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Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Personajes 

Cernicienta, madrastra, 
hermanastras, príncipe, emisario 
del príncipe, hada madrina. 

Cenicienta, padre, madrastra, hermanastras, cartero, 
jurado del baile, hada madrina.  
No hay príncipe. 

Función Social 

Características físicas y psicológicas 

Personajes racializados 

Final 

El mito del amor romántico para 
cambiar tu destino.

La sororidad entre los personajes femeninos. Hacer lo 
que te gusta hacer para conseguir tus sueños.

Lenguaje 

Maltratada por otras mujeres. 
Busca cambiar su vida a través del 
matrimonio. 

Maltratada por su padre. Bailarina apasionada. 
Tiene un sueño y lo persigue con ayuda 
otras mujeres.

No se aprecia en el texto. Sí en 
ilustraciones: raza blanca caucásica. 
Popularizada tras la versión animada de 
Disney.

No se aprecia en el texto. 
Sí en las ilustraciones: raza negra afroamericana. 

El lenguaje utilizado para describir a la 
madrastra y hermanastras es: cascarrabias, 
feas, insoportables, malvadas y crueles. 
La fortuna de la madrastra proviene del 
padre de Cenicienta.

El cuento comienza así: “Había una vez un hombre 
viudo con una hija que se llamaba Cenicienta. Un 
día conoció a una rica comerciante…” La madrastra 
es una mujer emancipada, rica comerciante.
De las hermanastras: “… era la mejor bailarina y le 
dijeron, Cenicienta, nosotras te ayudaremos”.  

Cenicienta y el príncipe se casan. Cenicienta gana el concurso y cumple su sueño de 
bailar en el Baile de los Cisnes de Alejandría. 

A Rosa Parks por su lucha contra la segregación 
social en EEUU y el racismo.
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Las ilustraciones 

Al ser un cuento popular hay numerosas ediciones, pero 
en todas coinciden en la idealización de la belleza fisica 
de los personajes protagonistas (Cenicienta y príncipe). 

Las personajes antagonistas (madrastra y hermanastras) 
se presentan com vemos en el ejemplo de la imagen: 
cursis, vanidosas, y en algunos casos feas  y poco 
idealizadas.

No hay idealización de la belleza física, ni está 
condicionada en función del rol desempeñado 
por cada personaje.

En cuanto a lo físico, cada persona es como es, y 
eso no conlleva su condición. Esto es, como en la 
vida real no hay relación directa entre el físico y 
la forma de ser de las personas.

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 
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Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Personajes 
Blancanieves, Reina, cazador, los 
7 enanitos y el príncipe. 

Blancanieves, Reina, soldado y las 7 personas sabias 
del bosque. No hay príncipe. 

Función Social 

Características físicas y psicológicas 

Personajes racializados 

Final 

El mito del amor romántico nos 
salva del mal nacido de la envidia.

Frente a la belleza superficial, encontramos la belleza 
interior. La respuesta a los grandes desafíos está en la 
ciencia, en los libros.

Lenguaje 

Protagonismo pasivo de Blancanieves, 
salvada por el príncipe. Belleza 
delicada, indefensa y bucólica. 
Ama de casa y tareas del hogar.

Protagonismo activo de Blancanieves. 
Valiente, apasionada por la lectura. 
Corresponsabilidad en las tareas del hogar. 
Sabiduría de las personas sabias (mujeres y hombres). 

No se aprecia en el texto. Sí en 
ilustraciones: raza blanca caucásica. 
Popularizada tras la versión animada de 
Disney.

No se aprecia en el texto. Sí en las ilustraciones, 
apareciendo diferentes razas de origen asiático chino.

Blancanieves calificada como bella, 
buena, asustadiza. El cazador de apiada 
de ella y la deja huir. En su encuentro 
con los enanitos: “Si puedes limpiar 
nuestra casa, cocinar, tender las camas, 
lavar, coser y tejer, puedes quedarte". 
Ella acepta feliz. 

Lenguaje inclusivo (personas) El espejo explica a 
la Reina que “tú eres bella, pero hay otro tipo de 
bellezas”. Se califica a Blancanieves como inteligente, 
amable y despierta. Con el soldado se percata de que 
algo va mal y se escapa “corriendo y trepando por 
los árboles”.  En su encuentro con las personas sabias 
le dicen: “Pero tienes que saber que en esta casa todas 
las personas somos responsables de todo”. 

