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PRESENTACION
PROYECTO SOLIDARIO es una Organización internacio-
nal de derechos humanos que promueve protege y defiende 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Europa, 
Magreb, América Latina y Caribe, contribuyendo en la trans-
formación de la realidad y trabajando con los Estados y los 
diversos actores sociales, académicos y económicos en el de-
sarrollo de políticas públicas y programas adaptados a cada 
contexto que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a 
sus familias el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos hu-
manos.

PROYECTO SOLIDARIO tiene como marco de referencia la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, sus protocolos facultativos y los demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, y trabaja en el marco 
de la cooperación al desarrollo, acciones directas así como 
de advocacy e incidencia en políticas públicas hacia los dere-
chos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Con la edición de estos cuentos y guía didáctica se pretende 
facilitar el papel destacado y prioritario de la participación 
de los niños, niñas y adolescentes, centrando los esfuerzos 
en la construcción de sociedades sostenibles, equitativas, in-
clusivas, que fomenten la convivencia pacífica, respetuosa y 
solidaria.

El componente pedagógico está presente en todas las líneas 
de trabajo de PROYECTO SOLIDARIO. No podía ser de otra 
manera en una entidad que, tanto en su origen, como en su 

equipo humano y en la composición de sus socios y socias, 
cuenta con un alto porcentaje de especialistas en materias 
relacionadas con el ámbito educativo. Este componente fun-
damental unido a la vocación social de la entidad son los ejes 
que vertebran esta nueva publicación.

A través de esta guía didáctica y el libro de cuentos que la 
acompaña, PROYECTO SOLIDARIO ofrece a todas las per-
sonas vinculadas con la educación recursos para conocer y 
trabajar los derechos de la infancia. Con ella se pretende pro-
mover la reflexión sobre las diferentes realidades por las que 
atraviesan muchos menores e incentivar actitudes de cambio 
en la sociedad, para lograr un mundo más solidario y, sobre 
todo, apropiado para los niños y las niñas. Una de las formas 
de lograr este objetivo es que sean ellos mismos, niños, niñas 
y adolescentes los protagonistas de este aprendizaje, en el 
que la educación les abre una puerta para que puedan cono-
cer, defender y promover sus propios derechos.

Destacamos dos artículos de la Convención que hacen refe-
rencia a los menores y la cultura.

Artº. 17: c. Los Estados Partes alentarán la producción y difusión de libros 
para niños.

Artº. 31: 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 
participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a parti-
cipar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
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METODOLOGIA
Con el motivo de realizar un mejor aprovechamiento de los 
cuentos y su guía, se proponen los siguientes pasos:

- Leer y trabajar el apartado «Conocer los derechos de la in-
fancia». Estas actividades permitirán adquirir una visión ge-
neral sobre el tema para su posterior trabajo. Se recomienda 
especialmente antes de la lectura de los cuentos para quie-
nes hayan tenido poco o ningún contacto con el aprendizaje 
de los derechos de la infancia.

- Leer los cuentos en grupo o de manera individual.

- Realizar actividades de evaluación que permitan conocer 
la información y la comprensión adquirida por los niños y 
niñas sobre los derechos de la infancia una vez terminado el 
trabajo con la guía didáctica.
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CONOCER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
   1. Deseos y necesidades

OBJETIVO: ayudar a establecer la distinción entre deseos y 
necesidades. Presentar la idea de que las necesidades básicas 
pueden considerarse derechos.

MATERIAL NECESARIO: cartulinas blancas.

DESARROLLO:
- Recortar las cartulinas con el tamaño de cartas de jugar.

- Escribir en cada carta un deseo o una necesidad.

- Los participantes formarán parejas y obtendrán cada una un 
juego de cartas de deseos y necesidades.

- En cada casilla de las cartas de deseos y necesidades debe-
rán realizar un dibujo en el que se identifique el deseo o la 
necesidad que marca la carta.

- Se les pedirá que imaginen que se establece un nuevo go-
bierno en su pueblo o ciudad. Este gobierno quiere propor-
cionarles a todos los jóvenes las cosas básicas que ellos de-
sean y necesitan. Las cartas representan la lista de deseos 
y necesidades que han redactado los funcionarios efectos. 
A estos funcionarios les gustaría que fueran los jóvenes los 

que agregaran los artículos que pudieran faltar. Las parejas 
decidirán juntas la inclusión de cuatro artículos adicionales 
y lo escribirán en tarjetas en blanco.

