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Didáctica 3

Polvicienta
Derecho a no ser torturado o tratado con crueldad

CONTENIDOS: 
• Derecho a no ser tratado de forma injusta, con 

violencia.
• Violencia y conflicto. 
• Habilidades de resolución de conflictos.
• Comunicación no verbal.
• Creamos el rincón de paz.

actividad 1
TIEMPO DE TERTULIA SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS

OBJETIVOS:
• Analizar el derecho a no ser tratado de manera 

cruel o violenta.

DESARROLLO:
Los niños y niñas van al rincón de la tertulia 
sobre los derechos humanos, debajo del cartel que 
tienen pegado en la pared con alguno de sus dere-
chos. El/la maestro/a les lee los artículos 5 y 6: No 
se puede torturar o tratar con crueldad a nadie. Somos 
iguales ante la ley. Las normas deben ser iguales para 
todos/as.

Se inicia un diálogo sobre lo que los niños y niñas 
entienden sobre este derecho humano, clarifi-
cándoles, si es preciso, aquellos conceptos que no 
comprendan. 

EVALUACIÓN:
• Comprende el significado de estos derechos.
• Son capaces de poner algún ejemplo en el que se 

vulneren estos derechos.

actividad 2

OBJETIVOS:
• Profundizar en el contenido de los derechos huma-

nos a través del conocimiento de alguno de los 
derechos fundamentales.

DESARROLLO:
• Visionado del cuento Polvicienta.

Comprensión y debate sobre el cuento:

• ¿Qué le pasó a Polvicienta?
• ¿Cómo era su vida en casa de su madrasta? ¿La tra-

taban bien? ¿Hacían sufrir a Polvicienta su madrasta 
y sus hermanastras? 

• ¿Qué hizo Polvicienta, la jardinera, el cocinero y el 
lavandero para solucionar ésta situación?

• ¿Qué paso después?
• Cuando nos insultamos y nos pegamos estamos ac-

tuando con violencia, ¿no podríamos hacer las cosas 
de otra manera?

• La violencia es todo lo que hacemos o decimos para 
hacer daño a otras personas, ¿nos gusta a nosotros/
as que nos hagan daño?, entonces ¿tenemos noso-
tros/as derecho a hacer sufrir  a los demás?

• Para pedir que respeten nuestros derechos es necesa-
rio que nosotros también respetemos los dere-
chos de los demás. ¿Qué os parece esto?

EVALUACIÓN:
• Escuchan el cuento con interés y atención.
• Nivel de compresión del cuento.
• Nivel de razonamiento sobre el contenido del cuento.
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actividad 3
NORMAS Y DERECHOS

OBJETIVOS:
• Conocer el significado de las normas y su valor 

como reguladoras de la convivencia.

DESARROLLO:
Convertimos el aula u otro espacio en una carre-
tera con varios carriles y algún cruce.  Se eligen 
cuatro voluntarios/as, dos harán de semáforos y 
dos de policías de tráfico. El resto de los niños/as 
serán coches o camiones. Para hacer los camiones 
dos o tres niños irán cogidos por la cintura. El 
juego consisten en que los coches y los camiones 
vayan por los diferentes carriles atendiendo a los 
semáforos y a los guardias de tráfico. Un semáforo 
estará en verde cuando el/la niño/a tenga un brazo 
levantado y en rojo cuando tenga las dos manos en 
la espalda. Los guardias darán paso a los coches o 
mandarán parar cuando lo crean conveniente. Los 
coches van circulando haciendo caso a los semáfo-
ros y a la policía. Pero, a una señal del profesor/a 
algunos/as niños/as no respetarán esas normas, 
sobre todo los semáforos. Dejamos que el resto de 
los/as niños/as reaccionen. 

Se puede volver a dar la orden de que todos deben 
respetar las normas, o incluso cambiar los volun-
tarios/as para que los semáforos y policías pasen 
a ser coches o camiones. Cuando terminen de 
jugar se hace un pequeño debate: 

¿Qué pasó cuando nos respetamos las normas de 
tráfico?

¿Conocéis alguna otra norma que tengáis que 
respetar? ¿en vuestra casa hay normas? ¿y en la 
escuela? ¿qué pasaría si no las respetásemos? 

¿Cuáles son las normas de vuestra clase? ¿las res-
petamos todas? ¿os gustaría poner alguna más?

