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PRESENTACIÓN 
La Ciudad Autónoma de Ceuta incluye, entre los principales objetivos de sus políticas 

de igualdad, una mayor sensibilización en igualdad y el fortalecimiento en la lucha por la 

prevención y erradicación de la violencia de género.

Por otro lado, los distintos Grupos 

Parlamentarios, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales 

representadas en la Federación Es-

pañola de Municipios y Provincias, 

ratificaron (Diciembre de 2017) el 

Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, aprobado por el Congre-

so de los Diputados el 28 de sep-

tiembre de 2017. 

Todas las entidades coincidieron en 

la lucha contra la violencia de género 

como una cuestión de estado que “no 

entiende de ideologías” y ratificaron 

por unanimidad un documento con 

más de 200 medidas destinadas a 

erradicar la violencia de género. En-

tre estas medidas se encuentran las 

relacionadas con prevención y sensi-

bilización en la escuela, la formación 

del profesorado o el refuerzo de la 

inspección educativa.

 Desde este compromiso, contraído 

por todas las comunidades autóno-

mas, la Ciudad Autónoma de Ceuta 

ha puesto en marcha una serie de 

medidas para prevenir y erradicar la 

violencia hacia las mujeres, con este 

objetivo se ha elaborado este mate-

rial didáctico que pretende proporcionar herramientas al profesorado de todos los nive-

les educativos para trabajar la prevención desde las aulas.

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta esperamos, con la publicación de 

este material, contribuir a estos fines. Por un futuro en Igualdad y sin violencia, confiamos 

en que esta herramienta educativa sea de utilidad al profesorado de nuestra ciudad.

Dunia Mohamed Mohand

Consejera de Servicios Sociales
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introducciÓn
Prevenir y erradicar la violencia de género es el principal objetivo que tiene el material 

didáctico EDUCA = CEUTA, que consta de una guía didáctica para el profesorado y de un 

cuaderno de actividades dirigido al alumnado de 4 a 7 años. 

Esta guía pretende ser una herramienta que ofrezca orientaciones metodológicas, activi-

dades y recursos para educar en igualdad desde la infancia y así evitar el sexismo, porque 

para prevenir la violencia de género en generaciones futuras, es imprescindible educar en 

igualdad en el presente.

Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de gé-

nero, las normas sociales y los estereotipos que la perpetúan. La mejor manera de con-

trarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas mediante la 

educación en igualdad de niños y niñas.

La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante una educación 

que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo desde la es-

cuela es la mejor opción para lograr un progreso en materia de prevención y erradicación 

de la violencia de género.

Proponemos educar en la No Violencia, empezando a trabajar con niños y niñas desde 

los cuatro años y para ello, hemos diseñado varias unidades didácticas (agrupadas en 

bloques temáticos) que promuevan la coeducación y el buen trato entre iguales. Las 

propuestas didácticas que presentamos, conseguirán objetivos si las enmarcamos en un 

decálogo de actuación, por parte del profesorado, basado en:

1. Observar y escuchar a los niños y a las niñas. Detenernos a escuchar qué conceptos 

manejan respecto a los géneros y qué actitudes tienen cuando se relacionan con sus 

iguales, para saber a qué nos enfrentamos.

2. Destruir los prejuicios desde edades tempranas. Cuando afirman algo categórica-

mente hay que responder con una pregunta: ¿por qué? Al tratar de razonar el prejui-

cio, éste acaba autodestruyéndose.

3. Pulir las ideas que tengan los niños y las niñas como válidas y certeras. Debemos 

ajustar sus afirmaciones y sus comportamientos. Además, debemos hacerles com-

prender que las generalizaciones inducen a error.

4. Implicar a los niños y niñas en todo tipo de labores. Asignarles responsabilidades o 

actividades cotidianas que tradicionalmente han sido consideradas “cosas de muje-

res” o “cosas de hombres”.

5. Compartir la información. Poner en común la información que nos llega. Esto genera, 

primero, un hábito de conversación, un punto de encuentro diario en el aula. Además, 

nos ayuda a entender cómo son, qué ven, qué piensan y cómo se sienten.

6. Reconocer y comprender nuestras propias limitaciones en cuanto a género. Hemos 

sido educados en una sociedad que, igual que hoy, pretendía asignar un rol a cada 
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sexo. Tenemos que reaprender algunos hábitos sexistas, y para eso, tenemos que mi-

rarnos con ojo crítico.

