno. 
Laly respondió: 
 - ¡¡Bien!! Me encanta recoger nueces. Espera que coja una cesta y me 

voy contigo. 
 - No, no, no... Eso es solamente de las ardillas macho. Las ardillas 

hembras se quedan en casa esperando que vuelva su pareja. 
Laly se quedó en casa refunfuñando, pues a ella le encantaba coger nueces. 
Todos los días, Miko salía muy temprano y pasaba la mañana y la tarde fuera de 

la casa. Laly estaba cada vez más triste y aburrida. Un día decidió marcharse de casa. 
Antes le dijo a Miko: 

 - Quiero ir contigo a buscar nueces. 
El le respondió: 
 - Estoy harto de decirte que eso no es cosa de ardillas hembras. 
Laly no contestó. Esperó a que Miko se marchara. Tomó papel y lápiz y le dejó 

una nota en la que decía que estaba aburrida de no salir a trabajar fuera y que ella era 
tan capaz como cualquier ardilla macho de recoger muchas nueces. 

Laly se buscó un nuevo  árbol donde vivir y empezó a recolectar nueces para el 
invierno. Estaba triste, pero a la vez alegre porque podía hacer lo que le gustaba sin que 
nadie le dijera nada. 

Cuando Miko llegó a casa y vio que no estaba Laly, creyó que había ido a buscar 
flores o algo así. De pronto vio la carta que le había dejado y la leyó. Se puso furioso y 
dijo: 

 - Ya volverá (pues creía que no sería capaz de encontrar nueces para 
comer y volvería junto a él). 

El otoño fue pasando y las primeras nieves del invierno comenzaron a vestir de 
blanco el bosque. 

Pasaban los días y Miko esperaba el regreso de Laly. Esto nunca ocurrió, por lo 
que él empezó a entristecerse cada día más, hasta que una mañana decidió buscarla. 

Después de pasar varios días caminando por el bosque, Miko estaba muy 
cansado y decidió echarse un rato sobre un árbol. Estuvo varias horas durmiendo. 
Cuando despertó vio un boquetito en el árbol y su curiosidad le hizo mirar por el. Sus 
ojos no creían ver lo que allí había. El tronco era una gran despensa de nueces. 

Pensó: 
 ¡¡Madre mía!! ¡¡Cuánta comida!! Rápidamente entró en el árbol con la 

intención de darse un buen banquete; pero cual sería su sorpresa cuando al entrar vio a , 
¿sabéis a quién?, a Laly. 

Miko saltaba de alegría, pero Laly se quedó igual. 
 -He venido a buscarte, pues sin ti estoy muy triste, dijo Miko. 
 -Lo siento, Miko, yo también estaba triste, pero prefiero hacer lo que me 

gusta, dijo Laly. 
¡¡Cuántas nueces!!, y... ¡¡Qué grandes!! ¿Quién te las ha dado? 
 - Te dije muchas veces que me encanta coger nueces. Todas las que ves 

las he cogido yo. 



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

 571

 - ¿De verdad? 
 - Pues claro, por qué te voy a mentir. 
 - Nunca pensé que las ardillas hembras fueseis capaces de hacer lo que 

hacen los machos. Me he dado cuenta que estaba equivocado. Por favor, perdóname. 
Vuelve a casa. 

 - Volveré a casa  si me aseguras que de aquí en adelante compartiremos 
todas las tareas. 

 - Por supuesto. Desde hoy he comprendido que todo el mundo es capaz 
de hacer de todo. Vuelve y todo lo que hagamos será hecho a medias. 

Desde aquel día Miko y Laly estuvieron muy alegres y nunca más pensó Miko 
que había unos trabajos para los machos y otros para las hembras, sino que todos los 
trabajos se podían compartir. 

 
 
 

13.4.11  “CUENTO SIN TÍTULO” 
ELEGIR UNA PROFESIÓN EN IGUALDAD. Material Didáctico de Orientación 
Profesional no Sexista. Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
 Esta es la historia de una niña llamada Elisa. Su mayor ilusión era llegar a ser 
bombera; una gran bombera. 
 Ella sabía que para eso tendría que estudiar mucho y hacer mucha gimnasia; 
pero no le importaba, haría lo que fuese necesario para conseguir lo que tanto le 
gustaba. 
 A su familia no le agradaba mucho esta idea, pero poco a poco fue 
comprendiendo que ella sólo sería feliz siendo bombera. 
 Un día, y viendo que llegaba el momento de elegir profesión, Elisa decidió 
informarse de lo que le hacía falta estudiar para ser bombera. Tomó lápiz y papel y se 
fue al parque de bomberos. 
 La llegar, la recibió un señor alto y con bigote que le dijo: 
 - Buenos días. ¿Qué deseas? 
 - Buenos días. Me gustaría que me explicase qué hace falta para poder trabajar 
como bombera. 
 - Muy bien. Con mucho gusto te informo. Es necesario tener 18 años, carnet de 
conducir... 
 - Perfecto. En  cuanto cumpla los 18 años estoy aquí para empezar a trabajar. 
 - ¿Cómo? . No pensarás ser bombera ¿Verdad? . Esta es una profesión sólo para 
hombres; las mujeres no están capacitadas para profesiones tan peligrosas. 
 - Pero señor, yo... 
 - Nada, nada. Márchate a tu casa y ve pensando en otra profesión más apropiada 
para las mujeres. 
 
 Ahora termina el cuento. 
 Ponle el título que más te guste. 
 Haz un dibujo para ilustrar el cuento. 

 
 
 

13.4.12  “EL BELLO DURMIENTE” 
 Cuentos de la Media Lunita. A. R. Almodóvar. Editorial: Algaida. 
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Esto era un rey viudo que tenía una hija muy guapa. La princesa se parecía tanto 

a la madre, que el rey no quería separarse de ella, ni a sol ni a sombra. 
A todas partes la llevaba. 
Pero la niña se fue haciendo mayor y entró en edad de casarse. Un día le dijo a 

su padre: 
- Padre, todas las princesas del contorno se han casado ya. Y a mí, ¿cuándo me 

toca?. 
- Descuida, hija mía –contestó el rey-. 
Todo se andará. –Pero pasó otro invierno, y el rey no volvió a hablar del asunto. 
Llegó el verano y dispusieron trasladarse a la casa de campo. Resultó que 

llegaron la misma noche de San Juan, y los campesinos y los criados estaban celebrando 
una fiesta con hogueras, bailes y canciones.  

Una de las canciones decía: 
Ésta es la noche lunera de nuestro patrón San Juan. 
Hay un príncipe durmiente que en ella despertará. 
La niña que esté a su lado con él se ha de casar. 
La princesa prestó mucha atención. Al día siguiente llamó a una criada y le 

preguntó que qué quería decir aquella letra. 
-¿No conoce usted esa leyenda, majestad? 
Pues mi abuela me contó, que se lo había contado su abuela, que muy lejos, muy 

lejos de aquí, está el castillo del Príncipe Durmiente. Dicen que es el príncipe más 
guapo que ha existido jamás, pero que padece el mal del sueño por culpa de un hechizo. 

-¿Y quién le  puso ese hechizo? 
-Pues dicen que la Diosa Lunar. Que una noche de verano, estando dormido el 

príncipe en su terraza, lo vio y dicen que se enamoró de él perdidamente. 
- Quién, ¿la Luna? 
-Sí, majestad, la Luna Lunera, cascabelera. 
-¿Y qué más? 
-Que sin poder resistirlo, dicen que tomó forma humana y bajó a darle un beso al 

príncipe, mientras dormía. Y para que nadie se lo disputara, vertió un sueño eterno en 
sus ojos, dicen. Sólo la noche de San Juan ella pierde su poder y él se despierta. Lo 
demás, lo dice el cantar: 

La niña que esté a su lado, con él se ha de casar. Y si no hay nadie, vuelve a 
dormirse hasta el año siguiente. 

-¿Y dónde está ese castillo? 
-Pues dicen... dicen que por donde salga la Luna hay que ir, preguntando, 

preguntando. 
La princesa no se lo pensó dos veces. Aquella misma noche esperó a que saliera 

la Luna por detrás de un monte. Y sin decirle nada a nadie, montó en su caballo y partió 
al galope. 

La Luna ya estaba alta, cuando la princesa llegó a una casa que había en el 
bosque. Salió a recibirla una vieja revieja. La princesa le preguntó: 

- ¿Tú sabes dónde está el Castillo del Príncipe Durmiente? 
-Yo no, hija mía. Pero mi hijo el Sol lo sabrás. Escóndete en este arcón, para que 

no te deslumbre cuando llegue. 
Llegó el Sol y dijo: 
-¡A carne cruda huele aquí. Si no me la das, te como a ti! 
-Anda, hijo mío, si es una muchacha extraviada que anda buscando el Castillo 

del Príncipe Durmiente. 
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-Eso, mi hermana la Luna lo sabe, pero a nadie se lo dirá. Mejor que le pregunte 
a mis hermanas las estrellas. 

Y mandaron a la princesa a la casa de las estrellas. Pero las estrellas tampoco lo 
sabían, y la mandaron a la casa del aire, que está en todas partes, tanto de día como de 
noche. Y, claro, el aire lo sabía: 

-Coge por ese camino y no lo pierdas. Llegarás al Castillo, que está guardado 
por dos leones. Si tienen los ojos abiertos, es que duermen,; si los tienen cerrados, están 
despiertos. Ten cuidado, no te equivoques. 

La princesa no se equivocó. Esperó a que los dos leones abrieran los ojos para 
pasar tranquilamente entre ellos. Cuando estuvo dentro, vio que era un palacio 
hermosísimo. Empezó a recorrerlo, y por todas partes había estatuas de hombres y 
mujeres que parecían de carne, pero inmóviles. Había también grandes salones y 
jardines, todo limpio y bien cuidado, y en silencio total. 

Al fin encontró el dormitorio del príncipe, y allí estaba, en una cama lujosísima, 
más guapo que un ángel y profundamente dormido. La princesa se sentó en  una silla a 
su lado, a esperar que despertara. 

Pero la Luna, que lo había visto todo desde el cielo, sintió mucha rabia. Esperó a 
que estuviera cerca la noche de San Juan y entonces bajó convertida en una muchacha 
pálida de ojos negros, muy negros. Y llamó a las puertas del castillo. La princesa se 
asomó al balcón. 

-Pasaba por aquí –dijo la Luna- y me  ofrezco a ser tu doncella. 
-Pues qué bien – dijo la princesa- 
Aquí no hay nada que hacer, ya que la comida y la limpieza se hacen solas. Pero, 

al menos, me darás compañía. Así fue. La doncella se sentó al otro lado de la cama del 
Príncipe y empezó a darle conversación a la princesa. Cuando se acercó la noche de San 
Juan, un minuto antes de las doce hizo que sonaran los cascabeles de su poder. Estos se 
oyeron fuera del castillo, y dijo la doncella: 

-Ahí vienen los músicos. Asómese usted al balcón, verá qué bien tocan.- Y en 
efecto, era una música deliciosa; tanto, que la princesa no pudo resistir y salió al balcón 
a escucharla. En ese momento, se despertó el príncipe, que al ver a la doncella a su lado, 
dijo: 

-Menos mal que esta vez hay alguien junto a mí. Tú has roto el encanto y 
contigo me casaré. 

En aquel momento volvió la princesa del balcón y el príncipe preguntó quién 
era. 

-Es mi doncella- mintió la Luna. 
-Pues que se quede con nosotros a ayudarnos en los preparativos de la boda, 

como mis demás criados y cortesanos- dijo el príncipe, señalando a todas las estatuas, 
que en aquel momento revivían. Todos se mostraron dichosos y rodearon al príncipe. 

La princesa, mientras tanto, se apartó a un rincón y empezó a llorar 
amargamente. 

Cuando le preguntaron qué quería que el  príncipe le regalara por haber 
acompañado a la novia hasta su despertar, dijo: 

-Una piedra dura, y un ramito de amargura.  
-Nadie sabía lo que era aquello, salvo un mago de la corte, que dijo: 
-Eso sólo lo quieren los que están cansados de vivir. Esa piedra dice siempre la 

verdad. 
-¿Y tú, por qué estás cansada de vivir? 
-Le preguntó el príncipe, muy interesado. 
Entonces vio que la princesa le hablaba a la piedra: 
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-Piedra dura de la verdad, ¿quién esperó hasta el dulce despertar? –y contestó la 
piedra: 

-Aleja, princesita, tu amargura. Que es la noche de San Juan, y ella vuelve a su 
negrura.-En aquel momento se hizo un gran resplandor en los salones y se levantó un 
viento muy fuerte. De pronto, apareció la Luna llena en el cielo, que antes no estaba. La 
princesa le contó al príncipe todo lo que había pasado, y éste lo comprendió y se casó 
con ella. Y colorín colorado, este lucero cuento se ha acabado. 

