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INTRODUCCIÓN

Esta recopilación de cuentos ha sido realizada por el alumnado y el claustro del 
C.P El Castellar de Villafranca. Un libro donde los cuentos tradicionales y el mundo real 
se fusionan para convertirse en cuentos coeducativos, libres de estereotipos y roles de 
género. 

Este libro pretende mostrarnos que todos y todas podemos escribir una nueva 
historia. Si todavía no lo has hecho, te animamos a que tú también rehagas una historia. 
¡Solo tú, sabes cómo quieres que sea! Lo único que tienes que hacer es dejar volar tu 
imaginación, elegir los mejores protagonistas, lugares, momentos… y diseñar la historia tal 
y como te gustaría que fuera. Siempre hay tiempo para reinventar una historia, así que te 
animamos a que tú también lo hagas. 

Desde hace varios años el CPEIP El Castellar de Villafranca está inmerso en el 
programa Escuelas Solidarias del Departamento de Derechos Sociales y del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, el cual tiene como objetivo la incorporación de 
la Educación para el Desarrollo (EpD) de un modo transversal en el curriculum y en el 
proyecto educativo de centro de manera procesal, además de la creación de una red de 
escuelas solidarias que interactúen entre sí y con su entorno.

Trabajando en este programa educamos para la EpD y nos esforzamos por ayudar a 
conseguir la Agenda 2030, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso 
a la justicia. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos/as.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que mayoritariamente reflejamos en 
los cuentos son el 4 y 5. 



Crear un cuento nuevo a partir de uno tradicional es un proceso divertido, interactivo y 
complicado al mismo tiempo. Hemos tenido en cuenta qué objetivos queríamos conseguir, 
qué roles queríamos mostrar al alumnado y qué personajes nos gustaría incluir en cada 
nuevo cuento. Antes de llegar a escribir cada uno de los cuentos hemos reflexionado y 
analizado minuciosamente los cuentos tradicionales. Cada nivel ha escogido uno, lo ha 
analizado, cambiado los personajes, realizado teatros e incluso los hemos representado 
en un festival. Cada curso lo ha hecho a su propia manera, respetando los ritmos y los 
retos de cada nivel educativo. 

Con esta recopilación de cuentos nos gustaría mostrar que un mundo con educación 
de calidad para todos y todas puede hacer posible un mundo con igualdad de género. 

Sabemos que los sueños se construyen poco a poco, con amor, paciencia y cariño. Es 
así como hemos elaborado esta recopilación de cuentos y como seguiremos haciéndolo 
en un futuro. 

SI BUSCAS AVENTURA,  
LÁNZATE A LA LECTURA Y LA ESCRITURA
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Blancanieves en la India
Cuento realizado con el alumnado de 1º de Educación Infantil

ODS relacionados





9Blancanieves en la India

Cuentan que en un país lejano había una princesa llamada 
Blancanieves. Su nombre provenía del tono de su piel, 

que al nacer era tan blanco como la nieve, pues su mamá 
había nacido en Noruega, un país nórdico, y su papá en 

Inglaterra. Según fue creciendo, ya no era tan clarito, 
porque en India, el lugar donde vivía, había siempre un sol 
resplandeciente y les gustaba mucho disfrutar de largos 

paseos bajo los rayos del sol.



10 Blancanieves en la India

Siendo aún muy pequeña, la 
mamá de Blancanieves murió y 
tiempo después, en uno de sus 

viajes por el mundo, su papá 
conoció a una bella, alegre y 

creativa mujer hindú y se volvió 
a casar. Yalitza, la madrastra 

de Blancanieves, era una mujer 
increíble: inteligente, valiente, 

con grandes aspiraciones y 
quería mucho a Blancanieves. 

Las dos pasaban mucho tiempo 
juntas y Yalitza le enseñaba 
preciosas historias sobre la 

India.



11Blancanieves en la India

Además, le enseñaba a quererse, a tener 
grandes aspiraciones, a intentar las cosas… 

en definitiva, a ser la mejor versión de sí 
misma cada día. A las dos les encantaba 
hablar con un espejo mágico que había 

en el palacio. Era un espejo muy especial. 
Poco a poco les iba enseñando trucos para 

ser bellas, muy bellas, pero hacía que se 
fijaran en todo tipo de belleza.



12 Blancanieves en la India

El espejito, día tras día, iba ayudándoles a ser bonitas por 
fuera y por dentro y cada día les hacía una pregunta del 

tipo:

- ¿Has disfrutado hoy?

- ¿Qué es lo más especial que has hecho hoy?

- ¿Te has sentido bien?

- ¿Qué has hecho hoy que te ha hecho sentirte tú misma?



13Blancanieves en la India

Sin que Blancanieves se diera 
cuenta, su autoestima se iba 

desarrollando cada día, y 
pronto se convertiría en una 
adolescente fuerte, valiente, 

segura y amada. Arthur, el 
papá de Blancanieves, le había 

transmitido su amor por la 
naturaleza y los animales y 

cuando llegó el momento de 
elegir su futuro, decidió ir a 

la universidad a estudiar para 
convertirse en veterinaria. 

Arthur siempre lleva una capa 
y Blancanieves lo veía como un 

auténtico Superhéroe



14 Blancanieves en la India

Tras varios años en la universidad, finalmente 
acabó su carrera y decidió independizarse junto a 

una amiga, Ananda. 

Blancanieves y Ananda se mudaron a una casita 
en la localidad de Umaria, porque querían estar 

cerca del parque nacional de Bandhavgarh, 
poder estudiar a los animales que habitaban allí y 

ayudar a protegerlos.



15Blancanieves en la India

Especialmente al tigre, ya que 
se habían enterado de que en 
los años setenta estuvieron al 
borde de la extinción porque 

su hábitat menguó debido a la 
deforestación y la caza. 



16 Blancanieves en la India

Casi cada mañana emprendían 
un viaje por el bosque; eso 

sí, respetando las normas de 
seguridad y del parque, de las 

que previamente se habían 
informado. 



17Blancanieves en la India

Esto les permitió aprender 
muchísimas cosas de los 

animales que habitaban allí 
y conocer muchos de los 
preciosos rinconcitos del 
parque nacional. Decimos 

muchos porque es enorme, la 
superficie del parque cubre 
un área de 105 kilómetros 

cuadrados y es prácticamente 
imposible conocerlo todo. 



18 Blancanieves en la India

Un día, cuando estaban 
paseando por el bosque, 
Blancanieves y Ananda 

divisaron una bonita casa, se 
acercaron y la inspeccionaron 

minuciosamente desde el 
exterior. Se miraron y se 

preguntaron qué haría una casa 
allí, así que decidieron entrar e 

investigar. 



19Blancanieves en la India

Estando allí comenzaron a 
escuchar unas vocecitas que 

cantaban.

 

Enanitos y enanitas:

Ay ho!! Ay ho!! Ay ho, ay ho, ay ho 

Ay ho, ay ho, ya es hora de cerrar

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho, ay ho, nos vamos a cenar

Ay ho, ay ho, ay ho, Ay ho, 
marchemos al hogar.



20 Blancanieves en la India

- Blancanieves: ¿Quiénes son ? 
¿Será esta su casa? 

- ¡Parecen niños y niñas! ¡Mira 
también vienen acompañados 

de un hombre y una mujer 
¿Serán su papá y su mamá?

¡Ese hombre parece un 
auténtico brujo! 

¡Y la mujer también!

¡Corre! ¡Vámonos de aquí, 
quizás corramos peligro!



21Blancanieves en la India

Aunque tenían curiosidad, eran 
precavidas y prudentes y no 

querían correr riesgos así que se 
escondieron para evitar correr 

peligros. 

