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Esta es la hist oria de Ara n pero te pue de
pasa r a ti tam bién ...
Cuid a de las pers ona s que tien es a tu lado
y valo ra lo que tien es para no perd erlo .

Iván V. M.
Ded icad o a mi fami lia y amig os.
A Sara h por anim arm e en este proy ecto .
Y a Esti y Dav id por ense ñarm e a ser mejo r doce nte.
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Aran tiene ocho años y vive con su madre en un pequeño pueblo del País Vasco. Allí, casi
todos los niños se conocen porque la mayoría van al mismo colegio y todos juegan en el
mismo parque por las tardes.
Aran es muy popular entre los habitantes del pueblo pero, al contrario de lo que podáis
pensar, no es por ser más fuerte ni más inteligente que otras personas. Simplemente es por
ser una persona humilde y muy buena que siempre ayuda a los que lo necesitan, porque se
siente muy feliz cuando la gente le agradece su ayuda.
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Un bonito día del mes de abril, Aran se levantó temprano como todos los días para ir al colegio.
Se puso sus zapatillas nuevas y se acercó a la puerta.
— Mamá! Vámonos ya!, que es tarde! —le dijo Aran a su madre de muy malas formas.
—Ya voy Aran, espérame fuera, que enseguida salgo —le contestó la madre. Aran cerró la
puerta y se sentó a esperar fuera.
!
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En el colegio, Aran contó a todos sus compañeros lo que le había pasado pero, como siempre
decía tantas mentiras, nadie le hizo caso. A las once llegó la hora del recreo y, como de costumbre, Aran empezó a decirles a todos sus compañeros a qué tenían que jugar; bueno, más
que decírselo, les mandoneaba.
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Todo se oscureció por un momento y Aran se quedó de piedra.
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En el camino había un cartel grande en el que ponía: “El castillo de las personas perdidas” y
junto al nombre estaba una flecha que señalaba la dirección que había que seguir. Aran, que
tenía bastaste miedo, empezó a andar en busca del castillo con el convencimiento de que allí
podrían estar todos los que habían desaparecido por su culpa. Después de dar unos pocos
pasos, vio la torre del castillo. Un castillo tenebroso, oscuro, sin color.
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En la primera estaba el niño que había desaparecido por la mañana. En la segunda, estaba
su amigo Aitor y, en la última, estaba su madre.
— Mamá! —gritó muy fuerte Aran.
Pero su madre no podía escucharle.
!
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Los minutos empezaron a pasar y Aran se dio cuenta de que la casa estaba vacía y que lo que la
voz misteriosa del castillo le había dicho era verdad. No volvería a ver a su madre, a su amigo
Aitor ni al niño que estaba en la calle. Además, su color no había vuelto a la normalidad.
Aran, entonces, empezó a ponerse muy triste. Empezó a pensar que por su culpa no volvería a
ver a su madre y nunca más jugaría con su mejor amigo Aitor. En ese momento comenzó a llorar.
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Iván Villalba Moya
Un maestro al que le encantan los deportes y la radio. Además de dar clases,
participa como locutor en un programa y es entrenador de fútbol. También es
monitor y le gusta ir de campamento en verano.
Elena Sánchez Jiménez
A Elena le encanta el Arte, dibujar y escribir. Es una soñadora de cuentos.
También es bailarina, cantante, toca la guitarra y le gustan los videojuegos.
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GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES Y FAMILIAS
La historia de Aran no es una casualidad, es una realidad del mundo actual en el que los valores
cada vez se trabajan menos y donde la gratitud parece haberse perdido aun siendo tan sencillo decir
gracias. Un cuento no solo te lleva al mundo de la fantasía y de los sueños, un cuento es mucho
más, pues transfiere las realidades al papel para que, de alguna manera, seamos conscientes del
mundo en el que vivimos y así podamos actuar.
A veces no es fácil trabajar la transversalidad del cuento, por eso, desde "Creando, docentes del
cambio", y en concreto desde la Escuela Creando, ponemos a disposición de todos los educadores y
familias una guía didáctica con la que trabajar tanto los valores como la gestión emocional, pues si
leemos y analizamos detenidamente este cuento, encontramos amor, odio, ira, reproche, bondad,
empatía, voluntad, alegría, egoísmo, amistad, familia, sacrificio, respeto, tristeza, solidaridad y
gratitud, entre otros. Y hablando de transversalidad, utilizamos el cuento para trabajar en diferentes áreas del aprendizaje, como la educación artística o el lenguaje.
Personajes como Canela, el gato, en el que aparece reflejado nuestro yo interior, nos llevan a los
rincones más ocultos de nosotros mismos para conocer nuestros valores, motivaciones y aquello en
lo que creemos.
Además, esta historia es libre de género para no fomentar
estereotipos, evitar los roles asignados históricamente y
promover la inclusión.
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