
    PREMIO SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 

 

EL BAILE DE LA IGUALDAD 

 

SARA SÁNCHEZ DÍAZ 
 3º - CP CASTILLO GAUZÓN 

 
 

Una noche todos los niños y niñas de Raíces Nuevo 

estaban durmiendo porque al día siguiente tenían que ir al 

cole. Cuando llegó la mañana fueron al cole y durante el 

recreo tres niñas llamadas Greta, Celia y Sara iban a hacer 

un baile. 

 Un niño llamado Mario les preguntó si podía bailar con 

ellas pero le dijeron que no porque Mario era un niño. 

Decidió hablar con ellas y les dijo: 

- Aunque yo sea un niño me puede gustar bailar 

como a vosotras. 

Ellas creyeron que tenía razón y dejaron que Mario hiciera 

el baile. Eso es la igualdad; las niñas y los niños pueden 

jugar y hacer lo que les guste. 

 

Al final Sara, Greta, Celia y Mario hicieron un baile precioso 

y todos sus amigos y amigas quisieron hacer el baile. 

Cuando se acabó el recreo decidieron contarle lo ocurrido a 

su profesora y su profe Yolanda les dijo que de eso se 

trataba la IGUALDAD. 



 

PREMIO TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

BALLARI EN INDIA 
 
 

PATRICIA GARRIDO PELÁEZ 
5º B - CP EL VALLÍN 

 
 

        En una pequeña región de India llamada Goa, 

vivía una pobre mujer llamada Ballari. Goa es un 

pueblo pobre que, como en el resto de los pueblos 

de India, las mujeres viven en continua esclavitud y 

sin derechos. Las mujeres de Goa no pueden salir 

solas a la calle, no pueden hablar con hombres, y 

tienen que cubrir todo su cuerpo y cabeza con ropa. 

No está bien visto que tengan estudios y tienen 

prohibido presentarse a las elecciones. Nacen para 

servir y atender a los hombres. 

 

 Ballari lucharía por cambiar todo esto. Era la 

pequeña de seis hermanos, todos ellos varones. 

Con tan solo 10 años leía y escribía perfectamente. 

Le encantaba leer y por eso sus hermanos hacían 

todo lo posible para que nunca le faltase un solo 

libro. Llegó a saber mucho de medicina y derecho. 

Sus hermanos, que tenían un buen trabajo en Goa, 



decidieron pagarle sus estudios fuera del país. La 

enviaron a Rusia y con tan solo 25 años estaba 

formada como médica y abogada. Se casó y tuvo 

una niña a la que llamó Godavazi. Desde Rusia 

nunca olvidó los problemas que había en la India. 

Con el apoyo de mucha gente regresó a Goa para 

cambiar las costumbres. Lo primero que consiguió 

fue que las mujeres pudiesen estudiar lo que 

quisieran. También consiguió que fuesen libres para 

elegir si querían estar con un hombre o no. Podrían 

salir solas a la calle sin falta de ir envueltas en 

túnicas. En pocos años las mujeres de Goa tenían 

todo el respeto por los hombres y todos fueron más 

felices. 

 

 Godavazi, hija de Ballari, con tan solo 22 años 

se encargó de gobernar Goa. Hoy en día es la 

región más rica y con más igualdad de India. 


