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ABANS DE LA LECTURA

Un misterio por resolver

El álbum ilustrado Las princesas también se ti-
ran pedos, de Ilan Brenman e Ionit Zilberman, 
ofrece un montón de temas para trabajar con 
los niños y las niñas de infantil o de primer ci-
clo de primaria. Este cuaderno pretende guiar 
a la persona docente para que pueda extraer 
el máximo partido al cuento al mismo tiem-
po que hace disfrutar al alumnado. El dosier 
principal está dedicado a desmontar mitos y 
estereotipos clásicos, por lo que proponemos 
una serie de actividades y juegos que poten-
cian la igualdad de género y la aceptación de 
las diferencias entre todas las personas. Tam-
bién está dirigido a abrazar las imperfecciones 

y ser realistas con las autoexigencias que des-
de pequeños y pequeñas corremos el riesgo 
de imponernos. Trabajaremos la flexibilidad 
y normalizaremos situaciones habituales del 
desarrollo de los pequeños aceptando el ritmo 
de cada uno. Aparte de trabajar estos temas 
que pone de manifiesto el cuento, proponemos 
otros contenidos que podéis tratar motivados 
por el texto y las ilustraciones del álbum, mu-
chos de los cuales se encuentran en el currícu-
lum de segundo ciclo de infantil. 

Para el alumnado de menor edad hay publi-
cada una versión en cartón del mismo libro, Las 
princesas (pequeñas) también se tiran pedos, que

gracias al material y a sus dimensiones más reducidas permite 
una mejor manipulación del título.

La protagonista del cuento es Laura, una niña curiosa que un día 
llega a casa con una gran incógnita debido a un rumor que corre en 
el colegio… ¿Será posible que las princesas de sus cuentos preferi-
dos también sufran de algo tan mundano como las ventosidades? 
Menos mal que papá, que ama los libros y las buenas historias, co-
noce El libro secreto de las princesas, que les hará salir de dudas.
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Claves para la asamblea inicial

Antes de la lectura del libro, nos sentaremos en círculo para hacer una asamblea y hablar de 
los estereotipos de personajes clásicos de cuentos y películas. Les podemos ayudar con pre-
guntas como, por ejemplo, «¿Cómo son las princesas de los cuentos?», «¿Qué aspecto tienen 
las brujas?», «¿Qué lobos de cuentos conocéis?», etc. Dejaremos que cada niño y niña exprese 
su opinión, que puede sorprendernos y no coincidir con los estereotipos clásicos habituales. 
Además, nos pueden contar sus propias versiones de los cuentos clásicos y podemos aprovechar 
para explicar que en cada libro y en cada casa pueden ser ligeramente diferentes. 

Una biblioteca muy especial

La forma en que presentemos el cuento al alumnado puede determinar el interés que este 
mostrará durante la lectura y el trabajo de las actividades derivadas. A fin de efectuar una 
presentación atractiva, os proponemos que enseñéis de modo misterioso la lámina en la que 
se muestra la biblioteca del padre de Laura, que contiene libros muy interesantes, como el que 
recoge todos los secretos de las princesas más famosas. Propondremos crear una biblioteca igual 
de especial en el aula y aprovechar para decorar el rincón de lectura con príncipes, princesas y, 
por supuesto, con la protagonista del cuento que tenéis entre manos. Para ello, proporcionad al 
alumnado la ficha fotocopiable que podéis encontrar en la última página del cuaderno y poned a 
disposición de los niños y niñas varios materiales, como pinturas, rotuladores, gomets, papeles 
de distintas texturas… 

Aún más importante que la decoración es el contenido de la biblioteca. Proponed al alumnado 
que traiga a clase su libro favorito, que pasará a formar parte de la biblioteca del aula durante 
unos días para que todos los niños y niñas lo conozcan. Involucrar a la familia del alumnado hará 
que esta actividad sea mucho más especial: preguntad a algún padre o madre si puede acudir a 
leer uno de los cuentos. Por último, mostrad Las princesas también se tiran pedos como un libro 
muy especial y acabad de presentar a los dos protagonistas: Laura y su padre.
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Leemos y reímos

