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Guía didáctica para una educación no sexista

E

l presente material didáctico pretende ser una guía que permita llevar al
aula la educación no sexista de manera transversal. Para ello hemos diseñado un
proyecto que, paralelamente a las distintas unidades didácticas programadas a
lo largo del curso, permita ir desarrollando contenidos y objetivos tendentes a
fomentar una educación no sexista en el ámbito de la escuela.
La modalidad que hemos elegido para este material didáctico, ha sido la de proyecto. ¿Qué entendemos por proyecto? La diferencia entre proyecto y unidad didáctica radica, solamente, en la temporalización y en su aplicación transversal, si
bien la unidad didáctica tiene una duración prefijada (15 días, un mes), el proyecto
puede durar desde una semana hasta todo el curso. Al considerar la coeducación
como un aspecto transversal del curriculum, se hace inviable abordarla como si
de una unidad didáctica aislada se tratara. Por ello para trabajar sus contenidos
se ha planteado un centro de interés que debe de forma transversal tratar con
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los diferentes contenidos del curriculum de forma globalizada y que no debe
confundirse con la modalidad de pequeño proyecto. Aunque no debemos olvidar que para que la coeducación sea tratada de manera transversal, no basta con
aplicar un proyecto en el aula, sino que la filosofía coeducadora debe impregnar
toda nuestra actividad dentro del centro escolar.
Este proyecto, que hemos diseñado, está basado en el cuento como centro de
interés, es decir, en un imaginario país de cuentos llamado “El País de los Cuentos
al Revés” a través del cual invitamos a viajar a niños y niñas. Este centro de interés, desde una metodología globalizadora, permite tratar de manera transversal
la coeducación.
Se pretende, a través de los cuentos, ofrecer a niños y niñas modelos de personajes no estereotipados que les permitan visualizar otros roles alternativos a los
tradicionales, asignados según el sexo. Para ello, el uso regular del
cuento como instrumento didáctico tiene como finalidad conseguir a través de la literatura, la fantasía, el juego, la comunicación
y la expresión, que el niño y la niña encuentren en él un medio
de aprendizaje.
El cuento es un instrumento lúdico y educativo de gran utilidad, ya que no sólo consigue despertar el interés y la motivación en el alumnado sino, también, la imaginación y la fantasía, aspectos que podemos trasladar al campo educativo y, a
partir de los cuáles, trabajar su desarrollo integral en todos
los ámbitos de su entorno más cercano.
Proponemos una serie de cuentos, a partir de los que se
realizan actividades destinadas a interiorizar el mensaje de
la narración. Este viaje a través del País de los Cuentos al
Revés (en el que iremos deconstruyendo los roles sexistas
de los cuentos tradicionales, a partir de la técnica del rompecuentos) puede ser un espacio fijo, paralelo y transversal
a las unidades didácticas que se vayan desarrollando a lo
largo del curso, donde poder tratar, de manera lúdica y con
gran motivación, la animación a la lectura, el desarrollo del
vocabulario y otros ámbitos de conocimiento, a la vez que
se introducen contenidos que propician la coeducación.
Uno de nuestros principales recursos didácticos, además
del cuento, será el juego, especialmente el juego cooperativo destinado a educar en valores, con el objetivo añadido
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de conseguir que niñas y niños se acostumbren a relacionarse y compartir a través
del juego como paso previo a la prevención del uso sexista.
El juego será en todo momento un recurso vivencial para aprender en igualdad y
desterrar prejuicios sexistas desde la cooperación y el disfrute de compartir los
espacios.
Al ser la metodología elegida para esta propuesta didáctica la metodología globalizadora basada en centros de interés, la edad más adecuada para aplicarlas
está en el segundo ciclo de infantil y primer ciclo de primaria. Aunque se proponen actividades tipo para 5-6 años, el profesorado podrá adaptarlas según el nivel
madurativo del alumnado y los objetivos que se marquen. No obstante, muchas
son fácilmente aplicables para niños/as de 4 a 7 años.
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Instrucciones
Mapa del País de los Cuentos al Revés
Para motivar al alumnado comenzaremos por desplegar el mapa del País de los
Cuentos al Revés, (lo encontramos en la carpeta de materiales anexos) invitándoles a explorar este mundo fantástico, lleno de historias y juegos. Comenzaremos
contando la historia inicial, que nos presenta al personaje de la Maga Luna (en el
centro del mapa), nuestra especial anfitriona en este viaje apasionante.
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Para utilizar este proyecto de manera transversal crearemos un espacio fijo titulado “Viaje al País de los Cuentos al Revés”, donde se tratarán distintas temáticas relacionadas con la educación no sexista (reconstrucción
de roles y estereotipos, reparto equitativo del trabajo
doméstico, elección de una profesión en igualdad, uso
no sexista del juguete, etc.), a través de los cuentos y
las actividades derivadas de él, destinadas a interiorizar
su mensaje. Para ello proponemos varios cuentos y diversas actividades para todo el curso, suponiendo que
“El viaje al País de los Cuentos al Revés” sea un espacio
semanal.
Para saber más:
bibliografía sobre cuentos no sexistas
En el caso de que este espacio sea más frecuente o duradero y se haga necesario ampliarlo, dentro de esta
guía encontrarás, en el apartado “Para saber más”, una
bibliografía sobre cuentos no sexistas, que permite seleccionar más historias, a partir de las cuales, se generan diversas actividades como las que hacemos en esta
propuesta. Aunque en la guía metodológica reseñamos
una amplia bibliografía de literatura infantil no sexista,
aquí comentamos algunos títulos que pueden reforzar
los objetivos marcados en ella.
En el apartado “para saber más” encontrarás también
una ampliación de los juegos cooperativos que pueden
ser de utilidad en la tarea de coeducar. Por último, teniendo en cuenta que el eje globalizador de esta guía es
el cuento y por lo tanto debemos narrar diversos cuentos a niños y a niñas, se facilitan técnicas de narración
para relatar historias.
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Material anexo
En la carpeta de material anexo encontramos fichas y materiales complementarios para las actividades que se proponen.
Objetivos generales
• Favorecer un desarrollo integral de niños y niñas sin estereotipos de género.
• Prevenir la violencia de género y las relaciones de poder asimétricas, favoreciendo relaciones de equidad en la población infantil, como elementos
necesarios para su pleno desarrollo personal y social.
• Contribuir a la eliminación de roles y estereotipos sexistas en la educación.
• Educar para compartir la responsabilidad de ser personas activas, con igualdad de oportunidades reales en una sociedad democrática.
• Favorecer el aprendizaje significativo a partir de actividades lúdicas y manipulativas, favoreciendo la motivación por el aprendizaje.
• Promover el desarrollo cognitivo y la creatividad a partir de la literatura
infantil, fomentando el interés por ella.
• Facilitar el desarrollo social: cooperación, solidaridad, respeto, etc., asumiendo estos valores y aprendiendo a tener actitudes que los potencien.
• Contribuir a la eliminación de los roles sexistas a través de personajes literarios no estereotipados, potenciando la creatividad.
• Lograr un progresivo equilibrio afectivo y seguridad básica, a partir de actividades socio-afectivas, fomentando una actitud positiva hacia ellas.
• Progresar en la autonomía personal y en el espíritu crítico, mediante el fomento de actividades autónomas y asamblearias motivándoles a participar
activamente.
• Introducir a niños y niñas, de manera progresiva, en la cultura de su entorno
de manera crítica, procurando el análisis de la realidad para posibilitar posibles cambios.
• Favorecer la educación en valores, a través de la literatura infantil, animando
a la lectura y favoreciendo el respeto y la escucha.
• Desarrollar la capacidad de representar, de forma personal y creativa, distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y de expresarlo a través de
las posibilidades simbólicas del juego y de otras formas de representación
y expresión.
• Utilizar las distintas formas de comunicación y expresión para ser comprendido por las otras personas, a través de actividades individuales o grupales,
fomentando el respeto y la escucha.
• Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los

16

Guía didáctica para una educación no sexista

propios sentimientos, así como desarrollar actitudes de ayuda, de colaboración mutua y de respeto hacia las diferencias individuales.
• Iniciarse en valores tales como la Igualdad, la tolerancia, la solidaridad, la
no violencia, etc., fomentando actitudes y comportamientos tendentes a
asumir dichos valores.
• Promover una educación en igualdad, en el espacio del aula, favoreciendo
actitudes no discriminatorias.
• Potenciar una sociedad más justa e igualitaria a través de una educación no
sexista.
Objetivos didácticos
• Expresar sentimientos y emociones, utilizando las posibilidades expresivas
del propio cuerpo, aceptándolas y valorándolas.
• Romper los estereotipos sexistas de los cuentos tradicionales.
• Asimilar valores morales, actitudes y conductas a través de los modelos de
los personajes de los cuentos.
• Crear roles alternativos, no estereotipados, ofreciendo otros modelos de
ser niña y de ser niño.
• Fomentar la imaginación, la fantasía, la inventiva y el espíritu creativo a partir de los cuentos.
• Organizar y asimilar el mundo exterior que describen los cuentos, analizando y estableciendo una crítica constructiva hacia los modelos sexistas.
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• Aceptar los juguetes como instrumentos de diversión, sin distinción por
sexos a la hora de su utilización.
• Conocer y respetar las distintas normas del juego cooperativo, desarrollando habilidades de comunicación y consenso en el grupo.
• Posibilitar la apertura de distintas profesiones estereotipadas en la sociedad, con la intención de que niñas y niños las conozcan y puedan en el futuro, elegir una profesión no tipificada por sexos.
• Conocer y valorar los distintos trabajos remunerados y no remunerados de
padres y madres para que conozcan la importancia de dicho trabajo en la
vida familiar.
• Reconocer la labor del amo/ama de casa como una profesión no remunerada, desarrollando actitudes de aprecio hacia dicha labor, considerando la
importancia de compartir las tareas del hogar para fomentar la corresponsabilidad y cooperación en la familia y favorecer la propia autonomía.
• Potenciar el rechazo hacia actitudes y comportamientos sexistas, favoreciendo la igualdad de oportunidades.
Contenidos
1. Conceptuales
• Sentimientos y emociones relacionadas con el cuento.
• Valores, actitudes y conductas de los cuentos.
• Construcción de roles alternativos a los modelos sexistas.
• La ruptura de moldes y estereotipos asociados al sexo-género.
• Juegos y juguetes cooperativos y no sexistas.
• Juegos entre iguales: las distintas tipologías del juego sin distinción por sexos.
• Orientación profesional no discriminatoria.
• Las tareas domésticas. Tarea de todas y todos.
• La expresión de los sentimientos y emociones propias, sin diferenciación por sexos.
2. Procedimentales
• Utilización de los cuentos en función de los propios intereses del
alumnado.
• Utilización de cuentos que fomenten la colaboración
y cooperación con las demás personas.
• Clasificación de los cuentos: sexistas, no
sexistas, violentos, no violentos.
• Construcción de cuentos sencillos a través de diversas técnicas.
• Reconocimiento y crítica hacia los estereotipos sexistas.
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• Deconstrucción de los estereotipos sexistas
de los cuentos tradicionales.
• Presentación de roles alternativos a los personajes
sexistas de los cuentos tradicionales.
• Adquisición de técnicas básicas para la construcción
de juguetes y la invención de juegos.
• Utilización de juegos que fomentan la colaboración
y cooperación con las otras personas.
• Puesta en práctica de juegos cooperativos no sexistas.
• Utilización de los diversos juguetes sin distinción por sexos.
• Adquisición de habilidades básicas para la autonomía personal.
• Dramatización de las distintas profesiones en grupos mixtos.
• Utilización del lenguaje no sexista en la
denominación de las profesiones.
• Clasificación de las profesiones por su utilidad y riesgo
y no por el sexo de quien las desempeña.
• Colaboración en las tareas del hogar.
• Deconstrucción de los roles estereotipados.
• Libre expresión de sentimientos y emociones sin estereotipos sexistas.
• Creación de alternativas a los estereotipos sexistas.
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3. Actitudinales
• Fomentar la creación de un espíritu creativo y crítico ante los cuentos y la
propia realidad que les rodea.
• Asimilación de los valores que potencian la igualdad y la no violencia.
• Rechazo hacia las conductas discriminatorias, sexistas y violentas.
• Valoración de los hábitos de atención, escucha y silencio.
• Respeto y tolerancia hacia las emociones y sentimientos de las demás personas sin prejuicios sexistas.
• Apreciación y aceptación de las propias experiencias afectivas a partir de
los cuentos.
• Respeto a las diferencias.
• Aceptación de las reglas del juego como elementos que potencian y desarrollan las relaciones interpersonales.
• Actitud creativa y cooperativa respecto a juegos y juguetes.
• Disfrute con las elaboraciones plásticas propias y del grupo de iguales.
• Interés e iniciativa por participar en representaciones de juego simbólico y
dramatizaciones.
• Valoración de las distintas profesiones de menos prestigio.
• Valoración de las aportaciones múltiples de cada profesión a la comunidad.
• Aceptación del desempeño de todas las profesiones en igualdad.
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• Actitud positiva ante la labor del amo/ama de casa como profesional sin
remunerar.
• Valorar cada profesión por su utilidad y no por el sexo de quien la desempeña.
• Fomento de la corresponsabilidad en las tareas del hogar.
• Valoración crítica de la profesionalización estereotipada del trabajo en la
sociedad actual.
• Responsabilidad y cooperación en las tareas del hogar.
• Fomento de valores como la cooperación, la igualdad, el respeto, la no violencia, etc.

Cuentos y Actividades
Con este cuento de presentación se introduce:

EL CENTRO DE INTERÉS (cuento rector)
para despertar la motivación
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La Gran

Maga Luna
y el País

de los Cuentos
al Revés

AUTORAS: MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS Y MARÍA
CONSTENLA RAMOS (EQUIPO ÁGORA)

- ¡Hola niños y niñas! ¿Sabéis quién soy? ¡Soy la
Gran Maga Luna! Dicen que soy una maga anciana y sabia, pero la verdad es que sólo tengo 220 años y eso para una Gran Maga no es
mucho, y eso de sabia… pues no sé, creo que
aún debo aprender muchas cosas y por eso
siempre estoy viajando y conociendo nuevos
mundos. La sabiduría es infinita y por ello nadie es nunca lo suficientemente sabia.
Bueno, una vez que me he presentado, quiero
hablaros de un lugar mágico, de un lugar maravilloso.
Ese lugar es…

¡El País de los Cuentos al Revés!
El País de los Cuentos al Revés es una isla cargada de
magia y fantasía que se llama…

“Ínsula Fabulae”
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La isla de los cuentos que la Pirata Trotavientos descubrió en uno de sus viajes
y a la que llevó su gran baúl de cuentos. Desde entonces se llamó “El País de los
Cuentos al Revés” pero esa historia de la Pirata Trotavientos y su baúl de cuentos
ya os la contaré más adelante.
Bien, ahora volvamos a nuestra isla de cuentos. Si observamos en medio del océano la imagen de nuestra isla veréis que tiene forma de pez, pero no de un pez
cualquiera, sino de un delfín, el pez amigo de niñas y niños.
Nuestra isla está habitada por personajes de cuentos salidos del gran baúl de
cuentos de la Pirata Trotavientos. Pero estos cuentos no son unos cuentos corrientes y molientes, son cuentos al revés porque en ellos no está Caperucita,
sino el Lobito Caperucito, no tenemos una Cenicienta sino un príncipe Ceniciento y nuestra selva está custodiada no por Tarzán, sino por Tarzana.
- ¡Ay! me olvido de una gran amiga, ¡la Pirata Trotavientos!, que vive en la bahía
de su mismo nombre. Ella es una chica valiente y viajera que buscando aventuras por los siete mares encontró la “Ínsula Fabulae” y la pobló de cuentos al
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revés, que sobre todo son cuentos donde niños y niñas son iguales y pueden hacer
las mismas cosas, tener las mismas profesiones, jugar juntos a los mismos juegos
y con los mismos juguetes y usar los mismos colores.
- ¿Sabéis quién tiene su guarida en esta isla? ¡Sí, yo, la Gran Maga Luna! Tengo mi
guarida secreta en la Gran Montaña Mágica, donde vengo a descansar de mis
múltiples viajes y donde me dedico a estudiar y ensayar nuevas fórmulas para
poder llevar la igualdad a todas las niñas y niños de
todos los lugares del Cosmos.
En la Gran Montaña Mágica están las nubes
de Maga Luna, que son nubes mágicas en las
que viajo por todos los lugares.

En nuestra isla, Blancanieves no vive
con siete enanitos, sino que es una famosa cantante que actúa con un grupo llamado “Los 7 Alienígenas”. En el
castillo vive una princesa muy diferente a las demás, es la princesa Carlota,
una chica a la que le gustan mucho las
aventuras y que de mayor quiere ser
astronauta. Ella tiene un dragón como
mascota y ningún príncipe tiene que
rescatarla de ningún ogro o monstruo.
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El dragón mascota de Carlota, también es un dragón especial. Se llama Buba y
es tímido, bueno y dulce. No le gusta la violencia y es vegetariano y pacifista y
nunca, nunca, arroja fuego por la boca, sino hermosas pompas de jabón que les
encantan a todas las criaturas del bosque. Y por último, está nuestra Bella-bestia
que es un personaje muy singular al que ya conoceréis.
Para viajar a través de las historias del País de los Cuentos al Revés, comenzaré
por una historia que conozco muy bien. Es mi propia historia, la historia de Luna,
una niña que soñaba con la magia:
Luna siempre fue una niña inquieta, diferente. Le gustaba saltar, jugar, correr, bañarse en el lago. Casi siempre jugaba con los niños. A ella los juegos de niños
le parecían más divertidos, no le
gustaban los juegos tranquilos,
era muy dinámica y le encantaba estar siempre brincando de
un lado para otro. Su mala suerte
es que nació en uno de esos lugares, de los que todavía quedan
muchos, en los que las niñas no
pueden hacer esas cosas. Las niñas desde muy pequeñas ayudan
a sus mamás a cuidar a sus hermanos y hermanas, y no pueden
jugar, no pueden ir a la escuela y
deben casarse muy pronto.
Ella no se conformaba con su destino y aunque no pudo ir a la escuela decidió aprender a leer y a
escribir. Le encantaba leer, era la
forma de vivir mil aventuras, que
de otra forma no podía emprender. Lo que más le gustaban eran los cuentos,
sobre todo los cuentos dónde había magia. Siempre soñaba con tener una varita
mágica y utilizarla para cambiar las cosas, para que todos los niños y las niñas
habitaran un mundo más justo, lleno de colores.
Un día, en una de esas fantásticas historias, que solía leer, encontró la historia
de un pozo mágico, un pozo dónde podías asomarte y pedir los deseos que te
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apeteciese. Si los pedías con la fuerza suficiente, éstos se hacían realidad. Luna
estaba convencida de que ese pozo existía y decidió, cuando fuese un poco más
mayor, iniciar su camino y buscarlo.

Unos años mas tarde, comenzó un largo recorrido, nerviosa, asustada pero muy,
muy contenta. Estaba segura de que conseguiría encontrar el pozo de los deseos,
porque ella lo deseaba más que nadie. En el trayecto vivió muchas historias interesantes, conoció dragones, piratas, duendes, elfos… y aprendió mucho. Se dio
cuenta de que el mundo en el que vivía era muy injusto, que no se trataba a las
personas por igual, sobre todo a hombres y a mujeres que estaban obligados a
hacer diferentes cosas en la vida. De entre todas las personas que conoció hubo
una que la marcó especialmente, su maestra la Gran Maga Kapura.
La Gran Maga Kapura era una mujer diferente a todas las brujas que ella había
conocido a través de los cuentos. Luna tenía entendido que las brujas son mujeres malas, viejas y feas, a las que no les gustan ni los niños ni las niñas. Luna había
oído hablar de Kapura, pero pese a la fama de las brujas y magas, algo le dijo que
debía conocerla y se acercó al lugar donde vivía.
Se llevó una gran sorpresa, conoció a una mujer muy dulce y atenta. Las niñas y
los niños de la zona se acercaban a ella sin miedo, incluso tenía una escuela dónde
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les enseñaba a leer y escribir. Era una mujer muy
buena y muy sabia.
Luna le contó su historia y la bruja le pidió que
fuera su aprendiza, le enseñaría todo lo que ella
sabía. Así fue como Luna lo aprendió todo sobre
la magia, aprendió a volar en una divertida moto
escoba, a hacer conjuros, a utilizar una varita
mágica. No era fácil, pero ella era una chica
muy trabajadora, se quedaba horas y horas
estudiando los libros de magia y observando
como trabajaba Kapura. Llegó un día en que
ya había aprendido todo lo que la maga podía enseñarle, o al menos eso creía Luna.
Una mañana de primavera, habló con su
maestra, y le dijo que estaba muy agradecida, que le había enseñado cosas maravillosas pero que ella debía proseguir su camino, porque estaba buscando el pozo de
los deseos.
La Maga la miró con sus dulces ojos y le
dijo: “Luna, te queda por aprender lo más
importante. Ese pozo que buscas ya lo has
encontrado”. La pequeña maga, que ya no era tan pequeña, no se lo podía creer,
“¿será que he pasado por delante y no me he dado cuenta? ¿Cómo he podido
pasarlo por alto?”
La lección que le quedaba por aprender es que todas las personas tenemos un
pozo de los deseos delante de nuestras narices, pero a veces no podemos verlo.
Para buscar el pozo de los deseos hay que buscar dentro de nuestros corazones.
Es un pozo que está en nuestro interior, pero que no todas las personas son
capaces de ver. Si deseamos algo con mucha fuerza, somos valientes y trabajamos por ello, el deseo se convierte en realidad. Todos y todas podemos ser lo
que queramos ser, tenemos las capacidades suficientes para conseguirlo, sólo
hemos de descubrir qué queremos y trabajar por ello. El deseo entonces se verá
cumplido.
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Luna se dio cuenta de que tenía razón, ella había estudiado y aprendido, ahora era
una maga, tenía sabiduría y podría hacer lo que siempre había deseado. Viajaría
por el mundo llevando la IGUALDAD enseñando a todos los seres que encontrara
en su camino lo que ella había aprendido: Todas y todos somos iguales, podemos
desarrollar las mismas capacidades y hacer las mismas cosas.
Así Luna empezó su viaje, visitó planetas, bosques, galaxias y allí a donde iba, la
Igualdad iba germinando. En los lugares por donde pasaba, niños y niñas podían
jugar a las mismas cosas, no existían juguetes diferentes para niños o niñas.
Papás y mamás hacían juntos el trabajo de la casa, las mujeres podían ser bomberas o astronautas y los hombres podían trabajar en una guardería al cuidado de
los bebes o ser enfermeros.
Yo, la Maga Luna, persigo, desde entonces, la idea de hacer llegar la
IGUALDAD a todas partes y por eso os pido ayuda para conseguir este
deseo, buscando entre todos y todas nuestro pozo y luchando por ser
lo que queramos ser.
- ¿Os ha gustado mi historia? ¡Pues aquí estoy para vi‑
vir con todos vosotros y vosotras muchas aventuras!
La Gran Maga Kapura, mi maestra, me nombró Maga
de la Igualdad y desde entonces recorro el Cosmos
para llevar la igualdad a todos los lugares.
Así que para que conozcáis uno de los lugares más maravillosos que he visitado os invito a un viaje por “El
País de los Cuentos al Revés”. Para ello voy a contaros
todos, todos los cuentos. ¡Seguidme!
Ahora, si os parece comenzaremos un viaje apasionante, un viaje por “El País de los Cuentos al Revés”,
conoceremos la historia de todos sus personajes y viviremos con ellas y ellos muchas
aventuras.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
¿Cómo son las brujas y los brujos?
¿Hay brujas buenas? ¿Hay brujos malos?
¿Habéis visto alguna vez hacer magia?
Y en los cuentos, ¿las brujas son siempre malas? ¿Y los brujos?
¿Conocéis algún mago o maga como Harry Potter o Kika Superbruja?
Vemos como en muchos cuentos, las brujas son malas y los magos ancianos
sabios y venerables. Nuestra anciana Maga Luna, es mitad maga, mitad brujilla.
Ella es muy sabia, pero también es muy divertida y juguetona y amiga de niños
y niñas, le encanta viajar y vivir aventuras y es la gran Maga de la Igualdad que
viene a viajar con todos y todas por el país de los cuentos al revés.
Como la Maga se ha presentado y ha presentado El País de los Cuentos al Revés,
ahora es nuestro turno de presentación.