Se apuntan en la pizarra las normas que los/as 
niños/as van diciendo y las que añaden en en caso 
de que lo hagan. Es importante que reflexionen 
sobre el sentido de la norma. Por ejemplo si dicen 
que hay que escuchar al profesor cuando explica, 
o que hay que llegar puntual, se les pregunta por 
lo  que pasaría si no lo hicieran. 

Para finalizar nos quedamos con unas pocas nor-
mas, muy sencillas y las ponemos en una o varias 

cartulinas que los/as niños/as pueden decorar. 
Las podemos colgar en el aula y estas serán sus 
normas. 

EVALUACIÓN:
Comprenden y son capaces de reflexionar y 
generalizar sobre la utilidad de las normas de 
convivencia.

actividad 4
VIOLENCIA Y CONFLICTO

OBJETIVOS:
• Comprender el concepto de conflicto y de vio-

lencia.
• Comprender que la violencia es una forma de 

resolver conflictos.

DESARROLLO:
Se pasan las imágenes del power-point donde 
aparecen situaciones de conflicto. En cada lámina 
se resume la situación. Vemos que hay conflic-
tos que se resuelven con violencia pero también 
hay otros en los cuales se usa la colaboración y 
el diálogo. Los niños y niñas no deben asociar los 
conflictos con la violencia. Deben saber que ésta 
es una manera de abordarlos, la menos adecuada, 
pero, afortunadamente, no la única. 

En cada lámina los niños nos van diciendo lo 
que les parece cada situación, cuáles pueden ser 
las causas que la provocaron y si los personajes 
actúan adecuadamente. 

nota: Ya que vamos a hablar de diálogo, es un 
buen momento para incidir en alguna de las 
normas básicas que tenemos que respetar para 
entendernos con los demás: respetar los turnos de 
palabra y escuchar atentamente lo que nos dicen. 

EVALUCIACIÓN:
Comprenden que los conflictos no son sólo situa-
ciones de violencia.

actividad 5
COMUNICACIÓN Y CONFLICTO. MENSAJES YO

OBJETIVOS:
• Comprender que para resolver adecuadamente 

los conflictos necesitamos dialogar con los otros 
y tener en cuenta sus intereses.

DESARROLLO:
En esta actividad vamos a representar las situacio-
nes sobre las que trabajamos antes. Primero vamos 
a imaginarnos la situación resuelta de manera 
inadecuada y después ensayaremos otras maneras 
de abordarla. Para ello se van pidiendo voluntarias 
y voluntarios. Se les comenta la situación y se re-
parten los papeles. Una vez hecho esto los niños y 
niñas la representaran frente a sus compañeros. En 
cada situación se deja un tiempo para que todos 
los niños comenten lo que les ha parecido. 

situación 1
Juan y Pedro son muy amigos. Hoy en el recreo, 
Juan, sin querer, le tiro el zumo encima de la 
camiseta a Pedro y la dejo empapada. Pedro se 
enfadó mucho. Es su camiseta nueva y la acaba 
de estrenar. Dice que Juan lo ha hecho a posta. 
Empiezan a discutir y terminan peleándose. 

situación 1 (bis) 
Juan y Pedro son muy amigos. Hoy en el re-
creo, Juan, sin querer, le tiro el zumo encima 
de la camiseta a Pedro y la dejo empapada. 
Pedro se enfadó mucho. Es su camiseta nueva 
y la acaba de estrenar. Dice que Juan lo ha he-
cho a posta. Juan está triste porque él nunca le 
haría algo así a su mejor amigo. A él también 
le encanta la camiseta de Pedro y le gusta que 
su amigo la lleve. 

Pedro: ¡Eres un envidioso! Me manchaste la ca-
miseta a posta porque tienes envidia. No te voy a 
volver a hablar más.

Juan: Me siento muy triste de que digas eso. Soy 
tú mejor amigo y nunca te haría una cosa así. Me 
encanta tu camiseta y me gusta que la llevas. Me 
sienta muy mal que pienses que lo hice a posta. 
Me gustaría que me creyeses y me dejaras ayu-
darte a limpiarla. 

nota: En esta situación los niños pueden decir 
que Pedro puede seguir insultando a Juan hasta 
que este se cabree y se empiece a pelear. En ese 
caso lo mejor que puede hacer Juan es marcharse, 
dejar que Juan se tranquilice y hablar con él más 
tarde. Lo que  tienen que saber es que si se pelean 
el conflicto no se va a arreglar. 

