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3 - 7  AÑO S

EL  JOROBADO  Y  YO



QUER IDOS  PADRES . . .

Vivimos en un mundo con muchos patrones y paradigmas. Los niños hoy en
día están expuestos a una cantidad infinita de estímulos desde la
gestación;  situaciones como las malas posturas o la ergonomía en
escolares, no es la excepción,

 

Soy de las que pienso que podemos promover la salud para prevenir
lesiones a futuro, y así reducimos la cantidad de problemas a nivel sanitario,

los tratamientos podrían ser más efectivos, ofreciendo calidad de vida
desde que el ser humano está en el vientre materno. En éste cuento aparte
de hablar de las buenas o malas posturas, también quiero promover lo
siguiente:

NORMAL IZAR  LA
CUR IOS IDAD  EN  EL

N IÑO

Ese sentir de cualquier
infante por saber más,

por preguntar, por
comprender el mundo

que le rodea.

LA  EMPAT ÍA

La relación entre la
madre, el hijo, y la

abuela. La dinámica en
la conversación.

Aparte del malestar
que pueda sentir

Quasimodo, sin usar
términos

descalificativos de
ninguno de los
personajes.

LA  IMPORTANC IA  DE
LA  INTEL IGENC IA

EMOC IONAL

El cambio del diálogo
de la madre con su hijo
al tener que repetir la

misma orden; su
expresión ante la

suspicacia del niño y la
muestra del

sentimiento del
jorobado por lo que
acontecía. Mostrando

que no está mal
expresar las emociones.



UN  POCO  DE
CULTURA  GENERAL

Nombrar sitios
emblemáticos de

nuestro mundo; y a su
vez refrescando
personajes que

ilustraron la infancia de
los padres de esta era.

CONSC IENC IA  DE
LOS  ESTEREOT IPOS

El señalamiento del
personaje de

Quasimodo, que
indiferentemente de su
aspecto, no le quitaba
el alma noble que lo

hace particular.

RESALTAR  LA
IMPORTANC IA  DE  LA
F IGURA  DEL  ADULTO

MAYOR

Ante una sociedad que
va desprestigiando a
nuestros mayores; la

representación de una
familia dándole

importancia a esta
figura; debería ser

contagioso y
transmitirlo a los niños
en nuestra civilización.

NOMBRAR  EL
EQU IL IBR IO  ENTRE

LO  BUENO  Y  LO
MALO

Explicación adaptada
al niño sobre que

consecuencias pueden
tener sus acciones

presentes.

CERRAR  CON  UNA
MORALEJA

Enfocarse en lo que
realmente le importa al
niño. La libertad, jugar
y moverse. Y al tener
malas posturas puede

estar perjudicado.



Un día Simón se sentó a hacer sus
deberes como otro cualquier
niño. 
Justo en ese momento su madre le
mira y le dice: - ¡Simón, siéntate bien!
– y pues le corrige la postura
enderezando la espalda, moviendo las
piernas, y acomodándole los brazos y
el cuello.

Luego de esto, Simón se sienta
para cenar; su madre lo

observa y le dice:
 - ¡Simón, deberías sentarte

mejor!- ya allí el sólito se
acomodó en el asiento.



Al día siguiente, Simón pide ver la tele, y se sienta en el
sofá; nuevamente vuelve a sentarse 
como si de una serpiente se tratase.

 Su madre le vuelve a ver, y ya con cara de pocos amigos; le
insiste: - ¡Simón! ¡que te sientes bien por favor!
 En vista de esto, él se acomoda y se empieza a

sentir cansado de no comprender la orden insistente de su madre.
Y entonces pregunta:

 -¡pero mamá! ¿Por qué tengo que sentarme bien?

Su madre suspiró, y le contestó: 
¿tú conoces al jorobado de Notre Dame? 
Simón le dice: - el joro… joro… quién? 

-Te contaré una historia…-
dice su mamá.



-Empieza así: 
"Hace muchos años en un rincón hermoso de

París, existía una catedral en construcción llamada Notre
Dame -. - ¿Notre qué?

Pregunta Simón. – Notre Dame… 
Y ella tenía un campanario donde se encontraba un

ser muy extraño cuyo cuerpo era un poco distinto, pero con un
alma muy limpia, y se llamaba Quasimodo"-.



La madre continúo… Pero a pesar de todo, Quasimodo tenía un
pesar-. - ¿Sí? Y ¿Cuál era mamá? – preguntó Simón. 
A lo que le contesta: - Quasimodo tenía una joroba tan grande
como la de los dromedarios del desierto; se le hacía complicado
subir los brazos; mover el cuello podría parecer imposible, y
caminar cómodamente era de cuento. 
 
Y lo más triste era el dolor que sentía por momentos al moverse,
y que esto le dificultaba a la hora de jugar-.

Simón se quedo pensativo…
Y pregunta: -¿Quasimodo

se sentaba mal? -. 
 

La madre con algo de gracia
le dice: - Pues no, él nació

así. Pero
muchos niños al no saber

que es "sentarse bien";
cuando llegan a mayores les
puede pasar algo parecido-.



Y entonces Simón comenta confundido: 
- la abuelita entonces se sentaba muy mal de pequeña mamá,

porque la miro y como que se tuerce un
poco, y si juega mucho conmigo dice que tiene dolor en las

rodillas, y pues, es un tanto lenta.
 
 
 

La madre sonrojada y con una sonrisa en su rostro le dice: -
¡Ja, ja, ja! Tu abuelita es otro tema. Pero lo hablaremos en otro

momento. Sin embargo, quiero que siempre recuerdes que
mientras más feo o mal te sientes, te

parecerás cada vez más al famoso jorobado de Notre Dame.



“Si tienes una buena
postura te cuidarás un
montón, y así cuando
juegues jamás tendrás

dolor”

FIN