JUEGOS
Objetivos de los juegos: conocer las diferencias y semejanzas físicas entre chicos
y chicas y explicar, a su nivel, la teoría sexo-género.

JUEGO: ME PICA AQUÍ
Juego de presentación donde el grupo se presenta nombrando una parte de su
cuerpo, que el compañero o la compañera tiene que acariciar para calmar su
picor.
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Ejemplo: Me llamo María y me pica la nariz. El compañero o la compañera que
está a su lado repite: ella se llama María y le pica… rascándole la nariz, luego pasa
a presentarse y diciendo dónde le pica a él o ella.

JUEGO: LAS PARTES DEL CUERPO
Pedimos a un alumno y a una alumna que salgan al centro de la clase y nombren
una parte de su cuerpo. Todos los demás compañeros y compañeras deberán
repetir en voz alta, señalando esa parte del cuerpo.
Ejemplo: Tengo una cabeza, todos y todas repiten, tocándose la cabeza, que sirve
para... pensar, y así sucesivamente, con pies, manos, ojos, boca, etc. Mientras, el
resto del grupo va repitiendo las frases.

asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE los juegos
Reflexionamos sobre cómo todas las personas tenemos cuerpos idénticos… manos, ojos, cabeza, piernas, pero ¿son en algo diferentes niños y niñas?
Vamos dejando que el alumnado intervenga hasta hallar la respuesta:
¡La diferencia está en los genitales!
Aclarada esta diferencia mínima entre niñas y niños, sacamos la conclusión de
que no debe haber diferencias en otras cosas y por ello la Maga Luna no entiende
por qué jugamos con juguetes diferentes.
NUESTRA MAGA LUNA ES LA MAGA DE LA IGUALDAD Y QUIERE ENSEÑARNOS PORQUÉ TODOS Y TODAS SOMOS IGUALES.
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OS VOY A CONTAR UNA HISTORIA SOBRE LA
MAGA LUNA Y LOS JUGUETES, UN CUENTO
SOBRE EL USO SEXISTA DEL JUGUETE:

“Mario el niño que no quería
jugar con muñecas”
Versión adaptada del cuento “Los niños no juegan con muñecas” de Mati Morata Sánchez, Editorial Diego Marín

Mario tiene una amiga que se llama María. Un día cuando estaba en el parque jugando con otros chicos, llegó María.
- Chicos, ¿por qué no jugamos a las piratas con mi muñeca nueva? Es muy lista y
sabe jugar a casi todo.
- No me lo puedo creer, dijo Mario. Todo el mundo sabe que las
muñecas no son piratas. Las muñecas son mamás, o bebés, o enfermeras. Pero… ¿Piratas? Y las chicas tampoco son piratas.
Los piratas siempre son hombres, ¿verdad chicos?
- Claro que sí dijeron, además los niños, quiero decir
los hombres, no juegan con muñecas, las muñecas
son cosas de chicas. Así que vamos a jugar al
fútbol, Mario, y dejemos que ella se
quede aquí con su ridícula muñeca. ¡Qué ocurrencias tienen
las chicas!
Así que los niños dejaron sola a
María y se pusieron a jugar con
su balón.
La niña no podía creer que sus amigos fueran tan ignorantes y
tan estúpidos. Claro que las niñas pueden ser piratas, bomberas y astronautas, si quieren. Pueden ser todo lo que quieran
ser; y sus muñecas también. Su madre y su padre se lo decían
siempre, ella lo había oído desde que apenas era una bebé:
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“María, si te esfuerzas podrás convertirte en conductora de autobuses, en arquitecta o en lo que quieras”. Y ella lo creía a pies juntillas.
María entonces se enfadó tanto que decidió conjurar a la Gran Maga Luna que había viajado a su escuela desde El País de los Cuentos al Revés enseñándoles algunos
conjuros para la igualdad.
La Gran Maga Luna es la que protege a las niñas y a sus muñecas de esos niños que
no saben que las muñecas sirven para que jueguen las niñas y también los niños, y
que las niñas pueden jugar a todos los juegos igual que cualquier niño.
La Gran Maga Luna intenta enseñar a niños y niñas que todas las personas somos
iguales y todas somos diferentes. Y que no es una cuestión de ser niño o niña y jugar
a muñeca o balón. Es cuestión de que existan las mismas oportunidades para todos
y todas, y entonces cada uno y cada una podrá demostrar lo que vale, independientemente del sexo o del juguete.
La Maga, que también estaba enfadada, decidió que esperaría el momento adecuado para darle a Mario una buena lección. En seguida se presentó la ocasión perfecta.
Esa misma noche, mientras Mario buscaba a su Supermán de juguete, la Maga apareció en su habitación sin que el niño se diera cuenta, y pronunció su conjuro:
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-Dubididu dubidida que en juguete te conviertas ¡ya!
De pronto, Mario no podía creer lo que veía, su coche de Fernando Alonso era de
tamaño real; y su juego de construcciones era gigantesco, cada pieza era del tamaño
de su cabeza; y su Supermán era de su mismo tamaño… ¿Qué ha pasado aquí? se
preguntaba el niño.
Y aún no sabía qué responderse cuando, su muñeco de Supermán se puso en pie, y
le dijo:
- ¿Quién eres muchacho? ¿de qué planeta has salido? Nunca te he visto por Metrópolis. Seguro que eres una amenaza para el planeta; pero yo utilizaré mi rayo
láser y te desintegraré en menos que canta un gallo.
Y en ese momento, afortunadamente, apareció en la escena una muñeca preciosa
que en tiempos había pertenecido a su hermano mayor, pero con la que Mario jamás
había jugado. La pobre llevaba allí encerrada y tirada más de tres años.
La muñeca le dijo:
- Ven, sígueme. Yo te ayudaré. Nos refugiaremos en la Mansión de Cásper. Espero
que no te den miedo los fantasmas.
- Claro que no, dijo Mario, yo soy un niño y no tengo miedo a los juguetes y mucho
menos a mis juguetes. Yo mismo pedí esa mansión a los Reyes Magos cuando
tenía tres años.
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- ¿Un niño? dijo la muñeca. Por favor, no me hagas reír. ¡Mírate!, ¡toca tu plástico
duro! Es verdad que tienes las piernas y los brazos articulados como yo. Eres un
bonito y caro juguete, pero nada más.
En ese momento, Mario se miró y se quedó atónito por lo que vio. Efectivamente,
sus manos y sus brazos y su cuerpo entero eran de plástico duro… ¡Ahora era un
juguete!
Ambos entraron en la mansión y nuevas sorpresas les esperaban. Nada más entrar
la muñeca cerró la puerta, aún con los nervios metidos en el estómago. Los dos
se apoyaron en la pared para recuperar el aliento. Justo en ese momento un ruido
fantasmagórico e infernal comenzó a salir del gran reloj de pared que había junto
a las majestuosas escaleras que daban acceso al primer piso. Los dos se miraron y
decidieron que debían salir de allí tan rápidos como sus piernecitas de juguete se
lo permitieran.
Una vez fuera de la mansión se dieron cuenta de que cerca se encontraba el gran
barco pirata de los Play-Móvil. Decidieron que sus bodegas podrían ser un buen
escondite. Nadie parecía estar en la cubierta, y es posible que su interior también
estuviera vacío.
Dicho y hecho, fueron allí, y allí se instalaron en el suelo para descansar. Entonces,
el niño dijo:

35

Guía de viaje al País de los Cuentos al Revés

- Bueno, ahora que estamos tranquilos, es hora de que nos presentemos porque
a lo mejor no me conoces. Yo soy Mario, tengo seis años y aunque no te lo
creas soy un niño.
- Hola, yo soy Lara, nací en una ciudad que es el paraíso de los juguetes. Me
compró una mamá para su hijo Oscar, y durante muchos años fui uno de sus
juguetes.
- ¿De mi hermano Oscar, dices?
- Efectivamente yo solía jugar con él. A veces era la princesa que se casaba con
el caballero; otras era una gran científica que junto con él descubría una vacuna
contra la guerra para que ninguna persona tuviera ganas de matar a nadie, y
otras…
Pero Oscar creció y un día naciste tú y me fui a vivir a tu habitación, primero a
una estantería, y después, no sé si te acordarás, un día, hace tres años, me escondiste para que ninguno de tus amigos me viera porque te daba vergüenza que me
descubrieran. Y desde entonces vivo aquí, escondida en el baúl de los zapatos,
aguantando la burla de todos los juguetes porque tú nunca me elijes para jugar
contigo.
Mario no lo podía creer. Junto a Lara, una chica, bueno, una muñeca, había vivido
la más divertida y apasionante aventura de sus seis años de vida. Y además le había salvado de morir dos veces, achicharrado primero y de miedo después.
Mario en ese momento se sentía un niño estúpido, ¿por qué nunca se le había
ocurrido jugar con la muñeca? Pero ahora sabía su error. Y nunca es tarde… ¿o sí?
A lo mejor ya era tarde.
En ese momento se oyó de pronto la voz de su padre avanzando por el pasillo
camino de su habitación:
-¡Mario! ¿dónde estás? Y de repente lo vio allí, dormidito sobre la alfombra. Su
padre amorosamente lo tomó en brazos y lo llevó a su cama. Pero de pronto
reparó en un detalle que le llamó la atención: Mario llevaba cogida una muñeca.
Ya en la cama la abrazó y continuó durmiendo. Y ese fue el comienzo de una larga
relación, porque desde ese día Mario vivió muchas aventuras junto a su muñeca.
Y así fue cómo aprendió que jugar con muñecas es tan divertido como jugar con
niñas.

¿Y tú, todavía crees que los niños no pueden jugar con muñecas?
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE los juegos

...
.
.
.
. . .. .. ...... ..
. .

.. ...

MANUALIDADES
Fabricamos una varita mágica con un palito, cartulina y purpurina y aprendemos
los conjuros de la Maga Luna:

¡Chibiricu-chibiraca!
¡Que todos y todas jueguen con los mismos juguetes, ya!
¡Dubididu, dubidida!
¡Que a nuestro cole llegue la IGUALDAD, ya!
¡Soles y lunas!
¡Que todos y todas jueguen a una!

JUEGO: RINCÓN DE LA CASITA
Todo el grupo pasamos a jugar juntos al rincón de la casita por turnos, mientras,
el resto pueden realizar las siguientes fichas:
FICHA Nº 1: Elige tus juguetes (en la carpeta de material anexo)

Elige tu juguete favorito y coloréalo.

FICHA Nº 2: Jugamos conjuntamente (en la carpeta de material anexo)

Niños y niñas aparecen jugando conjuntamente y con los mismos juguetes,
y jugando por separado con juguetes estereotipados por sexos. Colorea lo
que sería deseable.
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INVENTAMOS UN CUENTO
En el corro o asamblea, la educadora o el educador proponen la actividad. Dar a
conocer un cuento, pero sólo el principio y el final. Vamos a construir entre todos y todas la historia completa: “Unos niños están jugando a los coches, y unas
niñas a las muñecas. Algo sucede, no sabemos el qué... pero al final, niños y niñas
acaban jugando juntos”.
Se piden ideas, niños y niñas van haciendo sugerencias. La maestra puede, a su
vez, sugerir cuestiones como:
¿Habrá venido un mago o una maga con una varita mágica?
¿Se aburrirían los niños o las niñas de jugar solos?
¿Un viento fuerte se ha llevado todos los juguetes o los ha revuelto todos?
¿Han venido niñas o niños nuevos?
¿Alguna mamá o papá habrá intervenido?
Puede haber varias ideas que nos gusten y podemos encadenarlas unas a otras. Se
puede hacer una dramatización con la historia que hemos creado. Se completa la
hoja de trabajo, pintando y coloreando la situación intermedia.

asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE el juguete
Explicamos nuestras fichas 1 y 2 y hacemos comentarios de por qué se eligen juguetes diferentes y de por qué una niña no puede jugar con un coche o un niño
con una muñeca.
¿Por qué no jugar en igualdad si todas las personas somos iguales?
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Reflexionamos sobre lo aprendido:
“NIÑOS Y NIÑAS SON IGUALES Y NO EXISTEN JUGUETES ESPECÍFICOS PARA
UNOS U OTRAS. TODOS LOS JUGUETES SE PUEDEN COMPARTIR Y PODEMOS
JUGAR TODO EL MUNDO CONJUNTAMENTE”.

COLOREAMOS UNA FICHA CON PINTURA DE DEDOS
FICHA Nº 3: Siluetas simétricas (en la carpeta de material anexo)

Se encuentran dibujados un niño y una niña de forma simétrica. Colorear la
niña de rosa y el niño de azul y al doblar por la mitad la hoja y frotar ambos
colores obtenemos el color violeta; símbolo de la igualdad. Reflexionaremos de nuevo sobre la igualdad y de cómo no existen colores de niño o niña,
sino colores del arcoiris que todas las personas podemos elegir por igual.
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La Pirata Trotavientos
AUTORAS: MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS Y SUSANA GINESTA GAMAZA (EQUIPO ÁGORA)

En un lugar muy, muy lejano, existió o existe, una isla difícil de señalar en el
mapa. Su ubicación es casi un misterio, pues sólo las personas con una imaginación poderosa pueden localizarla. Se trata de una isla mágica llamada
“Ínsula Fabulae”.
La “Ínsula Fabulae” es un paraíso tropical que cuenta con los árboles más grandes y espectaculares del planeta, las flores nacen
casi a la orilla de la arena fina y blanca, y el agua que la rodea
es tan azul que casi se confunde con el cielo. Hay pájaros
de todos los colores que cantan sin parar, cangrejos
que acompañan el ritmo de sus cantos haciendo
sonar sus pinzas y ostras con perlas tan bonitas,
que el sol se refleja en ellas provocando todo
un espectáculo de luces y colores.
En Fabulae, viven muy pocas personas,
casi nadie, ya que la existencia de esa
isla es un secreto, y sólo las personas
que tienen una imaginación poderosa
pueden acceder a ella. ¿Cómo conseguir ese poder? Ese es el misterio que
sólo conoce una persona, un secreto que
hasta ahora no se ha desvelado, un secreto
que estuvo a punto de perderse...
La que conoce todos los secretos de la isla Fabulae es
la Pirata Trotavientos. Tiene el pelo rojo y su plato favorito es la
ensalada de algas a la marinera. A ella le encanta viajar, ha estado en todas
ciudades del mundo, ha navegado por todos los mares y ha visitado todos los
bosques y desiertos conocidos, pero siempre vuelve a su isla favorita.
Ella siempre viaja con un baúl muy grande donde guarda la fórmula mágica para
conseguir una imaginación poderosa, y gracias a ello, nunca se pierde, puede
siempre encontrar la “Ínsula Fabulae” y volver a casa.

40

Guía didáctica para una educación no sexista

El baúl de la Pirata Trotavientos esconde un gran tesoro. Ese tesoro, que para ella
tiene un valor incalculable, no se compone de oro y piedras preciosas, sino de
palabras, palabras que enlazadas forman cuentos, historias únicas que ella ha ido
atesorando en sus viajes por los siete mares.
A Trotavientos no le gustan las historias tradicionales
de héroes y princesas, de dragones malvados y bestias
feroces que secuestran a pobres niñas y que luego un
apuesto príncipe tiene que ir a rescatar historias de
brujas malvadas y final feliz que terminan con la frase “se casaron, fueron felices y comieron perdices”.
Las mismas historias de siempre aburren a Trotavientos, así que en sus viajes ha ido buscando
un tesoro muy especial que encierra en su baúl,
un tesoro de cuentos diferentes, de cuentos al
revés.
Como la “Ínsula Fabulae” es el lugar favorito de
Trotavientos, ella llevó allí su preciado baúl de cuentos y desde entonces la isla comenzó a llamarse “El País
de los Cuentos al Revés”. Desde entonces, está habitada
por personajes de cuentos al revés que viven historias
apasionantes, divertidas y sobre todo diferentes.
Todo empezó en un viaje muy largo. Ocurrió que
una noche en alta mar se desató una tormenta gigantesca, las velas del barco empezaron a romperse y el barco
se movía tanto que todas las provisiones
se cayeron al mar, ¡Incluído su
baúl!
Cuando la tormenta se calmó, la pirata se dio cuenta de
que ¡Había perdido su baúl!,
que ¡encima contenía su secreto más preciado!

41

Guía de viaje al País de los Cuentos al Revés

42

Guía didáctica para una educación no sexista

Trotavientos, que era muy valiente y nadaba muy bien, se colocó su equipo de
buceo y se lanzó al mar.
Después de estar mucho rato buscando de aquí para allá, ¡Cuál fue su sorpresa!
que se encontró bajo el mar con un grupo de tortugas, delfines y peces tropicales
reunidos alrededor de su baúl, éste abierto, y todas las criaturas marinas estaban
mirando el interior del baúl sin saber muy bien qué era todo aquello.
Trotavientos se puso muy contenta, e invitó a todos los delfines, peces y tortugas
a que fueran con ella hasta la orilla de Fabulae. Estaba tan contenta por haber
encontrado su baúl que quería compartir su secreto con más gente.
Abrió el baúl y empezaron a salir disparados cuentos y más cuentos, libros pequeñitos, libros muy gordos, cuentos con muchos dibujos, cuentos con muchas
letras...
Todas las criaturas de la isla, pájaros, cangrejos, delfines, tortugas y peces tropicales, empezaron a leer y a leer todos los cuentos del baúl de Trotavientos, y sin
darse cuenta empezaron a adquirir el poder del que siempre hablaba la pirata.
Al leer tanto y tanto, empezaron a tener una imaginación tan poderosa, que podían encontrar la isla Fabulae con los ojos cerrados, ¡Y no sólo eso! Podían encontrar más islas escondidas, los paisajes más hermosos, y podían incluso inventarse
las historias más divertidas.
Trotavientos descubrió que el misterio debía ser revelado también a todas las
personas del mundo. Así que ya sabéis cuál es el secreto:
Si queréis tener una imaginación poderosa para poder viajar, jugar, crear historias
divertidas y hacer muchos inventos, hay que leer mucho, mucho, como la Pirata
Trotavientos.

SÓLO CON ESA IMAGINACIÓN PODRÉIS VISITAR EL PAÍS DE LOS CUENTOS AL REVÉS Y CONOCER A SUS PERSONAJES
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Motivamos a niñas y niños a hablar sobre el cuento. Relatamos algunas aventuras
vivenciadas y mencionamos personajes aventureros y aventureras que conocen
de otros cuentos y series de televisión. Destacamos que las chicas también pueden ser protagonistas de aventuras y que también son valientes y decididas. Leer
un cuento o ver un capítulo de Pippi Calzaslargas (si existe la posibilidad) o leer
algún episodio de las aventuras de las tres mellizas (libros reseñados en la bibliografía de la guía metodológica).

MANUALIDADES
HACER UN BAÚL CON MATERIAL DESECHABLE (caja de zapatos, de plástico,…)
y adornarlo con “tesoros” del alumnado: fotos, piedras, objetos varios, etc. En
dicho baúl del grupo-clase, se pueden ir guardando las historias que se vayan
creando en clase o las favoritas del grupo. Con cada una de las historias, se creará
un pequeño libro con los dibujos de niñas y niños, con frases escritas,… Para ello
podemos ayudarnos con la siguiente actividad basada en la creación de historias
propias.
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CUENTOS COOPERATIVOS
Consiste en inventar cuentos de forma encadenada.
Objetivos
• Fomentar el vocabulario y la escucha.
• Desarrollar la imaginación.
• Comparar los cuentos inventados con prota
gonistas masculinos y femeninos.
• Crear colectivamente.
Desarrollo
Niñas y niños sentados en círculo. Cada
persona dice una palabra o frase que va dando
forma a un cuento. La siguiente frase tiene
que seguir la historia hasta que entre todos y todas construyamos un relato.
Se graba la historia (grabadora o casette) mientras se cuenta y después
seleccionamos las mejores ideas que
los niños y niñas han aportado al cuento.
Éstas se pueden recoger de forma escrita
para narrarlas o dramatizarlas en clase. Por
ejemplo:
“Yo he visto..el...barco…..de….la….Trotavientos...en...la...sopa de Carlos”.
Continúa la siguiente persona.
Notas
Una posibilidad es que el profesor o la profesora empiece el cuento introduciendo un personaje masculino y después uno femenino o viceversa para poder
comparar las historias. En este caso sería deseable crear personajes femeninos
que viven aventuras como la Pirata Trotavientos o inventar aventuras sobre la Pirata. EJEMPLO: La Pirata Trotavientos y su amiga Mala Pata viajaron en una cáscara
de nuez a…
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JUEGOS

relacionados con el CUENTO
Se plantean juegos con el objetivo de que niños y niñas se acostumbren a jugar
conjuntamente y a cooperar:

juego: EN BUSCA DEL TESORO
Según la disposición del grupo (en el centro del aula) se dan una serie de pistas
hasta encontrar el tesoro que puede ser un cuento que narre las aventuras de
alguna chica. Este cuento podría estar en una caja-baúl que la pirata Trotavientos
ha dejado en el aula como regalo para el grupo.

juego: NIÑAS Y NIÑOS A LA ISLA
Utilizaremos unos aros, que simulan las islas que ha visitado la Pirata Trotavientos.
Al grito: “¡NIÑAS Y NIÑOS A LA ISLA!”, debemos colocarnos dentro de los aros.
Quien se salga, se caiga o quede fuera del aro no puede jugar hasta la siguiente
mano.

juego: LAS LANCHAS
Se tiran en el suelo, de forma dispersa, hojas de papel de periódico. Al grupo
se le explica que están en el barco de la Pirata Trotavientos que ha empezado a
hundirse, que esas hojas de papel representan lanchas en el mar, y que se van a
salvar según la orden que se dé. La orden es la siguiente: “Las lanchas se salvan
con 4...” Los y las participantes tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 4
participantes. Las personas que no hayan encontrado lugar en las “lanchas” irán
saliendo del juego. El número de personas salvadas variará según la orden que
lance la persona que dirige el juego.
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La Princesa Carlota

y su dragón mascota
Personaje inspirado en “La Princesa Listilla” de Babette Cole, Ed. Destino
AUTORAS: MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS Y ANA MAGALLANES CAMON (EQUIPO ÁGORA)