 
 
 
 

13.4.13 “DE MAYOR QUIERO SER JUEZA”  
 Fátima Sobral. Editorial: Euro Impala 
  
 - Rita, vives con la nariz pegada a los libros. ¿Sabes qué deberías ser de mayor? 
  - ¿Qué? A ver qué me dices ahora... 
 - Deberías ser abogada o jueza. Siempre disfrutas resolviendo los temas difíciles, 
detestas las injusticias y sabes defender bien tus ideas. En la escuela se te conoce porque 
siempre estás dispuesta a ayudar a quien tiene problemas. 
 - La carrera es difícil y hay que estudiar muchísimo: Derecho Penal, Mercantil, 
de Familia... 
 Tendía que conocer bien la Ley y saber cómo aplicarla para hacer justicia. 
 -Si fueras abogada, tendrías que defender tanto a inocentes como culpables. 
¿Habías pensado ya en esto?. 
 -Pues... Debe de ser difícil defender a alguien que haya cometido un gran 
crimen. Pero el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice 
que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal.” 
 - Para llegar a una conclusión hay que analizar todos los hechos y las pruebas. 
 - Tendrías que escuchar su versión, escuchar a los testigos y, de acuerdo con la 
Ley, conseguir un juicio justo y, si fuera posible, intentar que cumpliera una pena 
menor. 
 - El otro día mamá me contó la historia bíblica del rey Salomón, que tuvo que 
decidir a quién entregaba un bebé, porque había dos mujeres que afirmaban ser la 
madre. 
 -¿Y qué hizo, Pedro? ¿Cómo podía saber quién estaba diciendo la verdad? 
 -Como las dos mujeres no se entendían, Salomón ordenó que mataran el bebé. 
Entonces la madre verdadera quedó tan apenada que suplicó al rey que lo entregara a la 
otra mujer. 
 Por supuesto, el rey supo rápidamente a quién debía entregar el bebé indefenso. 
La verdad acabó por aparecer. 
 -Fue una forma inteligente de resolver el problema. En aquellos tiempos, no 
debía de haber leyes escritas, ¿No? ¿Cómo resolverían los problemas? ¿Existían ya 
abogados? 
 - Todo dependía de la decisión y de la voluntad del rey. Podía hacer justicia o 
cometer una injusticia. Pero hoy en día también se corre este riesgo. 
 -Mamá me explicó que, según la Ley, en nuestra sociedad todos los hombres y 
mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y que sin ella sería muy difícil 
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mantener la paz. Si todos nosotros siguiéramos a rajatabla lo que establece la Ley, el 
mundo sería mucho mejor. Pero la Ley debe ser justa. 
 -No hay duda de que incluso los peores criminales tienen derecho a un juicio, y 
suele decirse que: “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Se dice 
y también está escrito en el artículo 11º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 - Es en el tribunal donde se presentan las pruebas y los abogados de la defensa y 
de la acusación aplican la Ley. 
 - Y el reo, es decir, el acusado, también es oído. Así tiene otra oportunidad para 
contar cómo ocurrió todo y, si fuera el caso, para declararse inocente y pedir que se 
haga justicia. 
 -Cuando hay testigos, antes de que empiecen a hablar, tienen que hacer un 
juramento colocando la mano sobre la Biblia: “Juro decir la verdad y nada más que la 
verdad”.  
 -¿Y si mientes? ¿Qué les ocurre? 
 - Pueden ir a la cárcel. Mentir en un tribunal es muy grave, porque puede 
suponer la condena de un inocente. El término técnico que se usa para un juramento 
falso es “Perjurio”. 
 -Debe de ser por eso que a veces se oye decir que “la justicia es ciega”. 
 -Sí, porque cuando oyen a alguien testificando, creen que está diciendo la verdad 
y, si no lo hiciera, el juez podría tomar la decisión equivocada. En ese caso, no se haría 
justicia. 
 -Ya vi en algunos libros la imagen de una mujer con los ojos vendados y una 
balanza en la mano. Es uno de los símbolos de la Justicia. 
 - Ya te imagino vestida con aquella ropa negra, la toga, y poniendo esa cara tan 
seria... 
 -Me gustan los libros y saber la verdad. Voy a estudiar aún más para llegar a ser 
Jueza algún día. Basándome en la Ley, puedo hacer algo para conseguir un mundo más 
justo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4.14  “DE MAYOR QUIERO SER INGENIERA” 
   Fátima Sobral. Editorial: Euro Impala 
  
 
 - Pedro, ¿sabías que nuestra casa fue diseñada por el Sr. Rocha, aquel amigo de 
papá que es ingeniero civil? Creo que cuando sea mayor voy a diseñar un rascacielos 
más alto que las Torres Petronas de Malasia, que actualmente son las más altas del 
mundo. O si no, voy a construir viviendas bajitas, pintadas de color blanco, con un lindo 
jardín delante. 
 -Debe de ser una profesión guay. Vas a tener que usar casco y equipo de 
protección; y dirigir las obras de construcción. Tienes que seguir el proyecto hecho por 
el arquitecto, pero además tienes que hacer otro proyecto que lo haga posible desde el 
punto de vista técnico: Proyectar los cimientos, la estructura, elegir los materiales, etc. 
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 Además de casas, puedes constuir puentes, carreteras e incluso jardines. 
 -Sí, a mí me gustan mucho las plantas. Si fueras ingeniera agrónoma podría ir a 
vivir al campo para ayudar a mejorar las técnicas de cultivo y las cosechas, aumentar la 
producción de alimentos y crear nuevos métodos. También podría ser responsable de la 
cría de animales y controlar su reproducción para perfeccionar las razas. 
 -Si escoger la ingeniería genética, tendrás que dedicar mucho tiempo a la 
investigación médica y farmacéutica. 
 Hasta hoy ya se han creado hormonas, vacunas, técnicas de diagnóstico y mucho 
más. Incluso podrías llegar a descubrir la cura de algunas enfermedades... 
 ¿Quién sabe si mientras tanto se descubre la cura del sida y del cáncer? O 
podrías crear plantas y animales con características nuevas. ¿Has oído hablar de la oveja 
Dolly? 
 - Sí, fue una oveja creada con la técnica de la clonación, que está dando mucho 
de qué hablar, porque quieren clonar seres humanos. 
 Si mi clon fuese inquieto y curioso como yo, a mamá se le pondrían los pelos de 
punta. 
 Si escogieras la ingeniería química, harías experimentos raros con sustancias y 
tubos de ensayo. En una clase aprendí que los símbolos químicos los habían sacado de 
los nombres de los elementos en latín. Por emjemplo, el oro es “Au” porque en latín se 
llamaba “aurum”. ¿Sabes algún símbolo químico más? 
 -Sé el del oxígeno, que es O, el del Sodio, que es Na, la fórmula del agua, que es 
H2O, y.... y.... 
 -Bien, cambiando de tema. Está también la ingeniería de alimentos, que estudia 
y evalúa las reservas en el área de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tendría que 
analizar las sustancias que componen los alimentos y controlar su calidad.   
 Requiere mucho trabajo de investigación. 
 -¡Qué bien! Así sabría exactamente qué comemos... 
 - Y, ¿qué tal si descubrieras nuevas aplicaciones y lenguajes para los 
ordenadores? 
 -Parece complicado... ¿qué carrera tendría que estudiar? 
 -Ingeniería informática. Es una profesión que exige actualización constante, 
porque siempre están inventando nuevos sistemas y equipos. 
 -¡Podría inventar un ordenador nuevo! 
 Me acuerdo de que papá nos dijo que el primer ordenador era del tamaño de una 
habitación y era muy complicado. Hoy en día, son tan fáciles y prácticos que incluso 
nosotros, que somos pequeños, podemos utilizarlos. Y no sólo para jugar, pues para 
algunos trabajos hay que buscar información en Internet y quedan mejor presentarlos 
cunado se hacen los documentos con un procesador de textos. 
 -Rita, si yo escogiera esta profesión, me gustaría ser ingerniero aeronático e 
inventar una aeronave para conquistar el espacio. Leyendo un libro aprendí que le 
primer hombre que voló fue Orville Wright, en 1903. Pilotó el Flyer, que había 
construído con hermano Wilbur. 
 -Debió de ser una experiencia fascinante. Consiguieron volar como si fueran un 
pájaro. 
 -Es verdad, ¡pero el vuelo sólo duró 12 segundos! Después de esto aún tuvieron 
que hacerse muchos intentos y diseñarse muchas aeronaves. Sin embargo, pocos años 
después, en 1969, los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Edwin fueron los 
primeros en llegar a la Luna. Fue un gran avance, porque de la conquista del cilo, el 
hombre pasó a la conquista del espacio. 
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 -Y en el futuro incluso podremos ir de viaje a otras galaxias. Pero yo prefiero 
quedarme en la Tierra. Puedo ser ingeniera mecánica, para inventar nuevas máquinas y 
garantizar el mantenimiento de las que ya existen. Es más seguro y no deja de ser 
importante.  
 -Igualmente, la energía y la comunicación son esenciales en nuestros día a día. 
¿Has pensado alguna vez cómo sería vivir sin luz, sin teléfono y sin televisión? Los 
ingenieros electrónicos garantizan que todo eso funcione. ¿Quién sabe si un día llegarías 
a descubrir una forma de comunicarte con otros planetas y obtener respuestas? 
 - Pensándolo bién, creo que prefiero ser ingeniera del medio ambiente. Tengo 
buena capacidad de observación y me gustan las actividades al aire libre, que son dos 
cualidades indispensables. Voy a estudiar la relación del hombre con el medio ambiente, 
verificar la calidad del agua –que es un bien precioso – y controlar los niveles de 
contaminación. 
 Sí, Rita. Es una buena opción Tiene que haber personas que sepan y quieran 
evitar que la Tierra se transforme en un sitio feo, sin recursos. 
 Si cada uno de nosotros se esforzara en respetar el medio ambiente, podríamos 
seguir viviendo durante mucho tiempo en un planeta azul. 
 -Pedro, prometo que voy a estudiar mucho para ayudar a salvar nuestro planeta.  
 
 
 
 
13.4.15  “DE MAYOR QUIERO SER MÉDICO” 
 Fátima Sobral. Editorial: Euro Impala 
 
 - Pedro, ¿sabes qué quiero ser de mayor? 
 - No... pero puedo imaginarlo. 
 - Quiero ser médico, ir a clase de anatomía, aprender a hacer diagnósticos, 
conocer los medicamentos, saber para qué sirven y, lo más importante, descubrir la 
curación de enfermedades. Podría trabajar en hospitales, centros de salud o tener mi 
propio consultorio. 
 -Pero, ¡vas a tener que ver sangre, y poner inyecciones! Cuando una persona 
venga a la consulta, tienes que hacerle preguntas para que te diga qué síntomas tiene o si 
siente dolores. Después tendrás que examinarla y, cuando descubras cuál es el problema 
recetarle medicamentos o pedir analíticas para conocer su estado de salud y obtener así 
respuesta si sospechas que tiene alguna enfermedad. 
 Y, ¿de qué quieres ser médico? 
 -Tengo que pensarlo muy bien... Se tarda 6 años en obtener la licenciatura de 
medicina. Después puedo elegir una especialidad. Puedo ser cardiovasculares, es decir 
del corazón y de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón se para, la vida se acaba, pues 
es el que bombea la sangre, haciéndola circular por todo el cuerpo. 
 - ¿Sabías que el corazón late de 60 a 80 veces por minuto y cerca de 100.000 
veces al día? 
 -Sí. Y cuando quisiera oírlo, pondría el estetoscopio y oiría: tum-tum, tum-tum. 
Soy pequeñito pero también sé que el tabaco, el exceso de sal y una alimentación 
desequilibrada hacen que el corazón se ponga enfermo. 
 - Y, ¿Qué tal si fueras ginecóloga, Rita? 
 Podrías ver a los bebés dentro de la barriga de las madres y saber enseguida si es 
niño o niña, porque la ecografía permite verlo todo con detalle. Después, alrededor de 
las 40 semanas de embarazo, les ayudarías a nacer. A partir del momento en que se 
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corta el cordón umbilical, los pulmones del bebé se llenan de aire y llora por primera 
vez. 
 -Bueno, creo que preferiría ser pediatra. Me gusta mucho el mío. Pero no me 
gustan las vacunas, aunque sé que son importantes. Las vacunas suelen contener parte 
de una batería o de un virus inactivado, que obligan a nuestro cuerpo a crear anticuerpos 
para  evitar la enfermedad. 
 En los primeros años de vida, es importante que quedemos protegidos contra 
ciertas enfermedades, como es el caso del sarampión, la tuberculosis, la rubéola, las 
paperas, etc. 
 -¡Dentista! ¿Te gustaría serlo? Tendrías que tratar las caries, poner aparatos para 
corregir problemas en los dientes... ¡Lo peor es que también tendrías que arrancarlos! 
Después de caerse los dientes de leche, nos quedamos sólo con 32 dientes definitivos. 
Tenemos que ser cuidadosos con nuestra higiene bucal. Debemos lavarnos los dientes 
después de las comidas, usar hilo dental una vez al día, evitar comer muchos dulces y, si 
es posible, ir al dentista con regularidad. 
 - No, eso no. Pedro, ¿Sabes qué es una traumatóloga? 
 - Es el médico que trata los huesos. Y también sé que el mayor hueso de nuestro 
cuerpo es el fémur y el más pequeño es el estribo, que es encuentra en el oído. 
 - Y yo sé que el esqueleto de un adulto se compone de 206 huesos, que 
contienen la médula, donde se fabrican los glóbulos rojos, que transportan oxígeno a 
todo el cuerpo. Es una gran responsabilidad... 
 - ¿Sabes, Pedro? El cerebro me parece fascinante. Todo lo que aprendemos, 
hacemos y todas nuestras experiencias son registradas en forma de señales eléctricas 
que pasen entre las neuronas. Como te gustan las cosas difíciles y descubrir cosas 
nuevas, ¡podrías ser neuróloga! 
 - No sé, Pedro. Tendría que estudiar las células cerebrales y el sistema nervioso. 
Estemos despiertos o estemos dormidos, el cerebro controla todas nuestras acciones 
voluntarias (P. Ej.: andar, aprender) o involuntarias (P. Ej.: soñar).  
 El cerebro es la “máquina” que soporta nuestra vida. Sin él, no seríamos 
humanos. Pero el cerebro todavía esconde muchos misterios por desvelar... 
 -El mayor órgano de nuestro cuerpo es la piel. ¿Lo sabías, Pedro? 
 - No, no lo sabía. Sé que es vital, porque nos defiende de las agresiones externas, 
controla el flujo sanguíneo y nos permite tener sensaciones (P. Eje.: calor, frío, tacto, 
dolor, placer). 
 - Si decido ser dermatóloga, les voy a decir a mis enfermos que el mayor 
enemigo de la piel es el sol y que deben usar siempre un protector solar. 
 - Vas a ayudarlos a estar más guapos, porque van a tener una piel bien cuidada y 
saludable. 
 - Practicar operaciones debe de ser complicado. La cirujano tiene que tener el 
pulso firme y sangre fría. Puede tener que operar de urgencia a alguien que sufrió un 
accidente, o salvar a un enfermo que tiene una enfermedad grave. Debe de ser 
fascinante ver el cuerpo humano por dentro. Quizás sea lo que elija. 
 - Pero, por otro lado, como me gusta la  acción, también pensé en ser médico del 
Servicio de Urgencias. Quien llama al 112 necesita ayuda inmediata y el equipo al que 
se avisa para que se desplace hace de todo para salvar vidas. Papá siempre nos dice que 
sólo debemos llamar a este número cuando ocurre algo muy grave. ¡No debemos 
olvidarnos de eso! 
 -¡También puedes ser veterinaria! En ese caso, tendrías que tratar con perros, 
gatos, vacas, cerdos, ovejas, loros y hasta con iguanas. 
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 -¡Cuántos bichos! Creo que es mejor decirlo cuando sea adulta. Hasta entonces, 
tengo que estudiar mucho. 
 
