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"Los niños no son el futuro, son el presente.

Son niños HOY. Necesitan ser respetados HOY.

Están aprendiendo HOY. Merecen ser amados

HOY. Si esto ocurre HOY, el futuro será más

auspicioso." 

 

Melina Bronfman



¡Hola! Me llamo Carla y tengo 5 años. Para que me conozcas te

enseño una foto mía disfrazada de mi princesa favorita, Frozen.

Tengo muchas muñecas y muñecos con las que juego a diario y a

las que cuido mucho, quiero que todas sean felices y se lo pasen

muy bien. 

C A R L A



¿A ti te gusta

Frozen? 

 

¿Quieres

colorear este

dibujo de Elsa y

Anna?



En mi casa tengo una

habitación con muchos

juguetes, en la que paso

mucho tiempo jugando con

mis muñecas y muñecos y sus

casitas. ¿Quieres verla?

¿Te gusta? ¿Cómo es el lugar donde juegas con tus muñecas?

¿Qué juguetes tienes? ¿Cuáles son tus favoritos?

Esta  es  mi   habita



Yo te voy a presentar a mis muñecas

favoritas, y te contaré su historia... 

Una se llama Helena, con H, 

 
 
 

y otra Elena, sin H.



Mira esta es la familia de mi muñeca Helena

sin H: los papas, los abuelos y sus hermanos:

 

 

Elena
Y todos viven en esta casita

 



Helena con H vive con otras muñecas, pero en esa casita no

hay papas ni mamas, hay educadoras y educadores que

cuidan a Helena con H y a sus amigas.

Y esta es Helena con H

Helena



Helena con H y Elena sin H son muy amigas y cuando

están juntas les gusta mucho jugar a pintarse las

uñas, hacerse coletas y a maquillarse. 



También les gusta bailar juntas cuando escuchan las

canciones de Luli Pampin

¿Tu conoces alguna canción de Luli? ¿Quieres que

cantemos una? ¿Podemos bailar una de sus canciones?

 

¿Qué haces tu cuando estas con

tus amigas? ¿Cómo se llaman

tus mejores amigos?



 

 

Entonces entre todos mis muñecos busqué 

unos papás para Helena con H, unos papás que la 

cuidaran mucho con los que vivir en una casita los tres juntos. 

Pero hay una cosa que Helena 

con H desea mucho, mucho, muchísimo: tener

unos papás como Elena sin H y poder vivir en una

casa ella y sus papas.



Escoger unos papás no es fácil, pienso durante muchos

días quienes pueden ser los mejores papas.  A veces le

pido a mis papás que me ayuden a elegir, y juntos

escogemos. 



Cuando le dije a Helena con H que le había buscado unos papás, 

se puso muy contenta. Ese día le enseñé unas fotos que había

hecho de ellos, otro día jugamos todos juntos en un parque

cercano a su casa y nos lo pasamos muy bien. Otro día 

Helena con H fue a conocer su casa y 

merendaron los tres juntos. 

Al día siguiente cambié a Helena con H de la casita de sus amigas

las muñecas a la casita desus nuevos papas. Durante días me

acerqué a la nueva casita de Helena con H y sus papás para ver

cómo la cuidaban y si ella estaba feliz y tranquila.



Estos papás eran unos muñecos de madera que no tenían

brazos, por lo que no podían abrazar a Helena con H, y a

ella le encantaban los abrazos a la hora de irse a la cama y

cuando ella los abrazaba estaban tan duros que se hacía un

poco de daño; cuando estaba un poco triste no se podía

“acurrucar” en su regazo y pedir que la abrazaran, la

calmaran y dieran calorcito, pues no tenían brazos blanditos

con los que hacerlo… Entonces pensé que Helena con H, mi

muñeca favorita, no podía seguir allí, esos muñecos no

podían cuidarla como ella necesitaba así que la volví a llevar

a la casita de sus amigas las muñecas.

 



Sus amigas se pusieron muy contentas de que volviera, la habían

extrañado muchísimo, pero ella estaba un poco triste porque

seguía sin tener unos papas. Yo le dije que ella era una muñeca

muy bonita, una de mis favoritas, a la que yo quería muchísimo,

con la que me divertía mucho jugando, que me gustaba abrazarla

y darle besos, vestirla con su vestido azul favorito, que cuando

estaba con ella yo era muy feliz. 



¿Cómo crees que se sintió Helena con H?¿A quién crees que le dijo cómo

se sentía?¿Qué crees que la ayudo a sentirse mejor?¿Quién crees que la

ayudó a sentirse mejor?

Y le dije que iba a seguir buscando entre mis muñecos unos

nuevos papas pero que esta vez  me iba ayudar mi mamá

en la búsqueda, para encontrar unos que supieran hacerlo

muy bien, que la abrazaran como a ella el gustaba, que

jugaran con ella y la cuidaran mucho. 



Estuve buscando y buscando, ayudada por mi madre,

y ¿sabes? ya se quiénes pueden ser los nuevos papas

de mi muñeca Helena con H, los he encontrado y son

estos dos muñecos. 

Estos papas son muy blanditos, te puedes sentar en su regazo y ellos

te abrazan con sus largos brazos haciéndote sentir muy a gusto,

segura, arropada y mimada. Son unos muñecos blanditos y sus abrazos

son amorosos.  



Helena con H ya los ha conocido, le han gustado mucho sus abrazos y

dice que es muy divertido jugar con ellos. Ayer ya la he llevado a la

nueva casita con sus papas y le he dicho que la seguiré visitando para

comprobar que ella se sienta bien, que sea feliz con estos papas y que

ellos la sepan cuidar como necesita.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres dibujar una casita para Helena con H y sus

papas?



Ahora mis muñecas favoritas, Helena con H y Elena sin H, tienen

las dos unos papas y viven con ellos en una casita. 

 

 

 

 

 

Tengo que acabar este cuento porque me está llamando mi

mamá para que vaya a merendar, una merienda riquísima: un

trocito de manzana y unas fresas. ¡Hummmmm, me encanta esta

merienda! Es mi favorita

¿Cuál es la tuya?

 



Otro día os cuento la historia de otra de mis muñecas...



Dibuja la cara de las muñecas con diferentes

emociones



Practica el trazo





Recorta, pega y juega con el dado de las emociones





 

 

“Las muñecas de Carla”  es un cuento personal izado para preparar a
una niña para la  adopción,  ese momento en el  que se le  comunica

que “ le  van a buscar una famil ia” .  La niña para la  que escr ibí  e l
cuento había sufr ido una adopción fa l l ida hacia unos meses,  tras 4

días con su famil ia  adoptiva tuvo que regresar a l  Centro de
Acogimiento Residencial  lo  que fue una experiencia traumática para

el la  y  para el  resto de sus compañeras/os.  E l  cuento lo
complementamos con unas manual idades,  que no muestro por

preservar la  int imidad y conf idencial idad de la  niña,  pintando una
famil ia  de muñecos de madera y  otra famil ia  de muñecos de trapo,

s irv iéndonos ambas para acompañar la  lectura del  cuento,  y  con
alguna que otra sesión de karaoke con coreograf ía  incluida.


