
Cuento que
conmigo cuenta

Sesión de cuentos
sobre 

Diversidad
para Primaria.
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Esta sesión está formada por dos
cuentos prinicpales que tratan

aspectos concretos de la diversidad
afectiva y sexual  del Ser humano.

 
Se puede adaptar a las necesidades de

cada edad,pudiéndose realizar a
cualquier todo tipo de público.

 
Cada cuento está completado con una
dinámica que practicará el alumnado

para asimilar mejor los conceptos.
 

Tiene una duración de 60 minutos.
 

Sus necesidades técnicas son un
espacio diáfano y un punto de luz. El

equipo de sonido y materiales los
aporta el actor especialista.



Raúl, Óscar y los otros chicos del cole

siempre quieren que Kike

juegue al fútbol con ellos. ¡Es un crack!

Pero un día, Kike trae su muñeca al

cole. Cuando los chicos quieren que

pegue trallazos al balón, él prefiere

jugar dentro. Allí están las chicas, Rita,

Mar e Inés, con sus muñecas. Kike y

las barbies es un libro sobre a qué

”debería jugar” un niño o una niña,

y cómo todas y todos ganan si nos

permitimos abrir nuestras mentes.G
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a) EL BAÚL DE LOS DISFRACES:
Es momento de atreverse a ponerse prendas

que nunca te habías puesto antes, en este
espacio seguro y libre de juicios, desde el

juego con los demás
Posteriormente se reflexioanrá en grupo

acerca de los condicionantes culturales de
cada época a la hora de vestir, jugar, elegir

colores...
 

b) RECORTABLES:
En caso de que no se pudiese realizar la

primera opción, esta dinámica simplemente
propone recotar el muñeco o la muñeca que
cada cual elija y probar a ponerle diferntes
estilos de vestuario para empezar a abrir la

mente a que las cosas por sí mismas no
tienen un género concreto, se lo damos las

personas.
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Ocurrió en el zoo de Central Park de
Nueva York. Tango fue la

primera pingüina que tuvo dos papás.
Una familia diferente que nada, salta,

juega en el estanque y es feliz.
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A través de un juego de cartas y en
caso de que no se pudiese, con el uso
de  unas láminas de señales estándar

de tipos de personas
(hombre, mujer, niño, discapacitado,
animal, anciano…) vamos mezclando

personajes para crear infinitas
familias, todas válidas y posibles,

mostrando
en la pizarra los ejemplos planteados

entre todo el alumnado.



Mario Moya es graduado en teatro físico y de creación
por la Escuela Superior de arte dramático de Murcia.
Narrador en la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento

de Murcia, entre otros.
Titiritero en Compañías como Onírica mecánica a

nivel internacional.
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El proyecto cuenta con una parte
opcional que complementa la actividad.

Junto con la librería La Luciérnaga,
especializada en crianza respetuosa.

Queremos otorgar a las bibliotecas de los
centros lotes de libros para que se vayan
creando puntos violetas con cuentos de
diferentes temáticas relacionadas con la

Diversidad.
 

P
u
n
t
 o
 

V
i
o
l
e
t
a



Contacto

www.marioelmarionetista.com
 

mariomoyamensajes@gmail.com
 

696792904


