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Unidad  
Didáctica 4

Meñique
Derecho a dar nuestras opiniones y que éstas sean tenidas 

en cuenta

CONTENIDOS: 
• Comunicación asertiva.

actividad 1
TIEMPO DE TERTULIA SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS

OBJETIVOS:
• Analizar el derecho a participar y a dar nuestras 

opiniones

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 
derechos. El/la maestro/a les lee el artículo 19: 
Tenemos derecho a dar nuestras opiniones y que sean 
tenidas en cuenta. 

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. 

actividad 2
CUENTO MEÑIQUE

OBJETIVOS:
• Profundizar en el contenido de los derechos 

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

DESARROLLO: 
• Visionado del cuento “Meñique”.
• Comprensión y debate sobre el cuento:
• ¿Quién era Meñique?
• Meñique estaba triste, ¿qué cosas le ponían triste?

A Meñique no le dejaban ayudar, ni colaborar. 
Tenían miedo a que se hiciese daño al ser tan 
pequeño. Sus hermanos tampoco tenían en cuenta 
sus opiniones porque pensaban que era demasiado 
pequeño para opinar. ¿A vosotros os dejan opi-
nar sobre cosas que os afecten? (a qué jugar, que 
ponerme para ir al colegio, qué comer el domingo, 
que no me gusta del parque al que voy a jugar, que 
es lo que más me gusta del cole y lo que menos...

¿Qué hizo Meñique para que lo tuviesen en cuenta?

¿Estaba más feliz Meñique cuando le dejaban 
colaborar?

¿Qué hay que hacer para colaborar y para que 
tengan en cuenta nuestra opinión? ¿Nos tendrán 
en cuenta si hablamos todos a la vez? ¿y si sólo 
queremos cosas para nosotros/as, sin contar con 
los demás? ¿Nos tendrán en cuenta si cuando 
damos nuestra opinión lo hacemos enfadados? 

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
LOS TURNOS DE PALABRA

OBJETIVOS:
• Valorar la importancia del respeto a los turnos 

de palabra para poder comunicarnos adecuada-
mente.

• Valorar la importancia del respeto a las opinio-
nes de los demás.

DESARROLLO:
Situados en círculo, el/la maestro/a tiene una 
pelota pequeña y blanda.  Se dice a los niños/as 
que en esa actividad sólo puede hablar la per-
sona que tenga la pelota en sus manos. No vale 
quitar la pelota a un compañero o compañera. 
El/la maestro/a hace una pregunta a los niños/
as (ejemplo: Contarnos que hacéis durante las 
vacaciones de navidad) y tira la pelota a una niña 
o a un niño. Este responde a la pregunta y lanza 
la pelota a otro/a compañero y así sucesivamente. 
Cada cierto tiempo se puede cambiar la pregunta. 
Si algún estudiante critica o pone en duda lo que 
su compañero/a ha contado se para el juego y 
nos tenemos que quedar durante 30 segundos sin 
hablar. Si alguien habla no podrá recibir la pelota 
en tres tiradas.

Se puede incorporar la pelota a todas las asam-
bleas y debates que se desarrollen en el aula. 

EVALUACIÓN:
• ¿Los/as niños/as son capaces de respetar los 

turnos de palabra?
• ¿Los/as niños/as son capaces de respetar las 

opiniones de los demás?

actividad 4
LA VARITA 

Extraído de: Hagamos las paces. Mediación 3- 6 
años. M. Carme Boque; Yolanda Corominas; Mar-
garita Escoll; Monserrat Espert. Ediciones Ceac, 
2005. Pag.: 104

OBJETIVO:
• Analizar maneras de expresar tus opiniones o 

deseos sin ofender a los demás

DESARROLLO:
Necesitamos para este juego una varita mágica, 
que podemos construir en clase. La varita tiene 

el poder de encontrar las palabras desagradables 
y convertirlas en agradables, pero conservando el 
sentido de la frase. El/la maestro/a pone ejemplos 
del tipo: !dame la pelota, tonto! La  varita trans-
forma la frase en: !dame la pelota, por favor!

