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Resumen 
 

Leer cuentos no es un acto banal. La literatura 
en general, y la infantil en particular, tienen el 
poder de crear lazos afectivos y emocionales 
entre quien lee y quien escucha la historia. 
Los niños y las niñas se maravillan ante los 
cuentos que les contamos, Les hacen 
asombrarse y preguntarse. En definitiva, los 
niños y las niñas crecen con esas historias. 
Por ello, como adultos debemos pensar qué 
literatura queremos ofrecer y, sobre todo, 
cómo queremos ofrecerla. De ahí la propuesta 
del libro ¿A dónde irá el diente de león? Un 
cuento que permite soñar a lo grande, 
partiendo de algo tan pequeño y delicado 
como un diente de león. El cuento 
proporciona recursos relacionados con la 
música y con el diálogo y reflexión, creando 
así un trinomio prometedor. Literatura, 
música y filosofía unidas con la finalidad de 
que niños y niñas se pregunten, se emocionen, 
y decidan pasar a la acción. 

Abstract 
 
Reading stories is not a trivial act. Literature in 
general, and children's literature in particular, 
have the power to create affective and 
emotional ties between those who read and 
those who listen to the story. Boys and girls 
marvel at the stories we tell them, they make 
them wonder and wonder. In short, boys and 
girls grow up with these stories. Therefore, as 
adults we must think about what literature we 
want to offer and, above all, how we want to 
offer it. Hence the proposal for the book 
Where will the dandelion go? A story that 
allows you to dream big, starting from 
something as small and delicate as a dandelion. 
The story provides resources related to music 
and dialogue and reflection, thus creating a 
promising trinomial. Literature, music and 
philosophy united in order for boys and girls to 
wonder, get excited, and decide to take action. 
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¿A dónde irá el diente de león? Más que un cuento infantil 
 
Tal vez el modo más acertado para empezar sea presentando el material sobre el que vamos a 
hablar: «¿A dónde irá el diente de león?», un cuento infantil. Aunque me atrevería a decir que 
es algo más que eso, y este va a ser el objetivo principal de este artículo, plantear diferentes 
propuestas que se puedan llevar a cabo a partir del cuento.  
 
El cuento narra el posible viaje que podría hacer un pequeño diente de león mediante su 
vuelo. Pero me gustaría remarcar el concepto posible, ya que toda la historia se desarrolla a 
partir de hipótesis. Son las preguntas que nos hacemos acerca del diente de león las que 
verdaderamente le permiten emprender su viaje.  
 
El cuento va acompañado de unas ilustraciones maravillosas, creadas por Irene Renon. Pero, 
además, letras y dibujos van acompañados por melodías, canciones y piezas orquestales. Así 
pues, en cada página se encuentra una cita de una determinada obra, que, en cierto modo, 
considero que se mueve en sintonía con lo que en esas páginas se cuenta y se ve. Para que 
resulte más sencilla la tarea de búsqueda, en las primeras páginas del cuento hay un código 
QR que nos redirige directamente a una lista de Spotify. En esta aparece la selección de las 
canciones que se citan en el cuento de manera ordenada, listas ya para ser escuchadas y 
disfrutadas.  
 
En las últimas páginas del cuento, encontramos otro QR, que nos da acceso a un apartado de 
recursos educativos titulado “entre diálogos y reflexiones”. ¿Qué podemos encontrar en esta 
selección de recursos? Detengámonos brevemente para saber en qué consiste.  
 
En este espacio se proponen una serie de bloques temáticos que se desprenden de la línea 
narrativa del cuento. Los bloques temáticos que se plantean son: 1) El sentido de los 
zoológicos y la libertad de los animales; 2) El valor de viajar; 3) El respeto por la naturaleza y 
los animales y 4) El valor de la multiculturalidad.  A partir de ellos se plantean propuestas y 
preguntas para pensar sobre los diferentes temas y sobre las emociones que nos suscitan tales 
temas. Al final de cada bloque, se plantea una propuesta para llevar “lo pensado” a la acción. 
Obviamente no hay respuestas válidas o inválidas, la intención aquí es pensar, dialogar, 
reflexionar, profundizar. En definitiva, filosofar. 
 