- Anunciar al grupo que el nuevo gobierno ha descubierto 
que, por razones políticas y económicas, solo puede pro-
porcionar a los jóvenes 16 artículos de la lista, en lugar de 
24. Las parejas deberán decidir a qué 8 artículos están dis-
puestos a renunciar. 

Después devolverán las cartas al educador.

- Indicar que deben hacerse más reducciones aún en lo que 
ha de proporcionárseles a los jóvenes. Las parejas deberán 
eliminar otros 8 artículos.

- Discutir las siguientes preguntas con todo el grupo:
•¿Qué artículos fueron eliminados en la primera ronda?
•¿Por qué?
•¿Fue la segunda ronda de eliminaciones más difícil que 

la primera?
•¿Por qué?
•¿Han tenido algún desacuerdo respecto a 

los artículos a eliminar?
•¿Cuáles y por qué?
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•¿Cuál es la diferencia entre deseos y necesidades?    Ha-
cer una lista con los que eran deseos y los que eran 
necesidades.

•¿Los deseos y las necesidades difieren de una persona 
a otra?

•¿Por qué o por qué no?

   2. Pintemos los derechos

OBJETIVO: conocer e identificar los derechos de la infancia. 
Estimular la expresión artística.

MATERIAL NECESARIO: cartulinas blancas, lápices de colo-
res, folios o papel continuo (si se trata de grupos numerosos).

DESARROLLO: Recortar las cartulinas en tamaño de tarje-
tas o cartas de juego. En cada tarjeta escribirán un derecho 
(derecho a jugar, derecho al agua, derecho a salud…). Los 
participantes se colocarán por parejas o en grupos de cuatro. 
Se repartirá una tarjeta a un integrante de cada grupo, quien 
deberá pintar, en un folio o papel continuo, un dibujo que 
represente el derecho señalado en dicha carta, para que sus 

compañeros adivinen de qué derecho se trata.
No se puede hablar, solo pintar. Cuando un com-
pañero reconozca el derecho cogerá otra carta 

nueva y la pintará, repitiendo la dinámica anterior.

VARIANTE: se puede jugar por equipos de cuatro. El integran-
te de un equipo pintará el derecho; cada grupo podrá dar una 
única respuesta. Si fallan no podrán volver a participar en esa 
ronda. Quien acierte pintará el nuevo derecho.

   3. El teatro de los derechos

OBJETIVO: conocer e identificar algunos derechos funda-
mentales. Estimular la expresión corporal.

MATERIAL NECESARIO: tarjetas de derechos del ejercicio 
anterior.

DESARROLLO: se dividirá a la clase en grupos de cinco. Cada 
grupo elegirá dos tarjetas de derechos, que constituirán el ar-
gumento para representar dos pequeñas obras teatrales. En la 
primera, el derecho deberá aparecer vulnerado, y en la se-
gunda, respetado. Tendrán entre cinco y diez minutos para 
preparar cada obra. Una vez lista la escenificación, cada gru-
po hará su representación ante los demás, que tendrán que 
adivinar el derecho al que se hace referencia. Nadie podrá 
intervenir hasta que la obra esté finalizada.
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   4. Canción de los derechos

OBJETIVO: lograr que los participantes ubiquen las partes del 
cuerpo como medio para recordar los distintos grupos de dere-
chos facilitando así su aprendizaje.

DESARROLLO:
- Los participantes se pondrán de pie.

- Aprenderán una canción para que puedan repetirla tocando 
las partes de su cuerpo:

   •Cabeza: se agarran la cabeza por ambos lados.
   •Pecho: se tocan el pecho con las manos cruzadas.
   •Brazos: extienden los brazos a los costados.
   •Pies: bajan los brazos hasta alcanzar los pies.

- Cantarán la canción:
«Cabeza, pecho, brazos, pies, brazos, pies, cabeza, pecho, bra-

zos, pies y una vuelta entera» (dar una vuelta girando en el 
mismo lugar).

- Repetir la canción hasta que a todos les salga bien.

- Explicar que «todas las personas, niños, niñas, adolescentes, 
tenemos derechos que podemos practicar todos los días. Hoy 
vamos a aprender los cinco grupos de derechos principales».

- Comentar que la canción les servirá para recordar los grupos 
de derechos:

•en la cabeza está el derecho a la identidad;
•en el pecho está el derecho al afecto;
•en el brazo izquierdo está el derecho al desarrollo per-

sonal;
•en el brazo derecho está el derecho a la salud y la   

alimentación;
•en los pies está el derecho a la participación y libre   

expresión.

