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Actividad basada en la historia de la alumna del
MOOC Coeducación en Educación Infantil:
Raquel Quesada Guerrero

C UENTO COEDUCATIVO
BERTA LA
BOMBERA

Destinatarios IN
Objetivos

Niños y niñas de 3 a 6 años

 Visibilizar profesiones sin sesgo de género (Dejar
soñar a niñxs con su futuro profesional
ofreciendo modelos que sirvan de referente).

 Poner en valor otras cualidades personales a
parte de las físicas. .
Fomentar el valor del esfuerzo y la ilusión para

 conseguir lo que te propongas. .
Recursos
Ordenador.
Proyector
Utilización de la aplicación Storyjumper
Plastilina de diferentes colores
.

Desarrollo de la actividad

Se comenzará preguntando a las niñas y a los niños qué les gustaría ser de mayores,
después se les contará que hay una niña muy especial llamada Berta que tenía un
sueño para su futuro ¿les gustaría conocerla? Entonces, se pasa a proyectar el
cuento, que deberá haber sido preparado previamente en la aplicación, una primera
vez en el proyector.
Después se propondrá a niñas y niños sentarse en círculo en forma de asamblea y se
comentará el cuento con ellas y ellos utilizando como apoyo las preguntas sugeridas
para la reflexión y otras que se estimen útiles.
Para trabajar la orientación académico profesional no sexista de forma
integral se incluirá a las familias pidiendo que en casa, realicen con sus
papás y sus mamás una figurita de plastilina que represente la profesión
que les gustaría ser de mayores. En otra sesión en el aula en la que se
invitará a las familias, cada pequeñx deberá presentar su figurita, explicar
qué profesión representa y por qué cree que tanto niñas como niños la
podrían desarrollar.

Tiempo

45 minutos

9

12
6

3

¡Berta siempre quiso ser bombera! Cuando era pequeña su madre y su padre la buscaban sin
cesar por todos los rincones de la casa cuando jugaban al escondite.
-¡Ya sé dónde está Berta!- acababa diciendo su madre.
-¿Dónde?- preguntaba su padre extrañado.
-Pues dónde va a ser, subida a ese árbol del jardín, seguro que ha ido de nuevo a rescatar a
Rufo- contestaba su madre.
Berta se pasaba las tardes rescatando gatos, como Rufo, el gato de la vecina que siempre se subía al
mismo árbol de su jardín.
En el colegio Berta siempre jugaba a lo mismo en el recreo: a ser bombera. Se pasaba los patios
enchufando a la gente con su “manguera mágica” y gritando:
-¡Ya está aquí Berta, la más valiente de las bomberas! Sus compañeras y compañeros de clase
se reían de ella.
Los niños de clase le decían:
-Berta, tú no puedes ser bombera. Eres una chica y las chicas no son bomberas. Además, tú
eres pequeña y menudita- continuaban.
Las niñas de clase le decían:
-Berta ¿por qué quieres ser bombera? Déjales ese trabajo a los chicos, nosotras tenemos que
hacer cosas de niñas.
Un día en clase, la profesora de Berta les anunció una visita inesperada. Unos bomberos iban a venir
al cole y les contarían en qué consistía su trabajo. Berta no cabía en sí de gozo. La profesora dirigió
una mirada rápida a los niños y niñas de clase y preguntó:
-¿Algunx de vosotrxs quiere ser bomberx de mayor?
Berta se apresuró a contestar:
– Yo sí profe, yo cuando sea mayor quiero ser bombera. Quiero salvar a los gatos y animales
perdidos y también quiero ayudar a la gente- añadió.
Aquello sorprendió a la profesora. Con cierto retintín le contestó:
-Berta, ¡qué ocurrencias tienes! Para ser bombero hay que ser fuerte y grande y tú eres
menudita. No es nada malo, pero cada uno debe aceptarse con las limitaciones que tiene- concluyó.
Berta, un tanto contrariada, le comentó a su profesora:
- Yo creo que lo importante es ser audaz y valiente. Y esas cualidades ya las tengo.
Aunque Berta salió un pelín decepcionada con la actitud de su profesora en clase, no tardó en
sobreponerse mientras llegaba a casa.
-¡Van a venir unos bomberos al colegio!- le dijo Berta entusiasmada a su madre por la tarde. ¡Les voy a
contar que yo también quiero ser bombera!- añadió.
Al día siguiente Berta recibió a los bomberos en clase con gran ilusión. Se sintió algo extrañada al ver a dos
hombres bomberos.