Ahora bien ¿Con qué intención nace «¿A dónde irá el diente de león?»? En primer lugar, nace 
con la intención de hacer soñar a los niños, de hacerles viajar a través del sencillo vuelo del 
diente de león. Y, en segundo lugar, nace con la intención de proporcionar un espacio de 
reflexión y diálogo, tanto en casa como en la escuela. Es fundamental proporcionar esta serie 
de experiencias a los más pequeños para que puedan desarrollar su espíritu crítico y creativo, 
pero no todos los adultos están preparados para ello. De ahí pues, que proporcione 
humildemente esta herramienta para que sirva de base de diálogo entre niños y adultos.  
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Un material transdisciplinar. Propuestas de uso 

 
Unas líneas más arriba hablábamos del cuento como un material transdisciplinar. Así pues, en 
este apartado plantearé diferentes propuestas a partir del propio cuento. No obstante, estas no 
son limitativas, pues estoy segura de que con vuestra creatividad se podrán plantear muchas 
más. Voy a ir hablando de ellas, sin que el orden sea un factor significativo.  
 
En primer lugar, me gustaría destacar la vertiente musical. El desarrollo de la expresión 
musical y corporal, así como las diferentes capacidades ligadas a esta son fundamentales 
desde la temprana edad, puesto que estas influyen y se relacionan de manera global con otras 
habilidades y áreas de expresión. Es por ello por lo que resulta importante fomentar y 
potenciar toda esta experiencia educativa, iniciándose ya en la Educación Infantil. Y ¿A 
dónde irá el diente de león? puede ser una herramienta más para ello.  
 
Por una parte, nos permite acercar a los niños diferentes piezas musicales y orquestales 
pudiendo así generar curiosidad por conocer otras o simplemente placer por la audición de 
estas. Por otra parte, puede servir como palanca para investigar sobre los diferentes 
instrumentos que aparecen o que son predominantes en cada una de las piezas musicales que 
se plantean. En otro sentido, a partir de las propias canciones planteadas se pueden sugerir 
juegos musicales para trabajar diferentes aspectos como: el sonido y el silencio, las diferentes 
cualidades del sonido, la propia expresión corporal etc. Y, por último, puede servirnos como 
invitación para saber más sobre los compositores de las obras o sobre las películas de las 
bandas sonoras que se proponen en el cuento.  
 
Otra vertiente, a la que ya hemos aludido en el apartado anterior, es la de reflexión y diálogo 
que se plantea mediante el recurso educativo del código QR. Fomentar el diálogo y la 
reflexión entre los más pequeños resulta vital para ayudarles a desarrollar su capacidad 
crítica, pero también su capacidad creativa, sentiente y emocional. Así pues ¿A dónde irá el 
diente de león? pretende proporcionar una pequeña herramienta para crear ese espacio idóneo 
de reflexión y diálogo. Por una parte, nace con la intencionalidad de que el propio niño 
reflexione de manera individual o en comunidad de diálogo. Pero, por otra parte, nace con la 
intención de crear también un espacio y un lazo comunicativo y afectivo entre maestros/as y 
padres/madres y los propios hijos/as.  
 
Así pues, se sugieren algunas preguntas sobre diferentes temas y sobre las emociones que 
estos temas nos pueden suscitar con la intención de que formen un aliciente y una base para 
dialogar, tanto en casa como en la escuela. De ahí que el “diente de león” sea promotor de 
espacios de diálogo y reflexión.  
 
Otra de las experiencias educativas que se desprende del cuento es el posible tratamiento de la 
geografía. A través del sereno y simple vuelo del diente de león se van mostrando diferentes 
partes del mundo. Así pues, puede servir de punto de partida para profundizar en aquellos 
países o continentes que aparecen en el cuento o incluso como motivación para indagar sobre 
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otros. En cualquier caso, lo interesante aquí es generar esa curiosidad y la apertura del niño/a 
al mundo.  
 
