
Todos en el cole conocemos a UGA MALUGA, una niña que llegó de lejanas 
tierras y cuya historia caló muy hondo en pequeños y mayores.

El libro se trabajó en todos los niveles de infantil y primaria, de distintas ma-
neras según las diferentes edades: 

Se leyó de forma individual; se contó la historia en gran grupo, enseñando el 
libro; se escaneó y se proyectó; se comentó, se habló de los personajes; se inven-
taron diferentes finales; se hicieron dibujos y dramatizaciones… Los alumnos 
de 3º de primaria, que hoy ya están en 6º, hicieron una preciosa adaptación que 
grabaron en clase. 

El hecho de que cuando se trabajó el libro, hubiera en nuestro centro, y hay en 
la actualidad, un gran número de alumnos procedentes de otros países y cultu-
ras, hizo que todos nos sensibilizáramos de una forma especial con el personaje. 
Muchos niños identificaban a la protagonista con compañeros de clase, sobre 
todo en infantil, con cualquiera de los niños o niñas cuyo color de piel era más 
oscura, “era Uga Maluga, o como Uga Maluga”.

Las ilustraciones hicieron a unos descubrir mundos nuevos y, a otros, recor-
dar lugares conocidos de los que hablaron a sus compañeros, trasmitiendo ade-
más sus vivencias y experiencias personales, lo cual fue muy enriquecedor.

Uga Maluga nos ayudó a todos, niños y maestros, a pensar, a va-
lorar, a descubrir, a conocer… a crecer un poquito más como 

personas.

¡GRACIAS UGA MALUGA!

CEIP La Merced
En abril de 2014, la ilustradora de Uga Maluga, Angélica Muñoz vino a visitarnos 

al colegio. Nos presentó el libro y nos explicó los dibujos, el colorido... A partir de esa 
experiencia comenzamos nuestro trabajo: las tutoras nos mostraron sentimientos 
y valores, y los alumnos realizaron dibujos.

Primero y SeGUNDo De PrimAriA

Los niños trabajaron en cada clase, cómo continuar la historia y / o finalizarla, 
destacando en el cuento valores como la tolerancia, respeto a la diversidad, acepta-
ción de las diferencias, la amistad…

en primero realizamos un dibujo con su texto correspondiente y después crea-
mos un libro viajero para viajar entre las familias. en segundo trabajamos en grupo, 
y por medio de viñetas continuamos el cuento con distintos finales, muy creativos 
y sugerentes.

tercero y cUArto De PrimAriA

Proyectamos en la pizarra digital de las clases el contenido del libro y trabajamos 
aspectos importantes de convivencia. La historia propició el diálogo transmitiendo 
experiencias de niños inmigrantes que había en las aulas. 

Fue muy enriquecedor porque los alumnos autóctonos empezaron a valorar as-
pectos de otros países que para ellos eran desconocidos: celebraciones familiares, 
comidas, bailes… y los niños que procedían de otros países se sentían orgullosos de 
transmitirnos su cultura. Para terminar, los alumnos hicieron dibujos y redacciones 
sobre lo trabajado.

qUiNto y Sexto De PrimAriA

Se leyó el cuento, se analizó el contenido y se trató la problemática de la historia 
narrada. Analizamos las imágenes y el colorido utilizado por la ilustradora.

CEIP Pedro I
El mural con la figura de Uga Maluga que aparece en la exposición forma parte 

de la representación teatral que se llevó a cabo en el colegio Pedro I en enero de 
2014 para conmemorar el Día de la Paz.

El alumnado de cada nivel educativo elaboró previamente en las clases, algunas 
partes de la historia en cartón, tela, papel…

El día de la puesta en escena, a medida que un narrador iba leyendo la historia, 
dos representantes de cada clase subían al escenario y construían los siguientes 
contenidos del álbum ilustrado:

Los de tres años: LA TORTUGA, los de cuatro: LA ORUGA, los de cinco: UGA 
MALUGA. Los de primero: EL DESIERTO, los de segundo: EL MAR Y LA BARCA, 
los de tercero: LA PLAYA, los de cuarto: un COCHE y los FRUTALES, los de 
quinto: LA CLASE, y los de sexto: UGA CON SU AMIGO/A

Después de la representación otros dos niños por clase subieron al escenario 
portando una palabra decorada por su clase en un cartel grande hasta formar 
entre todos el lema de ese día y que nos fue inspirado por la lectura de Uga Maluga:
“ACERCARSE, CONSTRUIR, RESPETAR, VALORAR Y APRENDER DE OTRAS 
CULTURAS PARA CONSTRUIR LA PAZ”.

Además de la representación, a la que tuvieron acceso todas las familias, en las 
clases se realizaron otras actividades. Los materiales que surgieron de este trabajo 
fueron entregados a los padres.

Tanto a profesores como a alumnos, desde el principio, nos interesó el tema, 
cercano a nuestras aulas, y resultó un trabajo enriquecedor. Nos ayudó a reflexionar, 
empatizar y trabajar actitudes y prejuicios.

CEIP Alto Aragón