situación 2
Clara tenía un problema porque no se atrevía a 
bajar sola por el tobogán. Iván también quería 

bajar por el tobogán y estaba esperando a que 
Clara, que era más pequeña, se decidiese. Como 
Iván quería divertirse le dio un empujón a Clara 
y así pudo utilizar el tobogán él sólo. Clara se 
marcho llorando.

situación 2 (bis)
Clara tenía un problema porque no se atrevía a 
bajar sola por el tobogán. Iván también quería ba-
jar por el tobogán y estaba esperando a que Clara, 
que era más pequeña, se decidiese. Como Clara 
tenía un poco de miedo, Iván decidió ayudarla 
para que bajara y así jugar juntos en el tobogán. 
Además Iván y Clara se hicieron amigos y se lo 
pasaron muy bien. 

situación 3
Elena quiere el muñeco de Laura y en vez de pe-
dirle que la deje jugar con él se lo intenta quitar. 
Tiran cada una de un brazo del muñeco hasta que 
este se rompe. Laura llora desconsolada y a Elena 
la castiga su madre. 

situación 3 (bis) 
Elena quiere jugar con el muñeco de Laura. El 
muñeco es nuevo y a Elena le gusta mucho, pero 
Laura hace muy poco tiempo que lo tiene y ahora 
no quiere prestárselo a nadie. 

—Elena: Hola, Laura. Me encanta tú muñeco 
¿Me dejas jugar un ratito con él?

—Laura: Es que me lo acaban de regalar. Hace 
muy poco tiempo que lo tengo y me gustaría 
jugar un poco más con él. Más tarde te lo presto. 

nota: Hay ocasiones en que nuestros intereses 
chocan con los de los demás. No siempre tenemos 
que ceder ante las propuestas de los otros. Aun-
que es bueno compartir y hay que hacerlo, en este 
caso, Laura tiene sus razones para no querer pres-
tar su muñeco. También debemos aprender a ser 
asertivos y luchar por nuestros intereses, siempre 
sin ofender a la otra persona. 

situación 4 
Varios niños están haciendo un trabajo para la 
profesora. Tienen que hacer un dibujo de una flor 
en una cartulina y pintarlo. No todos piensan 
igual: Unos quieren pintar una rosa, otras un 
girasol, algunos quieren margaritas... Tienen que 
ponerse de acuerdo. Por eso están dialogando. Los 
conflictos se arreglan mejor dialogando. 
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situación 4 (bis)
Varios niños están haciendo un trabajo para 
la profesora. Tienen que hacer un dibujo de 
una flor en una cartulina y pintarlo. No todos 
piensan igual: Unos quieren pintar una rosa, 
otras un girasol, algunos quieren margaritas... 
Entonces empiezan a darse gritos porque cada 
cual quiere pintar la flor que escogió. Al final 
hay un gran griterío y el tiempo está pasando y 
aún no han iniciado su trabajo. Incluso algunos/
as comienzan a darse empujones. Todos quieren 
tener razón. La maestra llega y ve que no han 
empezado a pintar. Todos sus compañeros ya lo 
están haciendo. Intenta poner orden pero como 
los niños y niñas no quieren ceder, se quedan sin 
pintar su cartulina. 

situación 5
Marco y Marta tienen un problema. Marco, sin que-
rer, le ha dado un balonazo en la cara a Marta, en 
clase de educación física. Se insultan y se dicen cosas 
feas. Ahora están más enfadados todavía y el con-
flicto está mucho peor. Llevan dos días sin hablarse.

situación 5 (bis)
Marco y Marta tienen un problema. Marco, sin 
querer, le ha dado un balonazo en la cara a Marta, 
en clase de educación física. 

—Marta: !!Eres tonto!! ¿es que no sabes tirar la 
pelota? Eres un bruto.

—Marco: Marta, me enfada que me digas esas 
cosas. Yo no he querido darte con el balón. Fue 
sin querer. Espero no haberte hecho mucho daño 
y me gustaría que no me insultaras más. 

DOS NO DISCUTEN SI UNO NO QUIERE

situación 6 
Como todos querían bajar por el tobogán, se han 
puesto de acuerdo y han hecho una fila. Resolvie-
ron el conflicto dialogando. 

situación 6 (bis) 
Todos quieren bajar por el tobogán. No se ponen 
de acuerdo y empiezan a empujarse. Los más 
grandes y fuertes bajan sin parar pero los más pe-
queños no pueden hacerlo porque no los dejan. Los 
niños pequeños lloran hasta que vienen sus padres 
y castigan a los mayores sin utilizar el tobogán. 

nota: A partir de aquí y cuando nos encontremos 

con una situación de conflicto, pediremos a los 
niños y niñas que utilicen los mensajes YO:

YO
ME SIENTO....
CUANDO....
Y ME GUSTARÍA QUE PASARA....