 
13.4.16 “LAS HORMIGAS TAMBIÉN TIENEN PROBLEMAS” 
  Sofía Balzola. Editorial: S.M 
 
 En la región de Arenas vivía la comunidad de hormigas negras más próspera del 
país. 
 Su hormiguero era fastuoso. Siete arcos precedían su entrada y un jardín lo 
rodeaba de rosas y limoneros. 
 Las galerías eran preciosas y en su interior atesoraban alimentos de un valor 
incalculable. 
 Como cada vez eran más ricas, decidieron contratar a las hormigas rojas para 
que les hicieran sus trabajos. 
 Las hormigas negras eran sofisticadas. Caminaban con la cabeza bien alta y 
organizaban veladas de música y poesía. 
 A las hormigas negras les dio por pensar que las rojas eran inferiores. No se 
mezclaban con ellas y crearon escuelas sólo para hormiguitas negras, donde aprendían 
modales y buena educación. 
 Las hormigas rojas cuidaban los jardines, se ocupaban de los bebés y trasladaban 
los alimentos desde la calle a la  despensa. 
 Como las hormigas negras no trabajaban nada, se volvían cada día más gordas y 
más perezosas. 
 Un día vino la gran lluvia. Y el próspero hormiguero se inundó en pocos 
segundos. Las hormigas negras no pudieron salir a tiempo. Pero las rojas, ágiles y 
fuertes, consiguieron escapar y salvar a los bebés hormigas negras. 
 Cuando el tiempo mejoró, las hormigas rojas construyeron una nueva casa en 
una tierra elevada. 
 Allí vivieron felices dedicándose a la horticultura, y fundaron una escuela para 
hormiguitas rojas y negras. 
 
 Los bebés hormigas negra crecieron, se casaron con las hormigas rojas...  
 ...y tuvieron estupendos bebés hormiga gris. 

 
ANEXO 13.5  : RECOPILACIÓN DE POESÍAS Y CANCIONES 
 

13.5.1 Poesías con carácter sexista 
  13.5.2 Poesías con carácter igualitario 
  13.5.3 Canciones con carácter sexista 
 
 

13.5.1 POESÍAS CON CARÁCTER SEXISTA  

Poema “Vísperas de Navidad” 
Papá me llama José 
Y mi mamá Joselito, 

Mi hermana me llama Pepe 
Y mis amigos, Pepito. 

Soy por fortuna un muchacho 



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

 580

-pero no un  “niño bonito”- 
y no me gustan encajes, 
ni monadas, ni lacitos... 

¡cosa propias de las niñas 
siempre llena de ricitos! 
Odio los días de lluvia 

Con sus juegos  “tranquilitos”, 
Y no puedo estar quieto 

Ni siquiera un momentito. 
Más, si Navidad se acerca..., 

¿me veis?, parezco un santito. 
.......................................... 

(Fragmento de Eugene Field) 
 

Poema “Sueño de niñas” 
Soñar suelen los Chicos con luchas y proezas, 

En las que airados, fieros les cortan las cabezas 
A espantables, terribles enemigos. 
Doman leones, destruyen alimañas, 

Y (siempre en sueños, claro) lograr raras hazañas 
Que orgullosos relatan, después a los amigos. 

 
Mas las niñas soñamos con casa, cocinitas 
Donde pueden guisarse sabrosas comiditas. 

Un gato ronroneando junto al fuego encendido 
En la bella, espaciosa chimenea; 

Lindas casitas nuestras, en las que todo sea muy limpio, muy amable, muy pulido. 
Bonitas casas, llenas de pájaros y flores, 

Con mullidas alfombras, cortinas de colores, 
Tacitas, porcelanas primorosas. 

Y un reloj que dé solo horas dichosas. 
Así la niña sueña 

Con la amable casita de que ella será dueña. 
(Rosa Albareda) 

Poesía “Costura” 
La muñeca tenía paraguas, 

La niña tenía una flor. 
La muñeca tenía un dedal, 

Y la niña un bastidor. 
Por la tarde se sentaban 

A jugar en el balcón, 
Costurera diminutas 

Del paraguas y la flor. 
(Pura Vázquez) 
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Poesía “El niño que tiene una espada” 
El niño que tiene una espada 

Busca a la niñita que tenga un dedal. 
El niño que tiene un palacio 

Busca a la niñita que riegue un rosal. 
El niño que tiene un corcel 

Busca a la niñita de azul delantal. 
Busca a la niñita que tenga diez vacas, 

Que amase las tortas 
Que cuide el panal, 
Que tenga un dedal, 
Que riegue un rosal, 

Que tenga un azul delantal. 
El niño ha encontrado a la niña, 

Muy triste, aguardando cerca e un nogal. 
¡Lloraba, la pobre niñita, lloraba 

porque un duende malo le robó el dedal! 
No llore, mi niña preciosa, 

Que ahora mismo el niño traerá el dedal 
¡ya parte en su brioso corcel, 

ya atraviesa el río, 
ya cruza el maizal 
ya vuelve mi niño 
trayendo el dedal! 

(Hortensia Margarita Raffo.) 
 

Poesía “La niña atareada” 
Mis lindas muñecas 
Me dan gran trabajo, 

Cuidándolas, paso la vida 
Arriba y abajo. 

Quieren que las vista y las calce, 
Que mimo les dé, 

Y a las cinco en punto, sin falta 
¡que les sirva el té! 

 

Poesía “¿De que están hechos los niños?” 
¿De qué estarán hechos los niños? 

¿De ancas de rana, de caracolitos? 
¿De lenguas de gato, colas de lagarto 

o acaso de inquietos rabos de perritos? 
¿De qué estarán hechas las niñas? 

De encajes y tules y gasas muy finas, 
¡de miel y de azúcar, arrope, confites, 

y otras golosinas! 
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Poesía “Las cuentas claras” 
Cerezas para las niñas, 

Los limones para el mar, 
Naranjas para los niños 
Que mejor sepan contar. 

El que cuente 2 y 2 
Con 4 se encontrará. 
El que cuente 6 y 6, 
La docena tiene ya. 

Las niñas más pequeñitas, 
Como no saben contar, 

Se las ponen de zarcillos 
Y se van a pasear. 

(C.Lagos) 
 

Poesía “Cantemos a las flores” 
Cantemos a las flores 

Que hay sobre la hierba. 
Ya el sol nos ha traído 

Toda la primavera. 
Mi falda corre, 
Tu lazo vuela, 

Las niñas guapas 
Que den la vuelta... 

¡La dimos todas! 
Las niñas buenas 
Jugando al corro 
Ninguna es fea. 

Cantemos a las flores 
Que hay sobre la hierba, 
Ya el sol nos ha traído 

Toda la primavera. 
¡Que gire, que gire, 
que gire la rueda!... 

(J.L. Hidalgo) 
 

Poesía “Margarita guapa” 
Margarita guapa 
Mil cosas hacía, 

Con mucho cuidado 
La casa barría, 

Mientras cocinaba 
La mesa ponía. 

 

Poesía “Amigos” 
¿Quieres ser amigo mío? 
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Podrás venirte a mi casa, 
Te enseñaré mis juguetes 

Y mi gorro de pirata. 
Nos subiremos a un árbol 
Y treparemos sus ramas. 

Saldremos con nuestras bicis 
A recorrer la cañada. 

Si me das tu tirachinas 
Yo te entregaré mi espada. 
¿Quieres que sea tu amigo? 

Podremos ir a tu casa. 
 
 
 

Poesía “Todo en su sitio” 
Los lobos en el monte, 

Los pollitos en el corral, 
Los peces, en el agua. 
Los barcos en el mar. 

Los monos, en el árbol, 
La paja en el pajar 

El higo está en la higuera, 
La uva, en el parral. 
El padre, trabajando, 

La madre, en el hogar, 
Ya todo está en su sitio, 

Ya todo en su lugar. 
Los  niños en la escuela, 

Y los patos, a volar, 
“¡Cua, cua, cua…!”. 

(Gloria Fuertes) 
 
 
 
 
 
 
 

Poesía “¿Qué hacen, qué hacen?... 
¿Qué hace, en el campo, la abeja? 

Libar miel, el día entero. 
¿Qué hace papá en su oficina? 

Trabaja y gana dinero. 
Y tú ¿qué haces, mamita? 

Gasto, para ti, el dinero que papá ganó. 
Y tú ¿qué haces, nenita? 

Meriendo la miel que la abeja libó. 
(Ana Díaz) 
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13.5.2 POESÍAS CON CARÁCTER IGUALITARIO 
 

Poesía “Amor Filial” 
Yo adoro a ni madre querida, 
Yo adoro a mi padre también; 
ninguno me quiere en la vida 
como ellos me saben querer. 

Si duermo, ellos velan mis sueños; 
Si lloro, están tristes los dos; 

Si río, su rostro es risueño 
Mi risa es para ellos el sol. 

Me enseñan los dos con inmensa 
Ternura a ser bueno y feliz. 

Mi padre por mí lucha y piensa, 
Mi madre ora siempre por mí. 
Yo adoro a mi madre querida, 
Yo adoro a mi padre también, 
Ninguno me quiere en la vida 
Como ellos me saben querer. 

(Amado Nervo) 
 

Poesía “El recreo” 
Cuando voy al recreo, 

Salto, corro y me divierto. 
Por el patio correteo 

Con mis amigos Marta, Luis y Alberto. 
Cuando voy al recreo 

Salto, corro y me divierto. 
(A. Moral Santa-Olalla) 

 
 
 
 
 

Poesía “Las tareas de la casa” 
En mi casa los trabajos 

Están muy bien repartidos, 
Un día mi papá plancha 

Y mi mamá hace el cocido, 
Otro ella lava la ropa 

Mientras el friega los platos, 
Mi hermano va a por el pan 

Y yo limpio mis zapatos. 
Así, las tareas de casa 

Las hacemos entre todos 
Cada uno como sabe 
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Y nunca de malos modos. 
(Julián Alonso) 

 
 

Poesía “Teresa pon la mesa” 
Teresa, pon la mesa, 
Abel, pon el mantel 

Alberto los cubiertos 
Señoras y señores 
Todos a comer. 

Melchor no tiene ganas 
Melchor se va a dormir 

Porque le ha salido un grano 
En la punta de la nariz. 

(Popular) 
 

Poesía “Los sentimientos” 
A veces tengo miedo 
Y a veces estoy triste. 

Me piden que esté contento, 
Pero a veces es difícil. 
Otras veces me enfado 
Y se me arruga la cara: 

No creo que sea tan malo 
Expresar lo que me pasa. 

(A. Moreno) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poesía “Si jugamos al corro” 
Si jugamos al corro, 

Un círculo formamos, 
Los niños y las niñas 
Cogidos de la mano. 

Dale que dale vueltas, 
Esta canción cantamos. 
Dale que dale vueltas, 
Un círculo formamos. 

(Julián Alonso) 
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Adaptación de un Poema Popular 
-Es usted profesor como yo? 

-Sí señor. 
-pues enseñe con este libro como enseño yo. 

-¿Es usted niña como yo?. 
-Sí señor. 

-Pues juegue con este coche como juego yo. 
-¿Es usted conserje como yo?. 

-Sí señor. 
-Pues cierre las puertas con llave como las cierro yo. 

-¿Es usted limpiadora como yo?. 
-Sí señor. 

-Pues limpie con esta fregona como limpio yo. 
-¿Es usted madre o padre como yo?. 

-Sí señor. 
-Pues lleve en coche a sus hijos como los llevo yo. 

(B. Sánchez y P. Pascual) 
 
 
 
 

13.5.3   CANCIONES CON CARÁCTER SEXISTA: 
 

“EL JARDÍN DE LA ALEGRÍA” 
Al jardín de la alegría 

Quiere mi madre que vaya 
A ver si me sale un novio, 
El más bonito de España. 

Vamos los dos, los dos, los dos 
Vamos los dos en compañía 

Vamos los dos, los dos, los dos 
Al jardín de la alegría. 