El príncipe despierta a Blancanieves con 
un beso y se casan. Según la versión 
matan o encierran a la Reina.  

Las 7 personas sabias descubren el antídoto al 
veneno y viven juntos felices y en armonía. 
Encierran a la Reina y le dan comida y libros. 

Youyou Tu por descubrir varios tratamientos para 
la erradicación de la malaria. 



Cuaderno para la Docencia  2021/2022Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Las ilustraciones 

Al ser un cuento popular hay numerosas ediciones, 
pero en todas coinciden en la idealización de la belleza 
fisica de los personajes protagonistas (Blancanieves y 
el príncipe). Igualmente se represante a Blancanieves 
como una ama de casa junto a elementos como escobas  
y platos y vasos para fregar. 

Por su parte, los enanitos representan lo grotesco, 
caricaturizados y tomando nombre del principal rasgo 
de cada uno de ellos. 

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 
No hay idealización de la belleza física, ni está 
condicionada en función del personaje. Se representa a 
Blancanieves como una niña activa, que trepa árboles. 
La corresponsabilidad en las tareas del hogar se muestra 
compartida entre las 7 personas sabias y Blancanieves. 

En cuanto a lo físico, cada persona es como es, y eso no 
conlleva su condición. Esto es, como en la vida real no 
hay relación directa entre el físico y la forma de ser de 
las personas.
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Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Personajes 
Caperucita, madre, abuelita, lobo 
y leñador. 

Caperucita, padre, madre, abuelito y lobo. 

Función Social 

Características físicas y psicológicas 

Personajes racializados 

Final 

Obedecer a la madre para no 
tener problemas.

Obedecer a papá para poder ser tan valiente y fuerte 
como mamá. 

Lenguaje 

Indefensión de los personajes femeninos, 
relegados a un rol de tareas domésticas 
y a ser salvadas por la fuerza y el uso de 
la violencia de un personaje masculino.

Caperucita es descrita como buena estudiante, co-
rresponsable y un poco distraída. Tareas domésticas 
llevadas a cabo por el padre, la madre trabaja como 
veterinaria y abuelito es el indefenso.

No se aprecia en el texto. Sí en las 
ilustraciones: raza blanca caucásica.

No se aprecia en el texto. Sí en las ilustraciones: el 
padre es de origen latinoamericano.

Los adjetivos usados con los personajes 
masculinos denotan una superioridad 
(valor, fuerza y violencia) que a la postre 
es la manera en la que resuelve el conflicto. 
Dulces para curar a la abuelita enferma. 

Se han intercambiado los roles: corresponsabilidad en 
las tareas del hogar por parte del padre y Caperucita 
y una madre que trabaja fuera del hogar, universita-
ria y capaz de resolver con astucia el cuento sin tener 
que matar al lobo. Menú saludable para abuelito. 

El conflicto se resuelve mediatne el uso 
de la violencia por parte del leñador, 
que salva a la abuelita, a Caperucita, 
y mata al lobo.

El conflicto se resuelve de una manera pacífica. 
La madre de Caperucita, que es veterinaria, salva al 
abuelito, y a su propia hija. Además cura al lobo y lo 
devuelve al mundo animal. 

A Irena Sendler, por salvar a miles niñas y niños 
judíos durante el Holocausto. 
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Las ilustraciones 

Al ser un cuento popular hay numerosas ediciones, pero 
en todas coinciden en el delicado e inocente rostro de 
Caperucita y en la corpulencia y fuerza del leñador.

Igualmente se representa la madre desempeñando 
las tareas del hogar: cocinando y limpiando. El otro 
personaje femenio es la abuelita representada de 
manera débil y enferma. 

Se refuerza el valor de la corresponsabilidad en las 
tareas del hogar, al mostrar al padre preparando la 
comida para el abuelito, que es el otro personaje 
masculino, en este caso representado enfermo. 

Se muestra el empoderamiento de la madre: 
veterinaria, salvadora, valiente y defensora de los 
animales.

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 



Cuaderno para la Docencia  2021/2022Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

1

04La Ratita Presumida 

2

3

4

5

6

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Personajes 
La Ratita Presumida, el gallo, el 
perro, el gato y el ratón. 

La Ratita Presumida, el gato de la tienda de 
videojuegos, el gato de la tienda de ropa, y la 
Ratita Colorada.