Al día siguiente volvieron a la 
casa y siguieron investigando. 

Estando allí comenzaron a 
escuchar unas vocecitas que 

cantaban.

Ay ho!!Ay ho!!Ay ho, ay ho, ay 
hoAy ho, ay ho, ya es hora de 

cerrarAy ho, ay ho, ay ho, Ay ho, 
ay ho, nos vamos a cenarAy ho, 
ay ho, ay ho, Ay ho, marchemos 

al hogar.



22 Blancanieves en la India

Al día siguiente volvieron a la 
casa y siguieron investigando 

por los alrededores. 

De repente, comenzó a llover y 
se refugiaron en una cueva. 

Lo que Blancanieves y Ananda 
pensaron que era una cueva, 
resultó ser una mina donde 
una bruja y un brujo, tenían 
escondidos a varios niños y 
niñas trabajando para ellos, 

buscando diamantes. 



23Blancanieves en la India

- ¡Escucha!

Cavar, cavar, cavar y cavar. Es bueno acabar. Cavar, cavar, cavar, cavar y no menoscabar. Tenemos 
ya más de un millón solo con cavar este rico socavón, socavón, socavón, socavón, socavón donde 

10.000 diamantes hay. Cavar, cavar ,cavar, cavar y luego recavar cavar, cavar. El cuento es el de 
nunca acabar. Para aprender bien a escarbar muchos años hay que practicar pero al saber escarbar 

muy bien sabremos muy bien cavar.



24 Blancanieves en la India

Ay ho!!

Ay ho!!

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho, ay ho, ya es hora de cerrar

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho, ay ho, nos vamos a cenar

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho... 

-¡Corre, corre! ¡Que vienen!

Salieron de la cueva y un arcoíris 
precioso había salido.



25Blancanieves en la India

Ananda y Blancanieves, vieron que algo raro estaba 
pasando, así que una vez más cogieron sus libros, 

buscaron en internet, etc y averiguaron que nueve de 
cada 10 diamantes se cortan y se pulen en la India, en 

concreto, en la ciudad de Surat,  
en el estado de Gujarat. 

En 1901, las personas que cortaban esta piedra 
preciosa emigraron desde el Este de África hasta 

la India, estableciendo allí la base de esta industria. 
Desde entonces, el municipio ha mantenido su estatus 

de centro mundial del diamante. 



26 Blancanieves en la India

El brujo y la bruja sabían esto, así que se aprovechaban 
de la pobreza y la falta de infraestructura educativa 

de algunas zonas para obligar a varios niños y niñas a 
trabajar. 

Puede parecer mentira, o incluso un escándalo, pero 
aunque difícil de creer, todavía hay muchos niños y niñas 

alrededor del mundo que son obligados a trabajar. 

Así de contentos se pusieron los niños y niñas al comenzar 
a ir a la escuela. 



27Blancanieves en la India

Las dos jóvenes, denunciaron esta 
situación a las autoridades y consiguieron 

que las personas encargadas de esta 
situación delictiva fueran a la cárcel 
y que los niños y niñas pudieran ser 

escolarizados debidamente. La escuela 
a la que acudían era preciosa, tenía 
muchísimas cosas para aprender y 

disfrutar. 



28 Blancanieves en la India

La Asociación de Diamantes de Surat agradeció públicamente 
el esfuerzo de las chicas por una industria limpia preparando un 

acto que comenzó por una entrevista a su labor y culminó con un 
aperitivo delicioso y muy nutritivo. 

Persona representante de la Asociación 
de Diamantes de Surat



29Blancanieves en la India

Todos y todas estaban festejando que cada vez eran 
más niños y niñas escolarizados en la India y de repente… 

¡Blancanieves se atragantó con una manzana!



30 Blancanieves en la India

- ¡Ayuda, ayuda! comenzaron a gritar.

Al momento un médico que había por allí corrió 
para ayudar a la joven. El médico comenzó con los 

primeros auxilios y pidió que llamasen rápidamente a la 
ambulancia. 



31Blancanieves en la India

Afortunadamente, la ambulancia llegó 
muy rápido con otro doctor y dos 

doctoras más. Trabajando en equipo 
pudieron salvar a la joven Blancanieves. 

Uno de los doctores y Blancanieves 
congeniaron muy bien, se hicieron 

amigos, tenían muchas cosas en común, 
les gustaba pasar tiempo juntos y seguro 
que todos y todas estaréis pensando que 
se casaron, comieron perdices y fueron 

felices pero realmente lo que hicieron fue 
emprender un viaje por el mundo  

para descubrir nuevos lugares, ofrecer 
su ayuda como médico y veterinaria y 

colaborar en proyectos que ayudasen a 
conseguir los 17 ODS de la Agenda 2030.





El patito Ducky bonito
Cuento realizado con el alumnado de 2º de Educación Infantil

ODS relacionados



34 El patito Ducky  bonito

Érase una vez una mamá y un papá patitos que pusieron muchos huevos 
porque querían tener hijos e hijas. Al salir los patitos del cascarón se dieron 

cuenta de que uno de ellos era diferente.



35El patito Ducky  bonito

Conforme fueron creciendo, los patitos iguales se metían con el otro patito 
porque era diferente a ellos. Así que un día decidió marcharse a otro lugar 

donde poder encontrar patitos como él. 



36 El patito Ducky  bonito

Cuando preparó todas sus cosas y 
decidió emprender su viaje, apareció la 
hechicera Lula que quería hablar con él:

- ¿A dónde te crees que vas, jovencito?

Me voy lejos de aquí, a un lugar donde 
pueda encontrar amigos y amigas que 

me quieran tal y como soy.



37El patito Ducky  bonito

¿Acaso no te quieren tus hermanos y tus hermanas patos?

- No. Dicen que soy feo, distinto a ellos.

- Todos somos distintos y a la vez iguales, todos tenemos un corazón  
para amar a los demás y merecemos ser amados.

- Ellos no dejan de repetirme lo diferente que soy por fuera; ¡Mírame!  
¡Soy gris y todos ellos amarillos preciosos!

- El mundo está lleno de colores y son todos maravillosos.  
Ummmmm… quizá tenga utilizar mi magia, jijiji.



38 El patito Ducky  bonito

-Abracadabra… 
pata de pato!!!



39El patito Ducky  bonito

A partir de ahora, tus hermanos y hermanas patitos y tú vais a ser todos diferentes, llenos de colores, 
como el arco iris, porque hay miles de colores y son todos preciosos, es cuestión de gustos.

Así no os vais a poder pelear, porque no va a haber nadie igual que los demás.





La nueva Caperucita Roja
The new Little Red Riding Hood

Cuento realizado con el alumnado de 3º de Educación Infantil

ODS relacionados





La nueva Caperucita Roja 43

 Mamá y papá cocinaron una 
rica tarta después de haber 

limpiado la casa. Ellos le 
dijeron a Caperucita que le 

llevara la tarta a su abuela y 
abuelo.

 Mom and dad cooked a 
yummy cake after having done 
the housework. They told Little 

Red Riding Hood to bring the 
cake to her grandparents



The new Little Red Riding Hood4444

Su padre y su madre le 
recordaron que no hablase 

con extraños.

¡Ten cuidado!  
¡Aléjate del peligro!

They reminded her not to talk 
to strangers on the way

Be careful! Don´t trust them! 
Be aware of the danger!



La nueva Caperucita Roja 45

Ella iba paseando por el bosque cuando 
apareció el lobo. 

- Hola niña, ¿quieres que te acompañe?

- Ya sé el camino a casa de mis abuelos, gracias.