 
 
 
 

“EL PIMIENTO COLORADO”(PARA  SALTAR A LA COMBA) 
El pimiento colorado 

Azul y verde 
La señorita... 

Casarse quiere 
Y no quiere que se sepa 

Quién es su novio 
Que es el señorito... 
Que es un pimpollo. 

 
 

“EL BARQUERO” 
Al pasar la barca 
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Me dijo el barquero: 
Las niñas bonitas 
No pagan dinero. 
Al pasar la barca, 
Me volvió a decir: 
Las niñas bonitas 

No pagan aquí 
Yo no soy bonita 
Ni lo quiero ser 
Arriba la barca 
Una, dos y tres. 

 
 

“LA VIUDITA DEL CONDE LAUREL” 
Hermosa doncella 
Que al prado venís 
A coger las flores 
De mayo y abril. 
Yo soy la viudita 
Del conde Laurel 

Que quiero casarme 
Y no encuentro con quién 

Pues siendo tan bella 
No hayastes con quién 

Elige a tu gusto 
Que aquí tienes quién 

Elijo a la rosa 
Por ser la más bella 
De todas las flores 

De este jardín 
Buen gusto has tenido 

Cogiendo a la rosa 
Reina entre las flores 
Que hay en el jardín. 

 
 

“ME QUIERO CASAR” 
Arroz con leche 
Me quiero casar 
Con una señorita 

De este lugar. 
Que sepa coser. 
Que sepa bordar. 

Que sepa abrir la puerta 
Para ir a jugar. 

Con esta, sí. 
Con esta, no. 

Con esta señorita 
Me caso yo. 
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“HAN PUESTO UNA LIBRERÍA” 

han puesto una librería 
con los libros muy baratos, 
con un letrero que dice4: 

aquí se vende barato. 
Madre, deme usted la capa, 

Que me voy a torear, 
Que me han dicho los toreros 

Que el toro me va a matar. 
A mí no me mata el toro 
Ni tampoco los toreros, 
A mi me mata una niña 

Que tenga los ojos negros. 
Y tú, como no los tienes, 
Morena, yo no te quiero 
Y tú, como si los tienes 
Morena, yo si te quiero. 

 
 

“SOY CAPITÁN” 
Soy capitán. 

De un barco Inglés 
Y en cada puerto 
Tengo una mujer. 

La rubia es 
Fenomenal 
Y la morena 

Tampoco está mal. 
Si alguna vez 

Me he de casar, 
Me casaré 

Con la que me guste más. 
 
 

“ERES ALTA Y DELGADA” 
Eres alta y delgada como tu madre, 

Morena, salada. 
Bendita sea la rama que al tronco sale, 

Morena, salada, 
Que al tronco sale. 

Todas las noches estoy 
Niña pensando en ti; 

Yo de amores me muero 
Desde que te vi, 
Morena, salada, 
Desde que te vi. 

Eres como la rosa 
De Alejandría 

Colorada de noche 
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Blanca de día. 
 
 

“LOS DÍAS DE LA SEMANA” 
Lunes antes de almorzar 

Una niña fue a jugar 
Pero no pudo jugar 

Porque tenía planchar. 
Así planchaba así, así. 
Así planchaba así, así. 

Así planchaba que yo la vi. 
 

Martes antes de almorzar 
Una niña fue… 

Porque  tenía que coser… 
 

miércoles antes de almorzar 
una niña fue… 

porque tenía que barrer… 
 

Jueves antes de almorzar 
Una niña fue…. 

Porque tenía que cocinar… 
 

Viernes antes de almorzar 
Una niña fue… 

Porque tenía que lavar… 
Sábado antes de almorzar 

Una niña fue… 
Porque tenía que tender… 

 
Domingo antes de almorzar 

Una niña fue… 
Porque tenía que pasear. 

 
ANEXO 13.6 CUENTOS INVENTADOS Y ELABORADO POR LOS 
ALUMNOS/AS 
 

13.6.1   “Blancanieves y la llave mágica” 
13.6.2   “La bella y el bello durmiente”  
13.6.3   “Sara y sus hermanatras” 
13.6.4   “La sirenita y el príncipe tritón” 
13.6.5   “ La princesa y el burro mágico” 
13.6.6   “Mariquilla, su mamá y los bandoleros buenos” 
13.6.7   “La ratita y sus amigos construyen un reloj” 
13.6.8   “El lobo y sus amigos celebran el cumpleaños” 
13.6.9   “ El niño cigarra y la niña hormiga son amigos y vecinos para siempre” 
13.6.10   “Todos jugamos y somos amigos” 
13.6.11 “ La princesa y el gato con botas” 
13.6.12  “Hércules y Megara dioses del olimpo” 
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13.6.13 “jane y tarzan en la ciudad” 
13.6.14 “Aladino, la princesa y la lámpara mágica” 
13.6.15 “Elisa, Barba Gris y el malvado mago” 
13.6.16 “Hansel y Gretel y la bruja buena” 
13.6.17   “Wendi y Peter pan en el país de nunca jamás” 
13.6.18 “Wendi y Perter pan en Londres”  
 
 
 
13.6.1 INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN BLANCANIEVES: 
“BLANCANIEVES Y LA LLAVE MÁGICA” 
 

  Había una vez una princesa muy bella con la piel blanca y el pelo negro (las 
características físicas de Blancanieves permanecen, así como su condición de princesa) 
su madre se murió y su padre el rey se volvió a casar con una mujer muy buena (aquí 
comienza el primer cambio del cuento original, la madrastra de malvada pasa a ser 
buena, al preguntarles si sería bella, respondieron que no, entre todos concluyeron que 
la característica fundamental de una mamá no es la belleza sino la bondad, así que 
decidieron que no era necesario que fuera bella). 

 
La madrastra de Blancanieves la quería mucho, la cuidaba y jugaba con ella pero 

un día se puso muy malita y llamaron al médico, el médico dijo que moriría si no 
tomaba una medicina que él podía preparar con una flor que nacía en una cueva 
donde vivía un feroz oso. 

 
Blancanieves que quería mucho a su madrastra y no quería pederla como ya le 

ocurrido con su verdadera madre, propuso ir a buscar la flor que la curaría, pero 
había un problema la cueva estaba situada en lo alto de una montaña en un país 
mágico al cual se podía entrar por una habitación del castillo que estaba cerrada con 
una puerta que no tenía llave. 

 
Al preguntar Blancanieves por la llave, el rey descubrió que no existía esa llave 

había que fabricarla con oro de las minas donde trabajaban los siete enanitos que 
vivían en el bosque. El rey mandó llamar a los siete enanitos y les pidió el oro, luego  
hablando con ellos se hizo amiga y le pidió a uno de los enanitos llamado Sabio, que 
hiciera la llave de oro que necesitaban para abrir la puerta del país mágico. 

 
Blancanieves tenía que entrar en la cueva y enfrentarse al oso para poder 

alcanzar la flor, así que su amigo el enanito sabio le contó la forma de engañar al 
oso. La llave de oro tenía el poder de transformar a las personas así que 
Blancanieves tenía que transformarse en una osa y al entrar en la cueva el oso no le 
atacaría. 

Blancanieves pudo cortar la flor y con la llave de oro volvió a recuperar su 
forma de mujer y regresó al castillo. El médico pudo preparar la medicina y la 
madrastra de Blancanieves se curó. 

 
Después de dar por terminado el cuento, les preguntamos por el príncipe y 

contestaron que no era necesario, así que ese personaje no intervino en esta versión  
inventada del cuento.  
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13.6.2   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN LA BELLA DURMIENTE: 
“LA BELLA Y EL BELLO DURMIENTE”  
 
 Había una vez unos reyes que tuvieron una preciosa niña, en la fiesta de su 
bautizo fueron invitadas todas las hadas del reino a excepción de un hada malvada, que 
muy enfadada  hechizó a la niña diciendo que al cumplir los 10 años se cortaría con un 
cuchillo un dedo y moriría. Un  hada buena quiso romper el hechizo, pero era muy 
poderoso y no pudo, así que  lo cambió, no moriría solo dormiría, pero no sabía cómo 
hacerla despertar. 
 Los padres, para evitar que se cortara, pidió que retiraran todos los cuchillos y se 
arrojaron al río.  

El día que la princesa cumplía 10 años, apareció el hada malvada disfrazada de 
cocinera  y ofreció a la niña un cuchillo para partir la tarta de cumpleaños,  la princesa 
al trocearla se cortó el dedo y calló dormida. Sus padres muy preocupados  intentaron 
despertarla y al no conseguirlo llamaron al médico, pero él tampoco la despertó. 

 Los días pasaban y la niña seguía dormida, sus padres temían que al no 
alimentarse la princesa moriría y  entonces el rey mandó llamar a un mago muy 
poderoso para que hiciera en su laboratorio, un brebaje que despertara a la princesa y al 
tomarlo por fin despertó. 

Después de despertar, los padres estaban tan contento que celebraron una gran 
fiesta a la que fueron invitados todos, pero esta vez, el hada malvada no pudo asistir 
porque los soldados del rey no la dejaron entrar, la princesita invitó a todos sus amigos 
y amigas y lo pasaron muy bien . 

Posó el tiempo y la princesita creció, ya no era una niña, y al hacerse mayor 
escuchó un día que existía un príncipe que había sido hechizado como ella y dormía sin 
poder despertar, entonces decidió buscarlo e intentar ayudarlo. 

Cogió su caballo su espada , un bote con el brebaje del mago que la curó a ella, 
se puso su pantalón y botas de montar y se marchó en su búsqueda.( al proponer que la 
princesa se marcharía a caballo, descartamos su clásico traje de princesa y la vestimos 
de amazona, así mismo la equipamos con espada para que pueda luchar como cualquier 
caballero). 

Preguntó a todas las personas que fue encontrando por el camino, pero nadie 
sabía donde estaba el castillo donde dormía el príncipe encantado, entonces un labrador 
le dijo que había una casita en medio del bosque donde vivía una viejecita que si lo 
sabía. 

Se adentró en el bosque, encontró la casa y la viejecita le dijo que el castillo 
estaba a la orillas del mar, pero que tuviera cuidado con el dragón con dos cabezas que 
devoraba o todo el que se acercaba a las puertas del castillo, también le contó la forma 
de vencer al dragón, que consistía en atravesar uno de sus cuatro ojos. 

La princesa luchó con valentía contra el dragón, y consiguió atravesar con su 
espada uno de sus ojos, al entrar en el castillo encontró al príncipe le dio el brebaje y 
despertó. 

El príncipe agradecido por haberle despertado, le regaló una flor mágica que al 
olerla podía viajar dónde quisiera y además concedía deseos (al decidir la recompensa 
que la princesa recibiría por sus buenas acciones y su valentía, descartamos la boda 
principesca, porque el motivo que movió a la princesa a rescatar al príncipe fue el deseo 
de que otra persona no sufriera el mismo hechizo que ella había  padecido  además, el 
príncipe siente hacia la princesa agradecimiento pero no estaría enamorado de ella).   
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13.6.3   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN LA CENICIENTA: “SARA 
Y SUS HERMANATRAS” 
 

 
Había una vez una niña llamada Sara que era buena, lista y guapa (en un 

principio el grupo pensó ponerle el mismo nombre que a la protagonista originaria, pero 
al hacerles ver que Cenicienta es un nombre despectivo que su madrastra y 
hermanastras le pusieron por estar sucia de ceniza, cambiaron de idea y decidieron 
llamarla Sara, aunque  las características o cualidades personales que se le asignaron, 
fueron prácticamente las mismas)  

A Sara se le muere su mamá y su papá se vuelve a casar con una madrastra 
buena, lista y guapa que tenía dos hijas muy cariñosas y también muy guapas, que eran 
mayores que Sara y que cuidan y juegan con ella (vemos como las cualidades 
personales de la madrastra y hermanastras han sido cambiadas y mejoradas e igualadas 
en belleza con la protagonista, la belleza es una cualidad que permanece en la 
protagonista y se extiende a las demás figuras femeninas del nuevo cuento). 

Las hermanastras de Sara se llamaban María y Teresa y además de guapas y 
cariñosas, ayudaban a su mamá en las tareas de casa y Sara aunque era la más pequeña 
también ayudaba. Como todas colaboraban en las tareas, terminaban muy pronto y las 
tres hermanas podían salir a jugar. Un día cuando las hermanas jugaban en el jardín, 
vino un soldado del rey con una invitación para un baile, el rey quería casar a su hijo el 
príncipe, y para ello fueron invitadas todas las jóvenes (la situación en las que la 
protagonista conoce al príncipe, permanecen inalterables). 

Sara no tenía traje para ir al baile, así que sus hermanastras y madrastra 
decidieron ayudarla, buscaron en un baúl del desván un traje antigua de su mamá y entre 
las tres lo transformaron y arreglaron para que pudiera ir al baile (vemos como la 
protagonista vuelve a ser ayudada, pero esta vez por su familia en vez de su hada 
madrina). 

La tres hermanastras, acompañadas por la madrastra fueron al baile, el príncipe 
cuando vio a las tres hermanastras que eran guapas, buenas y listas bailó toda la noche 
con las tres y al terminar el baile, les preguntó si podría visitarlas para conocerlas mejor 
porque no sabía con cual de las tres casarse (la boda principesca sigue siendo el motivo 
central del cuento). 

El rey al ver al príncipe bailar toda la noche con las tres hermanastras, pidió a su 
hijo que escogiera esposa de entre las tres, pero el príncipe no sabía a quién escoger por 
que las tres hermanas tienen casi las mismas cualidades (guapas, buenas y listas) por lo 
que decide conocerlas un poco mejor. 