- La actividad finaliza cuando han aprendido la canción.

VARIANTE: jugar aumentando o disminuyendo la velocidad de 
la canción.
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LA NIÑA Y AICHA KANDICHA
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Erase una vez una niña que vivía en casa de una familia 
que no era su familia, con unos niños que no eran sus 
hermanos, con un hombre que no era su papá, con una 
mujer que no era su mamá. La niña sabía que tenía una 
mamá, un papá y cuatro hermanos, sabía que vivían en 
la aldea, lejos muy lejos de la ciudad dónde ella vivía 
con una familia que no era su familia.

La niña se levantaba muy temprano todas las mañanas, 
incluso los viernes, hasta los sábados y también los 
domingos. Y todas las mañanas preparaba el desayuno 
para los niños que no eran sus hermanos, recogía sus 
camas, fregaba los platos, lavaba la ropa y la tendía, 
pelaba las patatas, freía el pescado, barría los suelos, 
fregaba las escaleras y salía a comprar al mercado.

Un día, la mujer que no era su mamá le dijo que subie-
ra al desván de la azotea y trajera un plato azul, grande 
y pesado que encontraría justo encima de una mesa 
que vería al fondo. También insistió mucho en que no 
se le resbalara el plato, que no se le cayera el plato, 
que no rompiera el plato. Y la niña, temerosa de tener 
que subir sola al oscuro desván de la azotea, sintió 
que le temblaban las manos cuando, al llegar a la mesa 
del fondo, tomó entre sus brazos, sus pequeños y 
frágiles brazos, un plato pesado, grande y azul. Salió 
despacio pero deprisa del desván, con el corazón ha-
ciéndole pum, pum, pum… Y justo cuando iba a bajar 
por la escalera se le resbaló el plato, se la cayó el 
plato, se le rompió el plato. Y la niña empezó a llorar, 

a llorar porque había pasado miedo dentro de aquella 
habitación oscura del desván, porque tenía miedo de 
que la mujer que no era su mamá la pegara, porque 
estaba cansada de tanto trabajar y echaba de menos a 
su mamá. 

Y de repente, sin saber cómo ni de dónde, apareció Ai-
cha Kandicha, una bruja ni buena ni mala, una bruja ni 
guapa ni fea, una bruja que te podía regalar un deseo 
o arrancarte la alegría en un momento. Aicha Kandicha 
estaba a los pies de la escalera, entre pedazos azules 
del plato roto, y la miraba fijamente. Y de repente, sin 
saber cómo ni por qué, la niña dejó de llorar y Aicha 
Kandicha le habló:

“Si me prometes que mañana por la mañana, con la 
primera luz, te vendrás conmigo, entonces yo haré que 
el plato vuelva a estar entero y hasta parecerá nuevo”.

La niña la miraba fijamente, sin poder hablar, y pensó 
que irse con Aicha Kandicha no sería ni mejor ni peor 
que quedarse en aquella casa fregando suelos y lim-
piando ventanas. Y respondió: 

“Sí”

En ese mismo instante Aicha Kandicha des-
apareció y los pedazos de plato roto se unie-
ron formando uno hermoso, grande,
 azul y redondo.

LA NIÑA Y AICHA KANDICHA
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Al día siguiente, por la mañana, con la primera luz, la 
niña se despertó y salió de la casa, dispuesta a irse 
con Aicha Kandicha. Estuvieron andando, andando y an-
dando. Y cuando la niña pensó que ya habían llegado, 
siguieron andando, andando y andando. Atravesaron la 
ciudad, llegaron a una aldea y siguieron andando hasta 
lo alto de la montaña. Y ahí, a lo lejos la niña vio una 
escuela. Había muchos niños y niñas jugando en el 
patio. Y la niña deseo quedarse con ellos y unirse al 
juego. Sin embargo, pensó que Aicha Kandicha no la 
dejaría, así que siguió avanzando. Pero Aicha Kandicha, 
como si hubiera escuchado su deseo se paró ante la 
entrada de la escuela y le dijo:

“Esta es mi escuela. Soy la maestra y tú te quedarás 
con nosotros. Aprenderás a leer y escribir, a sumar y 

restar, a pensar y a opinar, a jugar y reír”.

La niña sintió su corazón haciéndole pum, pum, pum… 
pero esta vez era de alegría y corrió a jugar con los 
demás niños y niñas, que enseguida la rodearon para 
preguntarle su nombre y contarle cada uno su propia 
historia. De entre el grupo, una niña alzó la voz y le 
preguntó:

“¿Qué quieres ser cuando seas mayor?”