Ilan Brenman se inspiró en una anécdota familiar para escribir el 
cuento. Su hija tenía dos años y se había disfrazado de Blancanieves. El autor 
estaba hablando con su mujer cuando notaron un fuerte olor. Entonces, su 
mujer le preguntó: «Ilan, ¿te has tirado un pedo?». El autor lo negó, ambos 
miraron a la niña y esta rompió a llorar. En ese momento, su madre le dijo: 
«No llores, las princesas también se tiran pedos».

Esta anécdota demuestra la necesidad de saber aceptar nuestras imper-
fecciones y de tomarse la vida con humor. La temática de los pedos, aunque 
escatológica, suele hacer mucha gracia a los niños y las niñas, y es así como 
tenemos que enfocar la lectura del libro, con humor y naturalidad. Por eso, 
nos recrearemos en las anécdotas de cada una de las princesas y en el soporte visual de las 
ilustraciones; podemos, incluso, pedir al alumnado que participe tapándose la nariz o haciendo 
algún ruido que acompañe la lectura sin molestar. 

Amamos las imperfecciones y rompemos estereotipos

Las princesas, aunque el alumnado descubra que también se tiran pedos, continuaran siendo igual 
de queridas y admiradas. ¡Y es que nadie es perfecto! En la web www.algareditorial.com os podéis 
descargar varias fichas fotocopiables para desmontar estereotipos y potenciar la autoestima a 
pesar de las imperfecciones.

Además de las fichas, os proponemos las siguientes actividades:
•  Leemos el cuento ¿Qué me cuentas, Cape-

rucita?, en el que la protagonista decide 
tomar un camino inesperado y cambiar el 
clásico.

•  Contamos de nuevo los cuentos clásicos 
con marionetas de dedo o de palo que ten-
gan un aspecto físico inesperado: príncipes 
rellenitos, princesas con el pelo corto, bru-
jas atractivas, lobos blancos, etc. 

•  Llevamos disfraces al aula y motivamos a 
los alumnos y las alumnas para que se los 
prueben y se pongan en la piel de persona-
jes con características muy distintas. 

•  Jugamos a algún juego sencillo, como la 
gallinita ciega o Simon, con una doble fina-
lidad: trabajar la tolerancia a la frustración 
cuando pierden y adoptar una actitud hu-
milde cuando ganan. Se trata de disminuir 
la autoexigencia frente a los errores y las 
situaciones difíciles.

•  Fomentamos la autoestima dando respon-
sabilidades para el día a día en clase. Esto es 
también una oportunidad para equivocarse 
y quitar importancia a los errores, ya que 
estos hacen que aprendan.

•  Jugamos a la silla del protagonista. Cuan-
do un niño o niña se siente en esta silla tan 
especial, el resto de la clase dirá por qué 
piensa que podría ser el héroe o heroína 
de un cuento. 

•  Dibujamos la casa de una princesa. Pedid 
al alumnado que dibuje cómo es la casa de 
una princesa y comentad los resultados 
para así romper con los estereotipos.
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© Algar Editorial

FICHA 1

TODAS LAS PRINCESAS NO SON IGUALES. DECIDE QUÉ OBJETOS PERTENECEN A 

ESTA PRINCESA Y RODÉALOS. 
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Otras cuestiones que 
podemos tratar con 
la ayuda de Laura

Muchos tipos de príncipes y princesas

Trabajamos estos personajes de cuentos y películas con la 
ayuda de un soporte visual. Elaboramos cromos con los per-
sonajes e intentamos que los haya de diferentes personali-
dades, tanto príncipes como princesas (guerreros, miedosos, 
presumidos, delicados, fuertes…). Jugamos a identificar el 
cuento o la película a la que pertenecen.