El príncipe invita a las tres hermanastras a comer al campo, otro día van los 
cuatro a pescar, otro día a ver animales en el bosque y así se van conociendo y se va 
enamorando poco a poco de la más pequeña Sara, pero como no tenía edad para casarse, 
el príncipe decidió esperar a que Sara fuera mayor. Y colorín colorado este cuento se ha 
acabado.  

 
El grupo tiende siempre a terminar los cuentos con la boda principesca, y al 

poner algún tipo de impedimento, como es la falta de edad para contraer matrimonio, 
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decide no descartarla y tan solo aplazarla. Es el príncipe el que aplaza y decide y en 
ningún caso se plantean los sentimientos ni deseos de la protagonista, es decir se dan 
por descontado, siendo siempre la figura masculina la que escoge y decide y la 
femenina la que acepta sin condiciones ni objeciones. 

 
Al pedir al grupo que pusiera título al cuento inventado surgió entre todos  “Sara 

y sus hermanastras”, el nombre escogido para la protagonista coincide con una de las 
alumnas del grupo que inventó el cuento y fue propuesto pos sus amigas y aceptado por 
todo el grupo-clase. 

 
 
   
 

13.6.4   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN LA SIRENITA: “LA 
SIRENITA Y EOL PRÍNCIPE TRITÓN” 
 

  
Había una vez una sirenita, la menor de cinco hermanas, que era muy bella  y 

que deseaba conocer la superficie del mar y a los humanos que allí vivían. Este interés 
por los humanos había nacido al escuchar las historias de barcos y marineros que su 
padre y su abuela le habían contado desde muy pequeña. El único contacto con lo 
humanos que la Sirenita tenía, era a través de los objetos que encontraba en los barcos 
hundidos y que ella guardaba como un gran tesoro (Hasta aquí prácticamente el cuento 
no sufre modificaciones con respecto al original). 

Un día de tormenta se desató una gran tempestad, y las enormes olas hicieron 
que un gran barco, en el que navegaba un príncipe muy bello se hundiera. La Sirenita 
evitó que el príncipe se ahogara y lo arrastró hasta la orilla. Desde ese momento el 
príncipe no dejaba de pensar en la Sirenita, se había enamorado (aquí hacen que el 
príncipe sea el primero en enamorarse). 

Todos los días cogía una barca y buscaba a la Sirenita en el mar, pero regresaba 
siempre a su castillo sin poder verla y cada vez estaba más triste (los sentimientos de 
tristeza y melancolía que en el cuento original eran asignados a la protagonista, en esta 
ocasión los trasladan a la figura masculina) 

Un día la Sirenita encontró la barca del príncipe y se dirigió hacia él, los dos se 
declararon su amor y ante la imposibilidad de estar juntos, decidieron buscar ayuda. 

 La Sirenita pedio ayuda a la bruja del mar y ésta le propuso un brebaje para que 
el príncipe lo tomara y hacer desaparecer sus piernas de persona y convertirlo en un 
tritón, pero a cambio la bruja le pidió algo que ella poseía y la bruja envidiaba, su 
belleza, la Sirenita lo aceptó (De nuevo el grupo decide que la protagonista es la que 
pide ayuda para lograr que ambos protagonistas estén juntos, pero en esta ocasión será 
el príncipe el que tenga que renunciar a su condición de humano perdiendo sus piernas y 
convirtiéndose en un tritón para poder estar con su enamorada. La bruja sigue siendo 
malvada en la variación del cuento y a cambio del brebaje en esta ocasión pide la 
belleza de la protagonista en lugar de su voz.) 

 
Cuando se presentó la Sirenita después de perder su belleza ante el príncipe, no 

la reconoció, pero al descubrir que era ella, pero con otro aspecto, no le importó y 
decidió tomarse el brebaje que la Sirenita le trajo y que le permitiría estar junto a ella. 
(Al introducir la falta de belleza de la Sirenita preguntamos al grupo si el príncipe se 
enamorará de ella ahora que no es guapa y todos responden, si excepción que sí, no dan 
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importancia al nuevo aspecto de la Sirenita). Cuando el príncipe toma el brebaje de la 
bruja, comienza a dolerle las piernas tanto que casi pierde el conocimiento y le fueron  
apareciendo dos colas de pez que más tarde se transformaron en una sola, y finalmente 
quedó convertido en un tritón, se lanzó al mar y los dos pudieron sumergirse en las 
profundidades y permanecer juntos (La transformación de humano a tritón el grupo la 
describe prácticamente igual que la que sufre la Sirenita en el cuento original, con 
mucho dolor hasta casi el desmayo). 

 
Ella le acompañó hasta su castillo y allí le presentó a su padre el rey Tritón, su 

abuela y sus cinco hermanas (ante la idea de que la Sirenita es ahora la más fea de todas 
sus hermanas, volvemos a plantear al grupo la posibilidad de que el príncipe pueda 
enamorarse de alguna de sus cinco bellas hermanas, pero el grupo decide que no). 

 
El padre de la Sirenita ya no se opone a que su hija pequeña esté enamorada del 

príncipe, puesto que éste ya no es humano, pero advierte a su hija que si el príncipe 
decide volver de nuevo a la superficie de la tierra y recuperar su aspecto humano, ella 
tendrá que renunciar a su amor y deberá dejar marcharse al príncipe y quedarse en el 
mar con su familia. 

 
El rey Tritón le comunica al príncipe que él tiene el poder de poder devolverle 

las piernas y su aspecto de persona si desea regresar a la superficie de la tierra, que es 
bien venido como invitado, pero no es un prisionero, tiene libertad para elegir quedarse 
o marcharse y regresar a su casa cuando quiera. 

 
La elección está en manos del príncipe, él tendrá que decidir si marcharse o 

quedarse para siempre en el mundo submarino como un tritón.(Preguntamos al grupo 
qué hará el príncipe y todos/as deciden que el príncipe se quedará con la Sirenita para 
siempre y se casará con ella y con este final damos por terminado el cuento). 

 
Después de dar por terminado el cuento pedimos al grupo que le ponga un título 

y surge: “La Sirenita y el Príncipe Tritón” 
 
 

13.6.5  INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN PIEL DE ASNO: “ LA 
PRINCESA Y EL BURRO MÁGICO” 
 
  
 Había una vez un rey que tenía una esposa y una hija muy bellas y buenas. El 
rey era muy rico porque tenía un asno mágico que echaba monedas de oro por su boca 
cuando rebuznaba (el grupo ha decidido que aparezca el asno y han cambiado la forma 
de obtener oro.) 
 El rey tenía un problema en los bosques que rodeaban el palacio, había un feroz 
oso (a la hora de escoger una animal feroz al que atacar, en un principio el grupo 
escogía animales salvajes de la selva, al hacerles ver que se trataba de un bosque, 
cambiaron de opinión y escogieron al lobo, pedimos que cambien al lobo por otro 
animal, para no hacer siempre del lobo un animal malo y temido y entonces surge la 
idea de un oso) que había atacado a los cazadores que habían intentado darle muerte, y 
decidió hacer llamar a un príncipe de un reino vecino, que era un magnífico cazador. 
 



Proyecto de Innovación. REF: 071/03 

 595

 El príncipe consiguió matar al oso con su arco y flechas, pero fue herido en un 
brazo (al escoger el lugar del cuerpo donde hieren al príncipe el grupo no se ponía de 
acuerdo, e hicimos ver que determinadas heridas, podían ser mortales y ellos no querían 
que el príncipe muriera, así que decidieron herirlo en el brazo) . El rey hizo llamar a los 
doctores que curaron sus heridas y la princesa estuvo cuidando al enfermo hasta que se 
recuperó (el grupo no tenía muy claro si asignarle a la princesa el trabajo de doctora que 
cura  o de enfermera que cuida y finalmente optaron por considerarla enfermera). 
 
 Antes de regresar a su reino, la princesa le enseñó todo el castillo y los 
alrededores, y en las cuadras custodiado por un soldado, vieron  al asno mágico. 

El príncipe se encaprichó del animal, e ideó la forma de robarlo. Se disfrazó de 
guardia y cuando llegó la noche, engañó al soldado que lo custodiaba, haciéndole creer 
que él lo reemplazaría en la vigilancia. Cuando el soldado se marchó, el príncipe montó 
en su caballo, ató el asno y se lo llevó ( en un principio el grupo era reacio a asignar el 
papel de malvado a un príncipe ya que tradicionalmente, los príncipes de los cuentos 
son  personajes buenos) . 

 
 Cuando a la mañana siguiente se descubrió la desaparición del asno, la princesa 
sospechó del príncipe y decidió recuperarlo (hacen que la  princesa vaya al rescate del 
asno robado, papel que normalmente no es asignado a la protagonista femenina). 
 Se hizo invitar por el príncipe, y al llegar al palacio comenzó a buscarlo por 
todas las habitaciones del castillo. Al encontrar una habitación cerrada supuso que el 
príncipe escondería al asno allí. La habitación eran las mazmorras del castillo y en ella 
había calabozos.El príncipe tenía las llaves siempre colgadas con una cinta al cuello, así 
que decidió engañarlo para quitarle las llaves. 
 
  Fingió estar enamorada del príncipe y al darle un abrazo, soltó el nudo de la 
cinta que sostenía las llaves en su cuello. Por la noche cuando todo el mundo dormía, la 
princesa abrió las mazmorras y allí encontró el asno robado, encerrado en un calabozo. 
Esperó que amaneciera y comunicó el hallazgo al padre del príncipe, el rey, que al 
enterarse de la mala acción de su hijo lo castigó y a continuación se disculpó ante la 
princesa e hizo que una escolta de soldados de su corte, acompañaran hasta su casa a la 
princesa, con el asno robado y con baúles de regalos para ella y su padre. 
  

Después de dar por terminado el cuento, pedimos al grupo que hagan dibujos 
sobre el nuevo cuento y que inventen un título. 

El título que surgió fue: “la princesa y el burro mágico”. 
              
 

                                     
13.6.6  INVENTAMOS UN CUENTO VASADA EN  MARIQUILLA RÍE 
PERLAS: “MARIQUILLA, SU MAMÁ Y LOS BANDOLEROS BUENOS” 
 
 Había una vez un campesino que vivía en el bosque con su esposa y una preciosa 
niña llamada Mariquilla. 
 Mariquilla era tan guapa como su madre y además muy buena, ayudaba a su 
mamá en todas las tareas del hogar. 
 Un día en que su papá como todas las mañanas se marchaba a trabajar en el 
campo, la mamá de Mariquilla le pidió que le ayudara a lavar la ropa. Las dos cargaron 
un gran barreño de ropa sucia y se encaminaron al río. Cuando estaban allí lavando, 
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comenzó a llover muy fuerte y decidieron refugiarse en una cabaña que había al lado del 
río y que parecía abandonada. 
 

Antes de entrar llamaron a la puerta y al no contestar nadie comprobaron que la 
puerta estaba entornada y decidieron entrar. Al abrir la puerta vieron que todo en la 
cabaña estaba sucio y desordenado (al llegar a este punto en la historia algunos alumnos 
hicieron ver la semejanza de esta secuencia del cuento con Blancanieves y a partir de 
aquí vimos que ellos/as hacían que las historias fueran semejantes ya conscientemente) 
todo estaba sucio de polvo y lleno de telarañas, había tres sillas volcadas, una mesa con  
tres platos, tres vasos y tres cubiertos sucios con restos de comida, ropa sucia tirada por 
el suelo y tres camas sin hacer. Mariquilla y su mamá no sabían quienes vivían allí, pero 
por todo lo que allí encontraron se trataban de tres personas y un perro ya que fuera 
había una caseta pequeñita construida en madera. Decidieron que mientras que 
esperaban a que escampara pondrían un poco de orden y limpiarían, después de ordenar 
y limpiar un poco y viendo que no dejaba de llover decidieron buscar algo de comida, 
encontraron  fideos y decidieron hacer una sopa. Pusieron un caldero con agua al fuego 
y cuando la sopa ya estaba terminada escucharon los ladridos de un perro que se 
acercaba a la cabaña, las dos se asustaron y decidieron esconderse debajo de las camas( 
Esta parte del cuento, vemos que guarda gran parecido al cuento de Ricitos de oro y los 
tres osos). 

 Los dueños de la cabaña nada más entrar descubrieron que alguien había 
entrado, ya que todo estaba limpio, ordenado y la comida hecha y pronto descubrieron a 
las intrusas pues el perro con su olfato y sus ladridos las descubrió.  

  
 Al ser descubiertas, Mariquilla y su mamá contaron el motivo de haber entrado y 
se disculparon, pero los dueños de la cabaña que eran tres bandidos buenos, no solo no 
les molestó que se hubieran refugiado de la lluvia en su cabaña, sino que quisieron 
recompensar el buen trabajo que habían hecho y les ofrecieron 10 monedas de oro (al 
preguntar al grupo por la recompensa que recibirían las protagonistas, descartamos los 
dones mágicos y aparecieron objetos como vestidos o joyas, al no ponerse de acuerdo, 
apareció  la idea de las monedas de oro, que fueron aceptadas por todos/as ya que con 
ellas se da la opción de poder adquirir lo que se desee). 
 
 Todos se sentaron a la mesa a tomar la sopa y después de comer, Mariquilla y su 
mamá, comprobando que ya no llovía, decidieron marcharse pero antes los bandoleros 
propusieron a Mariquilla y a su mamá que volvieran de vez en  cuando a ordenarles, 
limpiarles y cocinarles por un sueldo parecido al que habían recibido, ya que ellos no 
tenían tiempo para poder hacerlo. Después de pensarlo un poco aceptaron y se 
despidieron hasta la semana próxima. 
 