- ¿De verdad? ¿Sabes que hay un atajo?

Caperucita fue inteligente y al leer los carteles 
se dio cuenta de que el lobo quería engañarla.

She was already walking through the forest 
when… Suddenly, a wolf appeared out of 

nowhere!

Hello sweetie, do you want me to come along 
with you?

No, thank you. I know the way to my 
grandparents´house.

Really? Do you know that there is a short cut?

As little red riding hood was intelligent, she 
could read the road signs and she realised that 

the wolf was lying to her



The new Little Red Riding Hood4646

Finalmente, Caperucita no hizo caso al 
lobo, y éste tuvo que irse por el supuesto 

atajo para intentar llegar a casa de los 
abuelitos antes que la niña.

Finally, Little Red Riding Hood didn´t 
listen to the wolf and continued to her 

grandparents through the road that she 
was familiar with. 

However, the wolf took the shortcut to be 
faster than her!



La nueva Caperucita Roja 47

 Como se esperaba, Caperucita llegó primera y 
cerró la puerta con llave a propósito, así el lobo 

no podría entrar en la casa. Además, tuvo tiempo 
suficiente para mandar un mensaje al guarda 
forestal para avisarle de que un lobo andaba 

suelto.

Mensajes entrantes: ¡Hola! Un lobo hambriento 
está caminando por el bosque. ¡Echadle un ojo!



The new Little Red Riding Hood4848

Después, caperucita y sus abuelos pudieron 
comerse la tarta que les habían cocinado… y 
vivieron a salvo y felices para siempre jamás

Next, the girl and her grandparents could 
eat the cake.

…And they lived safe and happily ever after.







El ratoncito presumido 
Cuento realizado con el alumnado de 1º de Primaria

ODS relacionados



El ratoncito presumido5252

Narrador/a: Érase una vez un ratoncito que estaba barriendo 
la puerta de su casa y cantaba:

Ratoncito: “tralara larita, barro mi casita”

Narrador/a: ...Y de repente se agachó y cogió una moneda 
que había en el suelo.

Ratoncito: ¿Qué me compraré?… Ya lo tengo. Me compraré 
caramelos. No, no. Que se me ensuciarán los dientes. 

Narrator: Once upon a time there was a little mouse that was 
sweeping the house while singing:

Mouse: Lalala I’m sweeping the floor, lalala I’m sweeping the 
floor

Narrator: And suddenly he bent down to take a coin that was 
on the floor. 

Mouse: What will I buy? What will I buy? I know! I will buy 
sweets. Well , no. My teeth will get dirty



El ratoncito presumido 53

Narrador/a: Siguió pensándolo.

Ratoncito: ¿Qué me compraré?

Ya lo tengo, me compraré un lacito para mi cola.

El ratoncito fue a la tienda y compró un lazo rojo, se 
lo puso en su cola y se sentó en la puerta de su 
casa.

Narrator: He kept on thinking…

Mouse: What will I buy? I know. I will buy a bow for 
my tail.

Narrator: The mouse went to the store and bought 
a red bow, he put it on and sit down in front of his 
house



El ratoncito presumido5454

Narrador/a: Al poco rato pasó por allí una perrita que al ver 
tan elegante al ratoncito le dijo:

Perrita: Ratoncito, ratoncito pero que rebonito estás 
¿Quieres jugar conmigo?

Ratoncito: ¿Y qué harás?

Perrita: ¡Guau, guau, guau!

Ratoncito: ¡Vale! jugaremos a la rayuela.

Narrador/a: Y la perrita y el ratón jugaron un montón.

A little later a dog passed by and saw the mouse so charming 
with his bow. The dog said:

Dog: Little mouse, little mouse. You look so charming . Do you 
want to play with me?

Mouse: And what will you do? 

Dog: Woof, woof, woof.

Mouse: Ok! We will play hopscotch.

Narrator: And the dog and the mouse played a lot of time.



El ratoncito presumido 55

Narrador/a: Cuando la perrita se fue llegó una gallina 
muy emplumada que al ver tan bonito al ratoncito le 
dijo:

Gallina: Ratoncito, ratoncito, pero que rebonito estás. 
¿Quieres jugar conmigo?

Ratoncito: ¿Y qué harás?

Gallina: Cacaraca, cacaraca.

Ratoncito: ¡Si! Jugaremos a la gallinita ciega.

Narrador/a: Y el ratón y la gallina se lo pasaron de 
maravilla.

Narrator: When the dog left chicken appeared and told the 
charming mouse: 

Chicken: Little mouse, little mouse. You look so charming. Do 
you want to play with me?

Mouse: And what will you do?

Chicken: Cha-chaw, Cha-haw

Mouse: Yes! We will play little blind hen.

Narrator: And the mouse and the chicken were having a 
happy time.



El ratoncito presumido5656

Narrador/a: Cuando la gallina ya se había ido pasó por 
allí una gata y al ver al ratoncito se acercó y le dijo:

Gata: Ratoncito, ratoncito, pero que rebonito estás. 
¿Quieres jugar conmigo?

Ratoncito: Y ¿Qué harás?

Gata: ¡Miau, miau!

Ratoncito: ¡De acuerdo! Jugaremos al pilla pilla.

Narrador/a: Y el ratón y el gato pasaron un buen rato.

When de chicken left a cat passed by and when saw she 
the little mouse she told him:

Cat: Little mouse, little mouse. You look so charming. Do 
want to play with me?

Mouse: And what will you do?

Cat: meow meow

Mouse: All right! we will play catch.

Narrator: And de mouse and the cat had a good time.



El ratoncito presumido 57

Una hora más tarde pasó por allí una ratita y al ver al 
ratoncito le dijo: 

Ratona: Ratoncito, ratoncito, pero que rebonito 
estás.¿Quieres jugar conmigo?

Ratoncito: ¿Y qué harás?

Ratoncita: Reír y jugar, reír y jugar.

Ratoncito: Pues contigo también he de jugar.

Narrador/a: El ratoncito presumido jugó con la ratita y 
estuvieron felices, comieron perdices y a nosotros/as 
nos dieron con los huesos en las narices.

One hour later a mouse came by and she said: 

Mouse (girl): Litle mouse, little mouse. You look so 
charming. Do you want to play with me?

Mouse (boy): And what will you do?

Mouse (girl): Laugh, play and laugh.

Mouse (boy): Then I will play with you too!

Narrator: The charming mouse played with the other 
mouse and they lived happily ever after. And they left us 
there daydreaming.





La bella durmiente 2.0 
Cuento realizado con el alumnado de 2º de Primaria

ODS relacionados



La bella durmiente 2.06060

Érase una vez una reina y un rey que tuvieron una hija a la que llamaron Aurora.



La bella durmiente 2.0 61

Tal era la felicidad del rey y la reina que decidieron celebrar  
una gran fiesta por el nacimiento de la princesa.



La bella durmiente 2.06262

Las tres hadas del reino quisieron  
conceder a la pequeña princesa dones que le 

acompañaron a lo largo de su vida.



La bella durmiente 2.0 63

La primera hada le concedió el don de la inteligencia, 
para que no pudieran engañarla fácilmente.



La bella durmiente 2.06464

La segunda hada le concedió el don de la valentía, para que se 
enfrentara a las cosas con valor y coraje.



La bella durmiente 2.0 65

La tercera hada le concedió el don de la capacidad de decidir, 
para poder tomar sus propias decisiones.



La bella durmiente 2.06666

Pero justo en ese momento, apareció 
el Hada Desterrada, a la que llamaban 
Maléfica, muy enfadada porque no le 

habían invitado a la fiesta.