Ligado con lo anterior, encontramos otra línea de experiencia educativa: la cultural. Con 
nuestra imaginación y nuestras hipótesis podemos llevar al diente de león a cualquier parte 
del mundo. Así pues, nos puede servir como fuente de curiosidad y motivación para buscar e 
indagar sobre las diferentes culturas, fomentando así el respeto, la tolerancia y la estima por 
esa variedad y riqueza cultural. Puede resultar particularmente interesante si en nuestra aula 
contamos con diferentes culturas, ya que puede ser un buen punto de integración. Lo 
importante aquí, una vez más, es proporcionar al niño una visión abierta, crítica y respetuosa 
sobre la maravillosa riqueza cultural. 
 
Tomando los dos puntos comentados anteriormente, la geografía y la cultura, podemos llegar 
a otro verdaderamente interesante: el arte en el mundo. Puesto que el diente de león hace este 
viaje geográfico y cultural, puede servirnos de trampolín para trabajar diferentes aspectos 
artísticos a nivel global. De este modo, puede suponer una motivación para indagar sobre 
diferentes artistas de diferentes partes del mundo. Siendo a su vez interesante para poder 
trabajar después la expresión plástica y visual en sí y para desarrollar capacidades, 
habilidades y diferentes técnicas artísticas. Esto, una vez más, nos va a llevar a desarrollar en 
el niño/a una visión abierta, crítica y respetuosa sobre las diferentes formas de expresión 
artística. Y a su vez, nos va a permitir reflexionar sobre temas tan interesantes como la 
estética, la belleza, la apariencia de las cosas etc.  
 
Del mismo modo, tomando al “protagonista” del cuento, el diente de león, podemos hacer una 
aproximación al mundo natural. Es decir, «¿A dónde irá el diente de león?» pueden 
convertirse en la base para investigar sobre el diente de león en sí, o incluso para indagar 
sobre otro tipo de plantas y/o elementos de la naturaleza. Puede resultar interesante para 
acercar la naturaleza a los niños/as y para ayudarles a conocer su entorno y el mundo natural 
que los rodea.  
 
Y, por último, puesto que el cuento termina de manera abierta preguntándole directamente al 
lector dónde cree que irá el diente de león, puede resultar muy útil para trabajar la expresión 
oral y escrita, ya que se puede hacer, bien sea de manera individual como cooperativa, una 
continuación del cuento en sí, fomentando de este modo la creatividad, la imaginación y el 
desarrollo de la expresión, bien sea de forma oral o escrita. Además, esto nos puede ayudar a 
trabajar diferentes aspectos sobre la forma y formato de los textos literarios y a fomentar la 
adquisición de vocabulario. 
 
Así pues, tal y como hemos visto, «¿A dónde irá el diente de león?» puede ser un sencillo 
cuento, pero también puede ser algo más que eso, convirtiéndose en un material 
transdisciplinar que nos permite trabajar diferentes aspectos como: la expresión oral y escrita, 
la música, el arte, la geografía, la diversidad cultural, la naturaleza, la reflexión etc., 
convirtiéndose incluso en una herramienta interesante como guía o hilo conductor de 
proyectos educativos. 
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Conclusión: Y tú, ¿A dónde crees que irá el diente de león?  
 
Leer un cuento no es un acto banal. O al menos, no debería serlo. Debemos apreciarlo como 
un pequeño ritual que nos permite compartir un espacio, un tiempo y unas palabras. Como un 
momento de dedicación y atención plena, que puede convertirse en un acto especial y 
significativo, que puede estrechar lazos entre adulto e infante. Como dice Irene Vallejo, 
“Contar cuentos cada noche sigue siendo hoy un rito mágico y crucial: en la vigilia del sueño, 
los niños descubren las palabras, la infancia sale del silencio”. 
 
Por ello, la lectura de «¿A dónde irá el diente de león?», acompañada por la música y el 
diálogo, puede llegar a ser un momento especial y mágico, tanto en casa como en el colegio. 
Y todo puede comenzar con una simple, pero maravillosa, pregunta: Y tú, ¿A dónde crees que 
irá el diente de león? Justo ahí empieza la magia. Justo ahí solo debemos dejarnos llevar y 
volar alto, tanto como un diente de león.  

 

 