Función Social 

Características físicas y psicológicas 

Personajes racializados 

Final 

La ingenuidad femenina y los problemas 
que puede acarrear, que se corregue 
gracias al mito romántico del hombre 
(en este caso ratón) salvador.

Frente al consumismo, las cosas más importantes no 
tienen precio, como el mundo mágico que hay en los 
libros o la ayuda desinteresada de la gente.

Lenguaje 

La Ratita es ingenua, laboriosa en sus 
tareas del hogar, pero un tanto ignorante 
de la vida. Se deja engañar por un gato 
que apunto está de comérsela si no es por 
el ratón que la salva.

La Ratita es ingenua y pequeña, con una vida donde 
sólo limpia. Un golpe de suerte la empuja a una 
aventura donde se salvará de dos grandes gatos gra-
cias a la sororidad de otra ratita y con la que 
descubrirá la biblioteca pública y el maravilloso 
mundo  mágico de los libros. 

Aparecen distintos animales. Conviven gatos de distintas razas y colores, así como 
ratitas de diferentes colores. 

La relación de los personajes masculinos 
con la Ratita se reduce a que éstos le 
piden matrimonio. El ratón salva a la 
Ratita de ser comida por el gato y ella en 
agradecimiento se casa con él.

El apropiado uso del lenguaje nos deja un cuento 
abierto a interpretaciones y debate entre lectores 
respecto al desenlace y a la relación entre las dos 
ratitas. Se centra en mostrar la fantasía y los mundos 
mágicos de los libros y el fomento de la lectura.

La Ratita Presumida y el ratón se casan. La Ratita Presumida y la Ratita Colorada se hacen 
amigas y se van vivir juntas cerca de la biblioteca.  

A Gloria Fuertes, poeta, pacifista y rebelde. 
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Las ilustraciones 

Al ser un cuento popular hay numerosas ediciones, 
pero en todas coinciden la cursilería o ñoñez de la 
Ratita Presumida obsesionada con la limpieza y con su 
imagen.

Se presente en todas las ocasiones a la Ratita 
Presumida barriendo su casa, y al final, su único 
salvación es la boda con el ratón. 

La Ratita Presumida aislada en su pequeño 
mundo de limpieza. Frente a ella dos enormes 
gatos que la intentan acosar, dentro de mundos 
totalmente desconocidos. 

Hasta llegar a la biblioteca pública, donde otra 
ratita, su igual, la ayudará y le muestra el 
mundo mágico de los libros que la salvarán.    

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 
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Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Personajes 
La Bella Durmiente, el padre y la 
madre, las hadas buenas, el hada mala, 
la hilandera y el príncipe.

La Bella Durmiente, los padres, las hadas buenas, el 
hada mala, la costurera y los galenos. 
No hay príncipe.

Función Social 

Características físicas y psicológicas 

Personajes racializados 

Final 

El mito del amor romántico nos 
salva del mal nacido de la envidia.

La importancia de la inversión en Ciencia. El        
consentimiento en cualquier tipo de relación. Se      
visibiliza la diversidad familiar al haber dos papás.

Lenguaje 

Protagonismo pasivo de La Bella 
Durmiente, salvada por el príncipe. 
Belleza delicada frente a la valentía y 
fuerza del príncipe decidido en besar a 
la protagonista.

La vulnerabilidad de la protagonista mientras está 
dormida es cuidada por una de las hadas buenas, que 
reprende la actitud de un joven por intentar besarla 
sin el consentimiento de la propia Bella Durmiente. 
La sabiduría recae en la galena, que es quien aconseja 
a los padres a invertir en ciencia y salud. 

No se aprecia en el texto. Sí en 
ilustraciones: raza blanca caucásica. 

No se aprecia en el texto. Sí en las ilustraciones: raza 
blanca caucásica. 

Se repiten adjetivos que inciden en 
la belleza física de los personajes. 
El príncipe es descrito con adjetivos 
comunes a personajes masculinos de 
otros cuentos populares: fuerte y valiente.

Encontramos diferentes ejemplos de lenguaje 
inclusivo: equipo médico, galena o médica.
Los dones que recibe la Bella Durmiente como regalo 
de las hadas son la inteligencia, la valentía y la 
humildad.

La Bella Durmiente y el príncipe se 
casan.

El equipo médico encuentra una medicina para 
despertar a la Bella Durmiente gracias la inversión 
en salud y en investigación que realizaron los padres. 
Ella siente orgullo de sus padres, ya que gracias a su 
decisión la han salvado, y a muchas niñas y niños. 