Para solucionar los conflictos es mejor hablar de 
uno mismo que echar la culpa al otro/a de lo que 
nos pasa.

actividad 6
LA CAJA MÁGICA

OBJETIVO:
• Comprender que somos capaces de comunicar 

muchas cosas con el lenguaje no verbal: gestos, 
miradas...

DESARROLLO:
Los niños y niñas se sientan en círculo. En el medio 
colocamos una caja con tapa. Puede ser una caja 
de zapatos que hayamos adornado todos juntos. 
Se pide un/a voluntario/a y se le dice que de la caja 
tiene que sacar un objeto imaginario y utilizarlo, 
sin hablar nada, para que sus compañeros/as adi-
vinen de que se trata. Por ejemplo pueden sacar un 
peine y peinarse. El/la compañero/a que adivine 
el objeto pasa al círculo y saca de la caja su objeto 
imaginario. El juego continúa hasta que todos/as 
los/as niños/as que quieran hayan salido al centro. 

EVALUACIÓN:
• Disfrutan con el juego y respetan sus normas. 
• Son capaces de utilizar su cuerpo como medio 

de expresión.

actividad 7
ADIVINA COMO ME SIENTO

OBJETIVO:
• Comprender que somos capaces de comunicar 

muchas cosas con el lenguaje no verbal: gestos, 
tono de voz, miradas...

• Iniciarse en la expresión y control de las emo-
ciones y en la identificación de las emociones de 
los demás. 

DESARROLLO:
Se imprimen dibujos de caras que expresan dife-
rentes sentimientos: tristeza, enfado, alegría, sor-

presa, susto... Se puede pedir a los niños y niñas 
que las recorten y que las pinten y que elijan las 
que más les guste. 

Después se hace un juego en el que el/la 
maestro/a va diciendo:- ponemos cara de susto..., 
de alegría, estamos muy triste..., qué sorpresa... 
Los niños van haciendo aquello que el profesor les 
va diciendo. 

En una segunda fase los niños/as, de uno en uno,  
pueden salir enfrente de sus compañeros y poner 
una cara concreta para que el resto adivine que 
sentimiento o emoción quiere expresar. 

Podemos terminar la actividad haciendo caretas 
con cartulina. 

EVALUACIÓN:
Es importante que los niños/as aprendan a inter-
pretar las emociones de los demás y a expresar y 
controlar las propias. El cuerpo es una gran herra-
mienta para hacer ver a los demás como nos sen-
timos. Valoraremos el grado en que los/as niños/
as son capaces de utilizar su cuerpo para expresar 
sus sentimientos y en qué medida interpretan 
correctamente los sentimientos de los demás.

activida 8
CREAMOS EL RINCÓN DE LA PAZ 

OBJETIVO:
• Crear hábitos de diálogo y cooperación para la 

resolución de conflictos.

DESARROLLO:
Se pide a los niños que dibujen y pinten en dos 
trozos de cartulina una boca y una oreja y que 

pongan su nombre. El dibujo lo pueden hacer en 
clase o ayudados por sus padres en su casa. Una 
vez hechos los dibujos pegamos todas las bocas 
en una cartulina grande y hacemos lo mismo con 
las orejas. Elegimos, entre todos, en que lugar 
del aula vamos a pegar estas cartulinas. Una vez 
puestas en la pared ponemos debajo dos sillas. 
Este va a ser nuestro rincón de paz. Cuando 
tengamos un conflicto vendremos aquí a dia-
logar para intentar solucionarlo pacíficamente. 
Quien se siente debajo de la oreja debe escuchar 
y no puede hablar. Quien este debajo de la boca 
cuenta cómo se siente con el conflicto y lo que le 
gustaría que pasara. Después se intercambian los 
papeles. 

Las normas de nuestro rincón de paz son que en 
él nunca se puede insultar, ni pegar, ni echar la 
culpa a la otra persona. 

