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La función primordial del plan de Sexualidad, Afectividad y Género, se encuadra en 

fortalecer la capacidad de la escuela para que así, ésta cumpla con sus objetivos de 

formar y educar a toda la comunidad educativa. Apoyando desde una perspectiva 

psicológica y social tanto a los estudiantes, al establecimiento y al grupo familiar en el 

desarrollo de las habilidades y las competencias emocionales, afectivas, educacionales y 

sociales. 

 

 Objetivo General: 

 

Favorecer la convivencia de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

estimulando y fortaleciendo los valores tales como el respeto por la diversidad, 

el autocuidado, la identidad de género, igualdad y todos aquellos que 

contribuyan a una formación integral. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Establecer un clima de confianza y respeto mutuo dentro de la 

comunidad educativa. 

 Educar a la comunidad educativa en relación a los valores y normas de 

convivencia de la sociedad actual. 

 Fortalecer habilidades en padres, madres y/o adultos significativos, en 

relación a temas de afectividad, sexualidad y género, para mejorar las 

condiciones psicosociales y educativas de los niños y niñas. 
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 Brindar contención, apoyo y seguimiento a las familias que presenten 

alguna dificultad psicosocial. 

 

 Acciones: 

A continuación se describen las acciones a tomar para alcanzar los objetivos 

propuestos durante el período escolar correspondiente al año 2019, las cuales 

buscan favorecer y fortalecer a toda la población estudiantil, abarcando a los 

niños y niñas, padres y/o apoderados y personal de la Escuela. 
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PADRES Y/O APODERADOS 

 

N° POBLACION ACCION 

1  

PADRES Y/O 

APODERADOS 

Taller para padres y/o apoderados. (Escuela para 

padres) 

 

2  

PADRES Y/O 

APODERADOS 

Actividades sugeridas para trabajar Afectividad, 

sexualidad y género, en el hogar. 

 

3  

PADRES Y/O 

APODERADOS 

Atención Psicosocial durante todo el periodo 

estudiantil, cada vez que sea requerido. 

 

4  

PADRES Y/O 

APODERADOS 

Detectar posibles riesgos que perjudiquen el 

bienestar integral del niño/a. 
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NIÑOS Y NIÑAS 

N° POBLACION ACCION 

1  

NIÑOS Y NIÑAS 

Cuentos infantiles, Afectividad, sexualidad y 

género. 

 

2  

NIÑOS Y NIÑAS 

Atención psicosocial durante todo el período 

estudiantil, cada vez que sea requerido. 

 

3 NIÑOS Y NIÑAS Abrazo terapia 

4 NIÑOS Y NIÑAS Planificación Unidad Creciendo Sanos y felices 

5 NIÑOS Y NIÑAS Talleres de expresión corporal 

Mixto. 
6 NIÑOS Y NIÑAS Taller de Futbol Mixto. 

7 NIÑOS Y NIÑAS Proyecto SENDA 

8 NIÑOS Y NIÑAS Proyecto Cuidado del Medio Ambiente  

9 NIÑOS Y NIÑAS Plan de Fomento lector 

 

PERSONAL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

N° POBLACION ACCION 

1 PERSONAL DE 

LA ESCUELA 

Taller de Afectividad Laboral 

2 PERSONAL DE 

LA ESCUELA 

Taller Acciones legales sobre discriminación. 
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DETALLE TALLERES 

Taller para padres 

 

Tema: Abuso sexual (Charla para padres y apoderados) 

 

A través de estas instancias se busca fomentar la participación de los apoderados en temas de 

connotación social, como los abusos sexuales que pudiesen presentarse en los alumnos/as, 

entregando herramientas coherentes los padres y/o apoderados para entender, prevenir y 

enfrentar posibles situaciones de riesgos.  