 Muy contentas madre e hija volvieron a su casa y fueron pensando por el camino 
en qué se podrían gastar el dinero que habían ganado y decidieron guardarlo para 
ahorrar y comprar una casa mejor y más tierra de cultivo. Y colorín colorado este cuento 
se ha acabado.    
 
 Después de terminar de inventar el cuento, pedimos que lo dibujen y que le  
pongan un título surgiendo el siguiente: “Mariquilla, su mamá y los bandoleros buenos” 
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13.6.7  INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN EL CUENTO LA RATITA 
PRESUMIDA: “LA RATITA Y SUS AMIGOS CONSTRUYEN UN RELOJ” 
 

  
Había una vez una ratita guapa pero que no era presumida, que una mañana al 

levantarse y buscar sus zapatillas debajo de la cama, encontró una moneda de oro (al 
preguntarle al grupo la forma de encontrar la moneda, propusieron que en vez de 
encontrarla barriendo, la encontraba debajo de la cama, cuando preguntamos por el 
motivo de mirar debajo de la cama surgió la idea de buscar las zapatillas). 

Pensó ¡Qué suerte! ¿Que me podré comprar? Como respuesta a esta pregunta el 
grupo sugirió un listado de posibles compras: 

- chucherías. 
- Juguetes. 
- Comida. 
- Ropa. 
- Un reloj. 
- Etc. 
 
Para retomar la historia, pedimos al grupo, que decida qué se compraría la ratita 

de todo lo que se propuso y concluyeron que un reloj. Al preguntarles si el reloj sería de 
pulsera o de pared, no se ponían de acuerdo, así que pasamos a analizar las 
posibilidades que tenían ambos relojes y al final decidieron que la ratita se compraría un 
reloj de pared y más concretamente un reloj cuco. 

 
Tomó la moneda de oro y se fue a la relojería para ver los relojes, allí el relojero 

le enseñó los relojes que podía comprar con la moneda y compro un precioso reloj de 
cuco con un pájaro que señalaba las horas y un precioso péndulo dorado. 

 Regresó muy contenta a su casa y lo colgó en la pared y pensó que le gustaría 
que lo vieran todos sus amigos (al preguntar por los amigos de la ratita, el grupo fue 
nombrando todos los pretendientes que fueron apareciendo en las distintas versiones del 
cuento de la ratita presumida: el perro, el pato, el león, el ratón, el gato...) 

 
 Preguntamos al grupo cómo la ratita podría enseñar a tantos amigos el reloj y 

surgió la idea de una merienda. 
La ratita organizaría una merienda en su casa, para enseñar su precioso reloj, el 

grupo decidió que la merienda la realizaría ella y haría una tarta de chocolate, fresa y 
nata y de bebida tomarían chocolate, batidos, zumos y refrescos. 

 Todos sus amigos acudieron a la merienda y a todos les encantó el reloj, tanto 
les gustó que querían tener uno, pero ellos no tenían moneda de oro para poder 
comprarlo así que decidieron construirlo entre todos. 

 
Para poder hacerlo la ratita los llevo a la relojería para que el relojero les dijera 

qué necesitaban y cada uno se encargó de una pieza del reloj: 
El ratón traería madera para la caja, el gato traería las agujas, el perro la esfera 

con los números, el gallo el pajarito que daba las horas, etc. 
Cuando consiguieron todo lo que el relojero les pidió, lo llevaron a la relojería y 

con la ayuda de todos incluida la ratita, lo construyeron. 
 Una vez terminado el reloj, que funcionaba muy bien, todos estaban muy 

orgullosos pero surgió un problema, dónde colocarlo para que todos lo pudieran ver, 
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entonces se propuso colocarlo en lo alto de un árbol del bosque donde todos vivían y así 
lo hicieron y colorín colorado este cuento se ha acabado.   

 
  Una vez terminada la historia pedimos al grupo que le pongan título y que 

hagan un dibujo. El título que surgió fue: “la ratita y sus amigos construyen un reloj”. 
 
 

                
            
13.6.8  INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN LA FÁBULA EL PERRO Y 
EL LOBO: “EL LOBO Y SUS AMIGOS CELEBRAN EL CUMPLEAÑOS” 
  
 Había una vez un niño-lobo que estaba muy contento (característica contrapuesta 
a triste que aparece en la fábula original) estaba contento porque era su cumpleaños y 
quería preparar una fiesta con la comida que tenía en su madriguera (el grupo decidió 
que el lobo ya no estaría hambriento, por lo que propuso que tendría en su madriguera 
gran cantidad de comida y enumeraron alimentos propios de una fiesta de cumpleaños: 
batidos, refrescos, bocadillos, hamburguesas, patatas, tarta, gusanitos, etc.) con toda esta 
comida quería invitar a sus amigos la niña-perro, la niña-gata, el niño-ciervo y la niña-
liebre. Para ello decidió hacer una invitación en ella hizo un precioso dibujo y escribió: 
“Te invito a mi cumpleaños que será en el bosque, a las cinco de la tarde, espero que 
vengas” firmado: el niño-lobo.(Esta forma de invitar a un cumpleaños, se asemeja a la 
que ellos/as utilizan frecuentemente con sus amigos/as de clase) 
 
 Le dio la invitación a sus amigos el niño-ciervo y la niña-liebre que vivían como 
él en el bosque, pero a sus amigas la niña-perro y la niña-gata no pudo dárselas  por que 
vivían en la granja con su dueño. El niño-lobo no sabía como hacer llegar la invitación a 
sus amigas porque no quería acercarse a la granja, pero no le quedó más remedio que 
llevarla. 
 El granjero cuando vio aparecer al niño-lobo creyendo que iba a robarle las 
gallinas, cogió su garrote y lo persiguió  para golpearlo, pero sus amigas la niña-perro y 
la niña-gata lo impidieron. 

Para evitar que su amo el granjero golpeara a su amigo, la niña-perro y la niña-
gata abrieron las puertas de los establos, espantaron a los caballos y el granjero al ver 
sus caballos escapar, dejó de perseguir al niño-lobo para intentar atraparlos y así pudo 
escapar de los golpes. 

 Después de agradecerles a sus dos amigas el haberle librado de los golpes, les 
dio la invitación y esa misma tarde, el niño-lobo consiguió celebrar su fiesta de 
cumpleaños a la que asistieron todos sus amigos y amigas, con muchos regalos. La 
niña-perro le regala un coche, la niña-gato un balón, el niño-ciervo un libro de cuentos y 
la niña-liebre un muñeco. Todos/as estuvieron jugando con los regalos, lo pasaron muy 
bien y colorín colorado esta fábula se ha terminado. 

 
 Después de terminar de inventar la fábula, pedimos al grupo que invente una 
moraleja y que pongan un título. La moraleja a la que se llegó fue: “aunque el niño-lobo 
parezca malo realmente no lo es, las apariencias engañan” y el título: “El lobo y sus 
amigos celebran el cumpleaños”. 
 Podemos comprobar como la forma de vida del lobo les resulta a los grupos más 
atractiva que la del perro(cómoda, plácida sin riesgos ni aventuras). 
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 De esta vida más atractiva han modificado todos los aspectos negativos y han 
hecho del lobo protagonista casi exclusivo del nuevo cuento, pasando el perro a un 
segundo plano introduciéndolo como uno de sus amigos, entre los que destaca junto con 
la niña-gata, por ayudar al lobo a  escapar y no recibir golpes. 
 
          
 
 
 
 13.6.9   INVENTAMOS UN CUENTO BASADOS EN LA FÁBULA LA 
CIGARRA Y LA HORMIGA: “ EL NIÑO CIGARRA Y LA NIÑA HORMIGA 
SON AMIGOS Y VECINOS PARA SIEMPRE” 
  

 Había una vez un niño cigarra y una niña hormiga que vivían en el bosque. Un 
día de mucho calor de verano, la niña hormiga recogía comida (la actividad de la 
hormiga no ha sido cambiada y también ha permanecido la estación del año en el que 
transcurre la historia original) cuando se encontró con el niño cigarra que le preguntó 
qué hacía. La niña hormiga le explicó que recogía comida para el invierno, y le pidió 
ayuda porque estaba muy cansada y tenía mucho calor, el niño cigarra le dijo que  le 
ayudaría (aquí aparece el primer cambio del cuento original, la negación pasa a una 
afirmación y en esta ocasión la cigarra trabaja y ayuda a la hormiga aunque sin 
renunciar a su música ni al descanso, pero eso sí, un descanso merecido después de un 
trabajo bien hecho) y los dos se pusieron a recoger comida, pero le impuso una 
condición,  cuando pase un rato descansaremos y tú cantarás mientras yo toco la 
guitarra. De acuerdo, aceptó la niña hormiga, y los dos estuvieron durante todo el día 
trabajando y a ratos descansando del duro y pesado esfuerzo. 

 
 Este trabajo, con ratos de descanso, se prolongó durante todo el verano, y los dos 
se hicieron muy buenos amigos. 
 La niña hormiga iba guardando toda la comida que iban recogiendo en su 
hormiguero y preguntó al niño cigarra donde la guardaría él, entonces el niño cigarra le 
dijo que él no tenía casa, así que la niña hormiga pidió ayuda a todas las niñas hormigas 
que vivían en su hormiguero para que entre todas le ayudaran a construirse una casa  al 
niño cigarra. 
 Lo primero que tenían que decidir es dónde construirla y le preguntaron al niño 
cigarra dónde quería vivir, entonces el niño cigarra decidió ser vecino de todas las 
hormigas que le estaban ayudando a construir su casa. Y así lo hicieron, cuando llegó el 
frío invierno con su fuerte viento, la lluvia y las primeras heladas, la casa del niño 
cigarra estaba terminada y con toda la comida que había recogido con su amiga,  
almacenada en la despensa de su casa. 
 Durante todo el invierno la niña hormiga y el niño cigarra se estuvieron 
visitando, como hacen los amigos, y compartiendo su comida. Jugaban, Cantaban y 
tocaban la guitarra, lo pasaron muy bien durante todo el invierno y se les hizo más 
corto. 
 
 Después de terminar de inventar la fábula le pusieron el siguiente título: “ El  
niño cigarra y la niña hormiga son amigos y vecinos para siempre”  
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13.6.10   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN LA FÁBULA LA LIEBRE 
Y LA TORTUGA: “TODOS JUGAMOS Y SOMOS AMIGOS” 

  
 Un día en el bosque se encontraron el niño- liebre y la niña- tortuga, los dos eran 
amigos y al verse se saludaron. El niño- liebre le propuso a la niña- tortuga jugar un 
rato, pero como el niño- liebre es muy rápido y la niña- tortuga muy lenta, no sabían a 
qué jugar. 

Entonces apareció el lobo (este nuevo personaje al introducirlo lo hacen como 
animal y al pedirles que lo personalicen la mayoría le asigna genero masculino y 
personalidad de niño, además con las mismas cualidades que el niño-liebre, la rapidez y 
agilidad en contraposición a la lentitud de la tortuga)  el niño- lobo tenía una baraja de 
cartas y saludó al niño-liebre y a la niña-tortuga y les propuso jugar una partidita. Al 
niño-liebre y a la niña-tortuga les pareció buena idea, porque no es necesario ser rápido 
para jugar a las cartas, así que se pusieron a jugar los tres. 

 
Al terminar de jugar a las cartas, decidieron seguir jugando y el niño-liebre 

propuso jugar al veo-veo (este juego fue propuesto por el grupo, al ir rechazando otras 
propuestas en las que la niña-tortuga por su lentitud le sería complicado o imposible 
jugar con el niño-liebre y el niño-lobo). 

 
Después de jugar un rato fue la niña-tortuga la que propuso jugar a las carreras, 

el niño-lobo y el niño-liebre no querían jugar porque sabían que la niña-tortuga no 
podría ganarles, entonces a los dos se les ocurrió la idea de correr dando a la niña-
tortuga ventaja, esta ventaja consistiría en que la niña-tortuga saldría desde la mitad del 
recorrido de la carrera y el niño-lobo y el niño-liebre lo harían desde el principio, así la 
niña-tortuga tendría alguna posibilidad de ganar en este juego. 

 
Después de jugar a las carreras, se dieron cuenta de que los tres podían jugar a 

cualquier cosa, modificando algo el juego, así que comenzaron a jugar al escondite con 
la pequeña variante de contar hasta 100 cuando la quedaban el niño-liebre o el niño-
lobo, para así dar tiempo a que la niña-tortuga pudiera esconderse y cuando la queda la 
niña-tortuga solo tenía que contar hasta 10, tiempo suficiente para que los niños se 
escondan. 

Jugaron los tres toda la tarde se divirtieron mucho y cuando terminaron de jugar, 
se despidieron y se marcharon a merendar, el niño-lobo y el niño-liebre a sus 
madrigueras y la niña-tortuga se metió en su caparazón. 
 
 
 Después de terminar la fábula pedimos al grupo que inventen  una moraleja y 
que le pongan un título. El título que le pusieron fue el conjunto de dos ideas que dieron 
(todos jugamos y todos somos amigos) de estas dos ideas, apareció el título:“todos 
jugamos y somos amigos” 
 En cuanto a la moraleja les costó más trabajo llegar al ella y al final después de 
analizar las conductas de los animales que aparecen en la fábula inventada concluyeron 
que podría ser: “aunque la niña-tortuga es lenta puede jugar, con otros niños rápidos si 
ellos son sus amigos y le ayudan”. 
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  13.6.11   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN EL GATO CON BOTAS: “ 
LA PRINCESA Y EL GATO CON BOTAS” 
 

Con este  título: “La princesa y el gato con botas”, comenzamos a inventar un 
nuevo cuento con todo el grupo y escogemos uno, como muestra: 

 
Había una vez una princesa guapa e inteligente que estaba muy triste porque su 

padre el rey estaba muy enfermo y los médicos no podían curarlo. 
La princesa había escuchado que existía un gato muy inteligente que calzaba 

unas botas, que había heredado el hijo de un molinero muy pobre, que podía ayudarla a 
engañar a un Ogro con grandes poderes que podía curar a su padre. 

