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La ONGD SED trabaja por conseguir una sociedad más justa en la que niños y 
niñas, y hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en todos 
los ámbitos de la vida,  especialmente en el ámbito educativo. Queremos mostrar 
nuestro compromiso por promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer proponiéndote esta actividad dirigida al público infantil que se incluye 
dentro de los materiales ya editados de la campaña MINIGUARDIANES DE LOS 
DERECHOS que puedes descargar en: 
http://www.sed-ongd.org/wp-content/uploads/2018/02/Actividad-8M_final.pdf

Hemos crecido leyendo y escuchando cuentos infantiles totalmente estereotipados.  
Las escenas de los mundos de fantasía están cargadas de sexismo. Los perfiles 
físicos, emocionales, las actitudes o las actividades que cada personaje realiza 
están llenas de estereotipos sobre las mujeres y los hombres.
El lobo siempre es el malo, las débiles princesas siempre tienen que ser rescatadas 
por un príncipe valiente, la mujer siempre tiene actitudes pasivas en el entramado 
de la historia y realiza trabajos relacionados con los cuidados de la casa o de otras 
personas.
Esta actividad pretende mostrar al alumnado un cuento diferente en el que se 
muestra una princesa independiente y con las mismas capacidades que el príncipe.

Desarmar los estereotipos de género típicos de los cuentos infantiles.   

• Lectura de la primera parte del cuento “Cosas de Princesas.”
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 Contestar las siguientes preguntas:

• ¿Qué creéis que encontró el príncipe al otro lado de la puerta?

• En los cuentos que lees habitualmente, ¿qué cosas hacen las princesas? ¿y los 
príncipes?

• ¿Crees que las princesas y los príncipes pueden hacer las mismas cosas?
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 rase una vez, en un reino muy lejano, una princesa llamada Equal. Una niña 
feliz, fuerte, deportista, ingeniosa y valiente.

Una mañana soleada, la princesa Equal salió a correr por el bosque. De repente 
detrás de una roca apareció un ser enorme, gordo, peludo, con escamas y alas y 
sorprendió a la princesa.

El príncipe Mikaelo, un príncipe azul, feliz, fuerte, deportista, ingenioso y valiente, 
que pasaba por allí, vio cómo se la llevaba hacia el torreón oscuro y pensó:

-La princesa está en peligro. Tengo que rescatarla como sea.

Mikaelo subió a su caballo y galopó velozmente hacia el torreón. Cruzó el foso, 
llamó a la puerta del castillo, repetidas veces, pero nadie le abría. Escuchó gritos 
que parecían venir de lo alto del torreón y corrió subiendo las escaleras de cuatro 
en cuatro para llegar antes.

Cuando Mikaelo encontró la puerta de la habitación de donde procedían los ruidos, 
le dio una patada y entró de sopetón.

Fin de la primera parte.
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• Se pide al alumnado que imagine cómo será el final del cuento.

• Se pide al alumnado que imagine cómo son los personajes, que 
dibujen y expliquen por qué han hecho ese dibujo.

• Se lee la segunda parte del cuento y se enseña la lámina con las 
ilustraciones. Se compara con el dibujo que han hecho los niños  
y niñas y se dialoga sobre las diferencias encontradas.

 o que encontró al otro lado de la puerta no era para nada lo que se imaginaba.

Mikaelo esperaba encontrarse con un fiero dragón, escupiendo fuego y molestando 
a la princesa. Pensaba que la princesa Equal estaría triste y deseosa de encontrar 
un príncipe salvador que la rescatara de las garras del dragón.

La realidad era que no había tal dragón. El ser enorme, gordo, peludo con escamas 
y alas era en realidad una simpática dragona y no estaba escupiendo fuego ni 
asustando a la princesa, sino que entre las dos estaban construyendo un castillo 
precioso con piezas de colores. 

Los gritos que se oían eran en realidad risas y gritos de alegría de las dos amigas 
que estaban pasando una tarde genial juntas.

Equal se asombró al ver a Mikaelo y le dijo:  ¡Hola Mikaelo!, pero...¿Qué haces 
aquí? ¿has venido a jugar con nosotras?
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-Mikaelo contestó: Pues no, he venido a rescatarte.

-¿Cómo? Pero ¿por qué? y ¿de qué?- preguntó la princesa

-Pues porque tu eres una princesa y yo soy el príncipe azul que viene a salvarte del 
malvado dragón que te raptó en el bosque junto a la roca, ya sabes...

-¿Qué dices Mikaelo? Ella es mi mejor amiga. Es la Dragona Molona y habíamos 
quedado en la roca para que me trajera a su torreón a jugar a las construcciones.

-Pero los príncipes vivimos mil aventuras y rescatamos a las princesas. Normalmente 
las princesas siempre están asustadas, pero parece que tú no me necesitas. Ahora, 
¿qué hago?

-¡Eres un antiguo Mikaelo! Las princesas no necesitamos ser rescatadas y podemos 
ser felices sin un príncipe. Además, también vivimos miles de aventuras. ¿Quieres 
venir con nosotras y que las vivamos juntos?

-Pues claro. ¡Vámonos!

Mikaelo y la princesa Equal subieron a lomos de la Dragona Molona y se fueron 
juntos a conocer otros reinos donde vivieron muchísimas aventuras, pero eso ya es 
parte de otro cuento...

FinFin