 

Actividades sugeridas al hogar “Afectividad, sexualidad y género” 

 

La educación de los niños y niñas es una labor apasionante, un proceso a través del cual se 

desarrolla el niño y también se desarrolla el adulto que educa. Los niños y niñas 

constantemente viven en un proceso de descubrimiento, en donde muchas veces los padres se 

ven confusos al dar respuestas a sus interrogantes, a través de estas actividades se pretende 

apoyar la labor de los padres en el proceso de descubrimiento de la sexualidad, afectividad e 

identidad de género, de manera de entregar herramientas lúdicas para abordar en su hogar. 

 

Actividades para niños y niñas “Cuentos: Afectividad, Sexualidad y Género” 

A través del uso mensual de actividades de lectura en el aula, guiados por la educadora y 

asistente del nivel, se pretende dar un acercamiento entre lo imaginario y lo real, abordando 

emociones y situaciones que involucren al niño y niña en el desarrollo y descubrimiento de su 

identidad, reconociendo aspectos afectivos tanto en él o ella y en otros, respetando opiniones y 

generando temas de conversación que fortalezcan el sentido de respeto por otros, en igualdad 

de condiciones. 

La metodología incorpora espacios de reflexión y expresión de emociones, esto relacionado 

además con el plan de fomento lector del centro educativo. 
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Actividad con el Personal: “Taller de Afectividad laboral.” 

Incorporando al personal del establecimiento, se pretende  potenciar las habilidades sociales 

entre pares, para ello es necesario reconocer como la afectividad juega un rol determinante en 

la manera de llevar a cabo diferentes funciones en el establecimiento y como estas afectan en 

su  desempeño. 

Se entregarán diversas estrategias que permitan fortalecer y abordar de forma clara las 

emociones en el lugar de trabajo, para ello se cuenta con el apoyo del equipo psicosocial. 

 

Actividad con el Personal: “Taller Incidencias legales sobre la discriminación laboral” 

A través del apoyo legal de abogados se pretende dar a conocer las incidencias legales a las 

que se enfrenta el establecimiento al llevar a cabo acciones de discriminación hacia algún 

miembro de la comunidad educativa, para ello es primordial que participe todo el personal del 

establecimiento. 

 

Taller de expresión corporal mixto 

Los alumnos y alumnas que deseen podrán participar del taller, donde desarrollarán 

habilidades motoras y además habilidades sociales, que permitan un desarrollo integral, a 

través de lazos afectivos entre pares, respetando normas en un grupo determinado. 

 

Taller de Fútbol 

Los alumnos y alumnas que deseen podrán participar del taller, donde desarrollarán 

habilidades motoras y además habilidades sociales, que permitan un desarrollo integral, a 

través de lazos afectivos entre pares, respetando normas en un grupo determinado. 
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Proyecto SENDA. 

 

A través de este proyecto se busca entregar bases solidas a nuestros estudiantes, que le 

permitan desenvolverse en la vida, lejos de las Drogas y consumo de alcohol, de tal forma que 

pueda crecer en un ambiente libre de peligros, a través del autocuidado, educando tanto al 

estudiante como a su familia. 

 

Proyecto Cuidado del Medio Ambiente. 

 

A través de este proyecto los estudiantes desarrollan habilidades de autocuidado y cuidado del 

medio ambiente, entendiendo la importancia que tiene para su bienestar, vivir en un mundo 

libre de contaminación, a través de la prevención y actividades concretas de bienestar 

ambiental. 

 

Uso de TICS 

 

Entendemos que cada uno de nuestros estudiantes es único, al igual que su forma de aprender, 

por ende se incorpora, en cada experiencia que se realiza como un apoyo visual y auditivo que 

permita consolidad los aprendizajes. 

 

 

 

Abrazo terapia  

 

A través de los abrazos, se pretende desarrollar lazos afectivos entre pares, para ello dos veces 

a la semana a través de experiencias creadas por cada educadora, los estudiantes se 

demuestran afecto a través de abrazos. 
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Anexos 
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 Abril: Cuento para trabajar emociones :El enfado 

