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Introducción

La exploración de la identidad en soledad y la  aceptación de la diversidad 
son el fundamento de las historias que componen “Cuentos de Aquí y Allá y 
de Mi Abuela También”. El propósito de esta guía es extender, de la forma 
más lúdica posible, el ensayo de dichas actitudes entre los niños. Se presentan 
materiales para dibujar, pintar, recortar y jugar en clase, con la pretensión 
de que se realicen todas las actividades en conjunto, después de la asistencia 
a la función.

Creemos que ambas historias son complementarias, pues en ambas se 
desarrolla la idea de la identidad dentro del grupo, en la primera a través 
del reconocimiento personal (el de Andrés que se busca a si mismo en sus 
congéneres aunque esté rodeado de amigos de otras especies) y el de una 
comunidad entre el prejuicio y la tolerancia (el ratón que trae colores a 
una ciudad gris, como 
parábola de la diversidad 
cultural).

El reconocimiento a sí 
mismo como portador de 
u n o s  r a s g o s  
diferenciales que se 
asumen como propios e 
i n t r a n s f e r i b l e s  – y  
diferenciados frente a 
otros individuos- parte 
d e  l a  p r o p i a  
personalidad, heredada 
y  d e f i n i d a  p o r  l a  
educación y después, en 
el encuentro en el grupo 
social (hábitos sociales, 
lengua, costumbres) y 
llega a la identificación 
con el grupo como último 
referente.

En ese camino,  acercar al niño a la tolerancia y el conocimiento por parte 
de todos los agentes implicados (educadores, padres, compañeros) abre la 
capacidad crítica consigo mismo y con el entorno, en definitiva, evita el 
modo excluyente de pensamiento que lleva a al rechazo y el miedo, a la 
intolerancia y la xenofobia.

Actitudes esenciales:
- Iniciación al conocimiento y la aceptación de la identidad propia y ajena. 
- Reflexión ética sobre los prejuicios y la tolerancia.
- Valoración del papel de la soledad en la formación de la personalidad y la 
presencia en el conjunto social.
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La historia

De Colores, de Todos los Colores, presenta al ratón que pinta el mundo con 
todos los colores, hasta que encuentra la ciudad gris, que solo conoce ese 
color. Gracias al ratón pintor, sus habitantes lograrán descubrir todo el 
arco iris y transformar su actitud intransigente.

Este cuento nos revela la importancia de sentir curiosidad por el mundo, 
del descubrimiento de lo nuevo y la libertad de elegir, sin dejar de apreciar 
lo que ya conocemos.

La ternura llena estas dos historias que nos enseñan a valorar nuestra 
identidad, incluso dentro de la soledad, como punto de partida para 
encontrar nuestra libertad y demuestra que la diversidad nos ayuda a 
disfrutar y conocer el mundo.

Del baúl de nuestra abuela salen historias tan maravillosas como las del 
Oso Andrés, que gracias a tropezarse consigo mismo en el espejo conoció 
a su linda esposa o la de Pérez el Pintor, un ratón que descubrió la belleza 
de los mil colores a la ciudad gris. Dos cuentos que muestran a los más 
pequeños la importancia de reconocerse y abrirse al mundo, de la curiosidad 
y el encuentro con el otro.

En La gran Sorpresa del Oso Andrés, nos encontramos con un plantígrado 
que pese a tener muchos amigos en el bosque, está triste por no encontrar 
esposa. Hasta que un día aparecerá una sorpresa ante su puerta que 
cambiará su vida.

Esta cuento ejemplifica el disfrute de ser libre y de sentir la propia 
identidad, incluso en soledad. De cómo podemos ser felices con nosotros 
mismos si nos reconocemos y nos permitimos crecer sin prejuicios.
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LA GRAN SORPRESA DEL OSO ANDRÉS
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“¡Qué Flaquito se está quedando el Oso Andrés!” Decían sus camaradas del 
bosque cuando le veían pasar. Suspiraba y suspiraba sin remedio, ¡ay! Y temblaban 
los árboles. “Somos tus amigos”, decían los pajaritos. “Estamos contigo” decía 
el lobo. “Cantemos todos juntos” decían las comadrejas. Pero aunque disfrutaban 
juntos de su bosque, no había forma de consolarlo. 

Es que Andrés, que era un oso mimoso, quería casarse y como es sabido, los 
osos se casan con osas, mire usted que cosas, ni una lombriz, ni una perdiz le 
valían como una osa para esposa. ¡Pero escaso andaba el monte de amigas de 
su  especie! Así que Andrés se fue poniendo triste como canario sin alpiste.

