


¿Un dragón no es mermelada de qué 
se trata?
El príncipe es capaz de hacer muchas cosas por sí mismo: se levanta y se 
viste solo, monta a caballo y explora el mundo, quiere rescatar a la 
princesa.  Ella tiene una muy buena idea para quedarse con el dragón.  

¿Y por qué es tan importante este tema?
"Es un hecho generalmente aceptado que la socialización de los 
géneros es uno de los aspectos de mayor importancia de la primera 
infancia, y que afecta tanto a los niños como a las niñas. Mediante la 
socialización de los géneros en la primera infancia se sientan las 
bases de los estereotipos de género”.

UNICEF (15 de enero de 2008) Socialización de los géneros en la primera 
infancia. Unicef.org.  
https://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/index_40749.html
Infancia Documento No. 10. Bogotá, Colombia.



Poner a los niños en contacto con conceptos como el respeto, la identidad y los roles culturales de 

género, hace que empiecen a comprender cómo nuestra cultura actual está redefiniendo los 

estereotipos de lo que pueden hacer los hombres y las mujeres.

En la guía de uso pedagógico de Un dragón no es mermelada, se trabaja sobre tres ejes 

fundamentales: IGUALDAD, IDENTIDAD, RESPETO. Con esta base se busca vivir experiencias que 

exploren conceptos como la igualdad de oportunidades, la equidad y el respeto mutuo.



Igualdad
Desde muy temprana edad es importante que los niños conozcan cómo 
nuestra cultura actual está abordando los temas de igualdad de derechos 
de género.

Identidad
Poner a los niños en contacto con preguntas sobre lo que pueden o no 
pueden hacer siendo niños o niñas, los confronta sobre lo que han 
aprendido de diferentes fuentes y fortalece su rol como individuos que 
hacen parte de una sociedad.

Respeto
La equidad de género representa el respeto a nuestros derechos como seres 
humanos y la tolerancia a nuestras diferencias como mujeres y hombres.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento.

Pregúntales: ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Dónde están? ¿Cómo es su familia? ¿A 

dónde va el príncipe? ¿Qué pasó al final con el dragón? ¿Qué idea tuvo la princesa? ¿Fue 

una buena idea?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Hay un cuento que se llama: ¨Un Dragón no es mermelada¨ 

Haz que las niñas y los niños les pregunten a sus mamás (o pariente femenino cercano, 

profesoras, amigas, etc.) ¿Cuáles son las cosas más increíbles que han hecho? Luego haz 

que las niñas y los niños compartan lo que descubrieron en un dibujo. Hoja de trabajo.
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Niñas valientes2

https://www.dropbox.com/s/f4ybetv82n27e6d/Hoja%20de%20trabajo%20un%20dragon%20no%20es%20mermelada1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/zbelxcuzui6ncsy/Hojas%20de%20trabajo%20un%20dragon%20no%20es%20mermelada2.pdf?dl=1



Cuando sea grande quiero ser....

Pídeles a los niños que dibujen diferentes profesiones: médico, profesor, minero, piloto o 

enfermero. Seguramente muchos pintarán una figura masculina. Ahora pídeles que 

pinten la misma profesión en versión femenina. Luego, propón una pequeña presentación 

y discusión de las cosas similares y diferencias entre dibujos. Hoja de trabajo.

Invierte el cuento, haciendo que la niña sea la que cabalga a rescatar al niño atrapado.  

Pregunta por reacciones y opiniones al respecto.

4  La princesa al rescate

https://www.dropbox.com/s/q6vdlw7mj1lzrid/Hojas%20de%20trabajo%20un%20dragon%20no%20es%20mermelada3.pdf?dl=1



5. Mujeres increíbles

En nuestro entorno siempre hay historias increíbles de mujeres increíbles, busca una cerca a ti y 

nárraselas a los niños. En esta página hay algunas mujeres heróicas:

Ejemplo:

Martha Cecilia Gómez Lucena:

¨La doctora Martha C. Gómez, colombiana, oriunda de Pereira, es considerada una autoridad 
mundial en clonación. Como investigadora y científica, mediante este proceso, ha salvado 
especies de gatos salvajes (africanos) que estaban en vía de extinción. También le interesa la 
clonación del rinoceronte blanco, otra especie en vía de extinción.¨ 

Francia Márquez:

“Francia Elena Márquez Mina es una líder afrocolombiana, activista, defensora de los derechos 
humanos en Colombia y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en abril de 2018. Nació 
en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Ella es una líder en la lucha en 
contra de la minería ilegal en su territorio.”



La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI
https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia
https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: una mirada desde la 
neurociencia
https://goo.gl/AMx84p

22 Mujeres latinas que hicieron historia
https://goo.gl/ppmyS5

También puedes buscar el libro “Cuentos de 
buenas noches para niñas rebeldes” de Elena 
Favilli y Francesca Cavallo. (Editorial Destino 
Infantil & Juvenil)
https://goo.gl/xyFKN4

10 derechos fundamentales de los niños, niñas 
y adolescentes- UNICEF
https://www.unicef.org/ecuador/booklet_derechos_bis.pdf

Código de la Infancia y la Adolescencia versión 
comentada -UNICEF
https://goo.gl/NyjaDu
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