Había una vez un niño que cuando salía de la escuela por la tarde, su abuela iba a buscarlo con 

algunos de sus juguetes para ir al parque a merendar. Cuando llegaban, el niño sacaba los 

juguetes de la bolsa de su abuela y se ponía a jugar al lado de otros niños que también iban a 

merendar al parque. Si algún niño se le acercaba, no le dejaba que jugara con sus juguetes. A 

veces, si se los cogían mientras estaba despistado, les pegaba. Le gustaba mucho subirse al 

columpio y que su abuela le empujara durante un rato. Le costaba bajarse y dejárselo a los 

otros niños. Como siempre parecía tan enfadado, algunos niños que se encontraban con él, le 

tenían un poco de miedo y otros decían que era malo o tonto. Algunos niños se asustaban 

cuando le veían y no querían jugar con él. Otros pensaban que no era un buen niño y tampoco 

le dejaban sus juguetes. Su abuela quería enseñarle que compartir no quiere decir dar, que 

solo es dejar las cosas durante un tiempo y luego te las devuelven y te las llevas a casa otra 

vez. Pero el niño pensaba que sus juguetes eran muy bonitos y que los demás niños se los 

querrían quedar. Quizás los podrían romper. La abuela, le explicó que si él dejaba sus juguetes 

a otros niños, ella los vigilaría. Así, a lo mejor, los demás niños le dejarían los suyos. También le 

dijo a su nieto que al poder jugar con los juguetes de los demás, sería como si él tuviera 

muchos juguetes y podría ser más divertido. Además, si todos los niños hicieran como él, nadie 

se inventaría historias mientras uno llena un camión de arena y el otro lo arrastra con la grúa. 

Todos los niños tienen derecho a jugar en el parque y a pasárselo bien, a subir a los toboganes 

y a los columpios, solo se necesita paciencia para hacer cola.     
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-  VAMOS A REFLEXIONAR 

 

 Explica qué crees que le pasa al niño y por qué. ¿Cómo crees que se siente el niño? Y, ¿su 

abuela? Y, ¿los otros niños del parque? ¿Qué le aconsejarías al niño? Y, ¿a la abuela? Y, ¿a los 

otros niños del parque? Pregúntale a alguien mayor que tú, si alguna vez se ha sentido como el 

protagonista del cuento. ¿Sabes qué quiere decir “estar enfadado”? Y ¿”tener rabia” o “estar 

furioso”? ¿Alguna vez te has sentido así? A ti, ¿qué te enfada o te da rabia? ¿Qué podrías 

hacer para no sentirte así? Imagínate otro principio y/o final diferente para esta historia. Pon 

uno o más títulos posibles al cuento y haz un dibujo que lo ilustre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA DE PARVULOS INÉS SYLVESTER DE ARTOZÓN 2019 

 

 Mayo: Cuento para trabajar autoestima: La Rosa blanca  

 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa 

blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana 

brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo 

bonita que era. 

Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su 

alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus 

pétalos, su armonía. No se daba 

cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su 

aroma y elegancia. 

Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas 

bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada 

del jardín, que empezaba a marchitarse. 

–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará fea. La llevaré a casa y la 

pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la 

rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- La 

dejaré aquí, pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo 

en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma 

que jamás había llegado a conocer. 
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-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y 

miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando 

ya estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: 

¡¡Vaya!! 

Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan ciega? 

La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí misma 

para saber quién era en realidad. 

Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tú alrededor y mira siempre en tu 

corazón. 

 

 

Actividad : 

Escoger algunos niños para representar emociones que se evidencian en el cuento, invitando al 

resto del grupo imitarles, destacando lo valioso del descubrimiento de la rosa. Utilizar espejo 

señalando rasgos físicos de forma positiva en los estudiantes. 
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Mes Junio: Cuento Autoestima “La extraña pajarería” 

El señor Pajarian era un hombrecillo de cara simpática y sonriente que tenía una tienda de 

pajaritos. Era una pajarería muy especial, en la que todas las aves caminaban sueltas por 

cualquier lado sin escaparse, y los niños disfrutaban sus colores y sus cantos. 

Tratando de saber cómo lo conseguía, el pequeño Nico se ocultó un día en una esquina de la 

tienda. Estuvo escondido hasta la hora del cierre, y luego siguió al pajarero hasta la 

trastienda. 