La/el maestra/o sigue diciendo frases mientras 
que la varita va rotando de niño en niño. Quien 
tenga la varita tiene que intentar convertir la 
frase desagradable en agradable. Si no se le ocurre 
nada sus compañeros/as pueden ayudarle.

Frases: 
• !Burro, me has pisado el píe!/ !Cuidado, me has 

pisado el píe!
• !Quita de ahí, ese es mi sitio!/ Ese es mi sitio, 

¿me dejas sentarme?
• Eres un miedica por eso no quieres jugar a sal-

tar/ No quieres jugar a saltar, ¿por qué?
• No me da la gana de jugar/ No tengo ganas de 

jugar.

Los/as niños/as pueden también decir frases que 
les hayan molestado. El juego de la varita mágica 
se puede incorporar como práctica habitual en la 
clase.

EVALUACIÓN:
• Somos capaces de convertir frases desagradables 

en agradables. ¿Les ha costado mucho a los/as 
niños/as realizar este juego? 

actividad 5
EL ROMPECABEZAS

Extraído de: Hagamos las paces. Mediación 3- 6 
años. M. Carme Boque; Yolanda Corominas; 
Margarita Escoll; Monserrat Espert. Ediciones 
Ceac, 2005. Pag.: 146

OBJETIVOS:
• Desarrollar la habilidad para cooperar
• Darnos cuenta de que necesitamos cooperar 

con los demás para conseguir nuestros objetivos

DESARROLLO:
Necesitamos hojas iguales. Pueden ser hojas con 
un dibujo del protagonista de esta unidad, Me-
ñique. Se hacen subgrupos de cuatro niños/as. 
Tiene que haber tantas hojas con el dibujo de Me-
ñique como subgrupos formados. Partimos cada 
hoja en cuatro trozos y los mezclamos. Damos 

un trozo a cada niño/a. Damos la consigna de 
que hay que reconstruir las hojas.  Cada subgrupo 
trabaja en equipo pero debe de buscar las piezas 
que le puedan faltar en los demás subgrupos. 
Para que todos puedan montar su puzzle ningún 
grupo puede equivocarse y todos/as tienen que 
colaborar. 

EVALUACIÓN:
¿Ha sido difícil realizar el puzzle? ¿Qué ha sido 
lo más difícil? ¿Qué os ha ayudado a terminar de 
construir vuestro puzzle?

actividad 6
ASERTIVIDAD. MENSAJES YO

OBJETIVOS: 
• Utilizar mensajes asertivos

DESARROLLO:
Nos sentamos en círculo. Se recuerda a los estu-
diantes como emitir mensajes yo:

Yo, me siento....

Cuando...

y me gustaría que pasara....

Se les pregunta a los niños por frases que emiten 
cuando algo les molesta o no les gusta. Se recogen 
esas frases y se pide a voluntarios/as que digan 

lo mismo pero utilizando los mensajes yo. La/el 
maestra/o puede, también, poner como ejemplo 
alguna frase:
—¡Estoy harto de comer verdura! ¡Mamá, cuan-
tas veces te dije que no me gusta!

—Mamá, yo me siento cansado de comer tantas 
veces verdura. Tú sabes que no me gusta, ¿po-
dríamos comerla menos?

—Déjame el mando de la tele, pequeñajo. Estoy 
harto de tus dibujos

—Carlos estoy harto de ver esos dibujos en la 
tele.¿ Me puedes dejar el mando? Me gustaría 
poner otra cosa ahora. 

EVALUACIÓN:
• ¿Los/as niños/as son capaces de elaborar men-

sajes yo?

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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Meñique
Esta es la historia de un niño muy chiquitito, tan pequeñito que su papá y su 
mamá decidieron llamarle Meñique, porque era casi tan grande como el dedo me-
ñique de la maño.

Meñique era el más pequeño de 7 hermanos. 

Cada vez que su papá iba a por leña al bosque, pedía ayuda a sus hijos pero siem-
pre dejaba de lado a Meñique, porque pensaba que él era demasiado pequeño para 
llegar a las ramas y muy flaquito para cargar pesos pesados.

