
LA FÁBRICA DE LAS 

PALABRAS ( V E R S I Ó N  I N FA N T I L ) AMINO GALICIA

Basado en el cuento «La gran fábrica de las palabras»» de Agnes de Lestrade

Ilustraciones : https://www.google.es/search?q=dibujos+tim+burton&biw=1024&bih=476&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=44hjVPPWCuHCsASi04CgCA&ved=0CCAQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=p-

PeqmsytjmlQM%253A%3BjhW1OIXU9yBI2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.alaputacalle.com%252Fblog%252Fwp-content%252Fuploads%252F2007%252F10%252Ffriends.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.alaputacalle.com%252Fpaola%252Fanita-

mejia%252F%3B468%3B400



Érase una vez, 

hace muuchhoo

tiempo, un mundo  

en el que la gente 

no hablaba



La gente 

compraba las 

palabras en una 

fabrica….La 

Fábrica de 

palabras!!



Las palabras tenían diferente valor 

había palabras cortas y carísimas 

como SI , NO y otras largas pero mas 

baratas como otorrinolaringólogo o 

supercalifragilisticoespialidoso ya que 

se usaban muy poco.



Los ricos podían 

comprar 

muchísimas 

palabras.



Los mas pobres 

tenían poco dinero 

para comprar 

palabras…



A los niños 

NUNCA le 

compraban 

palabras…no 

tenían nada 

importante que 

decir!



Solo por sus cumpleaños los mas 

ricos y a bajo volumen le regalaban 

algunas palabras.

Pero solo palabras típicas de niños: 

chuche, juguete, tiovivo…

Las palabras caras no se podían 

desperdiciar en los niños!!!



Pero  en  aquel 

mundo sin 

palabras  los niños 

estaban muy tristes 



Un día una niña 

abrió mucho los 

ojos y se propuso 

cambiar las cosas: 

quería expresar lo 

que sentía!! Lo 

bueno y lo malo!!



Escribió un carta 

explicando que 

todos tenían 

DERECHO a 

hablar y le pidió a 

todos sus amigos 

que la firmaran.



Llevaron la carta a 

sus  profesores y 

profesoras.

Que en ese 

momento también 

abrieron mucho 

los ojos!



Y las  profesoras 

hablaron con el 

director que 

también abrió 

mucho los ojos!!



Y el director habló 

con la alcaldesa 

que también abrió 

mucho los ojos!!!

Y dijo: Démosle 

voz a los niños!



Esa noche todos 

los niños tomaron 

sopa de letras y 

aprendieron  sus  

primeras palabras: 

MAMÁ PAPÁ

NO



Lo más maravilloso es que  esos niños 

dearrrollaron muchas mas palabras y 

sus hijos y los hijos de sus 

hijos…hasta que un día la fabrica de 

las palabras cerró



Desde entonces 

todos los niños y 

las niñas cuando 

algo  les molesta 

son capaces de 

decir.  

A MI NO



DESDE AMINO 

QUEREMOS

• Darle voz a los niños y niñas que 

sufren:

- Maltrato físico.

- Maltrato psicológico.

- Acoso Escolar.

- Abuso sexual



DEBEMOS DE APRENDER A 

DEFENDERNOS:

TODOS JUNTOS BIEN ALTO

A MI NO