La Princesa Carlota no es una princesa corriente de esas que aparecen en los
cuentos. Ella es la Princesa del País de los Cuentos al Revés, un País donde todo
es diferente y las princesas no sueñan con un príncipe azul, sino con viajar y ser
astronautas.
Carlota es una princesa muy divertida, le encanta jugar con los animales, correr
por el bosque, subirse a los árboles y sobre todo pasar horas y horas jugando y
divirtiéndose con sus amigas y amigos.
Ella no espera al príncipe limpiando
el castillo, sino que se dedica a viajar, a tener aventuras y a conocer
sitios nuevos. Todo esto no vayáis a pensar que lo hace solita, ¡qué va!, ella siempre va
acompañada de su mascota
preferida, el Dragón Buba.
Buba tampoco es un dragón
corriente. Es tímido, algo
miedoso y bueno como un
trozo de pan. Un día cuando era pequeñito tosió algo
de fuego, tal y como hacen los
dragones de los cuentos, pero
al pensar que el fuego podía
hacer mucho daño decidió arrojar por sus fauces, a partir de ese
día, pompitas de jabón. Cuando Buba
está contento, el País de los Cuentos al
Revés se llena entero de pompas de jabón
gigantes.
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Carlota siempre fue una niña divertida y valiente. Desde que era pequeña le encantaba jugar subiéndose a los árboles, montar en bicicleta y echar carreras con
sus mascotas gigantes; babosas del tamaño de elefantes y sapos de todos los
colores. Siempre decía que de mayor quería ser astronauta y por eso se pasaba
las noches acostada en la barriga de Buba mirando las estrellas.
Pero Carlota se hizo mayor y llegó esa edad en la que las muchachas empiezan a
tener novio. A ella no le preocupaba este tema porque había decidido no casarse
de momento, necesitaba el tiempo para viajar, vivir aventuras con su dragón y
prepararse para ser astronauta. Pero al Rey y a la Reina esa idea no les hacía tanta
gracia. Todas las mañanas se levantaban con preocupación pensando que Carlota
se iba a quedar soltera de por vida. Entendían que las Princesas tienen que terminar sus cuentos casándose y no conocían el caso de ninguna que hubiera decidido
ser astronauta y vivir su vida de manera independiente.
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Sus padres, el Rey y la Reina, no paraban de repetirle que tenía que encontrar un
marido para poder reinar:
- ¡Carlota! Déjate ya de tanto animalito y búscate
un maridito -le repetían el Rey y la Reina una y
otra vez.
- Lo que de verdad me gusta es vivir en el castillo
con mis mascotas y hacer cosas divertidas y
estudiar para ser astronauta. Yo no quiero casarme, todavía me quedan muchas cosas que
ver y aventuras que vivir.
- Esta chica no entra en razón… algo debemos hacer…
Así que el Rey y la Reina, a la semana siguiente, fueron
muy temprano a los aposentos de Carlota para despertarla:
- Venga Carlota levanta, que hemos preparado una
gran sorpresa para ti ¡Así que ponte muy guapa!
Celebraremos una fiesta.
Carlota emocionada se levantó de un salto, se puso
su mejor vestido y abrió la ventana para contemplar
el hermoso día que hacía… pero para su sorpresa,
lo que Carlota vio fue a una gran fila de príncipes
esperando a ser elegidos para convertirse en su
esposo.
- No me puedo creer que me hayáis hecho algo así
cuando sabéis muy bien que yo no quiero casarme…
y ahora no puedo decirles que se vayan porque sería
de muy mala educación.
La princesa se puso a pensar, hasta que se le ocurrió
una gran idea: aquel que quisiera casarse con ella,
debería superar una prueba. Pero claro, estas
pruebas serían muy duras, para que así ningún príncipe las superara y Carlota pudiera
seguir soltera y tan feliz en su castillo.
De este modo comenzó la fiesta. Carlota se
presentó ante todos los príncipes y explicó
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sus intenciones. Muchos de los príncipes decidieron regresar a su palacio, pues
sus motivaciones no se acercaban en absoluto a la de buscar esposa. Otros tantos
se mostraron atemorizados y prefirieron no participar, pero de entre todos los
príncipes quedaron cinco deseosos de enamorar a Carlota. Optaron por dar su
consentimiento y decidieron por tanto presentarse a las pruebas.
El primero que se atrevió a pasar por las pruebas de Carlota fue el Príncipe Margarito, que era un chico muy amable, tierno, educado y un gran amante de la
naturaleza. Tanto le gustaba que en su palacio tenía un gran jardín repleto de
cientos y cientos de flores preciosas, algunas muy extrañas, que cuidaba y regaba
con mucho cariño.
Como Margarito era un príncipe sensible y tierno al que le encantaban las flores
y las plantas y se había especializado en sus olores, formas y colores, Carlota,
impresionada por su afición, decidió mandarlo a su jardín encantado con una
cesta llena de comida para que buscara a sus “pequeñas babosas” y les diera su
almuerzo. El Príncipe Margarito agarró la cesta con entusiasmo y se adentró en el
jardín encantado. Iba buscando, con la mirada clavada en el suelo, a las babosas
de Carlota, imaginando que serían diminutas, cuando de pronto, su cabeza chocó
con una viscosa y pegajosa “cosa” verde. Margarito levantó la mirada y cuál fue su
sorpresa cuando descubrió que las babosas de Carlota no eran del tamaño que él
imaginaba… ¡eran gigantes! Margarito salió corriendo horrorizado y poseído por
un miedo insoportable, se asustó tanto al ver el tamaño de los “animalitos” que
comenzó a llorar sin encontrar consuelo en ninguna de las aclaraciones que le
hacía Carlota:
- Margarito tranquilo, si no hacen nada, son buenas y no muerden…
El Príncipe Margarito se marchó de la fiesta desconsolado, pero Carlota aprendió
algo muy importante, y es que los príncipes también pueden sentir miedo…no
todos son valientes.
El siguiente fue el Príncipe Danzarín, que era un chico muy inquieto al que le encantaba pasarse el día cantando, bailando y haciendo piruetas. Así que Carlota le
propuso lo siguiente: “Si consigues bailar sobre patines durante 24 horas seguidas
sin parar ni un solo segundo… me casaré contigo”.
Entonces el Príncipe Danzarín se puso a bailar muy animado y feliz… y así estuvo
1 hora, 2 horas, 3 horas…. Y ya no bailaba tan animado porque Danzarín estaba
cansado y le dolían los pies y la espalda… Llevaba 7 agotadoras horas bailando sin
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parar, cuando de repente comenzó a ponerse de color rojo, morado, azul, verde,
amarillo y de todos los colores. 		
Y entonces se desplomó en el suelo muerto de cansancio y quejándose de dolor:
“¡¡ Ayyy mis riñones… ayyy mis pies!!”. Y Carlota aprendió que los chicos también
se cansan, sienten dolor y no siempre tienen porqué ser fuertes.
El próximo fue el Príncipe Oscar, al que le encantaba ir siempre muy limpio e
impecable y además, era un gran jinete y le encantaba presumir de su buen gusto y buenas maneras mientras montaba en sus también limpios e impecables
corceles.
Entonces Carlota, como prueba para casarse con ella, le propuso que domara a su
caballo. Pero el caballo de Carlota era indomable y nadie nunca había conseguido
montarse en él.
El Príncipe Oscar, con mucho cuidado (para no mancharse) entró en el establo
donde se encontraba el indomable caballo de Carlota y en su intento de domarlo, lo único que consiguió es que el caballo de una coz le tirara de cabeza contra
el fango, manchándole toda la ropa. El príncipe al verse lleno de lodo se enfadó
muchísimo porque no soportaba estar sucio, y así Carlota aprendió que a los
chicos también les gusta arreglarse y estar guapos, aunque la princesa le explicó
a Oscar que no pasa nada por ensuciarse y que debía disfrutar y jugar y no estar
pendiente únicamente de que la ropa estuviera intachable.
Una tarde Carlota conoció al cuarto príncipe, al Príncipe Maderucho. Era un muchacho simpático y alegre, aunque algo arrogante. Presumía de cortar con su hacha los troncos más fuertes y rígidos de todos los que encontraba en los bosques,
buscaba árboles grandes y altos y, sin pensarlo, los talaba. Así que Carlota tras
observar atentamente a Maderucho decidió retarle con la siguiente prueba:
- Maderucho, tendrás que ir a mi bosque mágico y allí buscarás el árbol más fuerte. Cuando lo encuentres tala un trozo de su tronco y tráemelo a palacio.
Maderucho emprendió su marcha y provisto de su hacha, se adentró en el bosque
para comenzar a buscar el árbol más robusto. De lo que no era consciente el príncipe, es de que en el bosque de Carlota los árboles son diferentes: allí cuando uno
de éstos está cansado por ejemplo de tomar el sol, levanta sus raíces del suelo
y se cambia de sitio. Sí, los árboles andan, y no sólo eso, también son capaces
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de hablar. Carlota decidió ir detrás de Maderucho, para ver la reacción de éste
cuando descubriera que los árboles estaban “tan vivos”.
Enseguida Maderucho encontró el árbol más alto y fuerte, situado en el centro del
bosque. A primera vista parecía un árbol normal, pero qué sorpresa se llevó éste
cuando al levantar su hacha notó como algo en la cabeza le golpeaba para llamarlo.
- ¿Qué será esto que siento en mi cabeza? pensó Maderucho ¿será una rama que
se ha caído, o una hoja quizás?
Pero el árbol volvió a golpearle. Maderucho levantó la mirada y cuando vio al
árbol que se movía como una persona se quedó quieto como una estatua:
- ¿Qué haces con ese hacha? -preguntó el árbol- ¿no me querrás talar, verdad? -Maderucho asustado contestó- No, sólo quería coger un trozo de
madera.
- ¡Un trozo de mi tronco! ¡Estás loco!, ¿sabes el daño qué eso
me hace? Es como si cortaras un trozo de mi barriga, ¡ni se
te ocurra! -gritó el árbol.
Maderucho se puso a pensar en todos los árboles que había
talado antes, y de pronto una pena horrible se apoderó de él.
Tanta era esa pena que Maderucho se puso a llorar y aunque
Carlota intentó consolarle no había manera de que parase.
Carlota aprendió que los chicos también lloran. El Príncipe Maderucho estaba avergonzado porque una chica le
había visto llorar pero la princesa le explicó que chicos
y chicas tienen sentimientos y sienten miedo y que no
es malo demostrarlo. Y tras esto, el Príncipe Maderucho
volvió a su reino para cuidar de sus bosques y de sus árboles.
El último príncipe que accedió a superar las pruebas de Carlota fue el Príncipe Canijín, un chico muy simpático y alegre
al que le encantaba viajar y divertirse.
Al verle tan delgadito, Carlota pensó en su prueba y tuvo una idea. Le pediría a Canijín que acompañara a sus padres, el Rey y la Reina, de compras. Pero el
Rey y la Reina solían hacer grandes compras, porque tenían poco tiempo, así que
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cuando iban a comprar lo hacían para todo el año. Canijín al principio cargaba
sin problemas todos los paquetes pero cuando ya llevaba tres pares de zapatos,
dos pamelas, kilos de peras y manzanas y varias cajas de leche, decidió protestar.
Estaba horrorizado de todas las cosas que compraban y de cómo le hacían cargar.
Con firmeza decidió soltar las cosas y con voz tajante afirmó:
- Bueno, bueno, bueno, ¿pero esto qué es? Yo ya no puedo más, todas estas cosas
pesan muchísimo y yo no soy un príncipe fuerte precisamente. Estoy cansado
y además pienso que no es justo que yo cargue con todo mientras el Rey y la
Reina van con las manos vacías. No es justo eso, como tampoco lo es que una
princesa me tenga que poner pruebas para casarme con ella. Nos casaremos
si estamos de acuerdo los dos y ya está, y si alguno no quiere tampoco pasa
nada por quedarse soltero o soltera, ¿verdad Carlota?
Carlota no podía creer lo que el Príncipe Canijín estaba diciendo. Por fin encontraba a alguien que estaba de acuerdo con ella. Y lo mejor de todo, Carlota estaba
radiante de felicidad porqué había demostrado a sus padres que no era necesario
que una princesa se casara y que todos los príncipes no tenían porque ser valientes y fuertes. Con Margarito había aprendido que sienten miedo, con Danzarín
que también se cansan y con Maderucho que pueden sentir pena y llorar, con
Oscar que les gusta estar guapos y con Canijín que no siempre son fuertes.
El Rey y la Reina comprendieron por fin que existen princesas que se casan y otras
que no, entendieron que las dos opciones son buenas siempre que ellas sean felices. Lo importante es que cada princesa elija su opción libremente y termine su
cuento donde y con quien más le apetezca.
Pero ¿sabéis una cosa?
Canijín y Carlota se hicieron muy amigos. Pero Canijín era un príncipe algo miedoso y le asustaban las noches de tormenta. Cuando esto sucedía, Carlota le
invitaba a hacer un juego para ahuyentar el miedo. Este juego es un juego cooperativo donde todo el mundo tiene que colaborar para que salga bien, así que
luego prometo enseñaros el juego favorito de Canijin y Carlota.
Desde entonces Carlota es la princesa del País de la Igualdad, un país donde
todos y todas pueden hacer las mismas cosas, donde se juegan con los mismos
juguetes y se comparten los colores. Es un país en definitiva, donde todas las
personas tienen los mismos derechos y deberes.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Hacemos preguntas sobre el cuento:
¿Es Carlota una Princesa como las demás?
¿Todas las princesas desean casarse y esperan a su Príncipe Azul?
¿Qué os parece que Carlota desee viajar, estudiar, vivir aventuras y no casarse
todavía?
¿Cómo son los príncipes de este cuento?
¿Otros príncipes no sienten miedo, ni son débiles, ni se cansan?
¿Los niños son como los príncipes de otros cuentos o como los pretendientes
de Carlota, que sienten miedo, se cansan, y no son siempre fuertes?
¿Y las niñas también esperan sólo casarse con su príncipe azul o, como Carlota,
quieren estudiar, viajar y vivir aventuras?

JUEGOS

sobre el CUENTO y
juegos socio-afectivos
Con estos juegos niños y niñas aprenden a cooperar, y descubren la magia de jugar
en grupo. Estos juegos además cumplen la función de diversión y distensión, ya
que el alumnado ha pasado mucho tiempo quieto y prestando atención, por lo
que necesita algo de movimiento para luego mantener la atención en la siguien-
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te historia. Los juegos socio-afectivos pretenden que niñas y niños aprendan a
relacionarse entre iguales de una manera afectiva, expresando las emociones, y
facilitando a los varones la comunicación de sus sentimientos.

JUEGO: LA TORMENTA
¿Recordáis que al Príncipe Canijín le daban miedo las tormentas y que Carlota le
enseñó un juego para que se le pasara el miedo? ¡Vamos a jugar a las tormentas!
Se trata de conseguir imitar el efecto sonoro de una tormenta, mediante gestos
y movimientos.
Objetivos
• Fomentar la escucha y respetar el turno.
• Estimular el juego conjunto entre niños y niñas en igualdad de condicio‑
nes.
Consignas de partida
Cada niña y cada niño imita lo que la persona encargada de la dirección de la
orquesta le indica personalmente, sin fijarse en lo que hagan el resto del grupo.
Desarrollo
Una persona toma la dirección de la orquesta de la tormenta, y se pone en
el centro del círculo. Señala a una persona y frota las manos. Ésta le imita, y el
director o directora va dando la vuelta al círculo hasta que todo el grupo esté
frotándose las manos. Empieza de nuevo con la siguiente persona, indicándole
que debe chasquear los dedos (mientras las demás personas siguen frotándose
las manos). Da toda la vuelta otra vez, hasta que
vayan dejando de frotarse las manos y estén
chasqueándose los dedos. A continuación indica, persona por persona, que
den palmadas en los muslos, y en la
siguiente vuelta que den palmadas
en los muslos y al mismo tiempo pisoteen el suelo. Después se baja la
intensidad de la tormenta, dando los
mismos pasos en sentido contrario.
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JUEGO: ESTO ES UN ABRAZO
Se trata de pasar dos mensajes en diferentes direcciones alrededor del círculo.
Objetivos		
• Estimular la concentración del grupo.
• Favorecer el contacto socio-afectivo entre niños y niñas.
Desarrollo
Todo el grupo sentado en círculo. La persona A comienza y le dice a B, que
está a su derecha, “esto es un abrazo”, dándole uno. B pregunta “¿un qué?” y A le
responde “un abrazo” y se lo vuelve a dar. Luego B dice a C (el de su derecha) “esto
es un abrazo” y se lo da. C pregunta a B “¿un qué?” y B le pregunta a A “¿un qué?”.
A contesta a B “un abrazo” y le da uno. B se vuelve a C y le dice “un abrazo”, y se
lo da. Así sucesivamente. La pregunta “¿un qué?”, siempre vuelve a A, quien envía
de nuevo los abrazos.
Simultáneamente A manda por su izquierda otro mensaje y otro gesto: “esto es
un beso” y se lo da, siguiendo la misma dinámica.
Notas
Cuando los abrazos y los besos comienzan a cruzarse en el otro extremo del
círculo empieza el jaleo. El mensaje y el gesto a pasar pueden modificarse (apretón de manos,...) según las características del grupo.

JUEGO: ME VOY DE VIAJE
Se trata de imaginar que, como Carlota y su Dragón, nos vamos de viaje y nos
gustaría llevar algo para regalar al compañero o la compañera.
Objetivos
• Favorecer el contacto corporal y la afectividad entre niños y niñas.
Desarrollo
Toman asiento en círculo, y alguien A empieza diciendo: “Me voy de viaje a...
y me llevo un...” ejemplo: abrazo, dándole uno a B que está a su derecha. B ahora
dice “Me voy a... y me llevo un abrazo de A (y vuelve a abrazar a A) y… me llevo
una palmada en la espalda de C” que está a su izquierda. Así sucesivamente.
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JUEGO: ABRAZOS MUSICALES COOPERATIVOS
Se trata de bailar al compás de una música, abrazándose a un número progresivo
de compañeros y compañeras hasta llegar a un abrazo final.
Objetivos
• Favorecer el contacto socio-afectivo entre las personas integrantes del
grupo.
• Trabajar la cohesión de los diferentes subgrupos de la clase.
Materiales
Aparato de música o instrumento musical.
Consignas de partida
Que no quede ninguna persona sin ser abrazada.
Desarrollo
Una música suena, a la vez que los y las participantes danzan por la habitación.
Cuando la música se detiene, cada persona abraza a otra. La música continúa, las
personas participantes vuelven a bailar (si quieren con su compañera o compañero). La siguiente vez que la música se detiene, se abrazan tres personas. El abrazo
se va haciendo cada vez mayor, hasta llegar
a un abrazo final.
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JUEGO: ESTATUAS EMOCIONALES
Se trata de expresar emociones poniendo diferentes gestos, según las indicaciones.
Objetivos
• Aprender a expresar e identificar las emociones.
Desarrollo
Paseamos por el aula y a una indicación del profesor o profesora nos paramos
como estatuas y luego ponemos la expresión que se nos indica. Por ejemplo, expresión de alegría, seriedad, de tristeza, de risa, con saltos de alegría, etc.
FICHA Nº 4: Expresamos los sentimientos (en la carpeta de material anexo)
En dos rostros uno masculino y otro femenino dibujamos los ojos, cejas,
boca, orejas y nariz, y plasmamos expresiones de enfado, tristeza, alegría,
etc.
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CUENTO PARA REALIZAR MÁS ACTIVIDADES:

“El Gato y el Ratón”
Cuento Vivencial, extraído de la publicación “EL JUEGO COOPERATIVO”, A.P.D.H. (Asociación pro Derechos Humanos de Madrid)

Cerrad los ojos e imaginad que salís de la clase y marcháis por un largo camino, y
llegáis a una vieja casa que está abandonada. Empujáis la puerta, que se abre con un
crujido, entráis y os encontráis en una sala oscura y vacía.
1. De repente, comenzáis a sentir una sensación en todo el cuerpo. Os asustáis y
tembláis. Sentís que cada vez os hacéis más y más pequeños y pequeñas. Ahora
sois de la altura de una plastilina.
2. Además notáis que estáis cambiando de forma. Os crece más y más la nariz y una
pelusa os cubre todo el cuerpo. Estáis a cuatro patas. De pronto os dais cuenta de
que sois un ratón y una ratona.
3. Imaginad que sois un pequeño ratón o una pequeña ratona y que estáis acurrucados en una esquina de una habitación muy, muy grande.
4. La puerta empieza a abrirse cuando, de pronto, descubrís que hay un gato que
mira a todas partes relamiéndose los bigotes. Luego se levanta y comienza a mirar
por la sala, lentamente. Vosotros y vosotras estáis en completo silencio. Oís cómo
late vuestro corazón.
5. Pero, ¡ojo con el gato! Ahora os ha visto y se prepara a perseguiros.
6. Lentamente se os va acercando, hasta que está delante de vosotros y de vosotras
y se dispone a saltar. ¿Qué sentís? ¿Qué podéis hacer?
7. En el momento en el que os va a devorar, vuestro cuerpo comienza a temblar y
estremecerse. Otra vez sentís que estáis cambiando de forma, pero esta vez crecéis rápidamente mientras el gato se hace más pequeño. También el gato cambia
de aspecto. Ahora sois dos iguales.
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8. El gato se está transformando en un ratón y vosotros en un gato, ¿qué sentís ahora
que sois más fuertes y ya no estáis en situación de desventaja?
9. ¿Qué os parece el ratón o la ratona?
10. ¿Sabéis cómo se siente un ratón o una ratona?
11. Ahora volvéis a la normalidad, salís de la casa y volvéis a la escuela y a esta clase.
Abrid los ojos y mirad a vuestro alrededor.

asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Reflexión sobre:
Las relaciones de poder.
El maltrato.
La violencia entre iguales.
Los roles de género.
¿Porqué se tiende a la violencia con las personas más débiles?
No es negativo mostrar debilidad o miedo como los príncipes del cuento de la
Princesa Carlota.
Hablamos de las cosas que nos causan miedo y hacemos hincapié que tanto niños
como niñas sienten miedo por igual.
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Buba,

el Dragón Mascota
de la

Princesa Carlota
Personaje inspirado en “La Princesa Listilla” de Babette Cole, Ed. Destino)
Autoras: Marisa Rebolledo Deschamps y María Constenla Ramos (Equipo Ágora)

En el centro del bosque del País de los Cuentos al Revés, oculto
por los árboles, hay un volcán que nunca ha arrojado fuego. En su
interior vive un dragón. Un dragón pequeñito, un bebé dragón,
cuyo nombre es Buba.
Buba es un dragón muy especial, no le gusta la violencia y dice
que es pacifista, es decir, amigo y defensor de la paz. Además,
es vegetariano, no come carne, se alimenta de los frutos del
bosque y no le gusta matar animalitos para comérselos.
Es muy tímido y tranquilo, por eso vive en el volcán donde
está protegido al calor de sus brasas, porque también es muy
friolero. Ahora, eso sí, le encanta jugar a todos los juegos, al
escondite, a la comba y lo que más le gusta de todo es viajar y
vivir muchas aventuras.
Lo que no le gusta es asustar a nadie y tener un aspecto fiero, por eso nunca arroja fuego por sus fauces sino que lanza hermosas y juguetonas pompas de
jabón. Sabe que con el fuego puede quemar a alguien y sufriría mucho si dañara
alguna criatura del bosque o a sus hermosos árboles.
Las criaturas que habitan el bosque conocen bien lo que es un dragón, han leído
cuentos y saben cómo son. Saben que echan fuego, que no les gusta jugar, que se
enfadan por todo, que son feroces, rompen los nidos de los pájaros, se comen los
peces pequeños y que siempre, siempre están muy serios. Nadie quiere acercarse
al volcán, tienen miedo de molestar al dragón y hacer que se enfade, así que prefieren bordear todo el bosque antes que pasar por allí, y la verdad es que es una

