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El 23 de noviembre de 2017, algunos maestros/as y profesores/as, asistieron a una Jornada 
sobre la Constitución organizada por nuestro CFIE de Palencia.

Fueron tres horas intensas, ricas en intercambio de experiencias. Los ponentes explicaron desde 
actividades para realizar con los alumnos a nivel de aula o a nivel de centro, hasta experiencias 
vividas por ellos durante el desarrollo de esas actividades, previas a la celebración del 6 de 
diciembre.

Durante este intercambio de experiencias surgió un debate en el que todos los presentes partici-
paban.

En medio del debate, alguien dijo: “He escrito un cuento para niños pequeños sobre este tema, 
¿queréis escucharlo?”. Era Marta Salomé Villafruela Cabestrero.

Escuchamos el cuento con deleite.

Nos gustó tanto, que le propusimos a Marta, la autora, que nos lo “prestara” para difundirlo en el 
CROL.

Y aquí está ese cuento. Lo presentamos desde este CFIE, destinado a todos los profesores/as, 
maestros/as y niños/as que celebran el día de la Constitución en sus centros escolares.
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Érase que se era un país rodeado de 
mares, playas, ríos donde ir a bañarnos; 
montañas y prados para jugar.
 Con árboles, plantas y flores para respi-
rar.
 En este lugar convivían muchas perso-
nas y lo hacían en distintas ciudades y 
pueblos. Unos eran palentinos y vivían 

en Palencia, otros en Valladolid eran 
los vallisoletanos, los de Santander 
llamados santanderinos, otros en 
Huelva, en Barcelona en fin, así hasta 
completar el país que era…
 ¿Ya lo habéis adivinado? Sí... Sí...  
Si: ESPAÑA. 
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Todos los ciudadanos y ciudadanas eran 
amigos, se ayudaban, trabajaban juntos, 
se respetaban…
Pero un día, los españoles que así se lla-
maba a los que vivían en España se enfa-
daron unos con otros y formaron dos 
grupos distintos.
  

 
Cada vez se entendían peor,  y se pelea-
ban más. 
Que si unos querían ir a la derecha, que 
si otros a la izquierda.
 Nunca se ponían de acuerdo.
 Así hasta que hicieron una guerra, ma-
tándose con escopetas, con cañones, 
haciéndose heridas muy dolorosas…
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Todos se sentían mal:
los niños y niñas lloraban, las madres 
pedían auxilio, todos estaban tristes y 
al país llamado España se le acaba-
ron los colores.
Todo era oscuro, gris negro….muy 
triste.

Al terminar la guerra, un señor dijo:
-Yo he ganado la guerra, así que desde 
ahora seré vuestro jefe.
Este jefe eligió a unos cuantos y juntos 
mandaban en España, les pusieron el 
nombre de los MANDONES.
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Pasó el tiempo y la gente joven pensa-
ba que todos tenían derecho a ser 

jefes, alcaldes, y alcaldesas…
 Así que cuando se murió el MANDÓN 
(el que dijo que había ganado la 
guerra), se  organizó un grupo de per-
sonas  y aunque a unos les gustaba 
más ir a la derecha y a los otros hacia 
la izquierda y había otros que  se que-

daban en el medio….
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Crearon unas normas para poder vivir 
todos juntos, en paz,  respetándose y 
las normas las hicieron entre todos. Hi-
cieron el  libro de  normas. Lo llamaron:
La Constitución
Pero como no querían ser unos mando-
nes, al terminar el libro pidieron opinión 
a todos los ciudadanos y ciudadanas.

 ¿Sabéis cómo? Hicieron unas votacio-
nes. A los españoles que les gustaba el 
libro escribían la palabra SI en una pa-
peleta  y a los que no les gustaba 
ponían NO.
Y así  el 6 de diciembre de 1978 
fueron a votar los españoles metiendo 
esa papeleta en una urna.
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Al terminar de votar contaron las papeletas y 
ganaron los que votaron SI, pero los otros ciu-
dadanos no se enfadaron lo aceptaron y res-

petaron a los ganadores.

 Así es como  España se convirtió en un 
país democrático que significa que todos 
y todas tienen derecho a hablar, a votar, 
eso sí, siempre respetando el Libro 

Mágico de la Constitución.
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Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

De esta manera cuando los presidentes, y  
los alcaldes se cansan de mandar, todos 
los papás, las mamás….en fin las perso-
nas mayores de 18 años van a votar para 
elegir otro alcalde, alcaldesa o presidente.
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Ah!!! Se me olvidaba en este país también  tenemos un rey 
y una reina que ayudan a gobernar España.
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