EVALUACIÓN:
Se valorará el uso que los niños hagan del rincón 
de la paz. En principio irán a dialogar a sugerencia 
del profesor/a.  Lo importante sería que los niños/
as empezarán a utilizar el rincón de paz habitual-
mente y a iniciativa propia. 

RINCÓN CREATIVO
OTTO Y LOS CUENTOS

A continuación podéis encontrar los siguientes 
materiales para seguir trabajando en torno al 
cuento: 

• Dibujos de los personajes de los cuentos para 
recortar y colorear.

• Cuento.
• Secuencias del cuento para recortar y ordenar.
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Polvicienta
Había una vez una niñita que, al quedarse huérfana de mamá y de papá, tuvo que 
irse a vivir con una madrastra muy mala y sus dos hijas. 
La madrastra puso un delantal a esta niña y le dijo que tenía que limpiar el polvo 
de la casa todos los días y dejarlo todo muy, pero que muy, limpio. Sus hermanas-
tras que eran malas como su madre, la llamaron Polvicienta y ensuciaban toda la 
casa para que la niñita tuviese que limpiar todo el tiempo.

—¡Mamá! ¡He encontrado polvo en este mueble! –se chivaba una de las herma-
nastras.

—Sí mamá, y el suelo está muy sucio –decía la otra con maldad.
Entonces la madrastra llegaba en seguida y empezaba a darle a Polvicienta con su 
zapatilla.

—¡A ver si así aprendes a limpiar! ¿Qué eres un cerdito? –decía la madrastra.

—¡Oink oink oink!  Ja ja ja ja ja –se reían las hermanastras.

Polvicienta cada día estaba más cansada, le dolía todo el cuerpo y lloraba todas 
las noches porque era muy triste en esa casa. No entendía qué había hecho para 
merecer esos golpes y esos insultos. 

—Si soy buena y hago lo que me piden, ¿por qué me tratan así? –pensaba Polvi-
cienta.

Los días pasaban y las hermanastras seguían molestándola, la madrastra la perse-
guía con la zapatilla y ella no hacía más que limpiar, limpiar y limpiar.

Pero Polvicienta no era la única en esa casa que trabaja sin descanso: el cocinero 
no hacía más que cocinar y cocinar, la jardinera no hacía más que segar y segar, el 
lavandero no hacía más que lavar y lavar...

Entonces a Polvicienta se le ocurrió una idea, si ella sola no podía enfrentarse a la 
madrastra y sus hijas, lo haría con la ayuda de los demás. 

Así que, una tarde que la madrastra y las hijas se fueron a hacer los recados, Polvi-
cienta habló con el cocinero, la jardinera y el lavandero para cambiar su situación.

—No podemos dejar que nos traten así, es injusto –decía Polvicienta–.  Si no tra-
bajamos, la casa estará sucia, no habrá comida, el césped crecerá y no habrá ropa 
limpia. ¡A ver qué hace la madrastra entonces!

Efectivamente, al volver a casa la madrastra se enfadó muchííííííísimo, pero al 
ver a sus cuatro trabajadores y trabajadoras sentados sin hacer nada no supo qué 
hacer: gritaba por toda la casa, resbaló con el agua del baño, sus hijas lloraban por-
que todos sus vestidos estaban sucios y no tenían nada que ponerse...
La madrastra desesperada fue a hablar con ellos:

—Por favor –suplicaba la madrastra– ¿Qué es lo que queréis?

—Queremos que nos trates bien –dijeron todos– No aguantamos más tus malos 
tratos y tus órdenes. O cambias, o nos vamos de aquí y lo hacéis todo tú y tus 
hijas.

—Pero... pero...  ¡si nosotras no sabemos hacer nada! –lloraba la madrastra.

—Entonces tendréis que aprender –dijo Polvicienta–. Propongo que, a partir de 
ahora, tú y tus hijas ayudéis con las tareas de la casa igual que los demás y que no 
se insulte ni se pegue a nadie. Si no se cumplen estas normas, ¡nos vamos todos!

—Está bien, está bien, lloraba la madrastra. ¡Lo haremos! Pero, por favor, no os 
vayáis.

Todo cambió desde ese día en la casa: la madrastra y sus hijas eran felices y es-
taban de buen humor, con el cocinero aprendían nuevas recetas, con la jardinera 
plantaron flores hermosas, con el lavandero tendían la ropa al sol y Polvicienta 
dejó de trabajar porque era una niña y lo que tenía que hacer era jugar con sus 
hermanastras y ser feliz.

fin
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