 
La princesa montó en su caballo y se dirigió hacia donde vivía el hijo del 

molinero y le ofrece dinero a cambio de que su gato le acompañe al palacio del ogro y 
con su astucia le ayudara a atraer al Ogro hasta su castillo para curar a su padre. 

El gato con botas que quería conseguir dinero para su pobre amo y sabiendo el 
problema de la princesa, se dirigió al palacio del Ogro con la princesa para ofrecerle su 
ayuda. 

Entre los dos, que eran muy inteligentes, idearon un plan para engañar al Ogro, 
primero se presentaron los dos ante el Ogro, alabando sus dotes mágicas y le pidieron su 
ayuda para curar al rey. Ante la negativa del Ogro, el gato le propone a cambio de su 
ayuda, cazarle todos los días las mejores liebres y perdices, sabía que el Ogro era un 
glotón y le gustaría la proposición, pero la oferta no fue suficiente y el Ogro todavía no 
quiso ayudarlos, entones la Princesa le propone que además ella se casará con él. 

El Ogro acepta las dos propuestas y se van los tres al castillo donde el rey está 
muy enfermo y a punto de morir. 

 
Con su gran poder, el Ogro logra curar completamente al rey y la princesa para 

celebrarlo organiza una gran fiesta donde el invitado de honor es el Ogro. En la fiesta la 
princesa le pide a su futuro marido, que haga transformaciones  para divertir a sus 
invitados y el Ogro ante la mirada y asombro de todos, se transforma en un fiero león, la 
princesa finge asustarse y le pide que se transforme en un animal más pequeñito por 
ejemplo un ratón, el Ogro sin sospechar nada, así lo hace, y en ese momento aparece el 
gato con botas, que estaba escondido, y de un solo bocado se lo comió.  

De esta forma, engañaron y se deshicieron del Ogro para siempre, el gato con 
botas no tendría que cazar todos los días para  el Ogro y por supuesto la princesa no 
tendría que casarse. 

 
         
 
            

13.6.12 INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN HÉRCULES: 
“HÉRCULES Y MEGARA DIOSES DEL OLIMPO” 

 Había una vez una hijo de dioses con una fuerza extraordinaria y una hija 
de dioses con la misma fuerza, ambos pierden su condición de dioses y tienen que 
convertirse en héroe y heroína para regresar al Olimpo. No saben luchar buscan a un 
entrenador que les da armas, una espada, arco con flechas y un escudo y les enseña a 
luchar.  
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Para conseguir ser héroes los dos luchan con todos los monstruos que 
molestaban a las personas: un cíclope, una serpiente con 7 cabezas, un dragón, una 
perro con dos cabezas que guarda las puertas del infierno, un gigante con tres cabezas, 
unos caballos salvajes, unos pájaros que matan con sus plumas, un jabalí gigante, un 
león, etc. 

Como los dos son muy fuertes y saben luchar gracias a su entrenador, van 
matando y venciendo entre los dos a todos los monstruos y consiguen convertirse en 
héroes, recuperar su condición perdida de dioses y vuelven con sus familias al Olimpo. 

 
Pedimos al grupo que pongan título a este cuento y entre todos deciden llamarlo: 

“Hércules y Megara dioses del Olimpo” después pedimos que nos hagan un dibujo del 
cuento que hemos inventado entre todos. 
 
 
                                                                
 
13.6.13   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN TARZAN: “JANE Y 
TARZAN EN LA CIUDAD” 
 

En la selva se conocen Tarzán y Jane, el personaje de Tarzán permanece 
inalterable mientras que Jane adquiere unas características distintas, es descrita como 
una investigadora que al igual que en el cuento original viene a estudiar a los gorilas, 
pero con ropa de amazona( pantalones, botas y camisa) no lleva armas pero sabe 
defenderse, es valiente, fuerte y tiene buen corazón porque le gustan los animales y no 
quiere hacerles daño (características parecidas a las de Tarzán). 

En la selva, Jane encuentra a los gorilas los estudia y se enfrenta a todos los 
problemas que aparecen en el cuento original, y los va resolviendo con su valentía y 
fortaleza. Conoce a Tarzán y ambos se enamoran  y después de concluir su trabajo en la 
selva es Jane la que le propone a Tarzán que se vayan juntos a la ciudad. 

 
Para poder marcharse, hacemos otro cambio en la historia original, el jefe de la 

manada de los gorilas no muere, es herido y se cura, con lo cual Tarzán no tiene que 
hacerse cargo de la manada y es libre para marcharse, de todas formas el grupo opina 
que tiene que pedirle permiso a su madre la gorila, y esta decide que debe marcharse y 
vivir entre los humanos. 

Tarzán se marcha con Jane a la ciudad y Jane hace de guía y maestra. Nada más 
llegar a la civilización, lo lleva a una tienda y le compra ropa de hombre, Tarzán no 
puede ir por la ciudad con taparrabo. Le enseña a hablar, a bailar, a moverse como las 
personas, a comer en plato y con cubiertos y lo lleva de visita por la ciudad. 

 
Ella quiere enseñarle de la ciudad las cosas que más le gustan y para poder 

desplazarse por la ciudad, Jane lo monta en un coche y más tarde se montan en barco y  
en avión para conocer otras ciudades y pueblos, para que Tarzán vea otros sitios. Él se 
desplazaba en la selva saltando de árbol en árbol y ahora conoce cómo lo hacen los 
humanos. 

 
 Pedimos al grupo que enumeren qué le enseñaríamos nosotros y surgió el siguiente 

listado: 
 
- Las calles, carreteras ,aceras, puentes, etc . 
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- Las casas y rascacielos. 
- Pueblos y otras ciudades. 
- Los coches y en general todo tipo de vehículos. 
- Barcos y aviones. 
- Los colegios. 
- El cine, teatro y circo. 
- Los museos para ver cuadros. 
- Parques y jardines. 
- El mar. 
- El zoológico. 
- Los bares y restaurantes para comer. 
- Discoteca para bailar. 
- Etc. 

  
Tarzán es acompañado en todo momento por Jane, ya que sin ella  no sabría 

desenvolverse, se perdería (es curioso como los papeles se han invertido, en el cuento 
original, Jane se sentía  indefensa en la selva y ahora es Tarzán el que se siente un poco 
indefenso y perdido en la ciudad, hacemos ver que esta situación es normal ya que cada 
uno sabe desenvolverse en le lugar de donde procede). 

 
Gracias a Jane, Tarzán va conociendo el mundo donde se desenvuelven y viven los 

humanos y hay cosas que le gustan y otras que no. 
 Esta vez pedimos al grupo que enumeren qué cosas disgustarían a Tarzán de todo lo 

que le muestra Jane y concluyen que el zoológico no le gustaría. Al preguntarles el por 
qué,  nos dicen que a Tarzán no le gusta ver los animales enjaulados sin libertad porque 
en le cuento original liberó a  los gorilas cuando fueron capturados por el guía de Jane. 
Otra cosa que no le gustaría a Tarzán es la contaminación del aire con los humos y el 
ruido de la ciudad. 

 Pero hay muchas cosas que sí le han gustado sobre todo los aviones, coches y en 
general los medios de transporte. 

 
 Para terminar el cuento, damos dos opciones al grupo: 
 

3- Tarzán después de conocer cómo viven los humanos y todo lo que le ofrece la 
ciudad, decide volver a la selva con Jane a vivir con los gorilas. No le ha 
gustado la civilización. 

4- Tarzán decide quedarse a vivir con Jane en la ciudad como todos los hombres. 
 

El grupo decide terminar el cuento con la segunda de las opciones y al 
preguntarles por qué responden que Tarzán es una persona y tiene que vivir como 
las personas. 

 
Al pedirles que pongan título al cuento que han inventado surgió: “Jane y Tarzán 

en la ciudad”  
 
    
 
        

13.6.14   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN ALADINO: “ALADINO, 
LA PRINCESA Y LA LÁMPARA MÁGICA” 
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Había una vez un niño pobre y huérfano, que robaba para poder vivir. Un día 

este niño llamado Aladino, se encontró en la calle con una joven que parecía perdida, 
esta joven era en realidad la princesa Jazmín hija del emperador, que había escapado del 
palacio porque su padre quería obligarla a casarse con el gran Visir del que ella no 
estaba enamorada. 

Como no conocía la ciudad, Aladino se ofreció a servirle de guía y la princesa 
fue conociendo las calles, plazas y gentes de su ciudad. 

 
 Se sorprendió de ver a tanta gente pobre, mendigando por las calles y decidió 

ayudarlas (al preguntar al grupo cómo podría la princesa ayudar a los pobres, 
propusieron que les daría dinero y comida, esta idea no fue descartada como ayuda, pero 
les hicimos reflexionar y derivar la respuesta hacia otra opción que fueran soluciones 
más duraderas y efectivas, ya que el dinero y la comida llega un momento en que se 
acaba y los pobre entonces continuarían pasando necesidades, cómo no sabían qué 
contestar, hicimos que pensaran en la realidad que les rodea y preguntamos al grupo por 
sus familias: ¿Vuestras familias son pobres? No. ¿Por qué? Porque tienen dinero y 
comida, al preguntarles de dónde salía la comida y el dinero, algunos respondieron que 
del supermercado y del banco, pero después de pensar un poco concluyeron que el 
dinero se los dan a sus papás y mamás por el trabajo que realizan. 

 
 Llegados a esta idea retomamos el cuento y volvemos a preguntar ¿Cómo 

podría la princesa ayudar a los pobres? Ofreciéndoles trabajo ¿Qué tipo de trabajo y en 
dónde lo realizarían?. La princesa se llevaría a los pobres al palacio y allí trabajarían de 
cocineros, sirvientes, jardineros, costureras/sastre, soldados, cocheros, etc. 

 
La princesa ayuda a Aladino ofreciéndole a él también trabajo, sería su 

acompañante, pero con el tiempo se hacen amigos. 
Un día en que Aladino y la Princesa paseaban por el mercado, se encuentran con 

el mago y sabiendo que los dos tienen buen corazón, les propone  bajar a una cueva para 
recuperar una vieja lámpara. 

 Para convencerlos, les ofrece riquezas a Aladino y una alfombra voladora a la 
princesa (al preguntar al grupo qué puede ofrecer el mago a la princesa para convencerla 
a bajar, nos responden que dinero y tesoros, descartamos esta respuesta porque ella no 
es pobre y surge entonces la idea de la alfombra voladora, que obedecerá a su dueña). 
Aladino y la princesa  temen encontrar algún peligro en la cueva y el mago para que no 
teman nada, les ofrece un anillo con poderes mágicos. Los dos aceptan y bajan a la 
cueva y se apoderan de la lámpara y la alfombra voladora. 

 
 Ante la negativa de Aladino de dar la lámpara antes de salir de la cueva, el 

mago decida dejarlos atrapados debajo de tierra, pero pueden salir gracias al genio del 
anillo y con la alfombra voladora de la princesa, regresan a la casa de Aladino. 

La princesa no quiere volver al castillo con su padre, por temor a ser obligada a 
casarse con el Visir y decide viajar con su alfombra mágica y conocer otros lugares y 
ciudades, ya que su padre nunca le había permitido salir del palacio. 

Aladino, ya en su casa cuenta todo lo que les ha ocurrido a su madre y le da la 
lámpara. La madre, al verla vieja y sucia, decide limpiarla con un paño y hace aparecer 
al genio, que le concederá tres deseos (con este cambio hacemos que adquiera algo de 
protagonismo, la otra figura femenina) y deberá ser ella, la que los formule porque ella 
ha liberado al genio de la lámpara. (reducimos el número de deseos a tres para hacer que 
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el grupo reflexione y formule tres peticiones que puedan resolver los problemas de los 
protagonistas). 

El primer deseo que formula la madre de Aladino es que su hijo tenga un buen 
trabajo con el que pueda ganarse la vida y así dejar de ser pobre (al formular este primer 
deseo el grupo volvió a la idea de dinero y tesoros, pero lo descartaron rápidamente y lo 
cambiaron por un buen trabajo). 

 
El segundo deseo lo formulan para que la princesa pueda regresar a su casa, la 

princesa podrá casarse libremente con quien desee, escogiendo como marido a la 
persona de la que se enamore (al formular este segundo deseo, preguntamos al grupo si 
en nuestro cuento Aladino y la Princesa estarían enamorados, y deciden que no ). 

Por último el tercer deseo se formula para agradecer al genio de la lámpara, los 
anteriores deseos concedidos y consistiría en darle la libertad al genio. 

Con estos tres deseos todos los problemas quedarían resueltos y así se da por 
terminado el cuento.  

 
Pedimos que pongan un título al cuento, escogiendo el siguiente: “Aladino, la 

princesa y la lámpara mágica”   
        
   
  

 
13.6.15  INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN BARBA AZUL: “ELISA, 
BARBA GRIS Y EL MALVADO MAGO” 
  
 Érase una vez un hombre con una larga Barba gris, que le llamaban Barba Gris. 
Barba Gris tenía buen corazón y era un hombre rico pero que no tenía suerte con las 
mujeres, se había casado varias veces y todas sus esposas habían muerto, motivo por el 
cual, no tenía demasiados amigos ya que la gente creía que él estaba relacionado con las 
muertes de sus esposas. 
 Todo el mundo creía que Barba Gris era culpable menos Elisa, la mayor de dos 
hermanas de una viuda pobre, que estaba enamorada de él y no creía que Barba Gris 
fuera un asesino. 
 Cuando Barba Gris le propuso a Elisa casarse, ella aceptó a pesar de que su 
madre y hermanos estaban en contra de este matrimonio porque temían por su vida. 
 Elisa, después de casarse se propuso averiguar quien mataba a las mujeres de 
Barba Gris y por qué. 

