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"UNA CENICIENTA 
MODERNA"

Actividad basada en la historia de la alumna 
del MOOC Coeducación en Educación Infantil: 

Clara Pérez de Miguel



Destinatarios IN
Niños y niñas de  3 a 6 años

Tiempo

50 minutos

12 3

69

Objetivos
 Fomentar la elección de profesiones

libre de sesgos sexistas.
 Reflexionar sobre la importancia de la

comunicación y de la expresión de las emociones.

 Revalorizar la sororidad versus la misoginia típica
y tradicional en los cuentos.

Recursos 
Ordenador. 
Proyector 
Utilización de la aplicación Genially 
Hoja de papel y pinturas 
.

Se comenzará preguntando a niñas y niños si alguno conoce el cuento de la 
Cenicienta y se pedirá a algunos voluntarixs que expliquen brevemente de qué trata. 
Después se explicará que se va a trabajar una versión del cuento un poco diferente y 
se proyectará el mismo utilizando la aplicación “Genially” (el cuento deberá trabajarse 
previamente en alguna de las plantillas). 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 les pedirá que elijan la parte del cuento que 
más les haya gustado y entre todxs que se dibuje en una cartulina un mural 
para colgar en la pared donde todo el mundo pueda verlo. Es muy 
importante que ellas y ellos expliquen qué les ha gustado del cuento y por 
qué,  para que la persona dinamizadora lo escriba en el mural.

Desarrollo de la actividad



Érase una vez, hace muy poco tiempo y en un pueblo muy cercano, vivía una chica de 15 años que se 
llamaba Ana, pero como se teñía el pelo del color de la ceniza todo el mundo la llamaba Cenicienta.

Cenicienta era una chica muy feliz, siempre con una sonrisa en la cara y con muchas amigas y amigos. 
Además le encantaban las matemáticas y se le daban muy bien. Esta última habilidad era muy 
importante porque todos los años su colegio organizaba un campeonato muy difícil e importante y el 
equipo que ganara ¡se iba de viaje a Italia! El profesorado no formaba los equipos sino que eran los 
propios niños y niñas quienes lo hacían y como muchas preguntas eran de matemáticas todo el mundo 
quería estar en el equipo de Cenicienta.
Cenicienta tenía dos hermanas, Lucía y Claudia, que también iban al mismo colegio y con las que se 
llevaba de maravilla. Siempre jugaban juntas, sobre todo al fútbol que les encantaba, y se contaban 
todos sus secretos. Sin embargo, dos meses antes del famoso e importante concurso,  Claudia y Lucía 
empezaron a estar muy raras con Cenicienta; no le contaban sus secretos y le sonreían menos. 
Cenicienta, que era una chica que siempre buscaba hablar las cosas cuando algo iba mal, un día se 
sentó con las dos y les preguntó:

- ¿Qué os pasa? ¿Estáis enfadadas conmigo? Sabéis que podemos hablar sea lo que sea.
Las hermanas entre lágrimas le contaron que estaban un poco celosas porque ella era la más lista de la 
familia y que ellas no. ¡Cenicienta no se podía creer lo que estaba oyendo! Les dio un súper abrazo y les 
dijo: 

- Chicas, es verdad que a mí se me dan muy bien las matemáticas, pero Claudia habla un 
inglés casi perfecto y a ti Lucía no hay partitura que se te resista. Hacemos un equipo estupendo juntas 
y no habría otras personas con las que me gustaría más ir de viaje que con mis hermanas. ¿Os apetece 
que seamos del mismo equipo?” 

- ¡Síiiiiiiii! (Dijeron sus hermanas).  
Al instante se pusieron manos a la obra y durante los dos meses siguientes, trabajaron y se apoyaron 
mutuamente.  Se lo pasaron muy bien durante la preparación, rieron juntas, jugaron mucho y 
descubrieron que aprendes mucho mejor con alguien que te quiere, ayudándote.

¡Y por fin llegó el día del concurso! Las tres chicas estaban muy nerviosas, sin embargo, las tres 
preguntas del concurso eran de matemáticas, inglés y música y las acertaron en menos de 5 segundos, 
ganando el concurso. ¡No se lo podían creer! Y es que las hermanas gracias a su esfuerzo, al ser capaces 
de hablar las cosas para poder trabajar en equipo y  a sus talentos habían ganado el concurso y se iban 
de viaje a Italia. Y así se fueron de viaje las tres hermanas a vivir una aventura inolvidable. Pero esa 
historia, ya es otro cuento…



¿Qué diferencias encontráis entre este cuento y el cuento de Cenicienta que 
todxs conocéis? ¿Cómo es esta Cenicienta? ¿y sus hermanas?
¿Creéis que las matemáticas se les dan mejor a las niñas, a los niños o a los 
dos por igual? ¿Qué os gustaría ser mayores? ¿Hay alguna profesión que las 
niñas no puedan hacer? ¿y los niños?
¿Por qué creéis que en este cuento las chicas al final se llevan bien? ¿Qué 
consiguen uniendo sus fuerzas? 
Cuando algo o alguien nos hace sentir mal, ¿nos cuesta decirlo y explicar 
cómo nos estamos sintiendo? 
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