Una mañana Andrés salió a la 
puerta de su casa y encontró 
una sorpresa inesperada… un 
regalo misterioso en una caja 
enga lanada .  Ni  corto  n i  
perezoso ,  la  abr ió  todo 
nervioso. ¡Qué cosa más rara! 
En el fondo de la caja encontró 
unos ojos asombrados, ¡era 
otro oso igualito, igualito, a él! 
Cuando Andrés abría la boca 
también lo hacía su nuevo 
amigo desde el fondo de la 
cesta.

Como habéis imaginado aquello 
que encontró era ¡un espejo! 
Pero como nunca había visto 
ninguno pensó que era un 
plantígrado como él, pues 
cuando hablaba a su reflejo el eco de su cueva le contestaba. Así se fue a 
dormir todo ilusionado esperando encontrar, ¿Quién sabe?, una osa maravillosa 
pariente de su recién descubierto amigo, que quisiera ser su novia.

Cuando el sol ya lucía, bostezó Andrés y lo hizo su imagen: “juguemos todo el 
día”, “¡todo el día!”, “¡vamos!”, “¡vamos!”. Como estaban de acuerdo salieron tan 
contentos. Pero no había más eco fuera de la cueva precisamente cuando Andrés 
preguntó a su espejo si conocía a una osa bien hermosa. Pero nada, el reflejo 
solo le miraba y como a nadie le gusta que le dejen de hablar, nuestro amigo 
se enfadó y tiró el espejo. ¡Catacrás! Que se rompió en mil pedazos.
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¿Sabes por qué 
nuestra voz se 
repite por el 

eco?

Cuando 
hablamos 

enviamos al aire 
una que cuando 

encuentran 
paredes 

rebotan y 
vuelven a 

nosotros igual 
que como se 

fueron, por eso 
parece que 

nuestra voz se 
repite.

¿Por qué los amigos de Andrés no pueden ayudarle?

¿Por qué su reflejo sólo le responde dentro de su cueva?

Y si se rompió el espejo ¿Por que seguía feliz Andrés?

¿Por qué se pone tan contento cuando encuentra el espejo?
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Por mucho que Andrés se disculpaba, el otro oso no volvía ¡Vaya 
un desastre! Un ruido lastimero salió de entre los árboles. “¡Ay, 
Ay, Ay, ese es mi pobre espejo que perdí el lunes mientras paseaba!”. 
¡Quien hablaba era una Osa Graciosa!

“No te preocupes. Osa preciosa, que cuando te peines yo te diré 
lo hermosa que estás”. Y Pomposa la Osa, que así se llamaba, se 
quedó maravillosa con todas las cosas que Andrés le decía.

Pomposa, que se estaba enamorando, le dijo “¡dame tu mano animosa 
y busquemos mariposas!” y mientras se alejaban juntos dentro del 
bosque pensaba “ Qué Hermoso, Pomposo, gracioso, maravilloso y 
siempre tan amoroso, ¡Ése es mi oso!”.

Comprensión del cuento
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Este es el espejo del Oso Andrés, ¡Uy, perdón! El que perdió su novia. Puedes mirarte 
en el si dibujas tu cara dentro. Después puedes recortarlo y compartir tu retrato con 
tus amigos. ¿Por que no pruebas a recortar los accesorios y cambiar de personalidad 
como quieras?
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¿Cómo Nos Vemos?
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Una letra en cada pétalo

No es muy difícil ¿verdad? también hay una flor para 
el Oso mimoso ¿te acuerdas como se llama? escribe 
y colorea su nombre. Te damos una pista, empieza 
por la letra A.

¡Hay palabras perdidas en las flores! en la margarita de nuestro amigo plantígrado se 
puede escribir el nombre de su novia, pero tienes que ayudarle pintando primero y luego 
recortando y pegando cada letra en su lugar para que se pueda leer el nombre de la 
osa más hermosa.
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Uno, dos, cien amigos

Amigo, escucha esto:
Sé como te sientes
Yo también muy solo 
Me siento algunas veces

Amigo, yo conozco
Ese sentimiento
Y cuando tú lo tienes 
Me lo cuenta el viento

Y al compartir la soledad
Dejas de estar solo
Si compartimos este bosque
Compartimos todo

Sabes que conmigo
Tú puedes contar
Uno, dos y tres
Y somos muchos más
Sabes que este bosque
Está lleno de amigos
Cuatro, cinco y seis
Y estamos contigo