La bella durmiente 2.0 67

Maléfica, también quería regalar un don a la princesa, así que le lanzó un terrible hechizo: cuando 
Aurora cumpliera 18 años, su dedo se pincharía con la aguja de una rueca y caería dormida en un 

profundo sueño durante cien años.



La bella durmiente 2.06868

Aurora, vivió tranquila y feliz: le gustaba 
hacer deporte, leer libros, jugar con sus 
amigos y amigas, y le encantaba ir a la 
escuela, donde aprendía un montón de 

cosas nuevas.



La bella durmiente 2.0 69

Hasta que llegó el decimoctavo cumpleaños de la 
princesa, cuando, de repente, se sintió extrañamente 

atraída hacia una habitación donde había una vieja 
rueca.



La bella durmiente 2.07070

Pero entonces, Aurora se 
acordó de los tres dones 

que le habían concedido las 
hadas del reino, y recordó 

que uno de sus dones era la 
capacidad de decidir, así que 

decidió no tocar la rueca y 
echarse una siestecita.



La bella durmiente 2.0 71

En ese momento, llegó un príncipe de un lejano castillo, 
que habiendo oído sobre el maleficio de los cien años 
pretendía salvar a la princesa con un beso, tal y como 

había leído en viejos cuentos de princesas.



La bella durmiente 2.07272

Justo cuando el príncipe iba a besar a 
la princesa, Aurora despertó y se apartó 

para impedir que éste la besara. Pero 
¿qué se había pensado?, ¡si ni siquiera se 

conocían!



La bella durmiente 2.0 73

El príncipe, perdió el equilibrio y fue 
a caer justo en la aguja de la rueca, 

pinchándose con ella y cayendo dormido 
al instante.



La bella durmiente 2.07474

Aurora, que era una chica muy 
valiente, cogió la espada y el 
caballo del príncipe y se fue 

en busca de Maléfica para que 
deshiciera el hechizo.



La bella durmiente 2.0 75

Cuando llegó al castillo del Hada Desterrada tuvo que enfrentarse a sus terribles 
dragones, pero aún así, Aurora consiguió vencerlos a todos.



La bella durmiente 2.07676

Al ver la escena, Maléfica decidió 
deshacer el hechizo de los cien años, 
sorprendida por la gran valentía que 

había demostrado la joven.



La bella durmiente 2.0 77

Así, gracias a Aurora, el príncipe despertó, y todos y todas, incluyendo Maléfica, celebraron una 
gran fiesta en honor al cumpleaños de la princesa.



La bella durmiente 2.07878

EN ALGUNOS PAÍSES 
LAS NIÑAS TODAVÍA 

TIENEN MUCHAS 
DIFICULTADES 
PARA ACCEDER 

A LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y 

SECUNDARIA.



La bella durmiente 2.0 79

LUCHEMOS POR 
PONER FIN A TODAS 

LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN 
CONTRA TODAS 

LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS EN TODO EL 

MUNDO.



La bella durmiente 2.08080

SI TENGO QUE SER 
UNA PRINCESA, QUE 

SEA GUERRERA

SI TENGO QUE SER 
UN PRINCIPE QUE 

SEA AMABLE







Geppeto también  
puede cuidar de Pinocho

Cuento realizado con el alumnado de 1 y 2º

ODS relacionados



Geppeto también puede cuidar de Pinocho8484

Había una vez un carpintero llamado Geppetto que se 
dedicaba a tallar marionetas de madera.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 85

Cansado de sentirse solo, talló un muñeco del tamaño de un 
niño de 8 años al que llamó Pinocho.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho8686

Decidió que le pondría hilos de marioneta 
para poder manejarlo y así imitar los 
movimientos de un niño de verdad.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 87

Geppetto se acostó aquella noche especialmente 
satisfecho. No pudo evitar soñar con su creación. En 

su sueño, la marioneta cobraba vida y compartían 
juntos el día a día.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho8888

Pero de repente oyó un ruido que venía de la silla dónde había 
dejado a Pinocho. Fue corriendo y se sorprendió cuando vio a una 

pequeña grilla subida en lo alto de la cabeza de Pinocho.

Le preguntó:

-¿Te gusta estar a su lado, ¿verdad? –Le dijo-. A mí también. 
Desilusionado, volvió a dormir.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 89

Aquella noche sucedió algo que cambiaría la vida de 
Geppetto y Pinocho para siempre. El taller estaba oscuro, de 
pronto, un pequeño destello de luz azulada iluminó la sala. 

Poco a poco fue creciendo hasta iluminar todo el taller.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho9090

Era un hada. Se acercó a Pinocho y tocándole  
suavemente con su varita le dijo:

-Pinocho, despierta. Te concedo la vida. Podrás moverte, tendrás voluntad y 
tomarás tus propias decisiones.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 91

Pinocho se desprendió de los hilos y se puso en pie.

-Tendrás voz –prosiguió el hada-. Serás capaz de pensar y de sentir. Eso 
sí, debes obedecer a Geppetto en todo lo que te diga. Si no lo haces, te 

sucederán cosas horribles.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho9292

Al pronunciar estas palabras, la nariz 
del hada comenzó a crecer y se hizo 

pequeñita.

-¿Qué te pasa en la nariz? –preguntó 
Pinocho.

-¡Uy! ¡Me está creciendo! –contestó el 
hada-.

-¡Claro, ya lo entiendo! –contesto el 
hada-. No debes obedecer en todo, 

Geppetto también se puede equivocar 
o simplemente pensar diferente. Lo 

importante es que seas responsable de 
tus actos, que tengas buenas intenciones 

y que respetes los sentimientos de los 
demás.

La nariz del hada volvió a su tamaño 
original y salió volando.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 93

A la mañana siguiente, 
Geppetto fue en busca de 
Pinocho y se sorprendió al 

verlo debajo de la mesa 
jugando con la grilla a la que 

llamaron Pepita Grilla. ¡Estaba 
vivo! ¡Pinocho hablaba, se 
movía y se reía! Su deseo 
se había hecho realidad y, 

aunque Pinocho seguía siendo 
de madera, tenía vida propia. 

Juntos comenzaron una nueva 
vida como padre e hijo.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho9494

Cierto día llegó a la plaza del pueblo un titiritero que anunciaba un espectáculo de 
marionetas al que todos los niños y niñas acudieran emocionados. Pinocho se sentó entre el 

público a ver la obra.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 95

Cuando terminó, el titiritero se acercó a Pinocho para convencerle de que se fuera con ellos.

-¡Vente con nosotros por el mundo! ¡Qué especial eres! Podrías ser la estrella del 
espectáculo –le dijo el titiritero.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho9696

Pinocho se negó a ir con él. Estaba decidido a quedarse con Geppetto y ser feliz.

-Mira, chico. Lo que te estoy ofreciendo es la felicidad. Viajes, diversión y fama. Todo lo 
que un niño desearía. De repente, la nariz del titiritero empezó a crecer y Pinocho salió 

corriendo.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 97

Al llegar a casa, Geppetto estaba enfadado y preocupado por la tardanza de 
Pinocho.

-Perdón papá –dijo Pinocho al ver la cara de Geppetto.

-No vuelvas a hacer algo así. Si no me obedeces, dejaré de quererte.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho9898

Justo en aquel momento 
a Geppetto comenzó a 

crecerle la nariz. Entonces, 
se dio cuenta de su error y 

recapacitó.

-Pinocho, hijo. Me he 
equivocado. No es cierto lo 
que te he dicho. Lo siento, 
estaba preocupado por tí.

-Papá, yo también lo siento. 
La próxima vez, si voy a llegar 

más tarde, te avisaré.

