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“EL PAIS ENCANTADO” 

 

En un lejano país llamado “Mundo loco”, nadie sabía qué estaba bien y qué estaba mal, 
todas las personas andaban como locas de un sitio para otro. 
Nadie sabía cuáles eran sus deberes y por eso, no iban a la escuela, no se portaban bien, 
rompían todo lo que había a su alrededor, no aprendían nada, se aburrían un montón 
porque veían carteles y no sabían leerlos, tenían cuentos y estaban rotos y no podían 
saber que ponía en estos, siempre estaban tristes, no eran felices... Además, nunca 
encontraban sus juguetes porque todo estaba desordenado, todo el mundo se peleaba y no 
compartían sus cosas. 
Pero un día apareció un duendecillo llamado “Felicidad” que les contó que existía un 
país muy bonito, en el que todo el mundo era feliz, había globos de colores, las casas eran 
de caramelo, lo compartían todo... y por todas estas cosas parecía que estaba encantado. 
Además ocurría una cosa curiosa que consistía en que cuando alguna persona de este país 
no cumplía sus deberes como ir a trabajar, compartir su material, portarse bien en casa y 
fuera de esta, no pelearse, no mentir, respetarse... aparecía un hada que lo subía en su 
globo particular y lo llevaba al país “mundo loco” y al ver tanto desorden prometían 
cumplir con sus deberes porque preferían su país. 
Pero en este país, además de existir deberes, también había derechos como: educación, 
vivienda, comida, sanidad... 
Y por todo esto, todo el mundo vivía muy, muy feliz. 



 

 

Caperucita nunca 

iba a la escuela… 

Pero tiene derecho 
a la EDUCACIÓN 

 

 

 

 



   

 

Al soldadito de 
plomo le faltaba 

una pierna… 

Pero tiene derecho 
a la SANIDAD 

 



 

A Hansel y Gretel 
los abandonaron 

en el bosque… 

pero tienen 
derecho a una 

FAMILIA 
 

 

 

 



 

A los tres cerditos, 
el lobo les derribó 

su casita… 

pero tienen 
derecho a una 

VIVIENDA digna y 
agradable para 

vivir 



 

El patito feo no 
tenía amigos por 

ser diferente… 

pero tiene derecho 
a la IGUALDAD, a la 
AMISTAD y a que lo 

QUIERAN tal  

y como es 
 



HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS 

Hace muchos, muchísimos años, la tribu de los bonobos vivía en un bosquecillo frondoso. Los bonobos estaban siempre muy ocupados mascando los frutos y 

bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos, que las bonobas recogían todo el día para ellos y para los bonobos chiquitines 

Y mientras las bonobas trabajaban, los bonobos se pasaban el tiempo sin hacer nada y molestando a todo el mundo con sus ruidos y sus charlas. 

Un día, un poco aburridos de hacer siempre lo mismo, los bonobos decidieron instruirse. Después de días y más días de discusiones, votaciones, 

deliberaciones, conclusiones y decisiones...los cuatro bonobos más guapos partieron hacia Belfast, para aprender inglés. 

Y un buen martes, los cuatro guapos volvieron de Belfast, cada uno con un par de gafas y una maleta negra. Los cuatro bonobos gafudos se instalaron en el 

árbol más alto, y se pasaron un día entero gritando palabras rarísimas que nadie sabía ni entendía: "Full! Stop! Ring! Black!", gritaban. 

Los otros bonobos estaban petrificados de admiración. Y entonces les enseñaron a lo otros bonobos las palabras y cuando las habían aprendido les daban un 

par de gafas negras que habían traído en las maletas, pero...  

También las bonobas escuchaban las lecciones, y también ellas aprendieron las palabras. Pero los bonobos no les daban las gafas, porque había la costumbre 

de que las bonobas llevarán un pañuelo en la cabeza, y con el pañuelo las gafas resbalaban y caían. 

Algunas bonobas quisieron quitarse el pañuelo para poder llevar gafas, pero los bonobos se rieron y burlaron tanto que tuvieron que volver a ponerse los 

pañuelos a toda prisa. Y los bonobos pensaban: "Es mejor así. Porque si las bonobas se pusieran también a enseñar las palabras, ¿quién recogería los frutos y 

las bayas, las pepitas y las semillas, las raíces y los capullos para nosotros y para los pequeños? 

Pero las bonobas se cansaron... Y un buen día decidieron cambiar de bosquecillo y hacer solo aquellas cosas que les gustaban de verdad. 

Y plantaron flores y hierbas aromáticas, hicieron música, fabricaron hamacas fresquitas para el verano y tejieron colchas para las noches frías, se inventaron 

juguetes para los niños... El bosquecillo se volvió bonito, y tranquilo, y cómodo.  

Estaba lleno de música y juegos. Olía muy bien. Las bonobas y los bonobitos recogían juntos los frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos, cada uno 

para sí y todos para los más pequeños." y los bonobos tuvieron que quitarse las gafas y buscarse la comida...  

"Y parece, incluso, que algunos bonobos pidieron a las bonobas quedarse allí y compartir aquella vida tan agradable. Pero sobre esto nada se sabe con 

certeza: esta historia ocurrió hace tantos, tantísimos años."  

  



 

los bononos se 
divertían y las 

bononas buscaban 

la comida… pero 
todos tenían 
derecho a la 
IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 



 

Gracias a la 
Constitución 

tenemos muchos 
DERECHOS, 

pero también 
tenemos que 

cumplir nuestros 
DEBERES para ser 
buenos ciudadanos 