A Margarita Salas, científica que consiguió 
secuenciar el ADN. 
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Las ilustraciones 

Al ser un cuento clásico hay numerosas ediciones, pero 
en todas coinciden en la idealización de la belleza 
física de los personajes protagonistas (Bella Durmiente 
y príncipe) frente al antagonismo del hada mala que 
se presenta como mujer fatal, estilizada pero con una 
estética demonizada.

Nuevamente como nos hemos encontrado en anteriores 
cuentos, el príncipe se encuentra idealizado y es la 
única salida para la resolución del conflicto. 

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 
El estilo figurativo de la ilustradora acentúa los 
diferentes momentos del cuento: la pareja de príncipes; 
las hadas junto al bebé; Rosa ya dormida; el joven 
intentando abusar de ella; Rosa ya despierta gracias al 
equipo médico y la familia reunida de nuevo.

Predomina el color rosa a juego con el nombre de 
la protagonista. Se identifican matices simbólicos: la 
naturaleza muerta mientras que duerme, flores y vida, 
cuando la ciencia entra en juego. 
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Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

Personajes 
La Sirenita, el padre, el joven, los 
animales marinos amigos de la Sirenita, 
la bruja del mar (Úrsula). 

La Sirenita, los animales marinos amigos de la 
Sirenita, Calixta la Lista, la tripulación y su 
capitana,  la directora de la fábrica de plásticos, 
el guardia del Gobierno, la maestra, el alumnado.

Función Social 

Características físicas y psicológicas 

Personajes racializados 

Final 

El mito del amor romántico y la 
lucha por conseguirlo.

La necesaria lucha por proteger nuestro Planeta.

Lenguaje 

Una Sirenita alegre, infantil y feliz en 
su mundo decide abandonarlo todo por 
amor. Para ello acude a la brujería y 
renuncia a su voz. El drama del amor.

Una Sirenita con arrojo y solidaria, investiga y lo 
deja todo para salvar a los mares de los plásticos. 
Los personajes femeninos gozan de posición: Calixta 
la Lista, la capitana del barco o la presidenta de la 
fábrica de plásticos.

No se aprecia en el texto. Sí en 
ilustraciones: raza blanca caucásica. 
Popularizada tras la versión animada de 
Disney.

No se aprecia en el texto. Sí en las ilustraciones: solo 
un tripulante del barco es de raza negra y una de las 
niñas de las manifestaciones es mulata.

El personaje femenino si bien no es tan 
pasivo como en otros cuentos, ofrece 
una sumisión total frente a los personajes 
masculinos que ejercen el poder (el 
padre), trabajan o emprenden (el joven) 
reforzando el arquetipo sobre el que 
pivotan los cuentos populares. 

El cuento nos descubre personajes femeninos con roles 
o profesiones tradicionalmente reservados a 
personajes masculinos. Haciendo uso del lenguaje 
inclusivo, encontramos a una sabia (Calixta la Lista) 
sin connotaciones peyorativas, a una capitana de 
barco y a la presidenta de una fábrica de plásticos. 
Mujeres empoderadas que encaminan la decisión de 
la Sirenita en su lucha contra los plásticos. 

La Sirenita y el joven se casan.  La Sirenita difunde por todo el mundo la necesidad 
de proteger a los mares y al Planeta.

A Greta Thunberg, activista medioambiental 
adolescente del siglo XXI. 
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Las ilustraciones 

Al ser un cuento popular hay numerosas ediciones, pero 
en todas coinciden en la idealización de la belleza física 
de los personajes protagonistas frente a la fealdad de 
la bruja Úrsula, que toma una cariz de protagonista y 
destaca en la película de Disney.  

Igualmente, tal y como hemos comentado en la función 
social, toda la película idealiza no sólo la belleza sino 
también la inocencia del príncipe, único motor vital en 
la vida de la Sirenita. 

Versiones anteriores Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 
No hay idealización de la belleza física, ni está 
condicionada al desempeñado por cada personaje. En 
cuanto a lo físico, cada persona es como es, y eso no 
conlleva su condición. Esto es, como en la vida real no 
hay relación directa entre el físico y la forma de ser de 
las personas.

No obstante, Calixta la Lista, en contraposición al 
personaje de Disney, Úrsula, aparece representada 
destacando un rostro lleno de bondad y de sabiduría 
acumulada por los años.


