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C UENTO COEDUCATIVO
"Y ASÍ SE CREÓ"

Destinatarios IN
Niños y niñas de 3 a 6 años

Objetivos
 Reflexionar sobre la importancia de la
igualdad.

 Revalorizar la figura de las ancianas y de los
ancianos.

 Sensibilizar sobre el respeto al medio
ambiente.

Recursos
Una copia del cuento.
Hojas de papel y pinturas.

Desarrollo de la actividad
Se comenzará leyendo el cuento una primera vez e indicando en cada
fragmento a las niñas y a los niños como deberán dramatizarlo según las
indicaciones de la guía. Una vez que niñas y niños ya han aprendido qué
deben hacer en cada fragmento, se leerá y dramatizará una segunda vez.
Después se propondrá a niñas y niños sentarse en círculo en forma de
asamblea y se comentará el cuento con ellas y ellos utilizando como apoyo las
preguntas sugeridas para la reflexión y otras que se estimen útiles.
Para finalizar la actividad se repartirá una hoja de papel y pinturas y se
pedirá que dibujen los personajes o la parte del cuento que más les haya
gustado. En los dibujos también se pueden utilizar hojas caídas de los
árboles, palitos o piedrecitas que las niñas y niños puedan recoger
previamente en su entorno.
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Tiempo
45 minutos
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3
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Cuando el mundo era apenas un bebé sólo había sobre la tierra una abuela, “Ixmucané”, el corazón
de la tierra, y un abuelo “Piyacoc”, el corazón del cielo.
Primero, decidieron crear a los árboles. Ixmucané dejó caer piedras de su collar en la tierra fresca y las
acunó hasta que las pequeñas semillas despertaron y estiraron sus brazos que crecieron como tallos. El
abuelo Piyacoc desde el corazón del cielo, dejo caer hebras de sus cabellos en forma de lluvia (niños y
niñas mueven las manitas como si cayera lluvia), que alimentaron a las pequeñas semillas, y les lanzó
besos que les dieron calor (niñas y niños lanzan besos). Así, las pequeñas semillas crecieron, crecieron y
crecieron alargando sus ramas hasta que se convirtieron en árboles grandes y frondosos, unidos por sus
raíces con el corazón de la tierra y por sus ramas al corazón del cielo. (Niñas y niños deberán
escenificar el nacimiento de los árboles, primero acuclillados y dormidos como una semilla, y luego
extendiendo sus brazos hasta quedarse sobre las puntas de los pies escenificando el crecimiento del
árbol).
Pero la abuela tierra y el abuelo cielo se dieron cuenta que el árbol necesitaba compañía, entonces
decidieron crear a los animales. Ixmucané y Piyacoc hicieron latir sus corazones a la vez y con el primer
latido crearon al mono y a la mona (niñas y niños empezarán a caminar como monos y monas), que
juguetones trepaban de rama en rama de los árboles, con el segundo al caballo y a la yegua (niñas y
niños empezarán a trotar como caballos y yeguas), que saltaba entre sus raíces, luego a las aves (niñas y
niños extenderán sus brazos y se moverán como si volaran) que se posaban en sus ramas más altas y le
hacían cosquillas. Así hasta que todos los animales estuvieron creados.
Pero la abuela y el abuelo sentían que faltaba algo, lo más importante, lo que protegería la naturaleza,
los árboles, los animales y recordaría que el corazón del cielo y de la tierra forma parte de todas
nosotras y nosotros. Entonces se tomaron de las manos y crearon a las niñas y a los niños (todos los
niños y niñas se toman de las manos). Que jugaron con los animales, durmieron bajo la sombra del
árbol y entre el susurro del viento escuchaban las risas de la abuela tierra y del abuelo cielo.
Inspirado en el Popol Vuh

¿Cómo hacen la abuela Ixmucané y el abuelo Piyacoc para crear los árboles,
los animales y a las niñas y niños?
¿Creéis que trabajan en equipo? ¿Es más importante el trabajo de uno de
ellos, o lo que aportaron cada uno fue especial para todo lo que crearon?
¿Crees que es importante que las niñas y los niños trabajen juntos?
Nosotrxs tenemos a personas mayores en nuestras familias y en nuestro
entorno cercano, ¿qué podemos aprender de ellas?
¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente en nuestro día a día?
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