 Sospechaba que alguien del castillo podría ser el responsable y comenzó a 
investigar y espiar a todos las personas que allí vivían. 
 Comenzó con los criados, luego los cocheros, jardineros y guardias y uno a uno 
los fue rechazando hasta que llegó el turno al cocinero. 
 
 Cuando espiaba en la cocina al cocinero, Elisa vio algo extraño, el cocinero 
echaba algo en la comida que ese mismo día iban a tomar. Elisa quiso comprobar si se 
trataba de veneno y al servir la comida, quiso que el cocinero la probara, ante la 
negativa de este, Elisa recordó que los cazadores habían atrapado a un lobo que llevaba 
días merodeando por los alrededores del castillo y había matado mucho ganado. El lobo 
estaba atrapado en una jaula y lo iban a sacrificar, así que Elisa decidió dar a probar, la 
comida que ella creía envenenada, al lobo y comprobó horrorizada al día siguiente como 
el lobo amaneció muerto, sus sospechas se confirmaron. 
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 Elisa mandó detener al cocinero, se le encerró en el calabozo y allí confesó que 
el había matado a todas las mujeres de Barba Gris para que todos sospecharan de él y 
así apoderarse de todas sus riquezas. 
 

 El cocinero resultó ser un malvado mago que preparaba venenos en su 
laboratorio, nadie hasta que Elisa lo descubrió, había sospechado de él. Barba Gris 
estaba muy agradecido a su esposa Elisa por haber descubierto al verdadero asesino, ya 
nadie lo miraría mal y podría relacionarse con todo el mundo y volver a tener amigos. 

Barba Gris celebró una gran fiesta, a la que acudieron muchos invitados, Elisa 
estaba muy contenta por que por fin su familia aceptó a su marido y los dos eran felices.  

    
Después de terminado el cuento, pasamos a ponerle un título: “Elisa, Barba Gris 

y el malvado mago”       
  
 
    

 
13.6.16   INVENTAMOS UN CUENTO BASADO EN LA CASITA DE 
CHOCOLATE: “HANSEL Y GRETEL Y LA BRUJA BUENA” 

 

Había una vez dos hermanos llamados Hansel y Gretel, que vivían en el bosque 
con sus padres y eran muy buenos y obedientes. 

Un día su papá, que era leñador, le propuso a sus hijos pasar el día en el bosque 
y así le ayudarían a recoger leña( cuando se le pregunta al grupo en qué puede los niños 
ayudar a su padre, se descarta la idea de ayudar a cortar leña por lo peligroso de usar el 
hacha, así que cambiamos cortar por recoger y apilar la leña que el padre corta). 

Antes de marcharse a pasar el día en el bosque, todos ayudaron a su mamá a 
preparar el almuerzo que más tarde se llevarían . 

Al llegar al un claro del bosque, el papá y los dos hermanos estuvieron toda la 
mañana cortando y recogiendo leña hasta la hora de almorzar. Después de almorzar, el 
papá se tumbó debajo de un árbol a dormir al sienta, los dos hermanos como no dormían 
siesta, decidieron alejarse a jugar para no despertar a su padre.  

Jugaron los dos al coger y se fueron alejando sin darse cuenta, cuando ya se hizo 
tarde, el padre despertó y al no ver a sus hijos comenzó a buscarlos pero no los 
encontraba, por su parte los hermanos buscando el árbol donde dormía su padre se 
fueron alejando cada vez más hasta que se les hizo de noche. 

Vieron una luz a lo lejos y al acercarse comprobaron que se trataba de una 
pequeña casita (la casita esta vez estaría hecha de cemento y ladrillo ya que la bruja ya 
no necesitaba una casa de chocolate y caramelo para atraer niños, porque ya no come 
niños) allí vivía una bruja buena, que al ver a los niños perdidos, los entró en su casa y 
después de darle de cenar, les ayudó a volver con su padre. 

La bruja buena vivía allí sola en el bosque porque nadie quería estar con ella, 
debido a su aspecto, a la bruja le gustaba mucho los niños, pero los niños no se 
acercaban a ella por que se asustaban. Tenía una nariz larga y puntiaguda y la barbilla 
igual (el grupo decidió que la bruja seguiría siendo fea y lo que cambiarían sería su 
maldad). 
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A pesar del aspecto de la bruja, los hermanos no se asustaron de ella y aceptaron 
la ayuda de la bruja, porque enseguida comprendieron que tenía buen corazón.  

La bruja buena tenía una bola mágica que al preguntarle algo respondía 
enseñando imágenes. Para ayudar a los niños a regresar con su padre, la bruja buena, 
preguntó a su bola mágica dónde podrían encontrar al padre y la bola les mostró un 
claro del bosque, que aunque era de noche y había poca claridad, la bruja reconoció 
enseguida. 

Como era muy tarde, la bruja propuso viajar en su escoba mágica, los dos 
hermanos aceptaron encantados, sería muy divertido y los tres montaron en la escoba y 
volando vieron desde lo alto enseguida a su padre que los seguía buscando. 

Después del reencuentro, el padre en agradecimiento a la bruja, la invitó a su 
casa la día siguiente. Entre todos, prepararon una merienda con una tarta en forma de 
casita de chocolate y caramelo que los niños sabían que le gustaba a la bruja, que era 
muy golosa y a partir de entonces la bruja buena dejó de estar sola, ya tenía amigos. 

 

Pedimos al grupo que pongan título al cuento inventado .El título que 
propusieron fue: “Hansel, Gretel y la bruja buena” 

                        

                         

                       

   INVENTAMOS CUENTOS BASADOS EN PETER PAN 
 

13.6.17  “WENDI Y PETER PAN EN EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS”  
Peter Pan invita a Wendi al País de Nunca Jamás, y ante el ataque de los piratas 

ambos niños se unen para luchar, como Wendi no sabe luchar, Peter Pan le enseña y 
como no sabe volar, Peter Pan le descubre el siguiente secreto: en el País de Nunca 
Jamás se cumplen los deseos, así que Wendi pide su primer deseo: volar con alas como 
las de campanilla. 

Al tener alas, campanilla y Wendi vuelan juntas, juegan con los pájaros y se hacen 
amigas. 

Peter Pan  lleva a Wendi volando con sus nuevas alas, a recorrer el País de Nunca 
Jamás, en su recorrido se encuentran con las sirenas y Wendi vuelve a pedir otro deseo, 
poder respirar dentro del agua como lo hacen ellas, al cumplirse su deseo, Wendi juega 
con las sirenas a buscar tesoros en barcos hundidos y a nadar con los peces y se hacen 
amigas. 

Cuando Peter Pan le lleva el campamento de los indios, Wendi conoce a Tigrilla, la 
hija del feje de la tribu y le pide que le enseñe a cazar con arco y con flechas, Tigrilla no 
solo le enseña a cazar sino que con la piel de los animales le enseña a hacer vestidos y a 
cocinar su carne, aprende a hacer collares, a pintarse la cara y a bailar alrededor del 
fuego de una hoguera, pero lo que más le gusta a Wendi de todo lo que ha hecho con 
Tigrilla es montar a caballo, la princesa india no solo sabe montarlos sino que además   
doma caballos salvajes. 
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Wendi está muy contenta con sus aventuras y sus nuevas amigas. Cuando hemos 
llegado hasta aquí, pedimos al grupo que termine la historia, para lo cual, damos dos 
opciones: 

Los dos niños permanecen juntos y se quedan para siempre en el País de Nunca 
Jamás, aunque primero acompañan a Juan y a Miguelito a casa. 

 

Los dos niños se separan, Wendi regresa a Londres y Peter Pan vuelve al País de 
Nunca Jamás, como en el cuento original. 

 

De estas dos opciones el grupo decide terminar la historia como en el cuento 
original, al preguntarles el por qué casi todos coinciden en la necesidad de regresar con 
su familia, porque Wendi es pequeña y necesita del afecto y cuidado de sus padres. 

 

Pedimos al grupo que le pongan un título y entre todos surge: “Wendi y Peder Pan 
en el País de Nunca Jamás” 

                                                        

Variaciones del cuento para hacer del protagonista masculinos (Peter Pan) un niño 
con características similares a la figura femenina (Wendi).  

 

Hacemos otra variación del cuento original de Peter Pan, en el que el protagonista lo 
imaginaremos como un niños de la edad de Wendi, con características parecidas a la de 
la niña, bueno y responsable, que ya no vuela, no vive en el País de Nunca Jamás y al 
que tenemos que ubicar en un lugar determinado, asignarle una familia, una casa, una 
forma de vivir, etc. 

Para ello hacemos las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo sería ahora Peter Pan? 
- ¿Qué edad podría tener? 
- ¿Dónde viviría? 
- ¿Quiénes serían sus padres? 
- ¿Tendría hermanos y hermanas? 
- Si ya no vuela, ¿Cómo podría desplazarse ahora? 
- Si ya no conoce a Campanilla, a los niños perdidos, a los indios ni a las sirenas 

¿Quiénes serían sus nuevos amigos? 
- ¿Tendría que ir al colegio? 
- ¿Tendría normas y obligaciones? ¿Quiénes se las impondrían? 
- ¿Crecería ahora y se haría mayor? 
- ¿Qué cosas podría hacer cuando fuera mayor y ahora no puede hacer? 
- Si el capitán Garfio y los piratas ya no son sus enemigos ¿tendría enemigos 

ahora? 
- ¿Qué harían juntos Wendi y Peter Pan en Londres si fueran amigos y vivieran en 

la misma ciudad. 
- Etc. 

 

Partiendo de estas preguntas pedimos al grupo que inventemos una historia: 
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13.6.18   “WENDI Y PERTER PAN EN LONDRES” 
 Peter Pan viene a Londres buscando su sombra, como ocurre en el cuento 

original y al conocer a Wendi y a sus hermanos, la niña le pide que se quede en 
Londres. Para convencerle, decide enseñarle su casa, hablarle de su familia, de sus 
amigos y de todo lo que a ella le gusta. Comienza enseñándole su casa, Peter Pan se 
queda sorprendido de ver una casa tan grande, con tantas habitaciones, ya que el vive 
bajo tierra debajo de un árbol. 

 Después Wendi le muestra su colegio, Peter Pan no sabe lo que es un colegio y 
Wendi se lo explica diciéndole que es como una casa grande con una profe que nos 
enseña, donde aprendemos muchas cosas y donde trabajamos pero también nos 
divertimos y donde tenemos muchos amigos (al definir el grupo qué es un colegio, 
comenzaron a enumerar de él lo que más les gustaba, hay recreo, fuente en el patio, 
gimnasio, etc. Han escogido del colegio lo que más les agrada ya que la idea es que a 
Peter Pan le guste el colegio), después de enseñarle y visitar el colegio, Wendi le 
presenta a todos sus compañeros/as y amigos y le explica a Peter Pan qué es un amigo/a 
y qué se hace con los amigos/as (jugamos, vamos de visita a su casa, vamos al parque, 
vamos a su cumpleaños, etc).   

Al hablarle Wendi de su familia, el grupo define la familia enumerando los 
miembros que lo forman, así  Wendi explica a Peter Pan que la familia es tener un papá 
una mamá  y unos hermanos y tal  como ocurría en el cuento original, Wendi le explica 
a Peter Pan qué es una mamá, pero también un papá y curiosamente las dos definiciones 
coinciden, un  papá y una mamá son las personas mayores que nos quieren, ayudan y 
cuidan. A sus hermanos Wendi los define como compañeros de juego a los que hay que 
querer y cuidar porque son más pequeños, esta definición coincide con el concepto que 
ellos tienen actualmente de un hermano pequeño. 

Para que Peter Pan pueda quedarse en Londres, el grupo decide que tendría que 
tener una casa dónde vivir, una familia y un colegio, así que Wendi le propone a Peter 
Pan que se quede a vivir en su casa y que forme parte de su familia, sus padres podrían 
adoptarlo e iría con ella a su colegio, sería su hermano. A Peter Pan le gusta la idea de 
tener hermanos, padres, una casa, amigos y poder ir al colegio pero tiene que renunciar 
al País de Nunca Jamás, ya no podrá volar, y se hará mayor. Wendi intenta convencer a 
Peter Pan que hacerse mayor es divertido porque podemos hacer muchas cosas y el 
grupo pasó a enumerarlas ( podemos tener bebés, podemos cocinar, podemos conducir 
coches, celebrar los cumpleaños,  podemos ganar dinero... etc.) y para que Peter Pan no 
añore volar, Wendi le habla de las distintas formas en las que pueden desplazarse en 
Londres, en coche, autobús, taxi, etc.( el grupo va enumerando todos los medios de 
locomoción que conoce). 

Por último pedimos al grupo que finalice el cuento decidiendo entre dos 
opciones: 

- Peter Pan regresa al País de Nunca Jamás. 
- Peter Pan se queda con Wendi en Londres. 

 

Y finalmente el grupo decide que Peter Pan se queda en Londres con Wendi 
formando parte de su familia, viviendo en su casa y asistiendo a su colegio. 
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Al pedirles que pongan título a este cuento surgido, deciden titularlo: “ Wendi y 
Peter Pan en Londres” . 
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