Allí pudo ver cientos de huevos agrupados en pequeñas jaulas, cuidadosamente conservados. El 

señor Pajarian llegó hasta un grupito en el que los huevecillos comenzaban a moverse; no 

tardaron en abrirse, y de cada uno de ellos surgió un precioso ruiseñor. 

Fue algo emocionante, Nico estaba como hechizado, pero entonces oyó la voz del señor 

Pajarian. Hablaba con cierto enfado y desprecio, y lo hacía dirigiéndose a los recién nacidos: 

"¡Ay, miserables pollos cantores... ni siquiera volar saben, menos mal que algo cantarán aquí en 

la tienda!"- Repitió lo mismo muchas veces. Y al terminar, tomó los ruiseñores y los introdujo 

en una jaula estrecha y alargada, en la que sólo podían moverse hacia adelante. 

A continuación, sacó un grupito de petirrojos de una de sus jaulas alargadas. Los petirrojos, 

más creciditos, estaban en edad de echar a volar, y en cuanto se vieron libres, se pusieron a 

intentarlo. Sin embargo, el señor Pajarian había colocado un cristal suspendido a pocos 

centímetros de sus cabecitas, y todos los que pretendían volar se golpeaban en la cabeza y 

caían sobre la mesa. "¿Ves los que te dije?" -repetía- " sólo son unos pobres pollos que no 

pueden volar. Mejor será que se dediquen a cantar"... 
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El mismo trato se repitió de jaula en jaula, de pajarito en pajarito, hasta llegar a los mayores. El 

pajarero ni siquiera tuvo que hablarles: en su mirada triste y su andar torpe se notaba que 

estaban convencidos de no ser más que pollos cantores. Nico dejó escapar una lagrimita 

pensando en todas las veces que había disfrutado visitando la pajarería. Y se quedó allí 

escondido, esperando que el señor Pajarian se marchara. 

Esa noche, Nico no dejó de animar a los pajaritos. "¡Claro que podéis volar! ¡Sois pájaros! ¡ Y 

son estupendos! ", decía una y otra vez.  Pero sólo recibió miradas tristes y resignadas, y 

algún que otro bello canto. 

Nico no se dio por vencido, y la noche siguiente, y muchas otras más, volvió a esconderse para 

animar el espíritu de aquellos pobre pajarillos. Les hablaba, les cantaba, les silbaba, y les 

enseñaba innumerables libros y dibujos de pájaros voladores "¡Ánimo, pequeños, seguro que 

podéis! ¡Nunca habéis sido pollos torpes!", seguía diciendo. 

Finalmente, mirando una de aquellas láminas, un pequeño canario se convenció de que él no 

podía ser un pollo. Y tras unos pocos intentos, consiguió levantar el vuelo... ¡Aquella misma 

noche, cientos de pájaros se animaron a volar por vez primera! Y a la mañana siguiente, la 

tienda se convirtió en un caos de plumas y cantos alegres que duró tan sólo unos minutos: los 

que tardaron los pajarillos en escapar de allí. 

Cuentan que después de aquello, a menudo podía verse a Nico rodeado de pájaros, y que 

sus agradecidos amiguitos nunca dejaron de acudir a animarle con sus alegres cantos cada 

vez que el niño se sintió triste o desgraciado. 
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Actividad: 

Comentar con los estudiantes sobre:  

-  como se sentían los pájaros. 

- Actitud del Señor 

- Sentimientos de Nico. 

- Sentimientos de ellos al escuchar el relato. 