(Canta un pájaro)
Amigo, escucha esto
Estoy siempre en lo alto
Si te sientes solo
Búscame en un árbol

O dibujaré
Un corazón en el cielo
Desde allí mis alas 
Te darán consuelo

Y al compartir la soledad
Dejas de estar solo
Si compartimos este bosque
Compartimos todo

Sabes que conmigo
Tú puedes contar
Uno, dos y tres
Y somos muchos más
Sabes que este bosque
Está lleno de amigos
Cuatro, cinco y seis
Y estamos contigo

Sabes que conmigo
Tú puedes contar
Uno, dos y tres
somos muchos más

Sabes que este bosque
Está lleno de amigos
Cuatro, cinco y seis
Y estamos contigo.

¡La canción de los amigos de Andrés es para cantarla todos a una! Si no recuerdas 
la melodía de la función inventa una nueva con tus compañeros. Podéis repartiros 
las voces para hacerlo más divertido, os ayudamos separando por colores cada 
parte que cantan por separado. los animales, en la función.
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En busca de la Osa Pomposa
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¿Menudo Lío! Andrés tiene que encontrar a Pomposa eligiendo el camino que le 
lleve hasta ella en este laberinto. En medio encontrará también a sus amigos. 
¿Le ayudas?
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Encuentra a Andrés

¡Este Andrés es un juguetón! Mientras se mira en el espejo se esconde para que no 
le veamos. Pero es fácil encontrarle si unes los puntos. ¿Le ves ahora? ¡Puedes 
colorearlo como quieras!
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el Juego de los espejos humanos

En una variante, el niño que está fuera (o el que está dentro) cuando están en 
“Espejo” puede hacer diferentes muecas en vez de estarse quieto, quieto, que el 
otro debe seguir, o la profesora puede asignar quién lo hace, seleccionando del 
grupo a dos alumnos que salen y juegan a “espejo”, para reintegrarse cuando se 
decida.

¡Vamos a jugar todos juntos! Necesitamos despejar la clase para hacer un gran 
círculo con unos niños y otro dentro más pequeño con el resto, poniendo cara a 
 cara el interior contra el exterior.

Y ahora hace falta que colaborar nuestro profe: mientras canta y da palmadas, 
anima al grupo de fuera a girar en una dirección, puede hacer que vayan hacia 
delante o hacia atrás, en sentido horario o antihorario, dando palmadas o saltos, 
mientras el equipo de dentro hará justo lo contrario: si el equipo de fuera gira 
en sentido horario, los de dentro lo hacen en sentido contrario, por ejemplo, si 
levantan el pie derecho, los de dentro levantan el izquierdo.

El juego se adapta a las capacidades de los niños por edades y para indicar lo 
que hacer a los de fuera, el maestro hará con su cuerpo lo que quieren que haga 
el anillo exterior.

En cierto momento se da una señal: “¡Espejo!” y los niños de fuera se detienen 
adquiriendo una posición extravagante que el compañero más cercano que tenga 
enfrente debe reproducir y mantener. El profesor rompe el equilibrio diciendo 
“¡Cristales!” y todos vuelven a girar otra vez hasta que se diga la palabra mágica.
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DE COLORES, DE TODOS LOS COLORES

Pérez el ratón era pequeñito pero tenía una gran colección… de colores. Los recogía 
de todas partes y con ellos pintaba el mundo entero que veía, cada trigal dorado, 
cada árbol verde o el azul del río que sonaba bajo sus pies. Pero llegó el día en que 
había pintado ya todo el campo.

“Iré a la ciudad.” Se dijo, y no tardó nada en recoger sus pinturas y tomar el tren 
que le llevaba a la ciudad. Era un largo viaje así que acabó dormido y no se despertó 
hasta llegar a la gran estación. Cuando abrió los ojitos, primero uno, luego el otro, 
se quedó asombrado. ¡Todo era gris! Ahora se explicaba por qué la llamaban la ciudad 
gris. Todo era de ese hermoso color allí: los edificios, los faroles, los buzones de 
correos, hasta los ratoncitos que pululaban de aquí para allá.

¿Qué mejor sitio para ofrecer sus servicios? Empezó a mostrar su paleta llena de 
colores a los transeúntes. Pero todos le decían: “¿Otro color? ¡Nuestra ciudad es 
gris y siempre será gris, como yo!” y se marchaban enfadados. Fue así ofreciendo 
aquí un verde hierba, allá un azul de 
mar salada, por allí el amarillo del sol 
de verano, pero siempre tenía la misma 
respuesta “¡Nuestra ciudad es gris y 
siempre será gris!”.  No importaba a 
quién preguntase, todos preferían el 
gris, que también es un color 
estupendo.