Ambos se dieron un abrazo 
mientras la nariz de Geppetto 

volvía a la normalidad.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 99

La vida siguió tranquila para Pinocho y Geppetto.

Un día, paseando por el puerto, Pinocho vio a un grupo de niños y niñas 
subiendo a un barco, le entró la curiosidad y subió con ellos.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho100100

Cuando vio a los niños y niñas obedeciendo de forma automática las órdenes 
de dos personas extrañas con las caras serias, Pinocho sintió miedo. Y se 

arrepintió de haber subido al barco pero cuando quiso bajar, ya era demasiado 
tarde. Pensó en la preocupación de Geppetto y recordó lo que siempre le 
decía: “Cada decisión que tomes tiene consecuencias sobre ti y sobre los 

demás. Sé responsable”.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 101

Cuando desembarcaron les empezaron a ocurrir cosas horribles. ¡Se convirtieron 
en burros! Pinocho también se transformó.

Los dueños de la isla solo querían quitarles su voluntad y enriquecerse 
vendiéndolos como animales.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho102102

Geppeto se enteró de lo 
ocurrido y fue a buscar a 

Pinocho.

Mientras tanto, Pinocho 
y Pepito huyeron lo más 

rápidamente posible 
de allí y consiguieron 

reencontrarse con 
Geppetto que se alegró 

muchísimo al verlos.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 103

Geppetto comprendió que 
Pinocho tenía que equivocarse 
y aprender de sus errores. No 

se enfadó, simplemente le 
dio un beso y volvieron a casa. 

Pinocho le abrazó y le pidió 
perdón por haberle hecho 

pasar ese mal rato. 



Geppeto también puede cuidar de Pinocho104104

Al día siguiente el hada volvió y convirtió a Pinocho en un niño de verdad 
porque ya estaba preparado. Geppeto comprendió que debía darle alas 

para que pudiera volar. Eran felices.



Geppeto también puede cuidar de Pinocho 105

ENSEÑAR A 
PENSAR POR SÍ 

MISMOS Y MISMAS 
ES EDUCAR PARA 

SER LIBRES Y 
RESPONSABLES





Hansel y Gretel
Cuento realizado con el alumnado de 4º de primaria

ODS relacionados



Hansel y Gretel108108

Érase una vez, una 
aldea que tenía un 

castillo, donde vivía 
una familia rica con un 
niño y una niña: Hansel 

y Gretel. 



Hansel y Gretel 109

Un día Gretel le dijo a 
su hemano:

Hansel, me aburro. 
¿Te apetece ir al 

bosque durante unos 
días y vivir en plena 

naturaleza?

Hansel le respondió:

Me parece una idea 
estupenda, lo de ir al 

bosque.



Hansel y Gretel110110

Hansel y Gretel se fueron 
al bosque sin contar con 

unos detalles: no se habían 
cogido ni comida, ni nada.

Estuvieron caminando 
muchas horas, hasta que 
llegó la hora de comer. 

Tenían muchísima hambre 
y como no tenían otra cosa 

que hacer, se pusieron a 
buscar comida.



Hansel y Gretel 111

De repente Hansel gritó:

-¡Mira Gretel una casita 
hecha de caramelo!

Los dos fueron corriendo 
a comérsela, pero al coger 

los dos un caramelo, se 
quedaron pegados a la casa.

Desde dentro se oyó una voz 
grave que decía:

- Parece que tengo invitados 
ji ji ji 

Gretel y Hansel tenían 
muchísimo miedo.



Hansel y Gretel112112

Cuando se abrió la puerta se vio bien lo que era: ¡un brujo!

El brujo puso a Hansel a cocinar y limpiar; y a Gretel a 
cultivar el huerto.



Hansel y Gretel 113

Al día siguiente llegaron otros niños y otras niñas y el brujo los 
puso a las mismas tareas.



Hansel y Gretel114114

Ese mismo día, por la noche, en 
equipo hicieron un plan.

Al día siguiente, a las tres de la 
tarde el brujo se echó la siesta.

Cuando estaba dormido, 
aprovecharon para coger la llave y 

se escaparon de la casa.

Los niños y las niñas, llevaron a 
Hansel y Gretel de vuelta al castillo 
y luego ellos se fueron a sus casas.

Desde ese día son amigos y amigas 
y unas veces quedan para jugar en 

el bosque y otras en el castillo.

Y colorín colorado este cuento se 
ha acabado.



Hansel y Gretel 115

LA INTELIGENCIA Y LAS 
LABORES DOMÉSTICAS  
NO TIENEN NI EDAD, NI 

COLOR, NI SEXO.

Porque convivimos, 
compartimos en nuestro 

hogar y en equipo repartimos 
las tareas del lugar. 





Hansel y Gretel II
Cuento realizado con el alumnado de 4º de Primaria

ODS relacionados



Hansel y Gretel118118

Érase una vez hace mucho tiempo, en 
un país lejano, una familia formada por 
un padre, una hija y un hijo. El padre se 
llamaba Víctor, el hijo Hansel y la hija 

Gretel.

 

Víctor se dedicaba a limpiar la casa de una 
persona muy rica durante toda la semana, 
así que el hijo y la hija se quedaban solos 

en casa.



Hansel y Gretel 119

Un día, una vieja bruja enfadada por su 
aspecto, que ahora era el de un elfo 

feísimo, vio la casa de la familia de Hansel 
y Gretel, les espió un buen rato y se dio 

media vuelta corriendo hacia las afueras 
del "bosque encantado" donde ella vivía, 

para idear un plan y apoderarse del niño y 
de la niña.

 

Primero pensó en cómo entrar en la casa 
de la familia, pero tardó mucho. Luego, 

salió de su guarida hacia la casa de Hansel 
y Gretel.

Al llegar, los vio desde la ventana y se 
le escapó un gritillo de emoción. Hansel 
y Gretel lo oyeron, decidieron salir a ver 
quién estaba fuera y… ¡vieron a la bruja!



Hansel y Gretel120120

Ella salió corriendo y el niño y la niña 
decidieron perseguirla. Al cabo de unos 

minutos, llegaron hasta su casa.

La bruja sintió que Hansel y Gretel 
andaban cerca de su casa, pero como 

eran pobres e indefensos salió fuera y los 
persiguió para comérselos.

Para defenderse de la bruja cogieron 
un bote con un líquido mágico que se 

encontraron tirado por ahí y se lo lanzaron 
encima.



Hansel y Gretel 121

En ese momento, la bruja se transformó 
en una bruja joven, amable y trabajadora. 
Entonces los tres hablaron y se hicieron 

amigos. Hansel y Gretel invitaron a la 
joven bruja a su casa.

Desde entonces, viven los cuatro juntos 
muy felices y comiendo perdices, de 

postre toman bizcocho y para nosotros 
sólo nos dejan un tomate pocho.





La Cenicienta
Cuento realizado con el alumnado de 5º de Primaria

ODS relacionados



La Cenicienta124124

Cuenta una vieja historia que en un bello país había un rico comerciante que tenía una hija llamada 
Cenicienta.

Padre e hija vivían solos en una esplendorosa casa porque el comerciante había enviudado.

La madre de Cenicienta había sido tan bella, amable, inteligente y simpática como la hija, pero una 
repentina enfermedad había acabado con su vida.



La Cenicienta 125

Solos vivieron unos años hasta que el padre contrajo matrimonio con una respetable señora, que 
también tenías dos hijas de la misma edad aproximadamente que Cenicienta, aunque, ante la 

simpatía de esta, las dos deslucían completamente.



La Cenicienta126126

Por ello, desde el principio, la madrastra y sus hijas admiraban a la tierna Cenicienta.