- Dibujar a los pajaritos al terminar la historia. 
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Mes de julio: Cuento para Autoestima: “El perro pesimista” 

 

Había una vez un granjero que quiso hacer un concurso entre su perro y su 

conejo, y haciendo un agujero en uno de sus grandes prados, escondió en 

él una zanahoria y un hueso, para ver quién los encontraba antes. El 

conejo, muy alegre y optimista, se lanzó a buscar la zanahoria, cavando 

aquí y allí, totalmente convencido de encontrarla. El perro, sin 

embargo, era muy pesimista, y tras husmear un poco, se tiró al suelo y 

comenzó a lamentarse de lo difícil que era encontrar el hueso en un campo 

tan grande. Durante horas el conejo cavó, y a cada nuevo hoyo, el perro 

se lamentaba aún más de lo difícil que era aquello hasta para el 

conejo, mientras el conejo pensaba que ya le quedaba una agujero menos 

para encontrarla. Y resultó que cuando no quedaba sitio donde cavar, el 

conejo hizo un túnel hasta llegar bajo el perro, donde encontró la zanahoria 

y el hueso. 

Así, el perro perdió sólo por su pesimismo, cuando gracias a su gran 

instinto, ¡había encontrado el sitio a la primera! 
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Mes de Agosto: Cuento para Abordar Equidad de género e inclusión 

Beatriz y su familia 

 

Todos me llaman Bety, aunque mi nombre de verdad es Beatriz. Y esta que está a mi lado, en 

el dibujo, es mi perrita Lupi. Os sorprenderá verme así, aquí sentada, en esta silla de tantos 

colores como pegatinas. A mí no me importa porque estoy acostumbrada; a mi familia, a mis 

amigos y amigas y al vecindario tampoco, porque siempre me han visto sobre estas dos 

ruedas, pero a lo mejor a vosotros y a vosotras os llama la atención. También Lupi está 

acostumbrada. Le gusta mucho sentarse en la silla y no caminar, es muy comodona. Cuando 

quiere dormir lo hace sobre mis rodillas, pero cuando se queda mucho rato encima me hace 

daño, y es entonces cuando la despierto y nos ponemos en acción. Os preguntaréis porqué no 

camino. Cuando era pequeñita tuve un accidente y mis piernas se quedaron sin fuerzas, no las 

puedo mover. Desde entonces tengo lo que la gente mayor llama una discapacidad física. En 

cambio, la cabeza me funciona de maravilla, y también mis manos y mis brazos. Me visto, me 

desvisto, me lavo sola y pongo la mesa cuando me toca, —lo puedo hacer porque todos los 

platos están colocados en los armarios bajos de la cocina—. Además caliento el desayuno y 

papá me está enseñando a hacer la cama. ¡Es fácil, sólo tengo que colocar el edredón encima! 

En casa nos repartimos las tareas domésticas. Un día a la semana nos sentamos y decidimos 

qué le corresponde a cada miembro de la familia; si esa semana papá cocina y plancha, mamá 

friega los platos y limpia la casa. Cada cual debe de hacer su propia cama y ordenar su 

habitación. Cuando hay que sacar a Lupi a la calle para que haga sus necesidades también nos 

turnamos. Mamá a veces nos recuerda: — ¡Hoy te toca a ti! A mí me divierte sacar a Lupi. 

¿Que cómo lo hago? Vivo en una casa con espacios grandes y puertas anchas para que pueda 

pasar con la silla. También el ascensor es amplio, las puertas se abren solas y alcanzo a todos 

los botones. Además es un ascensor parlante. Dice: — Primero, segundo, tercero…— para que 

las personas ciegas sepan cuándo llegan a su piso. Todas las casas deberían ser como la mía, y 

así las personas con discapacidad podrían hacer todo lo que yo hago y depender un poco 
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menos de los demás. Llevo un rato hablando y se me olvidaba presentar a mi hermano Miguel. 

A él eso de poner la mesa, hacer la cama u ordenar su habitación no le gusta nada. Papá y 

mamá se enfadan con Miguel porque, cuando ordena su habitación, mete los calcetines sucios 

debajo de la cama y tienen que entrar con las narices tapadas a abrir la ventana para que salga 

el mal olor. La verdad es que mi hermano es un poco desastre para las tareas domésticas. El 

otro día, papá le estaba enseñando a tender la ropa y… ¿a que no sabéis lo que pasó? Cuando 

iba a colgar en el tendal los calzoncillos de papá, se le cayeron de las manos y fueron a parar 

sobre la cabeza de una señora que acababa de salir de la peluquería. Papá se puso rojo como 

un tomate y a Miguel le dio un ataque de risa. No podía parar de reír. ¡Pobre papá! Tuvo que 

bajar a la calle y, avergonzado, pedir disculpas a la señora. Tengo un hermano un poco patoso. 