7. Limitar el acceso de los niños y las niñas a estímulos nocivos. Diseñar un acceso 

sensato a los contenidos multimedia que nos llegan a través de las tecnologías, tuto-

rizarlo y reflexionarlo o criticarlo.

8. Jugar a juegos universales. Los juegos tradicionales que compartíamos niños y niñas, 

juegos que no necesitan herramientas, ni roles definidos. Pensamos, por ejemplo, en 

el pañuelo, la gallinita ciega, el rescate… Encuentros fundamentalmente divertidos que 

no entienden de géneros ni pasan de moda.

9. Dar ejemplo como adultos es esencial. Los patrones de comportamiento se heredan, 

y no es sencillo desligarse de esta influencia. Evitemos roles, tópicos, lugares comu-

nes respecto al género, y dejemos que vayan creando sus propias opiniones desde el 

respeto y la empatía por lo diferente.

10. El aprendizaje no se acaba nunca. Para enseñar hábitos, debemos dar continuidad a 

la intervención coeducativa para mantenerla a lo largo de todos los niveles de la edu-

cación infantil y primaria.

Esperamos que, desde la escuela, se aborde el reto de coeducar con ilusión y compromi-

so para lograr una sociedad sin violencia, más justa e igualitaria y, sobre todo, confiamos 

en que este material didáctico sea una herramienta útil para ello.
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1. marco LEGISLATIVO
Con la elaboración de este material se pretende incidir en el ámbito educativo, educando 

desde la igualdad y rompiendo con los estereotipos tradicionales de género que conlle-

van a las desigualdades. Si educamos a las generaciones futuras en los buenos tratos y la 

igualdad, garantizamos una ciudadanía más justa, tolerante y sensible ante las discrimina-

ciones, ajustándonos a las directrices de nuestro marco legal con respecto a la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Igualdad es, a sí mismo, un principio fundamental de la Unión Europea. Desde la entra-

da en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la Igualdad entre hombres 

y mujeres y la eliminación de desigualdades entre unos y otros, son objeto que debe in-

tegrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. 

En España, el artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la Igualdad y 

a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2, consagra la obliga-

ción de los poderes públicos de promover las condiciones para que dicha Igualdad sea 

real y efectiva. 

A su vez, también contamos con tres Leyes Orgánicas con sus respectivos puntos princi-

pales que atañen a la educación para la igualdad:

• LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título V. Capítulo III. Órganos 

colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros públicos. Entre los 

Principios aparece “La Igualdad de derechos y oportunidades y fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres”. 

• LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-

bres. En el Artículo 23: “La educación para la igualdad de mujeres y hombres”. Confirma 

que “El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los de-

rechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de 

calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. 

La Igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconoci-

do en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que 

destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, y los avances introducidos 

por Conferencias Mundiales Monográficas como Nairobi 1985 y Beijing en 1995. 
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Estas Leyes Orgánicas se ven reforzadas a nivel local por el Estatuto de Autonomía de 

Ceuta del año 1995, que en su art 5.2 establece que las instituciones de la ciudad de Ceu-

ta, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes considerando entre sus 

objetivos básicos: “Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad 

de los ceutíes sean reales y efectivas”.

En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas 

y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Pro-

vincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto supone 

la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas en la 

formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Su objetivo 

es eliminar cualquier tipo de violencias machistas.

De forma concreta, podemos enmarcar esta iniciativa dentro del EJE 1 del Pacto de Es-

tado, referente a la Ruptura del Silencio: sensibilización y prevención. Entre las medidas 

propuestas, se destacan las siguientes, orientadas a la coeducación:

• Medida 3. Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la edu-

cación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los 

mismos se aborden de forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales).

• Medida 4. Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de gé-

nero, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la 

igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la 

tolerancia.
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2. marco teÓrico
Prevenir la violencia de género supone actuar desde el modelo coeducativo, como medida 

efi caz de prevención, especialmente en la escuela y la familia, educando desde la primera 

infancia para ir erradicando roles sexistas y facilitar el desarrollo integral del alumnado, 

sin estereotipos de género. Desde una educación no sexista, pretendemos intervenir para 

que niños y niñas puedan tener un desarrollo integral libre de estereotipos sexistas, que 

conducen a desigualdades sociales.  Pretendemos coeducar para una sociedad más justa 

e igualitaria sin discriminaciones por sexo.