62

Guía didáctica para una educación no sexista

pena, y la verdad es que es una pena, porque alrededor del volcán
hay unas flores preciosas y la hierba es muy suave.
¡Pobre Buba!, si lo conocieran de verdad no pensarían así y no estaría tan solito para jugar, aunque Buba tiene una gran amiga que
ya sabéis quién es.
¡ ES LA PRINCESA CARLOTA !
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Bien, pues ahora, os contaré como Buba, el dragón mascota de la princesa Carlota, conoció a su gran amiga.
Un día Carlota paseaba por el bosque y decidió acercarse al volcán y gastarle una
broma al dragón. Esperó a que el dragón estuviese dormido, y con barro le pintó
todo el cuerpo, para que cuando despertase creyera que estaba muy enfermo.
Cuando terminó la broma se escondió tras unos setos y esperó a que el dragón
se despertara.
Pasado un rato, el Dragón abrió los ojos, se
desperezó y fue directo a beber agua al
lago. Carlota confiaba en que, al verse reflejado en el agua, Buba se enfadaría muchísimo, que rugiría y echaría fuego por
la boca. Lo tenía todo planeado, en ese
momento le haría una burla y echaría a
correr.
Pero las cosas no sucedieron como
Carlota pensaba. El dragón al verse
reflejado en el lago se asustó mucho,
no comprendía qué le estaba pasando,
puso cara de preocupación y empezó
a llorar desconsoladamente. Carlota
no sabía si correr o consolar al dragón
que en ese momento parecía de todo
menos fiero.
Al final, Carlota apenada, salió de su escondite para consolar a Buba que en lugar de rugir
le pidió ayuda, le dijo que estaba muy enfermo, que no conocía a nadie y que no sabía que
hacer. Carlota le explicó todo, que había sido
una broma. Buba dejó de llorar y le preguntó
que porqué había hecho algo así, si él nunca
había molestado a nadie. También le dijo que
no comprendía por qué nadie quería entablar
amistad con él.
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Carlota le pidió perdón y le prometió que le compensaría por su broma pesada.
Y desde entonces se hicieron inseparables, jugaban juntos, corrían aventuras y
viajaban a los lugares más recónditos del reino. Desde aquel día Buba se convirtió
en el dragón mascota de la Princesa Carlota.
Carlota explicó a todo el reino que Buba no era el fiero dragón que imaginaban.
Les dijo que era un dragón muy bueno, que no era agresivo, ni se enfadaba, ni
echaba fuego por la boca, y que esa era la razón de que viviese allí solo. La familia de Buba no entendía porque no se comportaba como los demás dragones y
le reñían cuando no se enfadaba, ni rugía. Harto e incomprendido decidió irse a
vivir al volcán, creyendo que allí todo sería diferente.
Más tarde Carlota pidió a la Maga Luna que reuniera a todas las criaturas del
bosque y les explicó lo siguiente:
- Buba, el pequeño dragón, no es comolas
y los demás. Es tierno, tímido y sensible. No hay nada malo en ser sensible
y llorar, ser un dragón no impide tener
sensibilidad. Los dragones no tienen
porqué ser malos. Hay muchas maneras
de ser dragón.
El dragón necesita enseñaros algo: ser diferente
no es nada fácil. Al él le pasa un poco como a los
niños y niñas que no viven en el País de los Cuentos
al Revés: se cree que los niños tienen que ser de una
manera y las niñas de otra. Dicen que los niños tienen que ser brutos, valientes y que no pueden llorar
porque los niños no lloran y que las niñas tienen que
ser buenas, dóciles y primorosas.
Pero todo el mundo sabe que las niñas también son fuertes y valientes y que los niños también son tiernos y
delicados. Aquí en el País de los Cuentos al Revés, hemos conseguido que todos y todas trabajemos en
igualdad, hemos logrado un país más justo donde
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todas las personas pueden ser como quieran y no tienen que comportarse como
dictan las costumbres.
Sin embargo, no podemos despistarnos porque todavía tenemos que conseguir
lo mismo con la familia dragona. También esperamos que en otros lugares luchen
por ser tan libres y soñadores como nosotros y nosotras, que persigan un mundo
más justo donde niños, niñas, mujeres y hombres bailen, lloren y rían cojuntamente y puedan vivir como iguales.
La Maga Luna decidió hacer una gran fiesta para el dragón y contarle a todo el
bosque cómo era Buba. Nadie quería ir a la fiesta, les daba mucho miedo, pero
sucedió algo que les hizo cambiar de opinión.
Un día antes de la fiesta, se rompió el puente que comunicaba las dos partes del
bosque, con lo que la población quedó dividida y no podía comunicarse. Además,
se iba a tardar mucho tiempo en volver a construirlo. La Maga Luna le contó a
Buba lo que había sucedido y durante la noche, antes de la fiesta, el dragón trabajó duramente y construyó un nuevo puente. Todas las personas vieron cómo lo
hacía y comprobaron que el dragón era bueno. Se lo agradecieron inmensamente,
así que decidieron ir a la fiesta y pedirle disculpas por haber tenido una opinión
errónea sobre él antes de conocerlo. Lo abrazaron y lo aceptaron, aprendieron
que no es fácil ser diferente y decidieron que nunca más volverían a prejuzgar a
alguien antes de conocerlo.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
¿Buba es un dragón corriente?
¿Hay muchos personajes masculinos de los cuentos que son malos y violentos?
Recordamos al lobo de Caperucita, a los dragones que secuestran a princesas,
a los ogros, etc.
¿A los niños os gusta ser así, o creéis que es mejor ser un personaje bueno, amable y pacífico como Buba?
¿Qué pasa si un niño, al igual que Buba, tiene miedo o está triste y llora?
¿Conocemos ogros o dragones buenos?
Recordamos a Shrek y a la princesa Fiona.
¿Se parecen un poco a Carlota y a Buba?
Podemos proyectar la película Shrek 1 y tener un debate sobre el argumento y los
personajes de la misma. Al tratarse de un rompecuentos nos ayuda a reflexionar
sobre nuestros personajes, Carlota y Buba, y a deconstruir estereotipos sexistas.

jugamos

al cuento cooperativo
Esta actividad, que se explica también con el cuento de la Pirata Trotavientos,
consiste en inventar cuentos con ogros, gigantes y dragones buenos, cuentos
como el siguiente:
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cuento para trabajar los estereotipos:

“El Gigante Solitario”
Versión adaptada del cuento “Friolero, el gigante solitario” de J. E. Álamo, publicado en la web: www.7calderosmagicos.com

En las montañas vive el Gigante Solitario. Su hogar es una simple cueva de paredes
desnudas. Sale poco de su cueva, únicamente a por comida cuando le aprieta el
hambre y poco más. Sabe que hay un pueblo en el valle, cercano a las montañas,
pero jamás se ha acercado a él. Las personas le dan miedo y aunque no fuese así,
jamás se arriesgaría a ir lejos de su cueva y por eso cree que en el pueblo no saben
nada de él. Se equivoca, las gentes cuentan historias tenebrosas sobre el malvado
gigante que vive en las montañas y a los niños y niñas se les dice que si se portan
mal, se los llevará el gigante por la noche. Como suele ocurrir en estos casos, todo
el mundo afirma que conoce a alguien que conoce a una persona que tiene un amigo
o amiga a quien atacó el gigante.
Ha llegado el calor y es tan sofocante, que nuestro gigante ha decidido dar un paseo.
Su paseo le lleva hasta un pequeño bosque de árboles y desde allí, mientras vigila
temeroso, oye un sonido tan extraño que se le erizan todos los pelos del cuerpo.
Piensa en dar la vuelta y correr a su cueva, aunque finalmente le vence la curiosidad
y decide acercarse, escondido entre los árboles, para averiguar el origen de esos
aullidos y gritos tan sobrecogedores.
Un grupo de niños y niñas juegan con una pelota de trapo. Los gritos, risotadas y
desafíos componen el barullo que tanto le han sobresaltado. Desde detrás de un
enorme árbol, asoma la cabezota y se queda fascinado. Las criaturas siguen con su
juego sin reparar en su presencia, pero de repente alguien grita:
- ¡Qué peste, huele a podrido!
- Sí, huele asqueroso dice Sara, una niña rubia con coletas, quien señala al bosquecillo. Yo creo que el olor viene de allí.
Aunque el gigante se cree bien escondido, no lo está. Su enorme cabezota asoma
por detrás del tronco y claro, los niños y niñas le descubren.
- ¡Es un mon, mon, MONSTRUO! balbucean ¡Un oso peludo y horroroso! chillan.
- ¡UN TROLL gigante! berrea Sara quien no ha visto un troll en su vida.
- ¡AHHHHHHHHH! gritan todos y todas con miedo abrazándose sin atreverse a par-
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padear. No le quitan ojo al gigante, quien también está asustado. El gigante sale
corriendo del bosque al oír lo que dicen las criaturas, pensando que el gigante,
troll, oso o lo que sea, se encuentra a sus espaldas y está a punto de atacarle.
Cuando las criaturas ven al gigante correr hacia la dirección en la que se encuentran, su miedo se hace tan grande que suben con espanto a la rama más alta de un
árbo. Ante esto y comprobando que quién les ha asustado no puede ser otro más
que él, el gigante se siente muy triste. Al acercarse, el gigante ve que tiemblan de
miedo y de pronto… la rama debido al peso, comienza a crujir y a romperse por
el extremo por lo que el gigante se apresura a recoger a las criaturas para que no
se precipiten al vacío.
-Pobres dice en voz alta. Seguramente creyeron que yo era un monstruo.
-¡Socorro! ¡Que nos come el gigante!
-¡Auxilio! ¡Nos quiere devorar!
-Nadie va a comeros replica asombrado. Y dejad de gritar que vais a darme dolor
de cabeza.
-¡Mentiroso! acusa Sara.
Pero el gigante tiene a las criaturas sujetas en el aire, y antes de que caigan, las deposita en el suelo con sumo cuidado.
-¡Tú eres el gigante de las montañas! ¡El que siempre tiene un fuego encendido! ¡El
que se come a niños y niñas, a las ovejas, a...!, le gritan, pero de pronto, Germán,
el más pequeñajo del grupo, echa un vistazo al gigante con sus pieles, su cara
tristona de ojos húmedos y su narizota goteante. Sí, eres grande pero...la verdad
es que no tienes pinta de comerte a nadie admite lentamente Germán.
-Yo no como gente. Como raíces, verduras y frutas. ¡¡Gente!! ¿Cómo es posible que
digan cosas tan terribles? Me marcho, dijo indignado, hala, ¡adiós!
El grupo comprendió de repente que el gigante no había tenido intención de asustarles, que les había salvado de una peligrosa caída y que además no parecía tener
intención de comerse a nadie. Sienten haber ofendido al gigante y al verlo marchar,
Germán sin saber qué decir, le pregunta:
- ¿Te esperan tu padre y tu madre para comer?
- No, se fueron hace mucho. Casi no les recuerdo.
- ¡Ah! Tu mujer entonces.
- No, no tengo mujer.
- Entonces, ¿quién te espera?
- Nadie. Vivo solo en mi cueva.
- ¿Tú solo? ¿Nunca ves a nadie?
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- La verdad es que sois las primeras personas con las que hablo en muchos, muchos
años.
La pandilla se quedó boquiabierta. Arturo, el que parece más decidido, hace gestos
al resto para que se acerquen a él, y pide al gigante que espere un momento, mientras hablan.
- Está solo.
- Se habrá vuelto loco, por eso es tan raro.
- Tan roñoso y apestoso.
- ¿Qué hacemos?
- A mí me da pena.
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- También a mí, parece simpático.
- ¿Y si le invitamos a bajar al pueblo para que la gente le conozca y haga amistades?
- Mmm, no sé, dice Sara. Yo creo que la gente se asustaría y seguramente le tirarían
piedras.
- Vámonos al pueblo a que lo conozca todo el mundo y así ya no estará más solo
opina Arturo.
El grupo se acerca al gigante para hacerle su propuesta y él les sonríe agradecido.
Cuando Sara va a tomarle de la mano se detiene frunciendo la nariz.
- Pero antes hay que darte un baño porque si no nadie se va a acercar lo bastante
para saber si eres un gigante o simplemente un cerdo enorme.
- ¿Un baño?, se extraña el gigante. ¿Qué es eso del baño?
- Lavarte con agua, bobo se ríe Germán, para que no huelas mal.
- ¿Lavarme? ¿Meterme en el agua? ¡Ja! ¡Con lo fría que está! No contéis conmigo.
- Pues si no te bañas no te llevaremos al pueblo. Menuda se pondría mi madre si
me viese con semejante gorrino. Germán le guiña el ojo al resto del grupo.
- Sí, sí asienten, no podemos aparecer contigo oliendo así.
- Yo no me he bañado nunca y no me ha pasado nada.
- Ya, pero si vivieses con gente, seguro que te lavarías alguna vez, nadie puede vivir
con esa peste.
- ¿Entonces si no me lavo, no podré acompañaros?
- ¡NO!- contestaron al unísono.
- Y claro, seguiré estando solo porque nadie me querrá.
- ¡¡Síííííí!!- hacen de nuevo coro.
El gigante calla pensativo. No le apetece nada bañarse pero la idea de tener amistades es muy atrayente. Al final se decide.
- De acuerdo vamos al estanque. Y al estanque se fueron a lavar al gigante.
- Bueno, vamos a ver lo limpio que estás-. Arturo toma las riendas. Vamos a ver
esas orejas.
- ¡Noooo! ¡Las orejas no!, se asusta el gigante. Las tengo muy sensibles.
- ¡Cómo que no! gritan. ¡A por él! Y entre todo el grupo le agarran con grandes
risas y exclamaciones.
- ¡Mira, mira cuánta roña hay aquí!
- ¡Sííí! ¡Pero si hasta tiene un nido de ratones!
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- Me dan calorcito se justifica.
- ¡Nada, nada! ¡Fuera ratones y hojas de árbol y ramas y... ¡Puagh! ¿Qué es esto? ¡¡¡Da
igual, fuera también!!!
- Ahora a por el pelo.
- ¡Nooooo! ¡El pelo no!
- ¡Sííí, el pelo sí! replican. Y del pelo sacan setas, arbustos y hasta dos viejos nidos
de cigüeñas.
Así van repasando el ombligo, con tanta pelusa como para tejer cien abrigos, entre
los dedos de los pies, con pelotillas del tamaño de lechones, los sobacos repletos
de murciélagos que se marchan enfadadísimos, la espalda y donde pierde su nombre, lugar del que es mejor no hablar. Por todas partes le frotan, rascan, restriegan
y enjuagan. Para acabar, le tiran al agua y no le dejan salir hasta que reluce como el
sol. También le lavan la ropa que pueden, aunque hay mucha que tiran de lo tiesa que
está. Al final el gigante parece otro. Huele estupendamente y para ser un gigante,
está hasta guapote.
- Ahora podemos ir al pueblo. Conocerás a todas las personas y todas te acabarán
conociendo y queriendo.
- ¿Me queréis Sara? pregunta con timidez el gigante.
- ¿Aún lo preguntas? pues claro que te queremos, sabemos que eres bueno y amable y queremos ser tus amigos y amigas.
- Es verdad, dice con alegría, me queréis. Ya no tendré miedo a salir. Vamos al
pueblo.
Se ponen en camino riendo y jugando. Cuando llegan, la primera reacción de la
gente es echar mano de la desconfianza al ver lo grande y diferente que es. Pero la
algarabía de risotadas y exclamaciones que traen las criaturas les impulsa a acercarse. No tardan en abrirle todas sus puertas, las de sus hogares y también las de la
amistad, ya que son gentes sencillas y de buen corazón.
Todo el mundo disfruta y ríe con la historia del gigante y le piden que se quede a
vivir allí. El gigante se lo agradece emocionado pero prefiere seguir viviendo en las
montañas porque ahí tiene su hogar. Eso sí, los niños y las niñas le van a visitar todos
los días y si no, él baja al pueblo.
Así es como nuestro gigante dejó de ser el Gigante Solitario y ya nadie le teme. A
partir de ahora, cuando vengan las noches de invierno, la gente seguirá contando la
historia del gigante, pero ya no será la misma de antes.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Establecemos comparaciones entre el Gigante Solitario y Buba, y vemos como
no se adecua al estereotipo masculino: los niños, Buba o el gigante, no están
obligados a comportarse de manera violenta, tanto Buba como el gigante son
más queridos cuando son amables y cariñosos. Todos y todas, ya sean dragones,
gigantes niños o niñas, pueden sentir miedo, estar tristes, llorar y no hay nada de
malo en ello.

JUEGOS

relacionados con el CUENTO
Juego: EL BURRO/A Y EL AMO/A
Nos sirve para reflexionar sobre las relaciones, y comprobar cómo con amabilidad y cariño conseguimos más que con violencia y desagrado. Valorar que Buba
es un personaje que rechaza la violencia.
Se divide la clase en dos grupos, el A (que serán burros/as y estarán en el suelo a
gatas) y el B (serán amos/as). A los burros y burras, en privado, se les indica que
sólo andarán si se les trata con cariño y respeto. Después, se les indica a los amos
y amas que deben llevar a los animales hasta el establo, situado en el otro extremo de la clase. Lógicamente, llegará primero el animal que haya sido tratado con
cariño y respeto.
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LA FIESTA DE BUBA
PARA LA FIESTA HAREMOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
Y JUEGOS DESTINADOS A COOPERAR Y DIVERTIRNOS:

ACTIVIDAD DEL COLLAR (pajitas de colores y elástico)
Hacer un collar con cuentas de pajitas troceadas ensartadas en un elástico. Esta
tarea se hará por parejas, a ser posible niño y niña para que aprendan a cooperar
conjuntamente, aunque cada niño/a debe hacerse su propio collar.

Juego: EL BAILE DEL CAMBIO DE PAREJA
Cada cual baila con su pareja (parejas mixtas o del mismo sexo). De vez en cuando cesa la música y hay que cambiar de pareja, intercambiándonos los collares.
Cuando todo el mundo ha intercambiado su collar con la nueva pareja, vuelve a
sonar la música y así sucesivamente.

JUEGO: EL VOLCÁN DEL DRAGÓN
Se trata de que una persona que está sola consiga entrar a formar parte de un
volcán formado por tríos.
Objetivos
• Pasar un rato divertido con un ejercicio de movimiento.
• Que los niños y niñas que sientan rechazo se integren en el grupo.
• Jugar todo el grupo a los mismos juegos.
Desarrollo
Todo el grupo se coloca por tríos. Para ello una persona se sitúa frente a otra
agarrándose de las manos, formando el volcán. La tercera se meterá en medio, rodeada por los brazos de las anteriores. La que está en el interior será el dragón.
La persona que se queda sin volcán (si el grupo es múltiplo de 3, será la que
dirige el juego, y si hay dos personas sin volcán, ambas jugarán como una sola),
buscará sitio diciendo una de estas palabras: volcán, dragón o terremoto. En los
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dos primeros casos, las personas que están haciendo el rol nombrado tienen que
cambiar de sitio, momento que debe aprovechar la que no tiene sitio para ocupar
uno. En el caso de que diga volcán serán las dos juntas las que se cambien y una
sola persona cuando diga dragón. Si dice terremoto, será todo el grupo el que
tiene que cambiar para formar nuevos volcanes. Continúa el juego la persona o
personas que se quedaron sin sitio.
FICHA Nº5: MANUALIDADES. COLLAGE CON LA SILUETA DE
UN DRAGÓN (en la carpeta de material anexo)
Rellenad la silueta de un dragón con papel de plata, macarrones, plastilina…
¡Trabaja con tus compañeros y compañeras!

asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Los niños y las niñas tenemos los mismos sentimientos: podemos llorar, reír,
divertirnos conjuntamente y trabajar colaborando en equipo.
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El Lobito Caperucito
Autoras: Marisa Rebolledo Deschamps y Susana Ginesta Gamaza (Equipo Ágora)

Había una vez, un bosque bellísimo con muchos árboles y flores de todos los colores. En ese bosque vivía un lobo
muy peculiar.
Lobito era muy coqueto, le encantaba llevar
el pelo muy suave y brillante. Iba a lavarse las patitas en el agua fresca del río
para tener las uñas bonitas y siempre llevaba la cola esponjosa porque
después de bañarse la dejaba secar
al sol.
Lobito vivía con su madre y su padre
en una bonita cabaña hecha de troncos de madera. Su abuela que era
leñadora había regalado a la mamá
de Lobito las mejores maderas para
hacer su casita, que entre toda la familia habían construido.
El abuelo de Lobito era modisto y un día por su
cumpleaños le regaló a lobito una capita para
los días de frío y lluvia, pues el bosque era
un lugar frío y lluvioso. La capa era algo
llamativa y ridícula, con una caperuza
roja para protegerse de la lluvia.
Pero como el abuelo le había regalado a su nieto la capa con mucha
ilusión, el bueno de Lobito Caperucito se lo agradeció con mu-
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cho cariño e incluso prometió llevarla todos los días para protegerse del viento
y de la lluvia.
Desde aquel día en que Lobito estrenó su caperuza roja, las criaturas del bosque
comenzaron a apodarle “Lobito Caperucito” y comenzó también a ser el centro
de las burlas de todos los animales.
Lobito era el más dulce, suave y educado cachorro que se pudiera imaginar, y por
ello los otros lobeznos solían rechazarlo a la hora de jugar y se burlaban de él
cuando se dirigía con su cestita a llevar el almuerzo a su abuelita.
Mientras Lobito caminaba solían decirle en tono de burla:
- ¡Lobito Caperucito, pareces un semáforo en rojo! Jajaja…
- ¡Cabeza de tomate!
- ¡Pareces una fresita!
- ¡Presumido!
Y le gritaban:
- ¡Lobito Caperucito! ¡Menudo nombre! Un lobo debería llamarse aullador, peludo, dientes afilados, ¡vaya nombre tan ridículo! ¡Lobito Caperucito!
Pero Lobito era muy simpático con todo el mundo y aunque los otros lobeznos
no querían jugar con él, el resto de criaturas del bosque se reunían todas las
tardes para jugar en su casa o en su jardín. Los conejitos y conejitas hacían una
carrera para ver quién llegaba a la meta. Las hormiguitas hacían una larga fila para
merendar y los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos del bonito y cuidado jardín de Lobito.
Después de jugar, Lobito recogía todo con ayuda de sus amigos y amigas. Así
siempre tenía su casa limpia y ordenada, y encontraba pronto todos los juguetes
para la tarde siguiente.
Todo parecía perfecto, hasta que... un día, los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños. Todos y todas se asustaron muchísimo porque la tierra empezaba
a temblar.
De pronto, en el bosque apareció una manada de lobas y lobos. La suciedad y la
maldad eran sus principales características. Llegaron y rodearon la casa de Lobi-
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to. La jefa del grupo parecía ser una lobezna muy grandota, que dijo:
- ¡Eh, tú lobo presumido!
Lobito estaba tan pálido del susto, que parecía que se iba a desmayar.
- ¿Tú no sabes que los lobos y las lobas no somos tan limpios? ¿No sabes que
vivimos en cuevas, y que no usamos cubiertos para comer?
Los lobos y las lobas que rodeaban la casa empezaron a reírse y a revolcarse por
el suelo.
Todas las amistades de Lobito Caperucita salieron corriendo a esconderse y éste
se quedó allí, como una estatua de piedra sin saber qué hacer.
La manada destrozó todo lo que vio, pisó las flores, se comió la merienda con
las manos, tiró los juguetes al suelo y ensució el porche con tierra y hojas secas.
Cuando lobas y lobos se cansaron, se fueron a su cueva a dormir en el suelo frío
y húmedo pero con el estómago lleno.
Lobito se puso a llorar, no podía creerse lo que había pasado. Su casa estaba hecha
un desastre y sus amigos y amigas se habían ido aterrorizados. Corrió hasta casa
de su abuela para contarle lo que había pasado. La abuela era una loba anciana
muy sabia. Le había enseñado a ser limpio y ordenado, pero no sólo eso, sino que
también le había enseñado a ser amigo de cualquier ser que viviera en el bosque.
Cuando le contó lo sucedido, la abuela empezó a pensar en un plan.
La manada vivía en una cueva fría y húmeda y dormía en el duro suelo. Su cueva
estaba tan sucia y maloliente que nadie se atrevía a acercarse a su hogar, con lo
que apenas tenía amistades, y por eso la antipatía y la soledad era su atributo
principal.
La abuela le propuso a Lobito que invitase a aquel grupo a una fiesta de cumpleaños, y que ella le ayudaría a prepararla. Lobito se echó las manos a la cabeza y le
dijo a su abuela:
-¡PERO SI SÓLO SABEN DE MALDAD Y SUCIEDAD! ¡NO NOS VAN A DEJAR JUGAR! Además, no quiero que destrocen de nuevo mi casa, y asusten a mis
amigos y amigas.
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La abuela que era muy lista, le dijo a Lobito que hiciera lo que ella decía, que todo
saldría bien.
Lobito le hizo caso y les mandó una invitación preciosa, donde ponía:

Invitación para la fiesta
de cumpleaños. Esta tarde
en casa de Lobito.

