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El dinosaurio

Dedicado  a  mi  compañera,  a  mis  compañeras  de  infantil,  antes  preescolar,  que  son 
capaces de hacer unas maracas con dos danones y unas lentejas, unos zancos con unos 
botes  de  tomates  vacíos,  una  patarrona  con  4  trapos  y  cien  mil  inventos  más  con 
cualquier cosa que se pueda reciclar. 

La anécdota es la siguiente: Los alumnos de 3º de EI, o sea los de 5 años, estaban 
desarrollando un proyecto sobre los dinosaurios. 
Habían investigado, entre otros muchos, sobre el diplodocus y su maestra a fin de que 
entendiesen cuán grandes eran y que, de paso, contasen y usasen distintas unidades de 
medida había dibujado varias líneas en el  pasillo  separadas entre sí 30 m.
Según me comentó posteriormente la maestra, la actividad era, por equipos, medir esa 
distancia usando otras formas,  y  claro que medían de otras maneras:  a  zancadas,  a 
saltos, a pasos, con folios y algún grupo hasta lo intento con lápices.
Un grupo decidió medirlo con niñas y niños y para ello pidió que se fuesen tumbando en el 
suelo un niño tras otro.
Una vez colocados todos los niños, Aitana, la capitana del equipo calculó el trozo que 
faltaba para conseguirlo, se miró a a sí misma, miró a su maestra y salió corriendo hacia  
el despacho de dirección donde entró y, al tiempo que alargaba su mano, me dijo: “Corre 
Donvi que te necesitamos”.
Le di la mano, me llevó al pasillo y me pidió que me tumbase en el suelo tras el último 
niño colocado; así lo hice. 
Sonrió satisfecha, miro a su maestra y pronunció en voz alta y clara: “Seño, un diplodocus 
mide 27 niños de 5 años y un director”
Mientras su maestra, muerta de risa, le abrazaba, yo pensé que estaba haciendo una de 
mis mejores intervenciones educativas como director.




