
Únete a la campaña mundial de UNICEF
para poner fin a la violencia. Celebra el
Día de la Infancia en tu centro
educativo con una vacuna por la paz y
el buen trato. Descubre cómo en
www.unicef.es/educa/buentrato

#EndViolence
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LA HISTORIA DE PUNTO
OBJETIVOS
• Entender el valor de la diversidad para un
grupo y reconocer el valor de todos los niños y
niñas, sean grandes o pequeños.

• Identificar la discriminación como algo que
nos perjudica a todos.

• Fomentar la empatía y la capacidad de
ponernos en el lugar del otro.

MATERIALES NECESARIOS
• Vídeo: "La historia de punto", disponible en
www.unicef.es/educa/biblioteca/historia-de-
punto-video-actividad-educacion-infantil  

MATERIAL DE APOYO
• A salvo en la escuela. Aprendiendo en
entornos protectores, guía de actividades y
recursos de educación en derechos y ciudadanía
global sobre el derecho de la infancia a estar
libre de cualquier forma de violencia, disponible
en www.unicef.es/educa/biblioteca/a-salvo-en-
la-escuela

Preparación de la actividad

Proyectamos el vídeo La historia de punto. Este vídeo nos cuenta una his-
toria que tiene como protagonista a Punto, un estudiante pequeño y muy
especial que se siente insignificante. Algunas preguntas que pueden guiar
un debate o asamblea con nuestro grupo:

1. ¿Quién es Punto? ¿Cómo es Punto? 
¿Qué cosas buenas crees que tiene Punto?

2. ¿Cómo es el colegio de Punto? ¿Qué lo hace especial?
3. ¿Cómo son las letras? ¿Qué cualidades tienen? 
4. ¿Las letras y Punto son amigos al principio? ¿Qué crees que pasa?

¿Qué te parece?
5. ¿Cómo se siente Punto? ¿Qué le pasa?
6. ¿Qué descubren las letras? ¿Qué hacen?
7. ¿Cómo acaba la historia? ¿Te parece un buen final?
8. ¿Qué harías tú si ocurriera algo parecido en tu escuela?

Ser pequeño no significa ser poco importante y
ser diferente no significa valer menos. Esta
actividad nos ayuda a reflexionar en el aula sobre
el valor de todas las personas y a reconocer que
ser pequeño puede ser algo muy grande.

A C T I V I D A D  P A R A  E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L
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ANEXO: Ficha para colorear