Y la niña contestó:

“Cuando sea mayor quiero ser maestra. Quiero que 
todos los niños y las niñas puedan venir a la escuela”

LA NIÑA Y AICHA KANDICHA
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EL NIÑO QUE NO PODÍA ANDAR



Erase una vez un niño que por las mañanas iba a la 
escuela y por las tardes jugaba con sus amigos. Le 
gustaba la escuela y le gustaba jugar con sus amigos.

Pero un día enfermó y no pudo ir a la escuela ni pudo 
ir a jugar con sus amigos. Al día siguiente seguía en-
fermo y al otro día no mejoraba. Como sus padres 
eran pobres no pudieron llamar al médico y una semana 
después el niño seguía enfermo. Y un mes después ya 
no estaba enfermo pero no podía andar. Cada mañana, 
el niño intentaba ponerse de pie, pero enseguida caía 
al suelo. Sus piernas ya no querían caminar. Y el niño 
quería volver a la escuela, quería volver a jugar con 
sus amigos. Pero como sus padres eran pobres no 
podían comprar una silla de ruedas.

Un día, el maestro del niño fue a visitarle y le regalo 
dos cuentos que el niño leyó en dos días. Al tercer 
día el niño quería leer otro cuento, pero ya se había 
leído los dos únicos cuentos que tenía. Y decidió que 
escribiría un cuento para poder leerlo después. Pidió 
a su madre papel y lápiz y empezó a escribir. Esa mis-
ma tarde vino el maestro a visitarle y el niño le leyó el 
cuento. Al maestro le gustó tanto que le pidió que se 
lo prestara para leerlo en la escuela.

 El maestro leyó el cuento a los niños y ni-
ñas de la escuela y a éstos les gustó tanto 

que pidieron que les leyera más cuentos. En-
tonces el maestro les dijo que el cuento era del 

niño que estaba en casa sin poder andar y que no 

tenía una silla de ruedas para venir a la escuela. Pero 
los niños y las niñas seguían insistiendo en que querían 
que viniera a la escuela y les contara más cuentos. 
Empezaron a pensar en qué podrían hacer para que el 
niño que no podía andar pudiera venir a la escuela y 
todos dieron su opinión. Decidieron que debían conse-
guir una silla de ruedas, hablaron de la mejor manera 
para conseguirla y finalmente acordaron que cada uno 
ahorraría el tiempo suficiente para comprarla y que se 
privarían de dulces y caramelos hasta lograrlo.

Pasaron las semanas y los padres de los niños y las 
niñas se sorprendían porque no les veían comiendo ca-
ramelos. Las madres se extrañaban porque, al pasar 
delante de un puesto de dulces, los niños y las niñas 
pedían dinero para comprar una golosina pero nunca lo 
hacían. En su lugar, se metían el dinero en el bolsillo y 
seguían sin mirar atrás. Los padres y las madres em-
pezaron a sentir curiosidad y preguntaron a sus hijos 
e hijas. Cuando les contaron la historia, todos los 
padres y madres se reunieron para hablar y decidieron 
que ellos también iban a colaborar. Decidieron que 
cada uno daría lo que pudiera y entre todos y todas 
comprarían la silla de ruedas para que el niño que no 
podía andar pudiera ir a la escuela, contar cuentos y 
jugar con sus amigos.

Y así fue como el niño pudo cumplir su deseo de ir 
por las mañanas a la escuela y por las tardes a jugar 
con sus amigos.
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EL NIÑO QUE NO PODÍA ANDAR



13 

PARA EDUCAR, PARTICIPAR Y CRECER

EL NIÑO QUE QUERÍA VOLVER A CASA



14 

cuentos infantiles y guia didactica

Erase una vez un niño, que vivía en un castillo de arena 
y piedra roja, con muebles y ventanas rojas, sábanas 
y servilletas rojas. Todo era de color rojo dentro del 
castillo. Y no sólo eso. Todo era rojo fuera del cas-
tillo: las aceras eran rojas, rojo era el camino hacia 
la escuela, rojas las casas de sus vecinos y amigos. 
Todo, todo, todo lo que te puedas imaginar era rojo. 
Cerca del castillo pasaba cada noche el tren que iba 
a una ciudad cerca del mar y el niño, que nunca había 
visto el mar ni conocía el azul, soñaba con vivir la gran 
aventura de viajar hasta el azul y ver el mar. 

