
REPRESENTACIÓN - CUENTA CUÁNT@S!
Cada área tiene conexion con diferentes bases discriminatorias

Familia Sí
N
o Cuant@s Género, identidad sexual y expresión sexual Sí No Cuant@s

Papás presentes y al cuidado de las criaturas Personajes principales que se identifican con género neutro

Mamás presentes y al cuidado de las criaturas Una o mas niñas/chicas como personaje principal

Criaturas con una mamá y con un papá Uno o mas niños/chicos como personaje principal

Criaturas con dos mamás o dos papás Criaturas o adultos que se identifican con género neutro

Criaturas en familia monoparental Niños empáticos y que cuidan a los demás

Criaturas que siempre viven en el mismo lugar Niñas emptáticas y que cuidan a los demás

Criaturas que viven en distintos lugares cada semana. 
Niñas que toman iniciativa, resuelven problemas o son 
valientes

Amistad
Niños que toman iniciativa, resuelven problemas o son 
valientes

Amistad entre niños Niños que se describen como amables, dulces y guapos

Amistad entre niñas Niñas que se describen como amables, dulces y guapas

Amistad entre niños y niñas NIños que llevan los colores del arco iris

Amistad entre personas mayores y menores Niñas que llevan los colores del arco iris

Etnicidad, cultura, religión y creencias Niños que lloran cuando estan tristes

Criaturas y adultos con piel clara Niñas que lloran cuando estan tristes

Criaturas y adultos con piel oscura Niñas que muestran su rabia cuando estan enfadadas

Familias con criaturas con el mismo color de piel Niños que muestran su rabia cuando estan enfadados

Familias con criaturas de distinto color de piel Amor

Símbolos, atuendos culturales o religiosos Amor entre dos niñas/mujeres

Fiestas y tradiciones culturales/religiosas Amor entre dos niños/hombres

Sin tradiciones ni festividades ni símbolos religiosos Amor entre una niña/mujer y un niño/hombre

Variacion de funcionalidad Amor entre mas de dos personas

Criaturas sin una variación funcional visible Amor entre personas mayores

Criaturas que desafian las normas de funcionalidad a partir de 
su forma de ser

Amor donde alguno se identifica con el género neutro

Criaturas con una variacion funcional visible (silla de ruedas, 
gafas..)