Tanto revuelo causó, que muchos 
pensaron que estaba loco. “¡Socorro! 
¡Un loco peligroso!”  Pérez no entendía 
nada, pero por mucho que se explicase, 
vio como le atrapaban y le llevaban a 
un sótano viejo con sus pinturas. Allí 
también estaban encerrados otros 
ratones, pero estos con largas barbas, 
parecían haber pasado mucho tiempo 
allí. “¿Ves nuestros botes de colores? ¡Ya están secos y rancios pero los tuyos aún 
están frescos! ¿Nos dejas verlos?”  Eran los ratones pintores de la ciudad gris, los 
únicos que recordaban otros colores, más allá del gris. 

Los policías que le había recluido, vinieron a buscarle: “¡Nuestra ciudad es gris y 
así y siempre será gris!, No permitiremos que nos molestes con tus colorines ¡Fuera 
de aquí!” y lo mandaron de vuelta para la estación de tren a la que había llegado. 
¡Qué triste se había quedado! Tanto que en su despiste no se dio cuenta que arrastraba 
con el rabo un resto de pintura de aquel bote que abrió para los ancianos pintores. 
Un reguero celeste como un trozo de cielo fue manchando el empedrado.
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¿Por qué a la gente de la Ciudad Gris no le gustan los colores?

¿Qué hacen los niños cuando descubren los colores del Campo?

¿Por qué cree Pérez que va a trabajar mucho en la Ciudad Gris?
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Los ratoncitos pequeñitos, que salían de la escuela se quedaron 
fascinados con la novedad y comenzaron a seguirle, cada vez más 
y más, hasta que todos los niños de la ciudad gris corrían tras el 
ratoncito pintor. ¡Él que era familiar lejano del flautista de Hamelin! 
¿Qué podía hacer con tantos niños? Y tuvo una idea brillante. El 
celeste no es el único color, ni siquiera el gris que también es muy 
bonito, hay muchos colores hermosos. Así que se los llevó a todos 
al campo que él conocía bien, lleno de verdes por aquí y amarillos 
por allá, rojos en las fresas y azules en el cielo.

Al día siguiente mil niños armados de colores y sonrisas llenaron 
de mil tonos diferentes la antigua ciudad gris, que se convirtió en 
la Ciudad Arco Iris.

Comprensión del cuento
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Perez se ha escondido para que no le atrapen, pero tú puedes descubrirlo con 
tus lápices de colores. Si quieres, ayúdate con el modelo de la esquina para 
acabar de dibujarlo.

¡Puedes pintarlo como quieras! haz que tus colores sean 
diferentes de los sugeridos y compara tu ratón con el de 
tus compañeros. ¡Son todos muy bonitos!

Descubre al Ratón Perez

15
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La Canción del Arco Iris

Descubre todos los colores en la canción del Arco Iris. ¿Recuerdas la canción? 
Podemos cantarla todos juntos ahora, inventando nuevas melodías y haciendo 
diferentes voces.

1616

Quiero verde mi planeta
Quiero celeste mi cielo
Quiero rojo sin violencia
Quiero el gris como uno más

Quiero rosas a las rosas
Y naranjas las naranjas
Quiero lilas a las lilas
Quiero mucha variedad

Arco iris, cada día
Arco iris, cada día

Arco iris en el cielo
Arco iris en los ojos
Arco iris en cuadernos
Y por toda la ciudad

Arco iris como puentes 
Que nos señalan tesoros
Arco iris como puertas
Nos invitan a pasar

Arco iris, cada día
Arco iris, cada día

Todos los colores

entran en un arco iris
Todos los colores son 
para disfrutar

Quiero verde mi planeta
Quiero azul sin principitos
Quiero rojo sin violencia
Quiero el gris como uno más

Quiero rosas a las rosas
Y naranjas las naranjas
Quiero lilas a las lilas
Quiero mucha variedad
Arco iris en el cielo
Arco iris en mis ojos
Arco iris en cuadernos
Y por toda la ciudad

Arco iris como puentes 
Que nos señalan tesoros
Arco iris como puertas
Nos invitan a pasar

Arco iris, cada día
Arco iris, cada día
Arco iris, cada día
Arco iris, cada día
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Dos ratones se han escondido en  este puzzle y se han mezclado entre sí. ¡Vamos 
a jugar a montar un gran rompecabezas entre todos! Comienza pintando primero 
pintando a tu gusto cada pieza.
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Es más divertido si hacéis el puzzle en grupo: una vez pintadas todas las piezas, 
cada uno como quiera, se recortan y se mezclan las de varios o todos los 
compañeros. Después montamos las figuras (mira el ejemplo de al lado).