Pasaron otros pocos años y la desgracia se apoderaría de la bella muchacha. 



La Cenicienta 127

Su padre también murió de forma imprevista, por lo que el control de la casa y 
la fortuna familiar recayó sobre la madrastra, la cual gastó el dinero en negocios 

que fueron mal y entonces las hermanastras de Cenicienta tuvieron que ponerse a 
trabajar y Cenicienta acabó siendo sirvienta en la casa que la vio nacer. 



La Cenicienta128128

Sus jornadas se tornaban interminables, pues tenía que hacerlo todo en la 
casa, mientras sus hermanastras y su madrastra trabajaban fuera.

Un día a la casa llegó la noticia de que el rey ofrecía un baile donde se 
seleccionaría la chica a la que el príncipe desposaría.



La Cenicienta 129

Cenicienta, que había visto al príncipe en alguna que otra ocasión y sentía 
simpatías por él, le preguntó a la madrastra si podía ir.

Esta le dijo que si hacía todos los deberes para esa fecha y encontraba un vestido 
decente podría asistir con sus hijas.



La Cenicienta130130

Sin embargo, durante esos días Cenicienta tenía tantas tareas, que si no hubiese sido por la ayuda 
de los animales de la casa y de sus hermanastras y madrastra, esta ciertamente no hubiese 

terminado a tiempo y mucho menos hubiese tenido un vestido hermoso con el que ir.



La Cenicienta 131

Así, llegó la fecha marcada y Cenicienta, con todo terminado, bajó a la sala con un lindo vestido 
que había sido de su madre pero en un descuido, una de sus hermanastras se lo pisó y se rompió. 

Sus hermanastras y madrastras se disgustaron mucho y le dijeron que podía ir al baile igualmente, 
pero Cenicienta en ese momento estaba demasiado triste por lo que había pasado como para 

querer ir al baile.



La Cenicienta132132

Tanto lloró Cenicienta que sus sollozos llegaron a oídos del Hada Madrina de las Causas 
Imposibles, quien fue hasta la otrora casa del rico comerciante y su querida hija.

Al ver a la muchacha y conocer la causa de su llanto, el hada madrina le dijo que ella con su varita 
mágica podía hacer que fuese al baile.



La Cenicienta 133

Cenicienta miró incrédula al hada y le dijo:

-“Muchas gracias por querer ayudarme pero estoy segura de que los 
problemas no se resuelven con una varita mágica”.



La Cenicienta134134

El hada madrina quedó extrañada por la respuesta de Cenicienta pero como 
quería ayudarla pensó una alternativa. 

Se dirigió al palacio real y convenció al príncipe para que fuera a buscarla en 
su carruaje, llevándole un bonito vestido y unos preciosos zapatos de cristal.



La Cenicienta 135

Sin perder un segundo el príncipe hizo lo que le pedía el hada madrina.

Al llegar a casa de Cenicienta la encontró junto al fuego, pues era una fría noche de 
invierno. Se presentó, ofreció a la muchacha los regalos de la madrina y, como le 

pareció tan especial, quedó prendado de ella y le pidió matrimonio. 



La Cenicienta136136

Cenicienta se quedó mirándole 
y le contestó:

- Pero qué tonterías dices...

¿Cómo vamos a casarnos si no 
nos conocemos de nada? 

¿Y cómo se te ocurre regalarme 
unos zapatos de cristal? 

¿Para qué crees que me 
pueden servir si en cuanto 

salga a la calle con ellos se me 
romperían?

Preferiría unas buenas zapatillas 
deportivas.



La Cenicienta 137

 Y desde luego, no estoy 
esperando un príncipe azul que 

resuelva mis problemas. 

Ya pensaré que puedo hacer y 
buscaré la solución”.

El príncipe se dio cuenta de que 
Cenicienta tenía razón; tiró los 
zapatos de cristal a la basura y 

fue a buscar unas playeras.

Cenicienta las aceptó.



La Cenicienta138138

Afrontaría sus 
problemas con valentía 

y determinación e 
intentaría vivir feliz 
siendo ella misma, 
confiando en sus 

cualidades y apoyándose 
en otras personas cuando 

fuera necesario.

Y desde luego sin dejarse 
coaccionar por nadie.

Y colorín colorado este 
cuento se ha acabado. 







La bella y la bestia 2.0
Cuento realizado con el alumnado de 6º de Primaria

ODS relacionados



La bella y la bestia 2.0142142

Había una vez un mercader 
muy rico que tenía 6 hijos, 

3 niños y 3 niñas. Como 
era muy rico y de vasta 
cultura, no reparaba en 

gastos para su educación.



La bella y la bestia 2.0 143

Entre las 3 hijas, había 
una, apodada “BELLA”, 

que era la más lista, 
cariñosa y guapa... y sus 
hermanas le admiraban 

por sus cualidades. 



La bella y la bestia 2.0144144

Además, esta quería estudiar una carrera, ya que le gustaba muchísimo leer, al 
contrario que sus hermanas y deseaba estudiar magisterio en la única universidad 

que en aquellos tiempos había, situada en Roma.



La bella y la bestia 2.0 145

La familia aunque vivía en Francia, se pudo permitir el enviarla a un piso cercano a 
la universidad, para que pudiera ser instruida en dicha carrera.



La bella y la bestia 2.0146146

Al principio, iba todo muy bien. Su padre enviaba todos los meses 
dinero suficiente para poder pagar el piso, su mantenimiento y 

poder permitirse algún que otro capricho. 



La bella y la bestia 2.0 147

En la universidad tuvo que compartir estudios con chicos 
solamente porque en esa época las chicas se dedicaban a las 

tareas del hogar y trabajos en el campo, mayormente.



La bella y la bestia 2.0148148

Mientras iba pasando el tiempo, su padre 
comenzó a sentirse muy solo porque sus 
hijas e hijos ya eran mayores y vivían en 

sus propias casas.



La bella y la bestia 2.0 149

Ante esta situación, el padre que añoraba a Bella y al resto de sus hermanos y hermanas, comenzó 
a ir al casino y perdió todo su dinero.



La bella y la bestia 2.0150150

Cuando el padre se vio arruinado, envió una carta a Bella, contándole lo 
sucedido y que con gran pena ya no iba a poder seguir enviándole dinero.



La bella y la bestia 2.0 151

Ante esta triste situación, Bella le aconsejó a su padre que 
fuese a una asociación para que le ayudasen a afrontar su 

problema con el juego y que ella saldría adelante por sí 
misma.



La bella y la bestia 2.0152152

Después de meditar y reflexionar sobre 
qué hacer, decidió quedarse para 

seguir estudiando, y buscar trabajo en 
el lugar donde vivía en esa época. 



La bella y la bestia 2.0 153

Buscó por la zona y encuentró varias opciones:

- Camarera, en el bar de la esquina.

- Bibliotecaria dentro de la universidad.

- Costurera en un taller a las fueras, en plena 
naturaleza.

Ayudar en las tareas domésticas en hogares.

Cuidar niños y niñas.

- Cajera

- Taxista.



La bella y la bestia 2.0154154

- Guía turística, por la ciudad y las afueras.

- Clases particulares, a niños y niñas.

- Monitora de aviación.

Además, se planteó compartir piso con unos compañeros/as 
de universidad para disminuir gastos.



La bella y la bestia 2.0 155

Fue aceptada en todos los trabajos y decidió ser:

- Guía turística, por la ciudad y las afueras.



La bella y la bestia 2.0156156

Después de llevar un mes trabajando y 
estudiando en la ciudad de Roma. Bella 

quería dar un paso y explorar las afueras 
de la ciudad para seguir aprendiendo y 

mejorando en su nuevo trabajo.



