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 Formar una sociedad de convivencia que 
favorezca la integración social de las personas 
inmigrantes pasa por transmitir una serie de va-
lores sociales a nuestra infancia.
“La niña que quería escapar de su página“ preten-
de concienciar de cómo la diversidad cultural nos 
enriquece, quiere mostrar cómo interactuar con 
otras formas de pensar y de vivir nos conduce a 
un mundo mejor y, claro está, también quiere re-
flejar la realidad de las personas que tienen que 
abandonar sus países de origen.
Busca que nos pongamos en la piel de la niña, de 
esta niña valiente, pertinaz y creativa que no se 
da por vencida, para que reflexionemos sobre lo 
ridículo de levantar muros que no dejan pasar a 
“nuestra página“ y que entendamos al fin, que 
sólo trabajando de forma conjunta haremos un 
mundo mejor.
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cada vez
le gustaba menos

la página en la que 
había nacido



y un día decidió
escapar



¡se e
stá 

cola
ndo

!

¡y sin sombrero!¿Cómo se atreve?



tu no eres de aquí
¡veeeeeeeeeete!





allí 
no se podía vivir



¿dónd
e te c

rees q
ue vas

?

¿cómo te atreve
s

a mostrar tu n
ariz?

están intentando entrar
desde la otra página



tu no eres de aquí 
¡márrrrrrrrchate!



¡no pensaba
rendirse!





¡una intrusaen nuestra página!

¡OOOH
!

¡segur
o que

quiere
 robar

nos

las fl
ores!



tu no eres de aquí 
¡fueeeeeeera!



¡estaba harta!

entonces...

brrrrrr





...dibujó 
una puerta



y después,
otra





y otra más





y continuó dibujando puertas



se corrió la voz por todo el cuento
y los diferentes personajes se aventuraron 

a cruzarlas

¡Olalá
!

qué pá
gina 

tan fa
scinan

te en mi página las llamamos mariposas

¡qué bonitas!



¡qué bonitas!

me gusta mucho 

su sombrero

¡gracias!

si,si...
sólo tienes que pasar las puertas...

¡ooooh!



¡le sienta g
enial!

¡me encanta!

toma, un regalo de mi página

¡qué b
ien hu

ele

esta p
ágina!



todavía faltaba una puerta más...
la que llevaba a su página





pero ya no era su página
porque las páginas ya no eran de nadie

sino de todos 





son muchos los que nacen
en páginas desafortunadas

y quieren pasar al otro lado.
tristemente también son muchos

los que no entienden
que todas las páginas

son partes de un mismo libro
y no propiedad

de los personajes
que las habitan.



PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Nuestra niña nos propone una serie 
de actividades para ayudarnos a 

“abrir puertas“, tanto físicas como mentales, 
para que comprendamos que la diversidad

nos enriquece.

Valorar y respetar a los demás es posible cuando reforzamos 
nuestra autoestima, cuando sabemos identificar y gestionar 

nuestras emociones y es por eso que nuestra niña pretende con 
estas propuestas contagiarnos de su creatividad y de su valentía, 

enseñarnos a tener confianza en la propia 
capacidad para superar dificultades.

Y todo ello para formar una sociedad de convivencia que 
favorezca la integración social 

de todas las personas.

 ¡una sociedad que comprenda 
que todos formamos parte del 

mismo libro!



dibujamos puertas

edad: A partir de 6 años tiempo: Dos horas

       desarrollo: Repartimos folios y pedimos que imaginen y dibujen 
una puerta, decorando el contorno y dejando libre el espacio interior. 
Cuando acaben, se les dice que en el hueco de la misma, deben escribir las ab-
surdas normas que se deberían cumplir para poder “entrar“ por esa puerta. 
Entonces hacemos una ronda y las leemos en voz alta comentando lo ridículas 
que resultan.
Una vez leídas todas, recortan con unas tijeras el interior de la puerta, donde 
han escrito esas normas, y... ¡¡las tiran a la basura!!
En la siguiente sesión, pegan su puerta en una cartulina de color y con todas 
juntas, pegadas por detrás, se forma un gran mural. 
En pequeños grupos piensan y proponen frases sobre esas puertas abriertas que 
conducen a mundos de distintos colores y las escriben en el mural. 

objetivos: Distinguir entre normas, costumbres y hábitos que tienen valor para 
la convivencia y los que no. 
Reconocer e identificar el fenómeno de la discriminación.

Materiales: Folios, cartulinas de colores 
diferentes A4, tijeras, pegamento, rotuladores, 
lápices de colores y cinta adhesiva para 
formar el mural.



ENTREVISTAMOS A LOS PERSONAJES
edad: A partir de 6 años tiempo: Una hora

desarrollo: Se puede imprimir esta página y repartirla entre los más pequeños para 
que contesten las preguntas en pequeños grupos o dictarlas y después, cada grupo ex-
pone las posibles respuestas.

¿Cómo te sentiste 
cuándo te echaban de 

las páginas?

¿por qué echábais de 
vuestras páginas a la 

niña?

¿qué paso cuando 
dibujó las puertas?

También pueden inventar más preguntas y respuestas y dramatizarlas ante el resto del 
grupo asumiendo cada cual el papel de un personaje diferente.

objetivos: Vivenciar el deseo de merecer consideración y respeto. Identificar distintas 
formas de reaccionar y analizar esos comportamientos y actitudes.



buscamos cualidades
edad: A partir de 8 años tiempo: Dos horas

desarrollo: Formamos un círculo y repartimos papelitos de colores 
diferentes, reflexionamos sobre las cualidades de la niña de nuestro 
cuento, después les pedimos que escriban una cualidad física o perso-
nal del compañero o compañera sentado a su izquierda. Conforme van 
terminando depositan el papelito doblado en un recipiente situdo en el 
centro. Cada uno lee al azar un papelito y trata de adivinar a quién se 
refiere. 
En la siguiente sesión,  dibujan su contorno sobre papel continuo, para 
ello se colocan sobre el papel y se repasa su silueta con un rotulador 
grueso, luego cada uno escribe dentro, en grande, la cualidad que le 
corresponde.  Al final de la actividad tendremos un mural formado por 
las siluetas.

objetivos: Reforzar la autoestima y ayudarles a comprender que todos 
tienen algo positivo y agradable. 
Generar confianza en sus propias capacidades.

Materiales: Folios de colores cortados en tiras, bolígrafo o lápiz y un 
recipiente. Papel continuo y rotuladores de colores.