El puzzle de los ratones
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¿Recuerdas a estos ratones de la historia? ¿Quién es 
cada uno y qué hacían en la obra? Cuéntanos su historia 
si la recuerdas o inventa una nueva para explicar su forma 
de vestir.
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Podemos pegarlas en una gran cartulina, entre todos e ir creando ratones de 
diferentes colores en en un gran mosaico. ¡Cada figura será diferente!



Cuentos de Aquí y Allá y de mi Abuela También
Guía Diáctica

20



Cuentos de Aquí y Allá y de mi Abuela También
Guía Diáctica

21

¿Qué necesitamos?	
Cartulinas de colores (muchos)	
Pegamento o celofán.

Con este juego aprenderemos todos los colores y nos divertiremos un buen rato. 
Necesitamos crear brazaletes para las muñecas y los tobillos con cartulinas de 
colores, cuantas más mejor.  Para ello recortamos tiras y las cerramos con 
pegamento o celofán adhesivo alrededor de un tobillo o una muñeca, o si hacemos 
tiras más gruesas podemos rodear el pecho, o la frente. El resultado tiene que 
ser una superficie de color que nos permita tocar y ver fácilmente.

Después de que cada niño tenga al menos una tira de un color diferente, el 
director de juego (o el profesor) dice, por ejemplo “todos al verde” y los niños 
tienen que buscar aquel que tenga ese color y tocar con la mano la tira de color 
(¡O alrededores!), después dice otro color: “todos al rojo” y sin soltar el primer 
color deben tocar con cualquier parte del cuerpo el segundo, y así sucesivamente. 
La idea es que todos estén juntos aunque acaben cayéndose. Si pasa, se vuelve 
a comenzar. Se puede tocar con la rodilla, la mano, la cabeza, el pie.

¡A por los Colores!

Se puede jugar con los colores de las camisetas o los pantalones de los chicos si son variados 
y no haría falta crear los brazaletes. También se puede sofisticar estos elementos haciéndolos 
con papel autoadhesivo o gomas de colores.

Otra variante es colocar los cartulinas en vez de sobre los cuerpos, alrededor de la clase, 
por el suelo o la pared en extremos diferentes para que los niños tengan que correr de un 
lado a otro a la voz del director de juego.
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La ciudad de la tolerancia

¡Construyamos la ciudad de la tolerancia! Igual que los ratoncitos, podemos 
llenar nuestra ciudad de colores de tolerancia hacia los demás. Os proponemos 
un juego: Vamos a crear una gran ciudad cuyos edificios estén construidos por 
nosotros y en sus ventanas se lean propuestas para la tolerancia para nosotros 
y para nuestro entorno.

Nos dividimos en grupos y dibujamos, con ayuda de nuestro profe, un gran 
edificio cada grupo, si queréis, como el modelo que dibujamos aquí abajo, con 
grandes ventanas. Lo coloreamos como queramos. ¡Cuantos más edificios hagamos 
más sitio tendremos para nuestra propuestas!

Podéis discutir las propuestas antes y recortarlas en papeles como si fuesen 
las ventanas de los edificios e ilustrarlas como queráis.
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Ayuda a tus compañeros que sufren abusos y únete para 
decírselo a los profesores y a toda la clase.

¿Por qué no hacer que los ratones de la ciudad del arco iris llenen la ciudad? 
pueden ilustrar nuestra propuestas. Incluso podemos pedir más ideas a otras 
clases y extender la actividad para hacer más edificios. Si lo logramos podemos 
hacer un gran mural  que ocupe todo un pasillo y vivir así en nuestra ciudad de 
la tolerancia todos los días.

Si un amigo hace algo que da risa, intenta que él también 
se ría contigo.

Podemos hacer un equipo de resolución de conflictos 
para resolver problemas de nuestra clase.

Aprende todos los días algo nuevo de amigos que tengas 
de otros lugares.

Aquí te ofrecemos las primeras propuestas

¡Ahora te toca a ti! Seguro que se os ocurren muchas más. No importa que 
suenen parecidas, todas valen.