El niño que vivía con su padre y su madrastra, era feliz 
cuando su padre estaba en el castillo y jugaba y reía. 
Pero cuando su padre se iba a trabajar, el niño se en-
tristecía porque su madrastra no le dejaba jugar y le 
regañaba y le decía que no quería tenerlo en el castillo. 
Y a veces, incluso le pegaba.

Un día, cuando su padre se fue a trabajar, el niño se 
escapó de casa. Pasó la tarde jugando en la calle y la 
noche durmiendo en el parque. Al día siguiente quiso 
volver al castillo, pero tenía miedo de su madrastra 
y no volvió. Conoció a unos niños que jugaban cerca 

de las vías del tren y se unió a ellos. Cuan-
do llegó la noche los niños se metieron en 
el tren y escondidos viajaron hasta la lejana 

ciudad del mar.

Por la mañana los niños saltaron del tren y el niño les 
siguió, quería ver el azul, pero como nunca había visto 
el mar no conocía el azul. Y a cada color le llamaba 
“¿Azul?”. Y los demás niños le decían “No, no, eso no 
es azul, es verde”, “No, no, eso no es azul, es ama-
rillo”, “No, no, eso no es azul, es blanco”. Y así con 
todos los colores hasta que por fin llegaron al puerto 
y el niño sonrió: “¡Azul!”. 

En el puerto había un barco grande y blanco, y aun-
que los barcos no suelen tener boca, éste tenía una 
enorme boca abierta por la que entraban coches y ca-
miones. Los niños corrieron e intentaron entrar por la 
boca del barco, pero enseguida los vigilantes se dieron 
cuenta y les echaron. Entonces los niños pensaron en 
esconderse entre las ruedas de un camión y así entrar 
en el barco; lo hicieron agarrándose fuerte a unos 
negros tubos que había entre las ruedas, pero uno de 
los niños se cayó al suelo, los demás tuvieron miedo 
y todos salieron corriendo.

Un día tras otro los niños intentaban entrar por la boca 
abierta del barco. Ya apenas jugaban, apenas dormían, 
apenas comían. Sólo pensaban en esconderse entre las 
ruedas de un camión y entrar en aquella enorme boca 
del barco. Pasaron más de dos semanas y los niños lo 
seguían intentando, pero no lo conseguían, los niños 
sentían miedo en cuanto el camión se ponía en marcha 

¡EL NIÑO QUE QUERÍA VOLVER A CASA
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y enseguida caían. El niño tenía tanto miedo como los 
demás niños, porque los camiones eran muy grandes 
y sus ruedas podían hacerles daño. Pero el niño tenía 
más miedo de volver al castillo con su madrastra.

Un día, mientras intentaban agarrarse muy fuerte a los 
negros tubos del camión como siempre, uno de los 
niños cayó al suelo pero esta vez no pudo salir co-
rriendo antes de que una rueda del camión le pasará 
por encima. Vino una ambulancia roja y blanca y se lo 
llevó al hospital.

Al día siguiente, cuando los demás niños quisieron 
volver a intentar esconderse en un camión, el niño dijo 
que no iría con ellos, que nunca más iría con ellos. 
Se despidió y se marchó caminando hacia la montaña.

El niño recordaba que hacía tiempo, mucho tiempo, 
tenía una abuela que a veces venia al castillo a cuidarle 
y a quererle. Recordaba el nombre de la aldea en la que 
vivía su abuela, pero no sabía cómo llegar hasta esa 
aldea, hasta su abuela. Preguntó a unos campesinos 
y estos le indicaron el camino hacia la aldea. El niño 
empezó a caminar hacia su abuela, el niño ya no tenía 
miedo.

Por la tarde el niño llegó a la aldea y preguntó por 
su abuela. La encontró en casa tejiendo en un telar 
de alfombras. Ambos se reconocieron y sin palabras, 
sin reproches, se abrazaron. Desde entonces el niño 
vivió con su abuela en aquella pequeña aldea, en casa. 
El niño jugaba con sus amigos, iba a la escuela y por 
las noches dormía en casa soñando con un castillo de 
arena y piedra de todos los colores.

¡EL NIÑO QUE QUERÍA VOLVER A CASA
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RECONOCER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
ACTIVIDADES DE COMPRESIÓN LECTORA

1. Haz un dibujo que represente a cada uno de los cuentos.

2. ¿Qué derechos se vulneran en cada uno de los cuentos?

3. ¿Cómo se llaman los personajes? (dales un nombre y apellido)

4. Reunir un grupo de niños y niñas, representad los cuentos.

5. Escribe una canción para cada uno de los cuentos.