La bella y la bestia 2.0 157

Un día salió con un grupo de turistas a 
visitar las afueras de la cuidad y, cuando 

llevaban un rato caminando, Bella se 
perdió…



La bella y la bestia 2.0158158

Al anochecer empezó a hacer frío y 
todos se refugiaron en una gran cabaña 

abandonada, allí aparecieron unas 
sombras espantosas.
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Eran las de un señor 
desconocido que 

les ofreció comida y 
refugio, era la Bestia 

del bosque. Un 
hombre del que todo 

el mundo hablaba 
por ser una persona 
solitaria y egoísta. 
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- ¿Quién os ha traído aquí? -preguntó Bestia

-Nos ha traído Bella. -respondieron todos señalándola.

- Y, ¿cómo os podéis fiar de una mujer? Si no sirven más que para 
planchar y fregar…. -dijo Bestia.
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Entonces Marcos, un chico del grupo 
dijo:

- Eso le puede pasar a cualquier 
persona, y ese comentario sobra.

Entonces Marcos intentó convencer a 
Bestia que los hombres y las mujeres 

son iguales, pero comenzaron a 
discutir porque Bestia  
no entraba en razón.

Bella tuvo que intervenir y concluyó 
diciendo:
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- ¡Parad ya los dos! Vámonos de aquí que no merece la pena discutir. Ahora entendemos porque 
sigues viviendo aquí sólo y nadie te aguanta.

- ¡No os dejéis guiar por una mujer y venid conmigo. Yo os llevaré de vuelta a la ciudad! Soy un 
hombre fuerte y poderoso, gritó Bestia.

Todo el grupo, muy asustado, se marchó con Bestia por miedo a lo que éste les podía hacer, 
excepto Marcos, que se fue con Bella a la ciudad.
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Al llegar a la ciudad los dos se fueron a tomar un café para 
tranquilizarse y estuvieron hablando sobre la igualdad, el 

miedo a decir NO y que todos somos personas y debemos de 
ser valoradas y valorados por igual. 
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Allí se encontraron a los turistas, que todavía estaban en shock después de lo vivido. 
Bella y Marcos les contaron su idea y sin pensárselo dos veces les apoyaron y en ese 

mismo instante se realizó la primera asamblea. 
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Durante muchos años 
Marcos y Bella viajaron 
por todo el mundo para 

dar a conocerla. El padre 
de Bella logró superar su 
problema con el juego y 
decidió viajar con ellos 
para no sentirse solo y 
ayudarlos en su buena 

labor.
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Bestia por su parte llegó a pensar que, 
quizá si fuese un poquito más generoso 
y amable, podría ser más feliz. Decidió 
entonces colaborar con la asociación 

y ayudarles en la difusión de dicha 
empresa.





Super Pepo y  
la orquesta Armonía

Cuento realizado con el alumnado de religión

ODS relacionados
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Había una vez, un niño llamado Pepo 
que era muy simpático y estudiaba en 
la academia Jotan. Aprendía muchos 
valores y enseñanzas; por ejemplo, 

ayudar a los que lo necesitan, aprender a 
tratar con cariño a las personas…..
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Tenía una amiga llamada Clara, que era 
ciega, pero a ella no le importaba su 

condición, se consideraba y la trataban 
como una más del grupo. Además, 

tocaba el violín. Un día le dijo a Pepo que 
le acompañase al ensayo. Se sentó en 

primera fila. 
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Al rato, una niña se sentó a su lado 
y abrió su instrumento para unirse 
a la orquesta. Pepo se imaginó que 

sería una flauta, clarinete… Pero 
no… ¡era una trompeta! Pepo se 

quedó muy sorprendido. 
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Después, vio que el director 
estaba hablando con una 

señora. Ella cogió la batuta y 
subió al escenario. Mientras 
escuchaba el ensayo, se dio 
cuenta de que los chicos y 

las chicas pueden hacer los 
trabajos que se propongan. 

También le llamó la atención 
que la orquesta estaba 

formada por niños y niñas muy 
diferentes: diferente pelo, 
color de piel, nacionalidad, 

gustos…
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De repente, hubo un apagón y Clara les dijo:

¡Tranquilos! Daros todos las manos que yo os sacaré de aquí. 

Cuando Clara los sacó, todos y todas se quedaron sorprendidos/as, 
aprendiendo una gran lección. 

Clara dijo a Pepo:  
- Ya ves que no hace falta que estés todo el día protegiéndome, pues 
yo ya puedo. Con el sentido del tacto y el del oído puedo moverme de 

un sitio a otro.

Y ese día Pepo aprendió tres lecciones:

1.- No juzgar a las personas sin conocerlas. 

2.- Que la diversidad enriquece. 

3.- Chicos y chicas están igualmente capacitados para realizar las 
tareas que se propongan.







Txanogorritxo
Cuento realizado con el alumnado de Euskera

ODS relacionados
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BEHIN HERRI TXIKI BATEAN,

MUTIL ALAI BAT BIZI ZEN ,

TXANO GORRITXO BAT ZEUKAN ,

BERE BURU GAINEAN.
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BI AMA ZITUEN.
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ABENTURAZALEA ZEN, BIHURRITXOA 
ERE ETA ETXEAN KOLABORATZEN ZUEN.
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TXANOGORRITXO DUT IZENA,

AMONAREN ETXERA NOA NOA NOA,

TXANOGORRITXO DUT IZENA,

AMONAREN ETXERA NOA NOA…
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BEHIN AMATXI GAIXORIK, 

EZIN LORTU JATEKORIK,

BILOBAK BADU BISITATZERIK,

SENDATZEKO EZ DA HOBERIK.
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SASKI HAU AMONATXO 

OSASUNTSU EGOTEKO.
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GLUTEN GABEKO BIZKOTXO,

JANGO DUZU GOXO-GOXO. 
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BASOAREN BESTE ALDEAN,

HAN ZEN AMONAREN ETXEA 
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TA BAT-BATEAN

OTSOA AGERTU ZEN SOLASEAN.

LOREAK ERAMATEKO,

AMATXI POZIK JARTZEKO,

OTSOAK DENBORA IRABAZTEKO,

HORRELA BIZKOTXOA LAPURTZEKO!
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MUTILA BAINO ARINAGO, 

OTSOA HELDU ZEN LEHENAGO,

AMONA PASEATZEN DAGO:

PLANA ATERATZEKO ERRAZAGO.
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AMONAREN PIJAMA HORI,

EZ OTE DA HANDIEGI?

BAINA SABELA KANTARI...

LOTSATZEKO EZ DA ASTIRIK!



Txanogorritxo 189

TXANOGORRITXO ENTZUTEAN…

OTSOA PIJAMAREKIN ZEN OHEAN.
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MUTILAK PIURA IKUSTEAN,

BARREZKA ZEN SEGITUAN. 
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HORTXE SARTU ZEN AIZKOLARI,

EGURRA ERAMATEKO AMONARI.

DENAK BEGIRA OTSOARI...

EZIN EUTSI BERE LOTSARI!
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AMAIERAN 

MAHAI INGURUAN

LAUREK ZUTEN BIZKOTXOA AHOAN

DENAK LAGUNAK

DENAK BARREZKA

 OSPATZEKO,JOLASTU ZIREN MUSEAN.
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HALA BADA EDO EZ BADA

SAR DADILA KALABAZAN

ETA ATERA DADILA

ALESBES/VILLAFRANKAKO PLAZAN.
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Ipuinean azaltzen den

baso ederra 

zaintzea guztion 

ardura da.
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Ipuin honetan

 bi emakumeek 

osatutako familia

 ikusarazten da.



