
ASAMBLEA 

  

Comenzaremos la asamblea con una conversación dirigida, donde se tratará la 

diferencias físicas dándole el protagonismo a los sentimientos, deseos y pensamientos 

de cada uno. 

Algunas preguntas serían: 

• ¿qué es lo más importante para nosotros/as? 

• ¿cuáles son nuestros gustos? 

• ¿qué es mejor, estar feliz y contentos o tristes? 

• ¿está bien reírse de las personas y los amigos por su aspecto, ropa, si se caen......? 

• ¿importa ser rubio o moreno, alto o bajo, gordo o flaco, llevar gafas, etc.? 

 

Llegar a la conclusión de que todos somos iguales sin importarnos nuestras 

características físicas, que lo principal es ser feliz, estar contentos y sentirnos queridos. 

  

Continua la tutora diciendo....." pues os voy a contar una cosa muy importante que le 

está pasando a una persona de la clase y está muy  muy triste y ...... ¿a que nadie quiere 

que nuestros amigos y amigas estén tristes? Escuchar muy atentos para poder 

ayudarles a que estén felices. 

  

"HISTORIA: SIMPLEMENTE UNA PRINCESA" 

  

En un hospital cerca de ………………… había unos papás que estaban muy contentos y 

felices porque habían tenido dos bebés.  

Cuando el médico se los entregó les dijo: “Enhorabuena habéis tenido  un niño y una 

niña muy bonitos”. 

  

Los papás se pusieron muy contentos al recibir esa gran noticia y se fueron corriendo a 

casa para contárselo a toda la familia. Compraron juguetes y ropa de niño para ……. y 

juguetes y ropa de niña para …………….. (Si efectivamente, son nuestros compis de la 

clase) 

A …….. nunca le habida gustado jugar con juguetes típicos de niños (coches, camiones, 

pelotas, dinosaurios, etc.) Sus padres al ver que …………….. prefería juguetes típicos de 

niñas empezaron a comprarle las cosas que pedía porque se dieron cuenta que lo más 

importante era que su hijo fuese feliz, y que no importaba si jugaba con un balón, un 

coche o una muñeca. (¿a que no pasa nada por jugar con unos juguetes u otros?) 

Este año los reyes Magos le trajeron una muñeca de Violeta, Papa Noel una cocina, 

pero también les trajo un disfraz de Spiderman y un disfraz de príncipe que no le gusto 

nada….a veces los Reyes Magos y Papa Noel aunque son mágicos se equivocan con los 

regalos que traen. 

Desde muy pequeño cuando …………… veía que a su hermana ………….. le ponían 

vestidos les pedía a sus padres que le comprara una falda para él, pero sus papas les 

decía: “No hijo, eso es cosa de niñas y tú eres un niño”.  



Entonces él se ponía muy triste y lloraba y lloraba porque no podía vestir 

como realmente le gustaba. 

……………….. crecía y crecía y cuando tenía 4 años le decía a sus papás y a su 

hermana: “Yo no soy un niño, soy una niña y quiero que mis amigas del cole y mi seño y 

mis abuelos lo sepan”. Sus padres le dijeron “Eso no es posible, el médico nos dijo que 

eras un niño, así que eres un niño”. 

  

Sus papás al verlo muy  muy triste porque no podía ser niña fueron a hablar con el 

médico para contarle lo que su hijo le decía. 

 

El médico nada más verlo dijo. “¡Oh lo siento! Cuando nació os dije que era un niño pero 

me equivoqué. Es una niña porque cuando nacen los bebés no saben hablar y no pueden 

decir lo que les gusta, entonces los médicos decimos si es niño o niña según tengan cola 

o toto, pero eso no está bien porque en verdad no importa esa parte  de nuestro cuerpo, 

¿imaginarse que por algún motivo nos quedásemos sin toto o cola?¿cómo sabríamos si 

somos niños o niñas? (hacer participes al alumnado a contestar dichas preguntas)Pues 

claro, lo sabríamos por las cosas que nos gusta hacer, por lo que nos gusta ponernos, y 

sobre todo por lo que nuestra cabecita nos dice, es decir por todo lo que nos hace estar 

felices y contentos.  

 

Esto ocurre algunas veces y yo os voy a dar una lista con otras niñas que también me 

equivoqué para que veáis que también ocurre más veces, habléis con ellas y sus papás y 

os cuenten lo felices que son.  

  

Os voy a firmar un nuevo papel en el que diga la verdad: “QUE ES UNA NIÑA”. Ahora lo 

que tenéis que hacer es cambiarle el nombre y tratarle como lo que es, UNA NIÑA”. Los 

papás le dijeron a su hija que a partir de ese día la llamarían como ella quisiera. 

  

Ella se puso muy contenta y después de varios días pensando le dijo a sus padres que 

se llamaría ……………….., como su mama. 

Estaba loca de contenta porque al fin la entendían y porque le podía contar a todos sus 

amigos que era lo que siempre había soñado una niña y que se llamaba 

……………. Estaba contenta porque podía compartir la alegría con sus amigos y amigas 

que tanto la querían. 

A partir de ese día todo el mundo la trataba como lo que realmente era: UNA NIÑA, y 

fue feliz para siempre. 

CONVERSACION DIRIGIDA 

Ahora sabemos que ……………….. es una niña y quiere llamarse …………………, asi que 

como no queremos que esté nunca más triste a partir de mañana cuando vuelva a clase 

tenemos que recordar que se llama …………... 



Quién quiere ayudarme a prepararle una gran sorpresa para que esté muy feliz 

mañana? bien vamos a quitar el nombre de ……………… y en su lugar vamos a poner el 

nombre de ……………… que es el que ella a elegido, veréis que contenta se pone!!!!! 

 

 