Cuando vieron la invitación no se lo podían creer, hacía tanto tiempo que nadie
les invitaba a una fiesta que el nerviosismo y la alegría se adueñaron de sus corazones. Fueron a casa de Lobito y cuando vieron todos los globos de colores, las
mesas llenas de bocadillos y golosinas, una tarta gigante de chocolate y nata, una
piñata llena de regalos... ¡no se lo podían creer!.
Los conejos y las conejas se habían puesto un collar de flores, los erizos se habían
peinado los pelos de punta, los cervatillos tenían un lazo precioso en la cabeza,
las ardillas llevaban una pajarita y Lobito se había puesto más guapo que nunca.
Al lado de la gran piñata había un cartel que ponía:

“OS DAMOS LA BIENVENIDA A VUESTRA FIESTA
DE CUMPLEAÑOS, LOBOS Y LOBAS DEL BOSQUE”
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Cuando lobos y lobas leyeron el cartel empezaron a llorar y a llorar de la emoción, porque hacía mucho tiempo que nadie les invitaba a una fiesta. Hacía mucho
tiempo que nadie quería jugar con la manada.
Se miraron, y les dio vergüenza de su suciedad y sus harapos, así que Lobito les
invitó a bañarse y arreglarse en su casa para poder disfrutar de la fiesta que se
había celebrado en su honor. Y así lo hicieron. Se acicalaron con tanto cuidado y
olían tan bien que a nadie le importaba jugar con ellos y ellas.
Lobito perdió el miedo a que estuvieran cerca. Lobas y lobos como agradecimiento a su principal anfitrión le prometieron que jamás volverían a portarse
mal. Comprendieron que era más divertido ser amables que destrozar las cosas
ajenas. Porque así, no sólo te invitaban a fiestas de cumpleaños, sino que además
podían jugar con muchos amigos y amigas y pasárselo genial.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
• Reflexionar sobre la amistad entre niños y niñas. Para ello animamos al grupo a
que jueguen cooperativamente y a que no se lleven mal como Lobito y la manada.
• Volvemos a insistir sobre los estereotipos. No todas las lobas ni lobos tienen que
ser sucios y brutos, sino que, por el contrario, pueden ser educados y cariñosos
como lo es Lobito.
• Niños y niñas pueden interrelacionarse durante el juego y hacer buenas amistades puesto que son iguales, y como Lobito con sus amigas y amigos del bosque
pueden jugar juntos y divertirse.
¿Qué comportamientos son educados y respetuosos? ¿cuáles no?
¿Qué comportamientos son similares a los de los personajes de los cuentos?
¿Cuándo nos comportamos como Lobito?
¿Y cómo la manada?

creamos

el rincón de LOS conflictos
El alumnado cuando discuta, pelee, etc. podrá exponer su problema o la causa
que lo provocó para que entre todos y todas busquen las soluciones.
Habitualmente los conflictos van acompañados de una serie de sentimientos
negativos en niños y niñas (ira, odio, insatisfacción, etc.). Estos sentimientos se
manifiestan externamente de muy diversas formas (gritando, pegando, llorando,
callando, insultando, etc.). La aceptación incondicional del alumnado, tal como
son, nos exige admitir que dichos sentimientos existen, y que no pueden ser su-
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primidos sin más, sino que necesitan una salida constructiva hacia el exterior.
Permitir, bajo ciertas condiciones, la expresión de un desahogo que no dañe a
nadie facilita la resolución de problemas, ya que la energía negativa no queda
encerrada en el interior.
Niños y niñas tienen derecho a sentir incomodidad, a hacer cosas equivocadas
o incluso malas, y no por eso sentir que les retiramos nuestro aprecio y nuestra
aceptación. En vez de la censura, podemos “acompañarles” en la vivencia de los
malos sentimientos y darles protección ante los efectos negativos de dichas sensaciones para así, ayudarles a cambiar.
LOS CONFLICTOS EN EL JUEGO
Dado que la actividad lúdica para niñas y niños es algo en lo que se implican con
toda su persona, es frecuente que en el tiempo dedicado a juego en el aula, sea
éste libre o dirigido, surjan problemas que podemos abordar para profundizar en
la construcción de actitudes positivas personales y de grupo. Entre los conflictos
más frecuentes se encuentran:
• Problemas relacionados con la participación en el juego: niños o niñas que
no quieren jugar, o que quieren y no les dejan o incluso falta de acuerdo
sobre a qué jugar.
• Problemas relacionados con los objetos de juego: juguetes rotos, insuficiente número de elementos para la totalidad de participantes, compartir ciertos juguetes (especialmente los privados) y turnos en el uso de un juguete.
• Problemas de funcionamiento del juego: el juego resulta aburrido, no lo
juegan adecuadamente, no se siguen las instrucciones por parte del grupo
o participantes particulares, el juego no marcha en el contexto (para las características del aula es demasiado ruidoso, rápido, lento, etc.).
• Interferencias ajenas al juego: insultos y/o peleas entre niños y/o niñas participantes, interrupciones de componentes del grupo que no están jugando
o incompatibilidad con otras actividades simultáneas en el aula o patio.
Si bien los criterios para la intervención en los conflictos de los juegos son comunes a todo tipo de conflictos, y ya han quedado sugeridos, puede ser de interes
señalar algunas observaciones específicas sobre la actuación del maestro o maestra pueden ser de interés:
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• Hay que poner atención a cuándo un juego está agotado ya que a partir de
ese momento empezarán a aparecer los problemas.
• La imposición en el juego, sea de la actividad en sí, de los compañeros o
compañeras o de las reglas, suele ser fuente de conflictos. Es mejor dialogar
u ofrecer alternativas que imponer.
• Si un juego no funciona con un grupo en un momento dado, es mejor no
insistir y pasar a otro. Otro día se puede volver a probar.
• Existe un ritmo de juego que se debe respetar en términos generales. Hay
que saber combinar juegos muy dinámicos, tranquilos, físicos, de lenguaje,
etc.
• Cuando el juego es libre hay que intentar que los conflictos se resuelvan por
los propios participantes siempre que sea posible. Pero para que un tiempo
de juego libre funcione no basta con “dejar hacer” a niños y niñas; debe haber el material necesario, espacio suficiente para que no haya problemas de
“territorio” y cierta relajación de reglas habituales para que no surjan inmediatamente conflictos (por ejemplo poder hacer ruido, cambiar las cosas de
sitio, etc.). Es muy importante que el profesor o profesora esté disponible ya
que el juego libre quiere decir libre para el grupo, no para el profesorado.

LOS JUEGOS COOPERATIVOS
El juego infantil es un medio excelente para desarrollar actitudes y habilidades
como la confianza, la comunicación, la cooperación, la cohesión grupal, etc. Evitar la competitividad, por otra parte no muy marcada en esta etapa del desarrollo evolutivo de niñas y niños, abre las puertas a la integración en el juego y a la
diversión común. Introducir de manera habitual juegos cooperativos en nuestra
programación diaria, afianza las actitudes mencionadas y ayuda a mejorar el clima de la clase.
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juegos cooperativos

para aprender a jugar en igualdad
Así como Lobito y sus amistades jugaban en el bosque, en la clase niños y niñas
hacemos un taller de juegos para divertirnos y jugar, aprendiendo a cooperar y a
compartir.
juego: ¡SARDINAS EN LATA Y SARDINAS A NADAR!
Cuando la persona que dirige el juego dice “¡SARDINAS A NADAR!”, los y las
participantes deben moverse libremente por el espacio. Si exclama “¡SARDINAS
A LA LATA!”, tienen que unirse las 5 ó 6 personas más cercanas, tumbarse en el
suelo y ponerse bien juntos y juntas, como si estuviesen dentro de una lata y
fueran las sardinas.
juego: LOS AROS DE LA AMISTAD
Se esparcen los aros en el suelo y el alumnado se desplaza libremente por el
espacio. Cuando se detiene la música cada niño y niña tiene que entrar dentro de
un aro. Cada vez que se repita la operación se retira una persona. Quien se quede
sin aro tienen que compartir uno con alguien del grupo. Las personas participantes deben establecer qué partes del cuerpo van a colocar en su interior a medida
que se va reduciendo el número de aros a compartir.
juego: ¿DÓNDE ESTÁ LA VACA?
Con los ojos cerrados las y los participantes tienen que desplazarse por el
espacio de juego buscando la vaca que tiene que hacer sonar un cencerro constantemente para indicar por donde pasa.
juego: TORTUGA gigante
Dispuestos en cuadrupedia, en grupos de 4 ó 5 personas y con una colchoneta
encima de las espaldas, niñas y niños se desplazan en una misma dirección sin que
se caiga la colchoneta que hace las veces de caparazón.
juego: ESPEJOS
El grupo se mueve libremente por el espacio y a la voz de “ESPEJOS” se busca a
un compañero o compañera y se abrazan como si estuviesen pegados. Tras unos
instantes, se separan colocándose frente a frente, siendo una persona el espejo
y la otra reproducirá lo que ésta haga. A la voz de “CRISTALES” todo el grupo se
desmorona en el suelo para seguir moviéndose libremente por el espacio.
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juego: CÁMARA LENTA
El grupo representará a cámara lenta situaciones sencillas, inventadas o reales
(comer, darse la mano, jugar al tenis,...).
juego: ROMPECABEZAS
Cada participante recibe una cuarta parte de una lámina, dibujo o fotografía.
El grupo, compuesto por 4 personas, debe unirse para construir el rompecabezas
para, a continuación, representar ante el resto del grupo la imagen que se les ha
ofrecido.
juego: LOBOS Y CEBOLLAS
Una alumna o alumno hace de loba o lobo. El resto del grupo está sentado en
el suelo formando una fila y cogiendo la cintura del compañero o compañera de
delante, formando así las cebollas. El animal comenzará a tirar de la primera persona que componga la fila y, si consigue soltarla, se convertirá también en animal.
Así sucesivamente hasta “arrancar” todas las cebollas.
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS COOPERATIVAS: PINTURA EN COMÚN
Podemos ofrecer a niños y niñas la posibilidad de compartir de muchas maneras
mientras pintan: compartiendo el material, dibujando sobre el mismo papel, haciendo un dibujo colectivo, contribuyendo todo el grupo a la creación de un gran
mural abstracto con hojas individuales e incluso intentando pintar “a dos manos”
un mismo dibujo, tratando de coordinarse sujetando el lápiz que comparten.
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Se puede dibujar, recortar, etc. un objeto gigante para que sea colocado en la
pared. Por ejemplo un gusano de muchos anillos, (cada niño o niña hace uno), un
pavo real al que le hacen las plumas, o un árbol al que cada cual cuelga frutos
u hojas. Este tipo de actividad, es muy fácil de realizar para la clase, estimula el
sentimiento del “nosotros y nosotras” y el de aportación a la colectividad.
HACER MAQUETAS DE PLASTILINA
Una actividad más compleja que la anterior sería tratar de realizar sobre una
base común alguna escena que conste de muchos elementos (una calle de la localidad, un bosque, un aeropuerto, etc.), aportando cada persona una figura de
plastilina.

86

Guía didáctica para una educación no sexista

La Bella Bestia

Autoras: Marisa Rebolledo Deschamps, Susana Ginesta Gamaza y Yolanda Galindo Tello (Equipo Ágora)

Había una vez una oruga verde, peluda, babosa y con los ojos saltones. La verdad
es que no era muy bonita, pero era la oruga más simpática de todo el jardín en el
que vivía. Se llamaba Lola y le encantaban las flores.
Se lo pasaba genial correteando entre las flores y jugando con todos los insectos.
Los saltamontes le enseñaban a saltar, las abejas le enseñaban a recoger polen,
con las hormigas jugaba al escondite y las libélulas le llevaban volando de un lugar
a otro del jardín, como si fuera en helicóptero.
Era la oruga más fea y más feliz de todo el lugar. Un buen día, empezaron a plantar
flores nuevas en el jardín, y con las nuevas flores llegaron insectos de otros lugares, que cada vez que veían a esa oruga verde, peluda, babosa y con los ojos saltones, se reían de ella. Decían que era la oruga más fea que habían visto jamás.
La pobre oruga empezó a dejar de comer
y a dejar de jugar. Estaba tan triste
que lo único que hacía era arrastrarse despacito entre los arbustos más
pequeños para camuflarse y que no
la vieran llorar.
Uno de esos días tristes empezó a encontrarse extraña y decidió acostarse a
descansar y dormir y dormir hasta que se
le pasase el malestar.
A la mañana siguiente una mariposa del Reino de las María-Posadas la visitó y le dijo: “¡Bienvenida
a nuestro reino! Pronto dejarás de ser una fea bestia para ser
una bella mariposa”.
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Nuestra amiga no entendió bien lo que la mariposa quería decir y continuó con
su plácido sueño.
Pasaron dos días y la oruga seguía durmiendo. Cuando se despertó fue a lavarse
las gotas de rocío que la noche había dejado sobre ella. Cuando se vio reflejada
en el agua ¡SE PEGÓ UN SUSTO ENORME! Casi no se reconocía, su cuerpo peludo
y baboso había cambiado hasta convertirse en una hermosa mariposa. Tenía unas
alas tan grandes y coloridas que se confundían con los colores del arco iris. Su
aspecto era totalmente diferente.
Se fue corriendo para que la vieran aquellos insectos que se burlaban de ella,
para que vieran lo hermosa que era ahora. Al verla todos se quedaron con la boca
abierta.
Llamó a los saltamontes para saltar con ellos, pero sus patas ya no le permitían
hacerlo como antes. Llamó a las abejas para recoger polen con ellas, pero sus
alas eran tan grandes que se quedaba todo el polen pegado en ellas y era muy
difícil limpiarlo después. Llamó a las hormigas para jugar al escondite, pero era
imposible con su tamaño esconderse en el hormiguero. Llamó a las libélulas para
subirse sobre ellas e imaginarse que iba en helicóptero, pero su peso lo impedía,
ya que sus alas sólo le permitían volar como una mariposa.
Fue entonces cuando echó de menos ser una oruga y
se dijo: “antes yo no era bella pero no me preocupaba, vivía feliz, me arrastraba por las hojas verdes
de los árboles y podía jugar con mis amigas y
amigos sin temor a mancharme o perder
mis colores”.
Quería jugar como lo hacía antes. Comprendió que la belleza no es nada importante y que tener amigos y amigas
para jugar es el mayor tesoro que una
oruga puede tener. Entonces decidió que
si era feliz siendo oruga ahora tenía que
aprender a serlo siendo mariposa. Así que
despreocupándose de su fealdad o belleza,
se prometió disfrutar cada día con sus amistades, viviendo y aceptándose tal y como era.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
• Hacemos preguntas sobre el cuento:
¿Qué le pasó a Lola?
¿Es tan importante la belleza?
¿Creéis que por la belleza o la fealdad debemos elegir a nuestras amistades?
¿Por estar guapas o guapos debemos estar incómodos o renunciar a jugar?
• Insistir en que estas cuestiones son vividas sobre todo por las niñas ya que
suelen dar demasiada importancia a estar guapas, mientras que los niños no se
preocupan mucho de estar aseados. Señalar que ninguna de estas actitudes es
correcta.
• Reflexionar sobre la importancia del aseo y de tener un buen aspecto. Tenemos
que cuidar nuestra higiene y nuestra salud, pero para estar más guapos y guapas
no debemos sacrificar ni nuestros juegos ni nuestra comodidad. Es más adecuado usar ropa que no nos incomode ni ropa inadecuada para nuestra edad. Tampoco deberiamos elegir a nuestras amistades por su aspecto físico, ni burlarnos
de las personas que tengan algún defecto físico.
• Además, debemos aceptarnos y querernos tal como somos, ya que cada uno y
cada una es especial y no debe sentirse como la Mariposa Lola que no se gustaba a sí misma a pesar de ser una oruguita graciosa y simpática.
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A continuación escuchamos esta
historia que nos contó la Maga Luna:

“Elena y las orejas de asno”
Era su segunda semana de clases en el cole de la nueva ciudad donde se había mudado con su familia. Elena se sentó en el primer pupitre, al lado de la ventana.
- Buenos días, niños y niñas dijo alegremente la profesora. Hoy vamos a estudiar
algunos animales. Comenzaremos con el CONEJO, que es un animal roedor de
largas orejas.
- Igual que Elena gritó una voz desde atrás. Lo que provocó que muchos niños y
niñas comenzaron a reírse mientras miraban a Elena.
- ¿Quién dijo eso? preguntó la profesora, a pesar de saber bien quién lo había dicho. ¡Qué me escuche toda la clase!, dijo con voz enérgica y poniendo cara de
enfada. No debéis burlaros de las personas. Eso no está bien y no lo voy a permitir
en mi clase.
La clase guardó silencio pero algunas risitas se oyeron todavía detrás de algunos
pupitres.
Un rato después una pelota de papel golpeó la cabeza de Elena. Ésta no vio quien
se la había lanzado y nuevamente algunos se rieron de ella. Decidió no hacer caso,
estaba muy triste y tenia ganas de llorar.
En el recreo comenzó a comerse su bocadillo. Dos niños que estaban cerca le gritaron: “¡orejona!, ¡oye orejona!, no comas tanto que va a salirte cola como a un asno”
y se echaron a reír. A su alrededor la miraron y tocando sus propias orejas, sonreían
y se burlaban. Elena estaba cada vez más triste y se fue a un rincón para que la dejaran en paz.
La niña se sentó triste a pensar y se acordó de la gran Maga Luna, la Maga de la
Igualdad, que había ido de visita a su otro cole, recordó el conjuro para llamarla:

- ¡Dubididu, dubidida que aparezca la Maga de la Igualdad!
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La Maga Luna apareció con su varita y escuchó muy atentamente la historia de Elena. Se enfadó mucho con sus compañeros y compañeras y dijo: “¡ahora veréis!”.
Levantó su varita y dijo: “¡rayos, truenos y centellas, quien haya hecho llorar a Elena
verá crecer sus orejas!”.
De pronto se escucharon gritos y todos los niños y niñas de su clase vieron que sus
orejas crecían como las de un asno y cuando intentaron hablar solo sabían rebuznar.
Lloraban desconsoladamente sin entender qué les había ocurrido mientras pensaban que esas orejas las tendrían para siempre. Todo el colegio se reía y les llamaban
bestias de grandes orejas.
La Maga apareció en medio del patio de la escuela y les explicó que había sido
un truco de magia por haberse burlado de Elena. Les preguntó si entendían ahora
cómo se sentía su compañera. Entonces sintieron arrepentimiento y prometieron
no volver a burlarse de Elena. Entonces la Maga Luna volvió a usar su magia para
devolverles su aspecto anterior.
La clase pidió perdón a Elena y nunca más volvieron a burlarse de ella.
Para reflexionar sobre el cuento y de por qué no debemos burlarnos del aspecto
físico de las personas, trabajamos la autoestima y la autoimagen del alumnado, resaltando las cosas bonitas que tiene cada uno y cada una.
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juegos cooperativos

para aprender a jugar en igualdad
juego: SOY IGUAL, SOY DIFERENTE
A partir de una lista de cualidades se va buscando lo que cada quién tiene de
diferente a las demás personas (algo que nadie más levante la mano al nombrarlo). A medida que niñas y niños lo van encontrando lo van dibujando en un folio,
y puede quedar como símbolo o representación de la persona o hacerse un gran
mural de las diferencias con todos los dibujos.
EL JUEGO de la oca
Sale una persona de la clase y otra de las que quedan pone en el centro del
círculo un objeto personal que le identifique bien (una prenda de ropa, un dibujo
ya expuesto, un juguete o un objeto personal que haya traído para enseñárselo
a la clase). Quien hace el papel de detective entra y tiene que adivinar de qué
compañero o compañera es ese objeto. Se pueden dar pistas (¿Es de una persona
alta o baja? ¿Rubia o morena?, etc.) Tiene tres oportunidades para acertar. Luego
se cambia de detective y de protagonista. Dependiendo del grupo pueden invertirse las pistas (se ponen todos los objetos menos uno y quien hace de detective
tiene que ir devolviendo los objetos a sus dueños o dueñas hasta descubrir quién
no ha puesto nada).
juego: SI FUERA...SERÍA
En círculo, el profesor o profesora pregunta a cada persona: “si fueras... (un animal, una planta, un color, una casa, etc.)...¿cuál serías?” Después se pueden dibujar
las respuestas. También pueden decirlo las compañeras y compañeros, en vez de
que cada persona lo diga de sí misma.
juego: COSAS QUE PUEDO HACER
A los niños y niñas pequeños les gusta mucho decir: “Yo puedo hacer...”. Se
puede dibujar todo aquello que son realmente capaces de hacer o decirlo en
un corro. Luego se puede jugar a decir: “Si fuera un poco más (grande, transparente,...) yo sería capaz de...” Diciendo cosas fantásticas se pueden descubrir las
capacidades y también los límites que tenemos cada persona.
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juego: SENTIMIENTOS MALOS... ¡FUERA!
Aunque hemos hablado de reconocer los sentimientos negativos y enseñar a
aceptarlos, también se pueden hacer juegos para situaciones de tensión concretas o de vez en cuando. Se hace un corro y en el centro se prepara una “hoguera”
simbólica. Los niños y niñas danzan a su alrededor como si pertenecieran a una
tribu india y luego se sientan. Cada uno y una presentan un sentimiento negativo
que tengan o hayan tenido y explican o lo representan mímicamente cómo estaban y cómo se sentían. A continuación lo arrojan al fuego y gritan al unísono:
“¡Sentimientos malos, fuera!”, y danzan de nuevo alrededor de la hoguera.
juego: CARICIAS CON PALABRAS
En círculo, se dice al alumnado que van a hacerse caricias con las palabras.
Para ello se pone alguien en el centro y las demás personas le van diciendo cosas
agradables. Cuando a nadie se le ocurre nada nuevo, pasa otra persona al centro,
y así sucesivamente.

93

Guía de viaje al País de los Cuentos al Revés

juego: SILUETAS DE APRECIO
En un papel grande de embalar extendido completamente en el suelo, una niña
o un niño dibuja su propia silueta ayudados por el resto del alumnado. Después
se pone en la pared de la clase y se van trayendo durante unos días objetos o
palabras positivas como si fueran “regalos” a quien tenga su silueta expuesta. Al
cabo de unos días, el dueño o dueña de la silueta retira los regalos y mensajes
y se pone la silueta de otra persona. Puede hacerse a lo largo de todo el curso,
rotativamente.
juego: DÍA DE APRECIO
A lo largo del curso cada niña y niño de la clase tiene su “día de aprecio” (que
puede coincidir con su cumpleaños o santo, si se desea). Ese día la persona es la
elegida para ser apreciada de forma especial con regalos, atenciones, comodidades, afectos verbales y no-verbales y todo aquello que espontáneamente quiera
ofrecerle el grupo. Al final del día la persona elegida cuenta cómo se ha sentido.
Es importante que todos los niños y niñas puedan tener su día.
juego: APAGAINCENDIOS
El grupo se divide en dos: incendios y apagaincendios. Las personas que componen el primer grupo se distribuyen por la zona de juego y se sientan en el
suelo. Cuando el grupo está preparado y en silencio, las personas que hacen de
incendios empiezan a hacer los movimientos de las llamas con brazos y cuerpo.
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El grupo apagaincendios tiene que apagar al grupo incendios a base de caricias y
manifestaciones de afecto por todo el cuerpo. Cuando lo han apagado le dan un
beso para que no vuelva a brotar y buscan otro incendio. Un incendio, debe seguir sentado en el suelo después de apagado y si siente necesidad de más afecto,
puede reactivarse. Cuando todos los incendios se han apagado, se cambian los
papeles.
juego: CÍRCULO DE APLAUSOS
El alumnado se pone en círculo y alguien pasa al centro para recibir un aplauso
del grupo. Lo agradece con algún gesto, canción, mimo o cualquier otra habilidad.
El grupo le vuelve a aplaudir y él o ella propone a la siguiente persona que debe
pasar al círculo para recibir ¡un fuerte aplauso!... Es importante que pase todo el
grupo.
juego: MUÑECOS y muñecas DE NIEVE
Es un juego no verbal. Un tercio de la clase se tumba en el suelo como si fuera
nieve recién caída. El resto forma parejas y van eligiendo a alguien del suelo para
hacer un muñeco de nieve: lo trasladan, lo ponen en la posición que quieran, lo
visten simbólicamente y, sobre todo, lo acarician, porque si el muñeco se siente
falto de calor humano se derrite de nuevo, tumbándose. El juego continua intercambiando los papeles.
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CUENTO PARA TRATAR LAS DIFERENCIAS:

“El niño que tenía dos ojos”
Versión original de Pacheco, M. A. y García Sánchez, j. l., Altea, Madrid, 1988. Este cuento ayuda a aceptar las diferencias y a encontrar lo
positivo en todas las personas.