-¿Es que no hay mujeres bomberas?- se preguntó a sí misma.
Escuchó atentamente todas las explicaciones que aquellos dos hombres enfundados en sus trajes de bomberos, con cascos
y botas especiales les ofrecían. ¡Esos dos hombres contaban cosas interesantísimas! pensó en silencio. No entendía por
qué los otros niños y niñas hablaban sin cesar y no prestaban atención.
Les explicaron minuciosamente el procedimiento a seguir en caso de incendio en el cole. Berta tomó nota de todos los
detalles y pasos a seguir. Cuando los dos bomberos se disponían a salir de clase, Berta levantó la mano y con gran
desparpajo les comentó:
-¡Yo también quiero ser bombera de mayor!
Los dos bomberos al unísono le contestaron:
-Para ser bombera lo importante es que seas muy valiente y segura de ti misma. Además, tienes que trabajar
duro y entrenarte para hacer frente a situaciones difíciles. Berta salió entusiasmada de aquel encuentro con los
bomberos.
No mucho tiempo después, de manera inesperada, se desató un incendio en la cocina del colegio. Cuando sonó el
timbre de emergencia, Berta se encontraba con otras dos compañeras en el baño. Minutos antes habían pedido permiso
a la profesora de artística para salir e ir a limpiar pinceles y vasos, tenían clase con ella. Sus compañeras se pusieron
muy nerviosas y comenzaron a lavar los cacharros a toda velocidad. Berta tenía claro lo que había que hacer.
-Mirad, no os pongáis nerviosas- señaló –Dejad todos los cacharros, no hay tiempo que perder. No podemos
volver a clase, así que seguiremos las instrucciones que nos dieron los bomberos que nos visitaron hace tiempo en el cole
¿os acordáis?- Sus compañeras la miraron aturdidas, no se acordaban de nada.
Al salir, Berta encontró a otros dos compañeros de su clase que salían del baño de chicos. Estaban también
nerviosos y no sabían hacia dónde dirigirse. Ella parecía ser la única que conocía el procedimiento a seguir. Colocó a sus
compañeros y compañeras en fila y les mostró el recorrido de evacuación del colegio. Por el camino les indicó que fueran
cerrando todas las ventanas y puertas que encontraran para que el fuego no se propagase. Caminaron en fila y en
silencio, bajando por las escaleras pegadxs a la pared, tal y como le habían indiciado los dos bomberos. Al llegar a la
salida del colegio, Berta señaló el lugar de concentración al que debían dirigirse sus compañeras y compañeros. Allí
estaba el resto de la clase, junto con la profesora, que con rostro de alivio recibió a Berta con los brazos abiertos.
-¡Menos mal que estabas tú!- le dijo su profesora al oído.
Al día siguiente, la profesora de Berta pidió un gran aplauso para ella en clase. Todos los compañeros y compañeras se
levantaron y aplaudieron al unísono.
-Nos has dado una gran lección- señaló. –Estoy segura que vas a ser una gran bombera cuando seas mayor. Eres
valiente y decidida, que son las cualidades que se necesitan para esta profesión- continuó su profesora.
-Quizás haya más personas en esta clase que quieran seguir tus pasos y hacerse bombero o o bombera- añadió la
profesora pensativa.
Tímidamente, una de las niñas que había escapado del incendio junto a Berta señaló:
-Yo también quiero ser bombera de mayor.
Berta sonrió mientras la clase observaba en silencio como su compañera hacía aquella confesión.

¿Por qué creéis que sus compañerxs de clase y su propia familia
consideraban que Berta no podía ser bombera?
¿Qué os parece que los “presidentes de lo que sea” (de equipos de fútbol,
de mi edificio, de un país...) suelan ser chicos? ¿Conocéis alguna presidenta
de algo?
¿Qué os gustaría ser de mayores? ¿Y si fueras chica (chico) o al contrario?
¿Creéis que hay profesiones que no pueden hacer las chicas? ¿y los chicos?
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