—Será mejor que te quedes en casa Meñique –le decía su papá– puedes ayudar a 
mamá en la cocina.

—Pero ¿por qué? –contestaba Meñique muy triste– ¡Si yo puedo ayudarte igual 
que mis hermanos!

Su papá se marchaba triste porque no sabía cómo hacer para ayudar a Meñique. 
Éste se quedaba en casa con su mamá pero ella tampoco le dejaba ayudar con la 
comida...

—¡Cuidado Meñique no te acerques al fuego que te vas a quemar! –decía su 
mamá– Mejor siéntate en la silla a esperar que termine.

—Vale mamá... -contestaba Meñique con tristeza.

Entonces se sentaba a esperar. Su mamá, triste, tampoco sabía cómo ayudarle. Si 
fuese más alto podría ir pasándole las cosas que necesitaba...

—¡Qué aburrido es ser tan pequeño! –pensaba Meñique– Mamá y papá no me 
dejan hacer nada, no puedo ayudarles y, al ser tan chiquitito, no me tienen en 
cuenta... No puedo opinar sobre si la sopa está salada porque no llego a la cazuela, 
tampoco me dejan hablar del bosque porque casi nunca me llevan, nunca puedo 
elegir un juego porque mis hermanos mayores deciden siempre...  ¿Qué puedo 
hacer yo?

Aunque chiquitín, Meñique era muy listo e ingenioso. Como se aburría, se puso 
a pensar en qué podía hacer para ayudar. Buscó por casa y, de repente, encontró 
varios palos de madera en el taller de su padre. 

—Estos palos son como los zancos de aquel chico del circo –Pensó Meñique– Un 
momento... ¿y si me hago yo unos zancos? No debe ser tan difícil...

Los zancos son unos palos de madera que se pueden atar a los zapatos para cami-
nar y ser muy, muy, pero que muy altos. Meñique cogió dos palos grandes, otros 
dos más chiquitines, un poco de cuerda y se hizo unos zancos muy chulis. Se 
subió a ellos y... ¡voilá!
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—¡Se acabó eso de ser pequeño! –pensó Meñique– ¡Ahora puedo llegar a donde 
llegan los demás!

Fue a la cocina y sorprendió a su madre al llegar a  abrir y cerrar los cajones, los 
armarios, las puertas...

—Mira mamá qué alto soyyyyyyy -decía orgulloso Meñique.

—¡Meñique! -se sorprendió su madre- ¡Qué idea tan genial has tenido! 

—¿Viste mama? –contestó– Los he hecho yo, así ahora puedo ayudaros. ¡Mira 
como llego a coger las cosas!

—¡Tienes razón! –dijo su mamá muy contenta– Pues ahora que lo dices... ¿puedes 
pasarme la sal? Y tráeme un vasito de agua. ¡Ah! Y ayúdame a revolver la sopa que 
no se quede fría.

Pulgarcito ayudó a su madre con la comida y juntos terminaron mucho antes.

Cuando llegaron su padre y sus hermanos se quedaron impresionados al ver a Me-
ñique y su madre corriendo por el jardín. 

—¿A qué no me pillas Meñique? –dijo uno de los hermanos.

Hicieron una carrera y Meñique alcanzó a su hermano ¡¡en tres zancadas!!

—¡Increíble! –dijeron los demás hermanos– ¡Meñique ahora eres el más rápido!

¡Estaban todos tan contentos! ¿Cómo no se les había ocurrido esto antes? Ahora 
Meñique podía participar en las cosas de casa igual que sus hermanos!!
Su padre fue al taller y le hizo a Meñique zancos de distintos tamaños para llegar 
a todos los sitios. Ahora tenía zancos para coger los libros de la estantería, para mi-
rar por la ventana, para montar a caballo, para coger las manzanas de los árboles... 
¡Tenía hasta aguazancos para bañarse en la playa y ser más alto que las olas! 

Nunca más tuvo Meñique problemas para llegar a ningún sitio porque ahora toda 
su vida estaba al alcance de su mano.

fin

Meñique
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