Entre anoche y esta mañana, existió un planeta que era muy parecido a la Tierra.
Sus habitantes sólo se diferenciaban de los y las terrestres en que no tenían más que
un ojo. Claro que era un ojo maravilloso con el que se podía ver en la oscuridad; y a
muchísimos kilómetros de distancia, a través de las paredes... Con aquel ojo se podían ver los astros como a través de un telescopio y a los microbios como a través
de un microscopio...
En aquel planeta las mamás tenían a sus peques igual que las mamás de la Tierra. Un
día nació un niño con un defecto físico muy extraño: tenía dos ojos. Su madre y su
padre se pusieron muy tristes. No tardaron mucho en consolarse; al fin y al cabo era
un niño muy alegre y, además, les parecía guapo... Estaban cada día más contentos
con él. Le cuidaban muchísimo.
Le llevaron a muchos profesionales de la salud pero su caso era incurable. 		
Nadie sabía qué hacer. El niño fue creciendo y sus problemas eran cada día mayores:
necesitaba luz por las noches para no tropezar en la oscuridad... Poco a poco, el niño
que tenía dos ojos se iba retrasando en sus estudios. El profesorado le dedicaba una
atención cada vez más especial... Necesitaba ayuda constantemente.
Aquel niño pensaba ya que no iba a servir para nada cuando fuera mayor. Hasta
que un día descubrió que él veía algo que los demás no podían ver. En seguida fue
a contarles a su mamá y a su papá cómo veía él las cosas (¡en colores, no como los
demás, que sólo veían en blanco y negro!) y ambos se quedaron maravillados. En la
escuela sus historias encantaban. Todo el alumnado quería oír lo que decía sobre
los colores. Era emocionante escuchar al chico de los dos ojos.
Y al cabo del tiempo era ya tan famoso que a nadie le importaba su defecto físico.
Incluso llegó a no importarle a él mismo. Porque, aunque había muchas cosas que
no podía hacer, no era ni mucho menos, una persona inútil. Llegó a ser uno de los
habitantes más admirados de todo su planeta. Y cuando nació su primera hija todo
el mundo reconoció que era muy guapa. Además era como los y las demás: tenía
un sólo ojo.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
A continuación se puede dialogar con los niños y niñas sobre algunas de las siguientes cuestiones:
¿En qué era diferente el niño a las demás personas? ¿En qué era igual?
¿Tenía problemas por ser igual? ¿Y por ser diferente?
¿Tenía el niño alguna característica especial, algo que los demás no tenían? ¿Les
gustaba a los demás esa característica?
¿Podrían haber visto los colores las demás personas si el niño no se lo hubiera
contado? Entonces, ¿era positivo o negativo que tuviera dos ojos?
¿Tenemos cada persona algo especial? ¿Nos gusta? ¿Le gusta a la gente?
Podemos preguntarles a nuestros padres, madres hermanos, hermanas, amigos
y amigas,... qué les gusta de nuestra persona que sea especial y diferente a las
demás.

98

Guía didáctica para una educación no sexista

OTRO CUENTO PARA REFLEXIONAR:

“Rosa Caramelo”
Versión original de Adela Turín. Ed. Lumen

En el país de los y las elefantes, había una manada en la que las elefantas tenían la
piel de color rosa caramelo y los ojos grandes y brillantes. Las elefantitas, desde el
día de su nacimiento, permanecían encerradas en un jardín vallado comiendo anémonas y peonías. Estas flores sabían fatal y no les gustaban nada, pero era la única
manera de conseguir ese bonito color de piel.
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Sus papás y mamás les decían que si no comían esas flores no se volverían tan rosas
y tan suaves como sus mamás y cuando fueran mayores ningún elefante querría
casarse con ellas.
Para parecer más rosas, les ponían zapatitos color rosa, cuellos color rosa y grandes
lazos rosas en la punta de la cola. Desde el jardín vallado las elefantitas veían a sus
hermanos y a sus primos, todos de color gris, libres, jugando, comiendo hierbas
verdes, bañándose en el río, revolcándose en el lodo y echando la siesta debajo de
los árboles.
Sin embargo, la pequeña Margarita era la única que no se volvía ni un poquito rosa,
por más anémonas y peonías que comiera. Su mamá se ponía muy triste y su papá
se enfadaba y le regañaba. Ella mordisqueaba un poquito para contentar a papá y
mamá, pero pasaba el tiempo y Margarita no se volvía de color rosa.
Su papá y su mamá fueron perdiendo la esperanza y llegó por fin el día en que la
dejaron en paz. Entonces Margarita, muy feliz, se salió del jardincito vallado y se fue
con sus hermanos y primos.
Al principio las demás elefantitas la contemplaban escandalizadas, luego muertas
de envidia y al fin se decidieron a salir del jardín vallado una tras otra. Después de
haber comido deliciosos frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles ninguna elefantita quiso volver nunca jamás a comer peonías ni anémonas, a
llevar cuellos y zapatitos rosas ni a vivir dentro de un jardín vallado.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Establecemos comparaciones con el cuento de La bella bestia y vemos lo que
la elefantita tenía que sacrificar para ser bella y aceptada. Para ser de color rosa
estaba encerrada y no podía jugar ni comer lo que deseaba. Reflexionamos en
torno a que la belleza no puede exigir el sacrificio de que no seamos felices y no
seamos libres para jugar y divertirnos.
Resaltamos que NO debemos valorar tanto la belleza pero que SÍ es importante
el aseo y tener un aspecto limpio y agradable. Para ello creamos nuestro rincón
de higiene.

RINCÓN DE HIGIENE
Utilizaremos este rincón después de las actividades manipulativas y antes y después del desayuno. Para ello en asamblea resaltaremos la importancia de mantener tanto manos como uñas bien limpias, así como las superficies y objetos que
vamos a utilizar. Igualmente se le dará la misma importancia al lavado de dientes
después de cada comida así como a dejar el espacio utilizado tal y como lo encontramos.

Juego: DE LA DUCHA
Objetivos
• Fomentar la confianza y el contacto físico entre niños y niñas
• Recordar cómo debemos bañarnos para tener una buena higiene.
Desarrollo
Se forman grupos de cuatro personas. Una persona se mete en el centro, mientras que las otras, colocadas alrededor, la hacen un ligero masaje con los dedos
desde la cabeza hasta los pies, haciendo el rumor de una ducha. Se hacen tres
pases de ducha (mojar el cuerpo), tres pases de gel y champú con la palma de la
mano, y tres pases de ducha (aclarar el cuerpo). Se cambian los roles hasta que
todo el mundo tenga su ducha.
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EL PRINCIPE
CENICIENTO
Autora: Marisa Rebolledo Deschamps

Os voy a contar la historia del Príncipe Ceniciento que había heredado ese nombre de su tatarabuela a la que todos llamaban Cenicienta.
Ceniciento era gran amante de los animales, digamos que de mayor no quería dedicarse a las tareas reales, sino que quería ser veterinario. Pero sobre todo, Ceniciento adoraba a su Caballo Lucero y era inmensamente feliz cuidándolo, jugando
con él y saliendo a cabalgar juntos por el bosque. Disfrutaba mucho dándole de
comer, bañándolo, peinándolo…
Sucedió que su padre ,el Rey, y su madre, la Reina, debían hacer un largo viaje por
otros reinos para solucionar importantes problemas. Cuando se lo comunicaron
Ceniciento se puso muy triste, pero luego se alegró al saber quién se quedaría a su
cuidado, ¡EL VETERINARIO REAL! ¡HURRA! Podría aprender con él su profesión y
cuidar de los animales que era lo que más le gustaba hacer. La verdad es que con
esa noticia el disgusto se le pasó un poco.
El veterinario real vivía con su esposa y sus dos hijos. En su reino eran las mamás
las encargadas de las tareas de la casa y del cuidado de sus hijos e hijas. Los hijos del veterinario real cuando no iban a la escuela iban con su papá a ayudarle
en las tareas de cuidado de los animales. Ceniciento solía ir con ellos y era muy
feliz en contacto con los animales. La primera semana curaron a un loro afónico,
una gatita que se había resfriado y a varias yeguas y caballos que habían comido
demasiada hierba en el prado.
Ceniciento pasaba mucho tiempo con su amigo más especial, su caballo Lucero.
Salía a pasear con él y el veterinario real le enseñó algunos trucos para cuidarle
mejor.
Pero sucedió que la esposa del veterinario real enfermó y la tuvieron que llevar al
hospital. El veterinario reunió a sus hijos y a Ceniciento, les comunicó la noticia
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y también les dijo que debían decidir quién cuidaría de la casa
durante la ausencia de la mamá. Decidieron sortear la tarea y…
¡le tocó a nuestro amigo Ceniciento!
Ceniciento desde ese día tuvo que hacer todas las tareas de
la casa: cocinar, lavar, planchar, fregar, limpiar, hacer la compra,
hacer las camitas, etc.
Cuando regresaba de la escuela se
pasaba toda la tarde trabajando en
casa sin descanso, mientras los demás se marchaban a curar y a cuidar
de los animalitos o a jugar, sin colaborar en nada. Y encima ensuciaban y
desordenaban todo.
Ceniciento se quedaba trabajando sin parar. Por la noche después de cenar, todos veían
la tele o podían jugar un rato, mientras él tenía
que recoger los platos y limpiar lo que se había ensuciado durante la cena, además de preparar la comida para el día siguiente. También era el primero
en levantarse para preparar el desayuno de los y
las demás. Pero a Ceniciento no le importaba tanto
tener que trabajar sin descanso, escuela-casa, casaescuela, como no poder ir a pasear con su caballo
Lucero, no poder siquiera visitar su cuadra, peinarlo
o darle de comer. Estaba muy triste por no poder, tan
siquiera, ver a su amigo.
Ocurrió que como Ceniciento no iba a visitar a Lucero, éste enfermó de tristeza porque echaba de menos
a su compañero de trote y de juegos.
Lucero dejó de alimentarse. Sumido en
la tristeza dejó de comer y poco a poco
fue perdiendo sus fuerzas y enfermó
gravemente.
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Ninguna medicina ni poción mágica sirvió para reanimar a Lucero.
Cuando Ceniciento se enteró de que Lucero estaba enfermo pidió
permiso para ir a visitarlo. El veterinario real le aconsejó que si quería
ayudar a su amigo debía cocinar unas hierbas curativas para hacer una
poción.
Lucero no experimentaba mejoría a pesar de las pociones que le daba
el veterinario real y Ceniciento, más triste aún, se quedaba en casa hirviendo hierbas mientras los demás salían al bosque a curar animales. Ceniciento comenzó a pensar que quizás Lucero no tenía ninguna enfermedad que él no pudiese curar con su compañía.
Una tarde mientras barría el porche, vino a visitarle la Gran Maga Luna que
vivía en la Montaña Mágica. La Gran Maga Luna le confesó a Ceniciento la
verdadera causa de la enfermedad de su caballo: Lucero había enfermado
de la tristeza que le causaba la ausencia de su gran amigo.
Ceniciento contó a la Maga su idea de escaparse, llevándose con él a Lucero, pero ésta le explicó que si, esa misma noche, Lucero no ingería algo de
alimento su vida correría grave peligro.
Ceniciento y la Maga decidieron entonces salir rápidamente en busca
del caballo. Al llegar a los establos encontraron a Lucero tumbado y sin
fuerzas, pero al oír la voz de Ceniciento abrió los ojos y se le iluminó
la mirada.
Ceniciento y la Maga salieron a buscar
bayas, las favoritas de Lucero, que
sólo su amigo conocía. Ya en el
establo prepararon un mejunje
y Lucero lo devoró con ansiedad, bebió agua y pasadas unas
horas, había recuperado parte
de sus fuerzas. Esa misma tarde,
Ceniciento lo llamaba desde fuera
del establo y salía elevando sus patas delanteras, trotando tras su amigo. Corretearon por el bosque y
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fueron en busca de ricos pastos para que el caballo se alimentara y recobrara
totalmente las fuerzas.
Mientras tanto el veterinario real y sus hijos se prepararon para cenar y vieron que
Ceniciento no estaba. Pensaron que algo malo le había sucedido y tras esperarle
toda la noche, salieron a buscarle al amanecer.
Lo encontraron correteando alegremente por el bosque seguido, de Lucero.
Cuando los vieron no cabían en sí de gozo al comprobar que nada malo le había
ocurrido y también por ver al bueno de Lucero, a quien todos querían, correteando tras él.
Ceniciento les contó lo sucedido y explicó la causa de la enfermedad de Lucero y
también, lo dura y sacrificada que era la doble jornada de trabajo que llevaba en
los últimos tiempos. Entre la escuela y las tareas de la casa no le quedaba ningún
tiempo para compartir con su caballo y para aprender las tareas de veterinario
que era lo que más le gustaba.
Todos la familia le comprendió y a partir de entonces decidieron compartir las
tareas de la casa para que así todos y todas tuviesen tiempo libre para aprender
otras cosas y divertirse o descansar.
Cuando regresó la esposa del veterinario
real, también se alegró de ese nuevo reparto de tareas, pues a partir de ese
momento ella ya no tendría que
regresar del trabajo y hacer todo,
sin tiempo para nada, sino que compartirían entre toda la familia las tareas, y ella estaría más descansada y
tendría tiempo libre para otras actividades o para descansar.
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
• Comentamos el cuento con el alumnado para ver sus opiniones sobre el hecho
de que Ceniciento tenga que ocuparse solo de las tareas domésticas y no tenga
tiempo para dedicarse a lo que más le gusta, jugar con su amigo Lucero.
• Estimular al alumnado a hablar sobre el cuento y a realizar tramas alternativas
a la propuesta.
• Proponer cambiar la trama del cuento para que se asemeje a la situación idónea.
(Todas las personas comparten las tareas, tienen tiempo libre, pueden realizar
sus sueños,...).

FICHAS ADHESIVAS: REPARTIMOS LAS TAREAS DEL HOGAR
(en la carpeta de material anexo)

Utilizamos un mural fieltro en el que se colocan las fichas “Las tareas del
hogar son de todos y todas”. Para ello es necesario pegar una tira adhesiva
detrás de la ficha, así podrá pegarse en el fieltro.
Colocamos primero las figuras de Papá, Mamá y los hijos e hijas. Luego iremos mostrando al alumnado las fichas que representan algunos utensilios
del hogar (coche, escoba, plancha, lavadora, mando a distancia) y otras fichas
que emulan tareas de la vida diaria (tirar la basura, fregar los platos, etc...).
El grupo irá comentando quién usa regularmente cada utensilio en casa o
quién hace cada tarea. Después de llegar a un consenso por mayoría, colocaremos las fichas de utensilios y tareas junto a la persona que usa el utensilio
o hace habitualmente esa tarea. De esta manera, observando el panel, podemos ver en qué medida se producen las desigualdades en el reparto de las
tareas, si alguna persona tiene una sobrecarga de tareas o si están repartidas
en función del sexo. Finalmente, nos planteamos qué podemos hacer para
evitarlo, repartiendo equitativamente las tareas o colocándolas todas en el
centro del grupo para que cada componente de la familia se haga cargo de
ellas según su edad y su disponibilidad de tiempo.
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FICHA Nº 6: Compartir tareas (en la carpeta de material anexo)

Aparecen 6 dibujos en los que se realizan diferentes tareas (poner la mesa,
cocinar,…) y observamos que en algunos de ellos las personas están compartiendo tareas y en otros no. El alumnado deberá rodear con un círculo
aquellos dibujos en los que haya colaboración y tachar aquellos en los que
no la haya. A continuación, colorearán los dibujos que representen colaboración en las tareas.

juegos cooperativos

para aprender a jugar en igualdad
JUGAMOS A LAS CASITAS
Enumerar las tareas domésticas desempeñadas en casa por papá y mamá desde que se levantan hasta que se acuestan. Posteriormente las representamos en
clase.
COMPARTIR LA TAREA
Con bloques tendremos que construir una torre evitando que se caiga y fomentando el trabajo cooperativo y en equipo. Para ello dividiremos la clase en dos
equipos y cada uno deberá construir su torre cuidándola. Se pueden establecer
similitudes entre el trabajo en equipo para construir una torre y el que se realiza
en casa para la convivencia familiar.

YO COLABORO…
Reflexionamos un poco más sobre la colaboración del alumnado en las tareas
domésticas, haciendo que se responsabilizen de alguna de ellas.
En corro vamos a hablar de nuestra colaboración en casa. Recibimos y anotamos
las respuestas de las y los niños, que podrían realizar estas pequeñas acciones:
• Recojo los juguetes que uso en la bañera.
• Tiro a la papelera o basura todo lo que no necesito.
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• Ayudo a hacer la compra.
• Coloco bien las cosas en mi cuarto.
• Ayudo a regar las plantas o a cuidar nuestra mascota.
• Ayudo a poner la mesa y a quitarla.
• Cojo el teléfono.
• Hago parejas con los calcetines.
• Ayudo a hacer la cama.

¿CÓMO PODEMOS COLABORAR EN LA CLASE?
Esta pregunta puede hacerse al final de la sesión y sirve para mejorar la convivencia en la clase y su participación en ella, ya que pueden colaborar con tareas
como:
• Recoger las cosas que usan.
• Regar las plantas.
• Limpiar lo que ensucian.
• Ayudar a poner y quitar la mesa.

MURALES SOBRE LAS TAREAS DE CASA
MI CASITA
Confeccionar en cartulina un mural con forma de casa donde se irán pegando
recortes, dibujos, fotos,… y donde se pueda apreciar que las tareas de casa son
compartidas por diferentes personas de la familia.
NOSOTRAS Y NOSOTROS COLABORAMOS
Entre todos y todas nos vamos a dibujar haciendo alguna tarea doméstica (colaborando en ella). Pegamos los dibujos en un mural y los comentamos.
LA GRAN COMILONA
En un papel continuo o cartulina con dibujos de comidas, se prepara un menú
sano (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Después, simbólicamente nos lo
comemos. Es una forma de descubrir si comemos bien o no y cómo se prepara
el menú de forma cooperativa (hacer la comida, poner la mesa, comprar los alimentos,...).
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TALLER DE REPOSTERÍA
Se divide la clase en pequeños grupos y se les da los ingredientes de la receta de
unas sencillas galletas. Para ello cada persona del equipo realizará una tarea.
Receta:
• Mantequilla sin sal.
• Galletas hojaldradas.
• Un poco de azúcar.
• Avellanas o cacahuetes.
Una persona del equipo se dedica a emblandecer la mantequilla hasta conseguir
la consistencia de pomada, otra muele las galletas hasta hacerlas polvo, otra pela
los cacahuetes. Se mezcla todo hasta conseguir una masa y se le añade el azúcar.
Finalmente colocamos la masa a modo de tortitas en la bandeja del horno. Las
decoramos con cacahuetes y las doramos al horno o microondas.

asamblea

preGuntas de reflexión
Para interiorizar lo aprendido:
“Las tareas del hogar se comparten entre todos y todas”.
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TARZANA
Autoras: Maria del Mar Quirós Leal y Maria Ángeles García Cordero (Equipo Ágora)

En lo más profundo de la jungla, cerca de una catarata, vivía Tarzán con su hija
Tarzana. Un día Tarzán reunió a todos los animales y jefes y jefas de las tribus
porque tenía que decirles algo muy importante. Tarzán les dijo:
“Ya es hora de que alguien me sustituya. Me estoy haciendo mayor, estoy perdiendo fuerza y me resbalo en las lianas. Además no puedo gritar como antes”.
Tarzán intenta lanzar un grito que le provoca tos. “¿Veis?”
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ANIMALES: ¿Qué pasará ahora?
¿Quién se encargará de protegernos? La tradición manda que
sea tu hijo quién ocupe tu lugar, y tú sólo tienes una hija.
TARZÁN: ¿Y qué hay de malo en
ello? ¿Acaso Tarzana no puede
hacer lo mismo que yo? Ella mejor que nadie conoce la selva porque siempre me ha acompañado allá
donde he ido
ANIMALES: Pero entiéndelo... es una niña... y
las niñas... ¡tú nos entiendes!
Tras discutir mucho, el Consejo de la jungla decidió
que sería mejor hacer un concurso y quién superara
todas las pruebas, sería el nuevo Tarzán, además de
poner su nombre a las cataratas de la jungla.
ANIMALES: Por supuesto, Tarzana pude presentarse... Ya
veremos si es tan buena como dices.
Cuando Tarzán llegó a casa, le contó lo sucedido a su hija Tarzana,
quien se sorprendió mucho:
TARZANA: ¿Cómo?, ¿Que tendré que superar unas pruebas para poder
proteger la jungla? Papá, no lo entiendo. Llevo toda la vida protegiendo la
jungla, y es algo que sé hacer mejor que nadie. ¿Y todo porque soy chica?,
¡Pues se van a enterar de quién es Tarzana!
Mientras tanto, el Consejo de la jungla se reunió para poder preparar las pruebas... pruebas que, según ellos, nunca podría superar Tarzana.
Y llegó el día del concurso. La primera prueba consistía en conseguir el fruto
más exótico del árbol más alto de la jungla. El rey de los monos pensaba que esa
prueba sólo la pasaría Mandrilo, el mono más ágil.
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Tarzana dio un brinco y para sorpresa de todos fue más ágil que Mandrilo. Además conocía mejor que nadie los árboles de la selva. A pesar de las zancadillas y
empujones de Mandrilo, Tarzana fue ganadora indiscutible de la prueba.
En la segunda prueba tenían que cruzar nadando el Lago del Príncipe Ceniciento.
Los favoritos eran: el cocodrilo Dientes Largos, la piraña Muerdetodo y Aitor el
castor.
¡Tarzana no podrá superar esta prueba! Eso es lo que pensaban la mayoría de los
animales, e incluso algunos jefes y jefas de las tribus vecinas.
Todos los animales que participaban vivían en el agua, y estaban acostumbrados
a nadar. Como Tarzana conocía muy bien a todos los animales y era bastante
lista, usó dos grandes hojas que se colocó en los pies (como las personas
que practican submarinismo) y así pudo nadar más rápido.
A pesar de los intentos del cocodrilo, Dientes
Largos y la Piraña Muerdetodo, por morderla, Tarzana consiguió cruzar el río la
primera, aún habiendo perdido una
de las hojas de sus pies.
El comentario general era
que había sido cuestión de
suerte.
La tercera prueba era una
de las más duras, porque las y los concursantes debían demostrar
fuerza y rapidez, ya que
tenían que conseguir el
trozo de hielo más grande de las montañas de la
Maga Luna.
ANIMALES: Esta prueba
no podrá superarla casi
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nadie. Hay que ser tan fuerte como un elefante y tan veloz como el guepardo.
No existe nadie así.
Pero se equivocaban. Tarzana estaba acostumbrada a subir a la montaña y recoger
hielo para que su padre preparara ese granizado de papaya que tan bien le salía.
Os podéis imaginar la cara de todos cuando Tarzana bajó con el trozo más grande
de hielo que jamás habían visto. Tan grande era que nuestra heroína pudo preparar granizado de papaya para casi toda la jungla (excepto para la tortuga que era
diabética).
Y aunque os parezca que aquí acabó todo, no es así. ¡Todavía a Tarzana le quedaba
la Gran Prueba Final! ¡TENÍA QUE HACER LLOVER!
Mandrilo bailó durante 5 minutos, e inmediatamente comenzó a llover. Pero resultó ser su amigo el chimpancé francés con una regadera el que echaba agua
desde el árbol más alto de la jungla.
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El cocodrilo Dienteslargos también lo intentó, pero el jefe del Consejo descubrió
que lo que hacía era golpear un gran charco con su cola y salpicar agua a todo el
mundo.
Koki Bongui, el hijo del jefe de la Tribu de la Llanura Verde, realizó una danza para
llamar a la lluvia, pero en lugar de decir YIN BE (que quería decir agua) dijo YIN
BO (que significaba sol en su idioma) y durante 2 días no se pudo salir a la jungla
del calor que hacía.
Y así llegó el turno de Tarzana, que tan solo cantó, pero que lo hizo tan mal, tan
mal, tan mal... que no paró de llover en 3 días. Hasta las ranas tuvieron que usar
flotadores para no ahogarse.
Y esta es la historia de Tarzana, de cómo una niña consiguió ser la protectora de
la jungla y de cómo las cataratas llevan su nombre.
A partir de ese día todas las personas y criaturas de la jungla tuvieron las mismas
oportunidades.
¡Ah, se me olvidaba! Desde aquel día, Tarzana recibe clases de canto del Profesor
Ruiseñor.
Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado....
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asamblea

preguntas de reflexión
SOBRE EL CUENTO
Reflexionamos sobre las dificultades que tuvo Tarzana para ejercer la profesión
que deseaba por ser chica. Comentamos que no existen profesiones ni masculinas
ni femeninas y que son las capacidades de la persona, y no el sexo, quien debe
determinar que elijamos una profesión u otra. Conversamos sobre qué queremos
ser de mayores, dejando que el alumnado tome la palabra.

