
 

 
LA CAJA DE BOTONES 

 
Los niños y niñas deben estar agrupados por sus colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la sastrería de Celia 
hoy es un día especial, 
porque el diseño sorpresa 
pronto se descubrirá. 

¿Será un vestido de fiesta? 
¿Será una falda de seda? 
Nadie sabe qué se esconde 
bajo el gran trozo de tela. 
 
En la caja de botones 
los nervios se desatan, 
están todos impacientes, 
no paran de dar la lata. 
 
Tira fuerte de la tela 
y descubre el gran secreto… 
¡Es un abrigo precioso 
del color azul del cielo! 
 
Los botones azules 
no paraban de saltar, 
seguro que nos escogen  
para el abrigo abrochar. 
Los niños y niñas con 
botones azules deben 
saltar de alegría. 

Los del resto de colores 
no quedaron muy contentos, 
“a lo mejor nos eligen 
pero lo vemos muy negro1”. 
Los niños y niñas con 
botones que no son azules 
están tristes. 
 
Los azules muy chulitos 
ocuparon posiciones: 
“Hemos entrenado mucho 
y seremos los mejores”. 
 
“Seguro que yo estaré 
en la tela de detrás, 
seré el que una las dos piezas 
pero nadie me verá”. 
 
“Peor será mi lugar  
como botón de repuesto, 
nadie sabrá ni que existo, 

     

1 esto lo dicen los botones negros 



 

 
 
 
 
 
 
 

Celia entró en la sastrería 
y tomó la decisión: 
“Serán todos diferentes 
en su forma y su color”. 
 
Sorprendidos los botones 
no paraban de saltar. 
Ayúdame a colocarlos 
¡y verás qué original! 
Los niños y niñas, por 
orden, van colocando sus 
botones en el abrigo, 
luego vuelven al grupo en 
que estaban. 
 
Cuando vieron el abrigo 
con botones diferentes, 
se dieron cuenta enseguida 
que tenían algo pendiente: 
 
De convivir todos juntos 
había llegado el momento, 
mueve con fuerza la caja 
y verás qué pasa dentro. 
Los niños y niñas, se 
mezclan. 
 
Los botones se mezclaron 
y eso hay que celebrarlo, 
ponles música y verás 
cómo disfrutan bailando. 
 
Baila tú también con ellos 
y no debes olvidar, 
que dentro de cualquier 
grupo 
muy importante serás. 
 
A veces protagonista, 
otras, no se te verá 
pero siempre generoso, 
valorando a los demas. 
 
¡Ahora sube la música 
y no pares de bailar! 
Todo el mundo baila. 
 

“No importa la posición 
si se nos ve o si no, 
todos somos importantes, 
tenemos una misión”. 
 
“¿Qué creéis que pasaría  
si se perdiera un botón? 
Alguno debe enseguida 
ocupar su posición”.  
 
“Los botones de delante 
siempre a la vista estarán, 
pero los que no se ven 
importan igual o más”.  
 
“Todavía no sabemos 
a quienes van a elegir, 
y a todos nos necesitan 
para el abrigo lucir”.  

(En los siguientes cuatro párrafos habla un botón pequeñito) 