Ayer, por ejemplo, tropezó con la aspiradora mientras mamá la pasaba por la alfombra del 

salón. No sé qué hizo, se le enredaron los pies en el cable y ¡plof!, de un tirón arrancó el 

enchufe. ¡Casi se electrocuta! ¡Menos mal que a mamá se le da muy bien la electricidad y 

enseguida arregló el enchufe! Después siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Pero en 

mi casa no todo es trabajo. Los domingos por la mañana me ducho tranquilamente y luego… 

Ya veo por vuestras caras que otra vez os preguntáis cómo lo hago. ¡Muy fácil! En la bañera 

tengo colocada una silla de plástico; después de levantarme y hacer pipí, mamá me sienta en 

ella y me ducho sola. Al acabar, me visto y salgo con toda la familia de paseo, incluida Lupi. 

Solemos ir a la plaza del pueblo, donde hay un kiosko que vende unos chuches… ¡hum! ¡Qué 

ricas! A Miguel y a mí nos gustan mucho. Mi hermano suele ir a nuestro lado en patinete, 

corriendo y parando a esperarnos. A mí me da un poco de envidia, pues me gustaría montar 

en el patinete y correr tanto como él. Es entonces cuando recuerdo que tengo una silla 

mágica. ¡Vaya! ¡Mamá me llama! Vuestras caras son simpáticas, me caéis bien.  

Cuento extraído de: Cuentos para soñar un mundo mejor y cuentos para todo el mundo. Para 

compartir en igualdad. Para vivir la diversidad Autoras: Ana Mª García Gago, Laura Viñuela. 

Suárez Fundación FASAD 
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Actividad: 

- Identificar en conjunto acciones que desempeñan hombres y mujeres dentro del relato. 

- Conversar sobre que roles y acciones desempeñan miembros de su familia en su hogar. 

- Resaltar la igualdad de género, y la importancia de cada persona para el 

funcionamiento de diversas actividades en la sociedad. 
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Mes de Septiembre: cuento para trabajar Afectividad, Sexualidad y Género 

 

LA PRINCESA CARLOTA Y SU DRAGÓN MASCOTA (Personaje inspirado en “La 

Princesa Listilla” de Babette Cole, Ed. Destino). Autoras: Marisa Rebolledo Deschamps y 

Susana Ginesta Gamaza (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 mientras limpia 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. 

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 acostadas en la barriga de Buba mirando las 

estrellas Pero Carlota se hizo mayor y llegó a esa edad en la que muchas 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 tenían que terminar sus cuentos casándose y no conocían el caso de ninguna que 

hubiera decidido ser astronauta y vivir su vida de manera independiente. Sus padres, el Rey y la 

Reina, no paraban de repetirle que tenía que encontrar un marido para poder reinar: -¡Carlota! 
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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 levántate, 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 entre todos los príncipes y explicó 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. 
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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 desconsolado de la fiesta, 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 parar cuando de repente comenzó a ponerse de 

color rojo, morado, azul, verde, amarillo y de todos los colores. 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 fue 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 
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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 

que en el bosque de Carlota los árboles son diferentes, allí cuando uno de estos 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 de hablar. Carlota decidió ir detrás de Maderucho, para ver 

la reacción de éste cuando descubriera que los árboles estaban “tan vivos”. 28 Siete 

rompecuentos para siete noches 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 cómo 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 hubo 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 no es malo 

demostrarlo. Y tras esto, el Príncipe Maderucho volvió a su reino para cuidar de sus bosques y 

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, 
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porque tenían poco tiempo, así que 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 pararse. 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 

porque 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 habían aprendido 

que los chicos también sienten miedo, con Danzarin 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 les 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 a la tormenta. 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. Fin 
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TALLER PARA EDUCADORAS Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 

Detección sobre posibles abusos en niños y niñas. 
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