FICHA Nº 7: Las profesiones (en la carpeta de material anexo)

Unir con flechas a hombres y mujeres que tienen la misma profesión. Si da
tiempo se colorea la pareja que más te guste.
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QUÉ QUIERO SER DE MAYOR
Enseñamos a niños y niñas que pueden hacer los mismos trabajos sin importar el
sexo.
En asamblea hablamos sobre las profesiones que queremos desempeñar de mayores. Comentamos si existen profesiones estereotipadas, y qué chicos y chicas
han elegido profesiones no estereotipadas. Analizaremos si existen diferencias
en las profesiones a las que aspiran en función del sexo. Vemos si las chicas se
decantan hacia profesiones más ligadas a lo afectivo, el cuidado, y los chicos
hacia profesiones más activas, en las que cumplen más las funciones de líderes
o jefes. Con todo ello podremos ir deconstruyendo posiciones sexistas, roles y
estereotipos de género. Para ello, simularemos en clase la construcción de una
pared con bloques en la que trabajarán niños y niñas.

TRABAJAMOS EN EL BARRIO
Hacemos un recorrido sencillo por los alrededores del colegio viendo cuáles son
las profesiones y empresas que nos rodean y qué aportan cada una de ellas a la
comunidad. Finalmente haremos distintos murales en los que se representará: mi
barrio sin albañiles ni albañilas, sin personal de limpieza, sin cuerpo policial...

EN QUÉ TRABAJA MI PAPÁ Y MI MAMÁ
Se le pide al alumnado que investigue en qué trabajan su padre y su madre y que
al día siguiente lo expliquen en clase. Podemos organizar igualmente la visita de
un papá o mamá a la clase con el fin de que expliquen en qué trabajan y puedan
llevar algunas herramientas de su trabajo.

ADIVINA LA PROFESIÓN
El profesor o la profesora dirá al oído una profesión a una persona de la clase. Ésta
la tendrá que escenificar y representar para el resto, que la tendrán que adivinar.
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Al final el profesorado comentará que al igual que el alumnado ha podido escenificar cualquier profesión, también ésas se pueden realizar en la vida real, dado
que ser hombre o mujer no debe suponer ningún obstáculo para ello.
JUEGO DE CARTAS (en la carpeta de material anexo)
Repartimos al alumnado el juego de cartas que se encuentra en el material
anexo, donde están dibujadas personas de distinto sexo realizando la misma actividad. Cada alumno/a debe buscar su pareja y dramatizar mediante
mímica lo que hacen conjuntamente para que el resto del grupo adivine la
tarea que desempeñan.

PODEMOS HACER LO MISMO
En un grupo mixto pequeño se realizan diferentes trabajos para obsequiar al resto
del grupo. Una canción, un dibujo, manualidades, representación, etc.

asamblea
Reflexionamos sobre las profesiones, su utilidad y el indistinto desempeño de las
mismas por las personas (sin criterios sexistas, ni roles estereotipados).

JUEGOS

relacionados con el CUENTO
Jugamos a juegos relacionados con la selva y las aventuras de Tarzana.
juego: ARTICULACIÓN ONOMATOPÉYICA
Imitamos los sonidos de cada uno de los animales del cuento u otros que conozcamos.
juego: UN DÍA EN LA SELVA
Cada persona escoge libremente un animal de la selva, cierra los ojos y se
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imagina cómo es, cómo se mueve y cuál es su comportamiento. Es una noche
oscura y los animales duermen pero, lentamente va amaneciendo y comienzan a
despertarse. Comienzan a escucharse los sonidos de los animales, teniéndose que
agrupar aquellos animales que pertenezcan a una misma familia.

juego: ENCUENTRA TU PAREJA
Se le da a cada persona del grupo un papel con el nombre o dibujo de un animal
de forma que tengamos 2 perros, 2 gatos, 2 monos, etc. Cuando el maestro o la
maestra dice: “¡buscamos nuestra pareja!”, cada niño y cada niña emite el sonido
de su animal y debe encontrar rápidamente a su pareja.

juego: CESTA DE FRUTAS
Recordamos la prueba de Tarzana cuando debía buscar la fruta más exótica.
Materiales
Tantas sillas como participantes, menos una. Ya que el juego consiste en encontrar siempre una silla para sentarse.
Consignas de partida
No cambiar de fruta.
Desarrollo
Cada participante se sienta en una silla de las que conforman el círculo, menos una persona que queda en el centro. El grupo estará repartido en conjuntos
de frutas (manzanas, fresas, ciruelas,...). La persona del centro gritará dos clases
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de frutas y éstas tendrán que cambiar de sitio. La persona del centro intentará
ocupar también una de las sillas que ha quedado libre. La que se queda sin silla
repetirá, desde el centro, la operación. También se puede gritar ¡MACEDONIA! ó
¡CESTA DE FRUTAS! y entonces todo el grupo debe cambiar de sitio.

juego: RIO DE PIRAÑAS
Buscar los materiales adecuados para que todo el grupo pueda atravesar un espacio sin poner un apoyo directo en el suelo.
Objetivos
• Aportar ideas al grupo.
Consignas de partida
• Todo el grupo tiene que llegar a la orilla contraria.
• Cada componente del grupo transportará el material elegido y lo colocará
donde lo crea oportuno.
• El transporte de material y colocación será en orden.
• Hay que mantener y ayudar para guardar el equilibrio sobre el “camino”.
Desarrollo
Hay que atravesar un río infectado de pirañas, formando un “camino” que nos
permita pasar sin mojarnos los pies. Tenemos que mantener el equilibrio a la ida
(transporte de material) y a la vuelta (búsqueda de nuevos materiales). Por lo
tanto hay que colaborar en mantenermos en equilibrio cuando nos cruzamos en
el camino con las demás personas.
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BLANCANIEVES
Y LOS SIETE

ALIENÍGENAS
Personaje inspirado en el cuento del mismo título de Laurence Anholt, Ed. Altea
Autoras: Marisa Rebolledo Deschamps y Susana Ginesta Gamaza (Equipo Ágora)

Blancanieves era una niña trabajadora
y muy obediente, que vivía en una bonita casa con su papá y con la esposa
de éste, que era periodista. A las dos
les encantaba ir juntas todas las mañanas a
comprar el periódico y comentar las noticias de actualidad.
Blancanieves iba creciendo y llegó el momento de decidir
qué quería hacer, si estudiaba, buscaba trabajo…
Una mañana su madrastra la llamó al salón y le dijo que
iban a hablar sobre su futuro. La chica tenía muy claro que
lo que deseaba hacer, era algo con lo que había soñado
desde muy pequeña, y así se lo expuso a su madrastra.
Blancanieves le dijo que quería ser cantante. Desde siempre había cantado en la ducha y creía que no se le daba
nada mal.
La madrastra le dijo que eso estaba bien, pero que primero
tendría que estudiar mucho para poder tener un futuro en
esa profesión, o poder dedicarse a otra cosa si algún día se
le estropeaba la voz.
Blancanieves no comprendía porqué tenía que estudiar.
Pensaba que siendo famosa todo el mundo querría
estar con ella, recibiría invitaciones y le comprarían
todos los regalos que ella pidiese. Además pensa-

121

Guía de viaje al País de los Cuentos al Revés

ba que cuando fuese famosa todos los príncipes querrían casarse con ella. Y, por
supuesto, pensaba que con un marido no le haría falta nada más.
Decidió marcharse de casa y empezar a buscar suerte. Buscó trabajo durante
varios días seguidos hasta que, una buena mañana, le llamó la atención una débil
luz verde que resaltaba entre los edificios.

Se acercó a la luz y, en medio de una gran plaza, descubrió una reluciente aeronave plateada donde un letrero de neón parpadeante decía:
“EL GRUPO LOS ALIENÍGENAS BUSCA UNA CANTANTE”
Blancanieves llamó al timbre. La puerta se abrió silenciosamente y ella entró
nerviosa. Había un grupo de chicos con una batería, una guitarra eléctrica y más
instrumentos que ella no conocía. Todos llevaban una camiseta verde que ponía:
“LOS ALIENÍGENAS”.
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La invitaron a pasar, y ella les preguntó: “¿Buscáis una cantante? pues aquí tenéis
a la chica adecuada para el puesto vacante”.
Uno de los chicos del grupo, le dijo que primero tendrían que hacerle una prueba
y una entrevista, y empezaron a hacerle preguntas:
- ¿Has estudiado solfeo?
- ¿Has estudiado danza?
- ¿Conoces las notas musicales?
- ¿Sabes qué es un pentagrama?
- ¿Sabes tocar algún instrumento?
Blancanieves se quedó pálida sin saber qué decir, parecía que le estaban hablando
en chino. No entendía ni una palabra de lo que le estaban preguntando, así que
se despidió y se fue a hablar con su madrastra.
Se lo contó todo, y le dijo que ella tenía razón, que para ser una buena cantante
tenía que estudiar mucho. La madrastra la ayudó a inscribirse en el conservatorio
de música y danza y a buscar a alguien que le diera clases particulares de piano.
Al cabo de un tiempo, Blancanieves fue a buscar de nuevo al grupo Los Alienígenas. ¡Cuál fue su sorpresa! Ya no eran un grupo, se habían disuelto por falta de
solista.
Blancanieves les dijo que había estudiado mucho y que ahora estaba preparada
para intentar ser una de las mejores cantantes, que podían intentarlo juntos, y
que ella estaba dispuesta a luchar por su sueño con todas sus fuerzas.
Empezaron a ensayar día y noche, compusieron canciones estupendas y consiguieron tener algunas actuaciones por los alrededores, hasta que consiguieron un
concierto importante en la capital.
Todos los carteles anunciaban al nuevo grupo:
“BLANCANIEVES Y LOS 7 ALIENÍGENAS”
Cuando empezaron a cantar nadie les hacía caso porque no eran ningún grupo conocido y la gente esperaba a las estrellas del concierto. Pero Blancanieves había
estudiado mucho y se había preparado muy bien, cantaba y bailaba estupendamente. Además sus canciones eran muy marchosas y movidas y Los Alienígenas
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tocaban de maravilla, así que consiguieron entusiasmar al público que se puso a
bailar y los aplaudieron sin parar. Se convirtieron, de esta manera, en las auténticas estrellas del concierto.
Desde entonces el grupo tuvo mucho éxito, y Blancanieves ya no quería casarse
con ningún príncipe, no le importaba la fama ni los regalos. Ella quería seguir cantando porque era lo que realmente le gustaba y para lo que se había preparado,
trabajando y estudiando mucho.
Había aprendido una gran lección: todas las personas deben luchar y esforzarse
por alcanzar sus metas para ser personas independientes y felices.
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asamblea

preguntas de reflexión
Valoramos la importancia de estudiar y prepararnos para poder ser en el futuro
aquello que decidamos. Blancanieves deseaba ser cantante y estudió y se preparó mucho para ello, fue así como consiguió alcanzar su sueño. Reflexionamos y
observamos cómo es necesario prepararse para tener una profesión, ya que sólo
así es posible mantenerse y obtener lo que necesitamos para vivir. Blancanieves
estudió y se preparó para ser cantante que era lo que más deseaba. Blancanieves
se dio cuenta de que no era bueno esperar un príncipe azul para casarse. Descubrió que era mejor estudiar, dedicarse a lo que más le gustaba y entonces podría
ella misma obtener lo que necesitara.

EL MERCADILLO
Cada equipo elabora un objeto diferente que podrán ser separadores de hojas,
lapiceros... Cada grupo elaborará varios objetos con la intención de que se vayan
intercambiando a modo de trueque entre los distintos equipos. Luego hablamos
de cuando vamos al mercado o de tiendas a comprar con papá o mamá. Allí no
hay trueque, no se intercambian los productos. Interrogamos al alumnado, dejando que saquen la conclusión de la necesidad del dinero para comprar. Relacionamos ello con la necesidad de trabajar para obtenerlo. Trabajar significa tener una
profesión y para ello debemos prepararnos para el futuro y estudiar.
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APRENDEMOS UNA CANCIÓN DE BLANCANIEVES
“EL RAP DE LA IGUALDAD”
Rap de la Igualdad tomado de la guía La aventura de coeducar (2006), publicada por el Ayuntamiento de Cabra y la Diputación de Córdoba

las tareas del hogar,
un día compartirían.
también era impensable
que se pudiera tener,
la misma profesión
siendo hombre o mujer.

Escúchalo y cántalo,
aprende bien colega
lo que es la coeducación.
Al loro colega
tú tienes que estar
si quieres enterarte
de lo que es coeducar.

Hoy en nuestra sociedad,
hay maestras y maestros,
abogadas y abogados,
enfermeras y enfermeros.

Los niños y las niñas
somos iguales
en casa, en el cole
y también en la calle.

Sin embargo colega
abre tus orejas bien,
porque aún nos queda
muchas cosas que aprender.

Igual en el trabajo,
y a la hora de estudiar, en el cole,
en el instituto y en la universidad.

El camino está iniciado
queda mucho por andar
es nuestra tarea
aprender a coeducar.

Si en el patio del recreo,
cuando vamos a jugar
niños y niñas jugamos
lo pasaremos genial.

Escúchalo y cántalo,
aprende bien colega
lo que es la coeducación.

Quien escribió Cenicienta,
ni siquiera pensaría,
que los hombres y mujeres

MANUALIDADES
Realizamos maracas con material reciclado
Indicamos al alumnado que conserve los botes de zumo, yogures, etc. del día
anterior y en ellos introducimos arroz. Los forramos con papeles de colores y
cantamos al ritmo de los instrumentos nuestro RAP DE LA IGUALDAD.
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TRAJE DE BAILE “TODAS Y TODOS IGUALES”
Con papel pinocho o bolsas de basura hacemos una falda de flecos hawaiana
para celebrar una gran fiesta donde realizaremos diferentes tipos de baile:

juego: Baile de siameses
El alumnado se pone por parejas y deben bailar pegadas por la parte del cuerpo
que el profesor o profesora irá diciendo.

juego: Chicle saltarín
Juego de distensión donde se promueve el contacto físico de niños y niñas. Bailamos dando saltitos y si alguien se roza con otra persona, queda pegado como un
chicle y deben bailar así. Si una pareja hace contacto con otra, también quedarán
pegadas y formarán cuarteto y luego, un cuarteo quedará pegado a otro y así
hasta que todo el grupo baile junto y pegadito.

juego: Sillas musicales no eliminatorias
Sillas, tantas como participantes menos una, un magnetófono y cinta de música.
Desarrollo
Se disponen las sillas formando un círculo, con el respaldo hacia el centro. Todas las personas jugadoras se sitúan de pie por fuera de dicho círculo. Mientras
suena la música, el grupo se mueve a su ritmo dando vueltas alrededor del círculo
de sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la música deja de oírse niñas y niños buscan una silla en la que subirse. El objetivo del grupo es que nadie toque el
suelo. Si el grupo lo consigue se quita una silla y se reinicia el juego. Lógicamente,
varias personas pueden compartir una misma silla. ¿En cuántas sillas es capaz de
meterse el grupo?
Variantes
Se retiran todas aquellas sillas que hayan quedado vacías. En caso de que todas
estén ocupadas por alguien, el grupo decide qué silla se quita.
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Anexo I
Algunos cuentos para ampliar actividades
CLARA, LA NIÑA QUE TENÍA SOMBRA DE NIÑO
Cruel, Christian y Bozellec, Anne. Ed. Lumen, Barcelona, 1980.
• Temas tratados: educación para la igualdad, estereotipos.
• Sinopsis: Clara es una niña a la que le gusta saltar, patinar y jugar a la pelota,
por eso muchas veces la llaman “muchachote”. Un día descubre que tiene
sombra de niño. Se enfada puesto que “ella es una niña”, así que se escapa y
en el parque conoce a un niño muy llorón, por lo que muchas veces le llaman
“niña”. Juntos deciden que se puede ser niño o niña a la vez, por derecho y
sin etiquetas.
EL DEDO MÁGICO
Dahl, Roald. Ed. Alfaguara, Madrid, 2000.
• Temas tratados: sensibilización, comportamientos no violentos. estereotipos.
• Sinopsis: una niña de 8 años posee un dedo mágico con el que cada vez
que no puede aguantar una situación apunta a la persona que la ha irritado, transformándola. Una de esas transformaciones la sufren unas personas
vecinas suyas a las que les gusta ir de caza. Nuestra protagonista no puede
resistir la idea de que esas personas vayan por ahí matando patos.
EL DRAGóN Y LA MARIPOSA
Ende, Michael. Ed. Alfaguara, Madrid, 1999.
• Temas tratados: sensibilización, autoestima.
• Sinopsis: Plácido es un dragón revoltoso y destrozón. Bárbara es una mariposa bella y delicada. Un día Plácido y Bárbara conocen el significado de
sus nombres y sus vidas empiezan a cambiar.
GRANDELINA
Fernández Marquet, Lucía. Ed. del Norte, Miéres, 1996.
• Temas tratados: creatividad, estereotipos.
• Sinopsis: Grandelina no es una princesa común. Su físico no es el normal
es además una princesa y tiene como mascota tiene un dragón.
¡HURRA POR ETHELYN!
Cole, Babette. Ed. Destino, Barcelona, 1991.

130

Guía didáctica para una educación no sexista

• Temas tratados: transversales, igualdad de oportunidades.
• Sinopsis: este libro nos cuenta la historia de una ratilla que quería ser
cirujana del cerebro. Era muy sabia y consiguió una beca, pero en su nuevo
colegio algunas compañeras envidiosas por su sabiduría le hicieron pasar
apuros.
LA PRINCESA MECÁNICA
Friot, Bernard. Ed. SM & B, Madrid, 1989.
• Temas tratados: autoestima, estereotipos.
• Sinopsis: Mecánica es una princesa simpática, inteligente y guapa. El rey
quiere que se case e intenta buscarle un marido, pero no resulta tarea fácil.
Mecánica tiene tres pies.
¿QUIÉN AYUDA EN CASA?
Alcántara, Ricardo. Ed. Edelvives, Valencia, 1980.
• Temas tratados: cambios de actitud, cooperación.
• Sinopsis: cuando Pablo y su padre llegan a casa por la tarde se sienten muy
cansados. Por eso se acomodan en el sofá y se ponen a ver la televisión,
mientras la madre, Rosa, les trae la merienda y la cena. Pero Rosa también
esta cansada.
¿POR QUÉ A ANA CASA LA LLAMAN CASIANO?
Calleja, Seve. Ed. Editores y asociados. Libros del pexe, Gijón 1997.
• Temas tratados: discriminación sexual, estereotipos.
• Sinopsis: Ana Casia es una niña de ocho años que tiene tres hermanos mayores y vive en una casa de pueblo. Ana no es la típica niña, le gusta hacer
cosas de chicos y jugar con ellos.
¿POR QUÉ A MARIA JOSÉ LA LLAMAN JOSE MARÍA?
Calleja, Seve. Ed. La Falera Barcelona, 1997.
• Temas tratados: adolescencia, identidad personal, estereotipos.
• Sinopsis: María José tiene ocho años, juega a fútbol, no lleva pendientes
y vive feliz. Este cuento trata de las dificultades que encuentra una niña a
la hora de realizar una serie de actividades no consideradas propias de su
sexo.
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Para conocer más juegos
Algunas ideas sobre los juegos
Los juegos son realmente importantes. Son oportunidades para crear un
sentido de comunidad y confianza dentro del aula, la familia o de algunas
reuniones o grupos sociales. Niños y niñas juegan alegremente, con energía y
seriedad. Lo que puede parecer frivolidad y despreocupación es en realidad
el modo en que aprenden de sí mismos/as, de las demás personas y de su
entorno. Así un profesonal de la psicología manifestaba: “Los y las niñas no
juegan porque sean jóvenes. Son jóvenes porque juegan“.
Problemas con los juegos
En ocasiones, los juegos son usados irreflexivamente. Las novatadas y las
bromas pesadas sólo sirven para divertirse a costa de una persona. Los juegos de eliminación son sólo divertidos para quien juega con vulgaridad y
vanidad. La persona lenta o poco diestra está fuera y, en la primera vuelta,
está sujeta a acumular experiencias negativas y puede interrumpir completamente la diversión.
Competición
En nuestra cultura ganar es algo muy preciado. Se fomenta la competición
para crear barreras entre las personas. Siendo así todas y todos perdemos. El
insensible uso de los juegos, con unos altos y patentes índices de competitividad, puede ser nocivo para el grupo y para la persona. Indudablemente, la
competición también tiene su lado beneficioso puesto que ayuda a las criaturas a desarrollar habilidades y capacidades contra el supuesto tanteo.
Un trabajo sereno y constante es necesario para que el profesorado o los organismos correspondientes contrarresten la profunda y arraigada reacción
ante el ganar o perder. Generalmente cuando alguien gana, las sonrisas, las
felicitaciones y la atención está centrada sobre esa persona. Las personas
que han perdido esperarán a estar en un juego adecuado para poder ganar o
dirán amablemente “mejor suerte la próxima vez”. Reconocimiento y respeto
son valores que se asociarán estrechamente con la persona ganadora. Quien
gana se sentirá bien, quien pierde puede sentir diferentes cosas (enfado,
querer la victoria a cualquier precio, frustración, no valorarse como persona,
etc.). También los y las niñas y las personas adultas necesitan apreciarse para
darse cuenta de quiénes son exactamente. Cuando las criaturas no sienten el
aprecio de forma particular por parte de sus iguales, probablemente estarán
más dispuestas a ser una persona insolidaria.
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Uso de los juegos cooperativos
Reconociendo que existen los elementos competitivos mencionados, estos juegos pueden ser usados como elementos de crítica a los juegos competitivos. Asimismo, se pueden utilizar para crear un buen espíritu entre las
personas. Junto con la solidaridad y una correcta información, los juegos
cooperativos pueden ser usados para fortalecer la sensación de apoyo y
actividad en el grupo. Estos juegos han sido seleccionados con el propósito
de asegurar que ninguna persona esté marginada o impulsada a competir
contra las otras o a participar en inferioridad.
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Anexo II
Juegos cooperativos para la coeducación
MAR, TIERRA
Es un juego muy popular y bastante movido. Su resultado es espectacular si se juega en el ambiente para el que fue concebido. Se precisa de “un
charco”. Si no disponemos de uno podemos dibujarlo con ramitas en el suelo
o trazar una línea que divida el mar de la tierra, lo que de paso evita que
nos embarremos. Cuando la persona que anima el juego grita: “¡mar!” todo
el grupo salta al charco. Cuando grita “¡tierra!” todo el grupo sale de él. La
persona animadora puede intentar confundir gritando varias veces seguidas
“¡mar!“ o “ ¡tierra!”. Si el charco es real, la ducha o la ropa limpia no deberían
estar muy lejos.
TOCA AZUL
Este juego induce al contacto físico. La persona que dirige el juego anuncia “toquen azul” (u otro color u objeto). Los y las participantes deben tocar
algo que lleve otra persona del color anunciado. También se puede señalar:
“Toquen una sandalia” o “toquen una pulsera” o “toquen una rodilla con el
pulgar izquierdo”.
MICRÓFONO MÁGICO
Este juego supone una técnica cooperativa para largas discusiones de grupo. Escoge un objeto que sea grande y ligero para que sea visto por todo
el grupo y pueda pasar fácilmente alrededor del círculo (un cojín, un libro,
un trozo de madera, etc.). Cuando una persona lo tiene significa que tiene
el turno para hablar. La cooperación acontece cuando “este micrófono” es
compartido. Es importante tratar “este micrófono” con seriedad.
DRAGÓN
Este juego funciona bien con no más de ocho personas (siete participantes para personas adultas y siete u ocho para niños/as). Todas las personas
se sitúan en fila. Cada una toma la cintura con las manos de la persona que
tiene delante. Entonces la “cabeza” del dragón (primera persona de la fila)
intenta tocar la “cola” (última persona de la fila), mientras que el “cuerpo”
(las demás personas) ayuda a que la cola no sea tocada, sin que cada persona
pierda el contacto con quien tiene delante. Si hay más de un dragón, cada
uno puede operar independientemente.
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PIO – PIO
Una actividad maravillosa para grupos grandes (15 o más). Se tapan los
ojos y el monitor o monitora murmura a una persona: “tú eres papá o mamá
gallina”. Ahora todas las personas, con los ojos cerrados, empiezan a mezclarse. Cada una busca la mano de la otra persona, la aprieta y pregunta:
“¿Pio - pio?”. Si la otra también pregunta “¿Pio - pio?” se sueltan de la mano
y siguen buscando y preguntando. La mamá o el papá gallina se mantiene
siempre en silencio. Cuando una persona no contesta, se sabe que se ha
encontrado a mamá o papá gallina y la persona que lo ha encontrado se
queda cogida de la mano guardando silencio. Si alguien encuentra unas manos cogidas y en silencio, puede entrar a formar parte del grupo. Pronto se
oirán menos “pio - pio” hasta que todo el grupo esté cogido de las manos.
Luego el o la monitora les dirá que abran los ojos. Siempre causa sorpresa y
risa ver el resultado final del juego.
SERPIENTE Gigante
¿Has visto una serpiente de niñas y niños pequeños que reptara y siseara
su camino a través del bosque? Si no, mejor deja que tus niños y niñas te
presenten a la gran serpiente. Las personas que participan comienzan tendiéndose boca abajo y cogiendo los tobillos de la persona de delante para
hacer una serpiente de dos personas que se deslizará por el suelo sobre sus
estómagos. Después se unen para formar una serpiente gigante. A los y las
niñas les gusta ver si pueden hacer que la serpiente se revuelque sobre su
lomo sin acabar separados y separadas, probando con diferentes larguras.
La serpiente también puede subir “montañas”, atravesar “agujeros” o subir
“árboles”, o puede acurrucarse e irse a dormir. Se necesita una serpiente coordinada para hacer estas últimas cosas. Lo que al grupo parece divertirle
más es hacer de forma cooperativa la gran serpiente.
Después de adquirir bastante práctica con la serpiente gigante, niñas y niños
tendrán una serpiente acróbata que puede hacer otras cosas como rodar
sobre sí misma y levantarse.
LIBRO MÁGICO
Es un juego de gestos. El libro mágico es un lugar imaginario en el centro
de un círculo de personas. Cada una va al libro por turnos y saca algo. En ese
momento simula una actividad relacionada con el objeto que ha sacado. Por
ejemplo, saca una raqueta y simula jugar al tenis.
Quien adivine la simulación y el objeto puede ir al centro del círculo y
acompañar a la persona jugadora. No se dice ni una sola palabra. La primera
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persona jugadora pregunta si han adivinado el o los objetos correctamente.
Después todas las personas participantes regresan a su lugar en el círculo
y otro jugador o jugadora saca algo del libro. El juego continúa hasta que
todas las personas hayan participado en orden de turno.
NUDOS
Todas las personas cierran los ojos y empiezan a dar vueltas buscando
manos. Tienen que coger la mano de otra persona con cada una de las suyas. Cuando están todas cogidas de las manos, abren los ojos y tienen que
deshacer los nudos sin soltarse las manos, trabajando conjuntamente para
conseguirlo.
Es un juego muy divertido porque, aunque a veces terminan en un círculo
grande, lo normal es que haya algunos nudos, y a veces dos o más círculos
independientes o entrelazados. Se necesita cooperación en el grupo para
deshacerse.
FAMILIA DE ANIMALES
El o la monitora prepara papelitos en los que van escritos o dibujados (si
el alumnado aun no sabe leer) nombres de animales. Para un grupo de veinte
personas bastan seis clases de animales. Así habrá cuatro gatos, cuatro pollitos, cuatro loros…. Los papelitos se sortean o se reparten entre las “criaturas”
o personas participantes, de forma que todas tengan uno.
Cuando las/os participantes saben el animal que les ha correspondido, recorren la habitación con los ojos vendados, imitándolo con la voz y los gestos.
El objetivo del juego es reconocer a otro animal de la misma especie, darle
la mano y proseguir la búsqueda del resto del grupo. Así los gatos buscan
a otros gatos con su andar a cuatro patas y el sonido de “miau”, los pollitos
con sus aleteos y su “pio, pio”, etc.
ENANITOS Y DUENDES
Las personas jugadoras se dividen en dos grupos con el mismo número de
personas. Un grupo serán enanitos/as y otro duendes/as. El primer grupo
acuerda en secreto de qué color van a ir supuestamente vestidos.
Los dos grupos bailan a la vez cualquier canción, y al final de cada estrofa
una o un enanito distinto pregunta a una o un duende: “¿de qué color son
nuestros vestidos nuevos?” Los y las duendes responden un color, y si no
aciertan, los y las enanitas contestan con un sonoro “¡¡no!!” y bailan una
nueva estrofa. Así hasta que el o la duende de turno acierta el color. Enton-
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ces enanitos y enanitas responden “¡¡sí!!” y corren hacia una zona, un árbol
o cualquier otro lugar que hayan escogido como “casa”. Los y las duendes
tratan de atrapar tantos como puedan. Después se invierten las tornas y los
y las duendes escogen el color.
En este juego no se gana ni se pierde. Lo que si hay es mucho gasto de energía
entre bailes y persecuciones. Para que no ocurran comportamientos inadecuados habrá que calmar de vez en cuando a quien se comporte de forma
temeraria.
REGAZOS MUSICALES
Es una versión cooperativa del juego de las sillas. El grupo entero forma
un círculo mirando en la misma dirección, muy juntos/as y con las manos
en la cintura de la persona que tiene delante. Cuando empieza la música comienzan a andar. Cuando la música para, las personas intentan sentarse en el
regazo de la persona que tiene detrás. Si el grupo entero consigue sentarse
sin que se caiga, el grupo entero gana. Si alguien se cae, la gravedad gana.
Funciona mejor con más de diez personas de aproximadamente el mismo
talle (un hombre o una mujer grande tendrán problemas para sentarse en el
regazo de una persona de seis años).