Txanogorritxo196196

Otsoa,aizkolaria,

Amona eta Txanogorritxo

elkarrekin ari dira musean

jolasten.

Elkarrekin bizi dira pozik

 eta alai.
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Ipuin honetako marrazkiak 

 Lehen Hezkuntzako 6.mailako

A ereduko ikasleek sortu dituzte.

Letra aldiz,Ene kantak taldeak:

https://www.youtube.com/watch?v=6ydBr7V1DFA



We know that not all the superheroes and superheroines wear 
a cloak. But we wanted to know what a superhero with a cloak 

feels, so, in class, we created our own cloaks and enjoyed being 
superheroes for a while.

Once we finished, we designed our superheroes without a cloak. 
A superhero without a cloak is a person like you and me. A person 

that everyday makes something to have a better world.

Keeping in mind the “ODS” our classes had (8 and 16), we created 
superheroes with abilities to achieve these “ODS” and we want to 

present them to you.

We hope you enjoy! 



Superheroes and superheroines 
working for a better world

Cuento realizado con el alumnado de 1 y 2º
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This is RONNY. He’s wearing a long-
sleeved top, a hat and a smart t-shirt. 
He’s got green eyes and black hair. He´s 
intelligent, funny, kind and polite. 

Ronny is kinder than Spiderman, and 
funnier than Superman.

He likes listening to MP3 player and 
playing volleyball. He loves octopuses, 
playing the guitar and aquariums. He 
doesn’t like sharks or jellyfish. He hates 
olives, green beans and onions.

He can make that everyone can freely 
choose a safe, fairly paid, secure and 
fulfilling job.

By Riyad and Aarón

RONNY
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This is our super hero Sony. He’s sincere, 
sensitive, nice and kind.

He’s wearing black jeans, blue shoes, 
sunglasses, headphones and a black blazer.

He’s got short brown hair and brown eyes. 
He’s kinder than Superman. He’s sincerer 

than Superwoman.

He can grant safe work conditions, fly in 
the sky, lift heavy objects and see through 

objects. He can’t see in the dark or climb 
walls.

He’s a very good superhero!

By Jack and Kawtar

SONY
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This is our superhero. He is called GREEN 
BOY. He´s wearing a green uniform and 
green shoes. He´s got short, curly hair.

Green Boy is an intelligent superhero. 
Green Boy is kinder than Superman and 
more confident than Spiderman. Green 
Boy is sincerer than Superwoman. 

He can end with the slavery and forced 
labours and forced marriages. He can´t fly 
in the sky or see in the dark.

He´s a very good superhero!

By Moussa and Noa

GREEN BOY
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This is our superhero. He is Snow Man. 
He is wearing a black uniform, a grey hat, 

black boots and black sunglasses. He has 
got short hair. 

Snow man is patient and respectful. He is 
funnier than Green Boy and kinder than 

Sonytomi. 

He can make that everyone can benefit 
from a growing economy. He can’t climb 

walls. 

He is a good superhero! 

By Carmen and Daniel

SNOW MAN
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This is our superhero. He is called Barney. 
He’s wearing black glasses, a black 
hooded jacket, black trousers and black 
headphones. He has green eyes, and black 
hair. He’s sincere, nice, funny and happy. 
Barney is funnier than “ods man”.

He can give food for workers with lower 
salaries. 

He’s a great superhero!

By Cristian and Amina

BARNEY
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This is our superhero. His name is 
Sonytomi. He´s wearing a black hat, green 

jeans, a green shirt and sunglasses. He´s 
got short hair. He has got blue eyes. He´s 

intelligent and sensible. He´s funnier 
than Batman. and more attractive than 

Aquaman. 

He can reduce unemployment by 
providing training. He can´t fly  

in the sky or climb walls. 

He´s a good superhero.

By Dayron and Javier

SONYTOMI
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This is our superhero. Her name is Lusy. 
She´s wearing a pink t-shirt, music 
headphones, jeans and black sneakers. 
She’s more confident than superWoman. 

This superhero can make businesses use 
natural resources wisely. She can see in 
the dark and see through objects.

She’s a very fantastic superhero. 

BY Hiba and Yassin

LUSY
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Our superhero is called “Ods man”. He’s 
polite, funny, intelligent and confident. 

“Ods” man is more attractive than Bird Girl. 

He’s wearing headphones, short trousers, 
a pink shirt and yellow shoes. He has 

got short blonde hair. He can offer 
opportunities for safe creative work that 

motivates people´s development. He 
can’t fly in the sky. 

He’s a very good hero.

By Andrés and Huda

`ODS MAN´
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Our superhero is called SUPER GREEN. 
He´s wearing a green tracksuit and 
headphones. He has got blonde hair and 
blue eyes. 

He´s hard-working, intelligent, funny and 
friendly. He´s funnier than Superman. He´s 
more hard-working than Superman, too. 

He can give work opportunities to 
everybody. He can´t climb walls. 

He´s a great superhero.

By Igor And Rayhana

SUPER GREEN
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This is Merche. She is 18 years old. She is 
caring and little patient. She is very happy 

and very kind. 

She has got green eyes and long hair. 
She is wearing a black jacket and brown 

trousers. She is wearing black shoes. 

She can ensure our right to live free from 
violence.

By Abrar and Andrés

SONY
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This is Greenhair. This photo is in a city. 
Greenhair is a superhero. He is attractive, 
confident, patient, kind and polite. He’s 
more confident than Spiderman and more 
attractive than Batman.

He has got green hair and red eyes. 

He is wearing a purple t-shirt, orange 
shoes and long trousers.

He can give birth registration and legal 
identity for everybody.

He can see in the dark and lift heavy 
objects. He can´t fly in the sky, climb walls 
or see through objects.

By Asier, Hakim and Armando

GREENHAIR
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This is our superhero. His name is Maikel. 
He´s wearing white sunglasses and blue 
shoes. He is kind and adventurous. He is 

funnier than superman.

He can see through the objects and 
ensure equal access to justice and legal 
information for everyone. He can´t see in 

the dark or lift heavy objects. 

By Aslam, Dennys and Sufian

MAIKEL
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This is Invisible Man. This is our superhero. 
He’s wearing an orange tie and orange 
jeans.

He’s got orange hair and beige eyes. 

Invisible Man is sincere, polite, respectful 
and reliable. He’s more attractive than 
Spiderman.

He can end all forms of violence, fly in 
the sky, see through objects and become 
invisible. He can´t climb walls or see in the 
dark.

He’s an excellent superhero!

By Daniel and Saray

INVISIBLE MAN
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She is Blue woman. She has got white 
eyes and she is 28 years old. She is 

wearing a blue t-shirt and a short skirt. She 
has got blue heel shoes. She is very funny. 
She is polite, positive, generous and kind. 

She can maintain a peace environment at 
home. 

By Salma and Zaira

BLUE WOMAN
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This is our superhero. His name is Dark-
cool. He has got orange, short hair. His 
eyes are green. He`s wearing a black 
jacket and black trousers. His trainers are 
black. 

He is shy, adventurous, courageous and 
honest. 

Our superhero can give equal access to 
justice and legal information for all. 

He usually has an angry face, but he is a 
good person.

By Javier and Marwa

DARKCOOL
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This is Mrheadphones. He’s 16 years old. 

He is attractive and very polite because he 
helps people. He’s wearing a black jacket 

and grey jeans. He is more intelligent than 
superman. He is funnier than Spiderman. 

He can strengthen institutions so people 
can trust them.

He is a very good superhero.

By Unai and Beatris

MRHEADPHONES