Los momentos del día

La Cenicienta tuvo que marcharse del baile antes de que el reloj diera las doce de la noche. ¿Sabe 
el alumnado a qué momento del día hace referencia esta expresión? Podemos aprovechar para 
trabajarlos todos —el amanecer, la mañana, la tarde, la noche…— y asociarlos a las acciones 
cotidianas con las que están familiarizados: las comidas, ir a la cama, ir al colegio, etc. Este será 
el primer paso para entender el concepto del tiempo y aprender las horas más adelante. 

Lecturas para todos los gustos

A Laura y a su padre les gustan los libros y las buenas historias. De hecho, cuentan con una gran 
biblioteca en casa. Además de los de princesas, existen cuentos de muchas otras temáticas. 
Hablemos con el alumnado sobre qué tipos de cuentos les gustan y saquemos ideas para seguir 
leyendo en el aula. Podemos ofrecerles una gran variedad de títulos para todos los gustos a fin 
que comiencen a aficionarse a los libros. 

Juguemos a hacer mímica con las emociones

Laura se sorprende cuando un compañero le dice que las 
princesas se tiran pedos y, al llegar a casa, su padre se lo con-
firma. Mostraremos la expresión de la niña para introducir 
esta actividad. Prepararemos cartas con emoticonos que re-
presenten diferentes emociones sencillas de identificar para 
el alumnado de esta edad: tristeza, alegría, sorpresa, enfado, 
vergüenza… A continuación, las meteremos en una pequeña 
bolsa y quien comience el juego sacará la primera carta. Este 
alumno o alumna deberá intentar representar la emoción 
que le haya tocado a través de la mímica y el resto de la clase 
deberá acertarlo. Quien primero lo adivine será el encargado 
de sacar la siguiente carta. ¡Qué divertido!
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DESPRÉS DE LA LECTURA

La familia

El padre de Laura es quien ayuda a la niña a descubrir el secreto de las princesas y se intuye lo 
especial que es su relación. Partiendo de este punto, podemos trabajar los parentescos fami-
liares pidiendo que cada niño y niña traiga fotos de sus familiares más próximos para elaborar 
un sencillo árbol genealógico. Además, podemos comentar qué actividades les gusta hacer con 
cada miembro de la familia y qué otras les gustaría realizar para que las propongan en casa. 

Los secretos

El libro secreto de las princesas es la obra que muestra a Laura 
que las princesas, efectivamente, también se tiran pedos. 
Hablamos de los secretos con nuestro alumnado: ¿saben 
guardarlos?, ¿cuándo es buena idea guardar un secreto 
y cuándo no?, si un secreto te hace sentir mal, ¿hay que 
contarlo? Aunque parezca un tema delicado, es de gran 
importancia tratarlo con los niños y las niñas de esta edad 
para prevenir posibles casos de acoso. 

La alimentación

Algunas de las princesas del libro sufren problemas intestinales debido a una alimentación 
más que cuestionable: las comidas que preparaban los enanos de Blancanieves eran muy gra-
sientas y la Cenicienta se comió dos barritas de chocolate para calmar los nervios antes del 
baile. Llevaremos a clase maquetas o juguetes con forma de alimentos variados y saludables, y 
repasaremos sus nombres. Después, los clasificaremos según sean frutas, verduras, cereales, 
carne, pescado… También podemos aprovechar la anécdota de la Cenicienta para hablar de la 
alimentación emocional de una forma muy sencilla. Les explicaremos que deben comer cuando 
tengan hambre, pero no para gestionar las emociones, como los nervios o la tristeza. 
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LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS FICHA 2

COLOREA Y RECORTA. 
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FICHA 3

DIBUJA UN FINAL DIFERENTE. 

LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS
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COLOREA, RECORTA E INVENTA UN CUENTO.

LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS FICHA 4LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS
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SIGUE LOS CAMINOS.

FICHA 5 LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS
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ESCOGE CÓMO QUIERES VESTIR A LA PRINCESA.
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