137

Guía de viaje al País de los Cuentos al Revés

Anexo III
Técnicas de narración oral escénica para
maestras y maestros
Autora: Virginia Salas Arrogante

El valor de los cuentos para el alumnado, como herramienta pedagógica,
puede ser llevado a una expresión artística y así poder adquirir todo su
valor dramático extrayendo el máximo jugo en beneficio de las personas
oyentes.
PRINCIPIOS BÁSICOS:
• La simplicidad aparente es el arte de ocultar el verdadero arte, el trabajo
y esfuerzo anterior a la puesta en escena (igual que el trabajo de un bailarín o bailarina durante meses antes de la función). La aparente falta de
esfuerzo de la persona que narra ejerce un efecto reconfortante sobre la
persona que escucha.
• La historia debe invadir a la persona que narra, pudiendo incluso hacer
obviar al resto de los fallos técnicos. La técnica lo único que consigue es
adentrarnos en la historia, en su análisis, en sus imágenes, es decir, empaparnos de ella, ayudarnos a comprenderla. Cualquier técnica o forma para
conseguirlo es válida, y con el tiempo cada futuro narrador o narradora
encontrará la que más se ajuste a sus necesidades. Para hacer realmente
una historia tuya hay que dedicarle mucho tiempo; cada personaje y objeto debe tener personalidad propia. Con unos pocos cuentos en un curso,
bien preparados, es suficiente. Debe ser algo artístico y en cada ocasión
que se narre descubrirán una nueva idea o visión.
• En cuanto a los recursos escénicos hay que tener en cuenta que el arte de
contar cuentos tiene un solo escenario, nuestro cuerpo y nuestra voz. Todo
transcurre a través de la persona que narra: paisajes, situaciones, personajes, objetos… El máximo rendimiento de gestualidad, sugerencia y uso de la
voz está en nosotros y nosotras, en la experimentación con nuestro cuerpo
y voz. A raíz de mejorar nuestras narraciones, podemos ir descubriendo
posibilidades en los gestos cotidianos y en nuestra expresión natural, y en
la búsqueda de los movimientos y gestos ocultos en nuestro ser, siempre
únicos e intransferibles. Esto último se consigue con entrenamiento.
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OBJETIVOS A LA HORA DE CONTAR UNA HISTORIA:
• Proporcionarles gusto por lo dramático.
• Desarrollar el sentido del humor.
• Señalar valores y actitudes a través del héroe o heroína de la historia
(como ejemplo, no como precepto).
• Desarrollo de la escucha, concentración y comprensión lingüística.
• Aumentar el vocabulario.
• Señalar pautas en la resolución de conflictos.
• Familiarizarles con una trama y estructura narrativa.
• Introducirles ideas y conceptos nuevos que parten del alumnado desde el
instante que recrean la historia en sus mentes.
• Desarrollar la imaginación.
• Facilitar al profesorado la explicación y resolución de conflictos, utilizando la metáfora de los cuentos.
TRABAJO DE MESA:
En este caso partimos de un cuento literario que vamos a transformarlo en
oral, aunque existen fuentes muy diversas de donde poder extraer una historia (una anécdota, una canción, un chiste, un poema, un fragmento de un
libro, una idea, un cuento escuchado, una película,…):
1. Elección de la historia
En primer lugar, la historia debe gustarnos y debe apetecernos contarla.
A veces necesitamos varias lecturas de una misma historia para encontrarle
placer, a veces debemos leer muchas historias para dar con la que nos llama
la atención, siendo conscientes de cuáles son los intereses del alumnado al
que nos dirigimos. Por lo general, las historias sentimentales o de amor de
pareja no son temas de interés para niñas y niños en edades muy tempranas.
Hay que tener especial cuidado con las historias de terror ya que son fácilmente impresionables y podemos dejarnos llevar por la excesiva transmisión de impacto. Las historias con moralinas muy marcadas no dan libertad
para sacar conclusiones inconscientes. Las historias sátiras e irónicas pueden
dañar el sentido crítico del niño y de la niña, que aún no está desarrollado,
creándoles confusión e incluso desconfianza en el ser humano.
En segundo lugar, debemos elegir una historia adecuada para la edad de
nuestro alumnado, pudiendo adaptar algunas historias que no son propias
para la edad a la que nos dirigimos.
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2. Elegir una fabla
Cuando elegimos una historia es porque nos ha transmitido algo, o creemos que puede ayudarnos a decir algo. Aunque la fabla de una historia podemos cambiarla, cada vez que contemos la historia, debemos tenerla clara.
Ésta será la excusa que nos motive a la hora de contar el cuento y la que le
dará su razón para ser contada.
La fabla es lo que quiero contar, la idea principal que queremos transmitir
con la historia. La fabla no debe ser narrada en sí misma, pues estaríamos
rozando la moraleja y además al tener clara la fabla, nuestra forma de contar
el cuento en cada ocasión nos hará dirigir las intenciones de la historia casi
de forma natural. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja (como cualquier otro cuento) puede tener multitud de fablas. Podemos querer contar
las consecuencias de la desobediencia, podemos narrar la relación entre
una abuela y su nieta, podemos querer transmitir los peligros que entraña
dejarse llevar por un desconocido, podemos querer describir la valentía de
una niña o las peripecias de una niña valiente y aventurera, etc. Esta intención de la cual partimos, es la fabla, y la historia tendrá un carácter u otro
en función de la fabla que elijamos.
3. Encontrar el hilo conductor y el clímax de la historia
Retirar historias paralelas, descripciones excesivas simplificar la historia
al máximo hasta quedarnos con el hilo conductor.
Hay cuentos de tradición oral que encontramos habitualmente escritos.
Cuanto más fieles son a la oralidad, más concretos son y menos trabajo hay
que hacer en ese punto. Hay cuentos escritos donde la historia se narra prácticamente a través de las ilustraciones. Si la historia nos gusta mucho, habrá
que sustituir imágenes por palabras, gestos o sugerencias. En este caso, no
se aconseja escribirlo, tan sólo encontrar el clímax y pasar directamente al
siguiente punto.
El clímax es el punto álgido de la historia. El objetivo en la trama se encuentra donde el conflicto llega a su máximo apogeo. En ese punto podemos
salirnos del cuento mientras lo contamos, ampliar o reducir detalles, hacer
comentarios (todo esto con mucho cuidado ya que si nos apartamos mucho
de la historia o le damos mucha importancia a un suceso secundario del
cuento, la historia perderá intensidad y muchas veces ritmo), pero siempre
sin perder la dirección hacia donde nos dirigimos en la trama. Y nos dirigimos al clímax. Por ejemplo, en Caperucita Roja el clímax está en el momento en el que el lobo responde a la niña al hacer mención al tamaño de su
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boca…”¡es para comerte mejor!”, y se la zampa. Debemos ir creando el clima
para cuando llegue este importante momento de la historia. No podemos
confundir el clímax con la resolución, que en este caso sería la intervención
del cazador y la salvación de la abuela y la nieta, ni tampoco con el fin, el
punto y final, que en este caso sería: “¡Y colorín colorado este cuento se ha
acabado!”. Aunque eso sí, el clímax, en orden de sucesos, está siempre muy
cercano a la resolución.
4. Dividir la historia en orden de sucesos, encontrando el objetivo de cada
suceso, lo que quiero contar y a dónde quiero llegar en cada suceso
Vamos dividiendo el hilo conductor en sucesos consecutivos ahí donde se siente que claramente se describe una acción. El primer suceso debe
presentar al personaje principal que, normalmente tiene una característica
especial que lo distingue de cualquier otro ser y que condiciona su personalidad, así como el lugar en el que se encuentra. A veces incluso en este
mismo primer suceso se presenta el conflicto. Por ejemplo, “había una vez
una niña que tenía una caperuza de color rojo y por eso todo el mundo la
llamaba Caperucita roja”; “había una vez un gigantesco ogro que vivía solo
en el fondo de una gruta”; “érase una vez un emperador que tenía un caballo
cuyas herraduras eran completamente de oro”, etc. Este tipo de comienzos,
sobre todo para niñas y niños más pequeños, los sumergen de lleno en el
tema y por tanto, atrapan su atención al instante. Viene bien describir en una
sola frase corta cada suceso. Por ejemplo:
• Primer suceso: presentación de Caperucita.
• Segundo suceso: la madre de Caperucita le da la cesta para
la abuelita y le hace la advertencia.
• Tercer suceso: Caperucita sola en el bosque.
• Cuarto suceso: descripción del lobo.
• Quinto suceso: encuentro del lobo y Caperucita, el engaño.
Cada suceso tiene un objetivo al cual debemos llegar para poder continuar
la historia, que constituye el mini clímax. El objetivo de cada suceso puede
variar en función de la fabla. Por ejemplo, si nuestra fabla es la relación de la
niña con su abuela entonces el mini clímax de este suceso sería la importancia de la entrega de la cestita y su contenido. Si la fabla es la desobediencia
a la madre, habrá que hacer hincapié en la advertencia sobre entretenerse
en el bosque…y esto será lo que queremos contar en este suceso.
5. Visualizar cada suceso detalladamente supone un trabajo de imaginación
Tal vez este paso sea uno de los más importantes y también uno de los más
complicados debido a la facilidad para despistarnos y terminar pensando en
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otras cosas. Consiste en repasar mentalmente, y a través de imágenes, cada
uno de los sucesos, parándonos en detalles de la imaginación en los que
normalmente no reparamos: por ejemplo, cómo va vestida la madre de Caperucita, cómo es físicamente, qué edad tiene, desde dónde la llama, cómo
es el porche o la cocina, cómo es la casa, hay árboles, flores o un cuidado
jardín con rosales, cómo es el entorno de la casa, si cultivan tomates y el
bosque es frondoso, si es verano, qué sonidos se escuchan, y cómo se mueve Caperucita y qué carácter tiene (probablemente en este punto influya la
fabla que escojamos). La visualización tiene múltiples ventajas:
• Sumergirnos en la historia.
• Conocer la historia al dedillo.
• Resolver conflictos en la trama y conseguir claridad y simplicidad (algo
básico para el éxito de la historia).
• Permitir detenernos en detalles y comentarios y jugar con la historia
con facilidad retomando el hilo conductor sin problema.
• Sugerir sin palabras al tener las imágenes claras.
• Alejarnos del texto para facilitarnos el trabajo de contar la historia con
nuestras propias palabras como si contáramos una película que nos
gusta y hemos visto muchas veces.
6. Fijar por seguridad e impacto el principio y final del cuento
Debemos alejarnos del texto y encontrar nuestras propias palabras. Sin
embargo, las primeras y últimas palabras de un cuento debemos tenerlas tan
claras como el agua, ya que suponen el 50 por ciento del éxito del cuento.
En el caso del principio supone nuestro punto de arranque, el detonador
de enfoque, por eso siempre los cuentos de tradición oral comienzan con
el “había una vez”, “ocurrió en un lugar muy lejano”, “hace mucho, mucho
tiempo ocurrió….vivió…existió…nació…”. Estos principios indican que algo importante va a comenzar y lo que continua sabemos de antemano que nos va
a situar en un personaje, en un tiempo y lugar. Lo mismo sucede con el final,
un cuento maravilloso puede quedar en el olvido si el final no es claro o deja
lugar a dudas, o está abierto sin ser nuestra intención. La mente entonces lo
deja escapar y no habremos conseguido casi nada después de todo nuestro
esfuerzo. De ahí que los cuentos tradicionales terminen siempre con el “colorín colorado” o el “vivieron felices y comieron perdices” o cualquier otro
final de similares características, dando a la persona oyente la fiel sensación
de que esto se ha terminado, de que cerramos el círculo que abrimos al
comenzar la historia. Para subsanar estos problemas podemos adquirir por
costumbre memorizar al pie de la letra el principio y final de cada historia,
independientemente de la introducción que se pueda hacer, ya que ésta va-
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riará en cada ocasión, dependiendo de la fabla, del público o del momento.
Sin embargo, las primeras y últimas palabras son exactas y concretas. Hay
frases muy bellas o muy necesarias para la historia (“abuelita, abuelita, ¡que
ojos tan grandes tienes!…son para mirarte mejor…”) que también son recomendables fijar por seguridad y ennoblecimiento de la historia.
7. Matices: Ritmo, volumen, intenciones y estados de ánimo y ambiente
Elegimos para cada suceso, o como mucho dividiendo cada suceso en dos
fragmentos y los matices que vamos a emplear en cada tramo de la historia:
el ritmo (rápido, medio o lento), el volumen (alto, medio, bajo o susurro),
las intenciones, los estados de ánimo y el ambiente (narrativo, explicativo,
interrogante, enfado, alegría, tristeza, engaño, duda, descubrimiento, miedo,
sensualidad, excitación, cansancio, ingenuidad, misterio, romanticismo,…)
según decidamos qué le va mejor a cada tramo de la historia y mezclando
varios matices en cada uno. Si probamos a contar un suceso o fragmento de
la historia utilizando distintas mezclas de matices en cada ocasión, veremos
la magnitud de nuestras posibilidades y lo que esto enriquece la expresividad de la historia. Por ejemplo, si narramos con un ritmo lento y en susurro
que se remendó al lobo con intención de engañarle veremos también con la
práctica y el manejo de todos estos matices, cómo llegará un momento en
que de forma espontánea los iremos variando en cada ocasión que contemos el cuento y cómo todas las piezas encajarán en función de la fabla, el
clímax, las visualizaciones…
Con respecto al estilo directo, lo explicamos a través de un ejemplo:
La madre dijo: “Caperucita coge esta cestita y llévala a casa de tu abuelita…”
Es conveniente no utilizarla en fragmentos muy extensos ya que terminamos
por convertirnos ante los ojos de nuestro público en personajes de una obra
de teatro, sacándonos de la historia que es lo realmente importante, y nosotros/as mismos/as tendemos a interpretar un papel, es preferible reservarnos este estilo que por otra parte es muy fuerte, para ocasiones puntuales
que enriquezcan en lugar de entorpecer la historia.
De igual manera hay que tener cuidado con las onomatopeyas y las imitaciones de ruidos sonoros. Si queremos hacer el ladrido de un perro, aunque
en este caso es sencillo y casi cualquier “guau” es válido, sólo lo emplearemos si sabemos hacerlo con propiedad. Si no es así, queda fatal y es un ripio
en la historia.
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8. La pausa
Podríamos haber incluido esta herramienta en el apartado anterior pero es
tan importante y tan útil que hemos preferido darle un lugar propio.
La pausa nos sirve para:
• Dar tiempo al público para asimilar lo que acabamos de decir.
• Prepararle para lo que viene a continuación.
• Pensar.
• Dar importancia a lo que dijimos o a lo que está por llegar.
• Crear expectación.
• Crear silencio.
• Hacer de una cosa que no es importante algo de peso porque lo necesitamos en ese momento.
• Hacer memoria en caso de que ésta nos falle.
• Reorganizar la historia.
• Introducir un gesto sugestivo.
• No es lo mismo decir: “abuelita, abuelita, ¡qué boca tan grande tienes!, es
para comerte mejor…” que decir: “abuelita, abuelita, ¡qué boca tan grande
tienes!…” (dar un barrido con la mirada expectante, utilizando la pausa
en una de sus utilidades, y continuar) “es para comerte mejor…” Haced la
prueba.
Recordad que tampoco es conveniente abusar de las pautas o introducirlas
a un mismo ritmo, entonces se vuelven monótonas y sólo son una muletilla.
Es una pena desperdiciar esta buena herramienta.
Igual que marcamos en los sucesos los matices, no estaría mal hasta que
aprendamos a utilizarlas con soltura señalar también las pausas, siendo
conscientes de que muchas de ellas variarán durante la historia contada
ante el público.
9. Contarnos el cuanto a nosotros/as mismos/as
Debemos recordar sin esfuerzo todas las pautas que hemos seguido anteriormente y contarnos varias veces el cuento de formas diferentes, haciendo
uso de las imágenes y despegándonos del texto hasta encontrar nuestras
propias palabras.
Con todo el trabajo hecho hasta este punto y si lo hemos hecho correctamente, no tendremos dudas sobre la historia, la conoceremos al dedillo y
podremos suponer incluso cuál sería la reacción de cualquiera de nuestros
personajes en cualquier otra situación.
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10. Contar el cuento ante un público imaginario utilizando todo el cuerpo
y toda nuestra voz
Usemos la expresión corporal. Tenemos infinitas posibilidades de movimiento: niveles (arriba, abajo, en medio, tumbados/as....), traslados (a cualquier punto del escenario, caminando de múltiples maneras y trayectos),
giros (desplazándonos en el escenario, sobre nosotros/as mismos/as), articulaciones (de muñecas, de dedos, de codos, de cuello, brazos, espalda, cintura, rodillas….), rostro, manos, el poder de un gesto, de un movimiento, etc.
Algunas cosas que son recomendables no hacer: exagerar, utilizar mucho
un mismo gesto, y para cosas diferentes (reiteración gestual y desconcierto), caminar sin sentido por el espacio, decir algo con la boca y engañar
con el gesto, decir lo mismo con el cuerpo y con la boca (sobre expresión).
Balancearse, cubrirse el rostro o la boca sin intención dramática, hacer
cualquier gesto que denote nerviosismo o inseguridad. Todo ello hará que
quien escuche dude de la historia y creará un ripio en el transcurso imaginativo.
Respecto a la sugestión. Cuantas más palabras o actitudes de un personaje
podamos sustituir “sugiriéndolas con el cuerpo” en lugar de contarlas con
palabras, más disfrutará el público de su imaginación, con lo que el cuento
se verá beneficiado al igual que el público.
Por último podemos usar algunos trucos escénicos. El cuento está en nosotros/as, somos como una pantalla de cine ante los ojos de quien mira,
desapareces y nos transformamos en la historia. Si no te mueves y hablas
mirando al público la historia está en tu rostro pero nadie te verá a ti, verá
a Caperucita diciendo “que ojos tan grandes tienes” y al lobo respondiendo “son para mirarte mejor”. Si utilizas una mano como si tuvieras magia
deberás preocuparte de que todo el mundo mire tu mano, y como si fueras
un mago o una maga deberás preocuparte de que todo el mundo pueda
ver tu cara o tu mano, ampliando tu proyección. Esto no es más que una
sensación de poder abarcar a todo el público que te mira en tu radio de
presencia escénica, provocando que todas las personas oyentes se sientan
arropados, tanto si hay una persona, cuatro o un centenar. En cada caso por
supuesto, y de eso se trata, el radio de expresión varía.
• Movernos en el espacio escénico.
• Complicidad con el público (el efecto de una sonrisa).
• La mirada.
• La voz…
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11. Contar el cuento a amistades con todo el cuerpo y toda nuestra voz
Tener en cuenta:
• El espacio.
• El público.
• El narrador/a.
• Relación público-narrador/a.
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