2.1 ¿QUÉ ES COEDUCAR?

“La coeducación es un proceso intencionado de intervención a través del cual se po-
tencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes 
hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados.” 

Feminario de Alicante (1987) Elementos para la Educación no sexista. (Víctor Orenga 

Editores).

“Coeducar no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos sexos, ni tampo-
co es unifi car, eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo único. 
No es uniformizar las mentes de niñas y niños sino que, por el contrario, es enseñar a res-
petar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad”. Montserrat Moreno 

en el libro Cómo enseñar a ser niña: el sexismo en la escuela (Icaria; Barcelona, 1993).

“Se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece el desarrollo integral 
de las personas con independencia del sexo al que pertenezcan y, en consecuencia, 

FUENTE DE LA IMAGEN: https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/coedu-
cacion-en-el-dia-a-dia.html
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entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo 
tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo y en la que 
los alumnos y alumnas puedan desarrollar libremente su personalidad en un clima de 
igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas en función 
de su sexo.” Lucini Fernando G.,”Temas transversales y Educación en valores”, (Anaya, 

Madrid, 19989).

Esta tarea debe abordarse al objeto de lograr una auténtica COEDUCACIÓN que 
fomente el desarrollo, en unas y en otros, de aquellas capacidades y valores tra-
dicionalmente asignados al sexo contrario, preparando a nuestro alumnado para 
afrontar de manera corresponsable y en igualdad de oportunidades  los retos del 
futuro.

La coeducación parte de una igual valoración de lo masculino y lo femenino,  con base 

en la aceptación del pluralismo, la diversidad y la diferencia, de manera que permita el 

desarrollo de las individualidades y la plena realización de lo humano en ambos sexos.

En definitiva, el objetivo es potenciar modelos educativos potenciadores de la diversi-

dad y de la individualidad, a partir de la construcción de la propia identidad personal, sin 

condicionamientos de género. Se hace necesario, por tanto, desarrollar estrategias de 

intervención por parte de los diferentes agentes educativos para promover un desarrollo 

integral de niñas y de niños. 

FUENTE DE LA IMAGEN: https://tribunafeminista.elplural.com/2018/03/presenta-
do-el-plan-director-de-coeducacion-en-la-comunidad-valenciana/
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Especialmente debemos entender la coeducación como un proceso de inter-

vención que promueve la igualdad de oportunidades, educando a niños y niñas 

de manera que su sexo no condicione su desarrollo integral para ajustarse a los 

roles prescritos a su género.

Por todo ello podemos concluir que COEDUCAR ES: 

• Es utilizar un lenguaje que represente ambos sexos.

• Es ampliar las oportunidades educativas y formativas de todas las personas.

• Es compartir lo que hombres y mujeres somos, desde nuestra historia, desde lo que 

hemos aportado al conjunto de la humanidad.

• Es dar el mismo valor al hecho de ser hombre o al hecho de ser mujer.

• Es educar a hombres y mujeres completos proporcionándoles saberes que les ayu-

den a entender este mundo, dándoles la oportunidad de conocer y trabajar sobre sus  

emociones y sentimientos.

• Es  educar para que los niños y las niñas se sientan bien siendo lo que quieren ser.

• Es potenciar el desarrollo integral sin condicionamientos de las capacidades según el 

sexo.

• Es prevenir la violencia de género. La coeducación ayuda a desterrar las mentalidades 

sexistas y las actuaciones discriminatorias que son la base que sustentan conductas 

que provocan y/o justifican la violencia de género.  

2.2 ACLARANDO CONCEPTOS: ¿ A QUÉ  LLAMAMOS 
SISTEMA DE  LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA POR 
GÉNERO?

El sistema Sexo-género

El sistema sexo-género es un modelo teórico que explica cómo las diferencias biológicas 

entre mujeres y hombres se han traducido históricamente en desigualdades entre ambos 

sexos, siendo las mujeres las más desfavorecidas en este proceso. Este sistema identifica 

lo natural y lo socialmente construido y establece que el sexo no es en sí mismo la causa 

de la desigualdad de las mujeres, sino su posición de género socialmente construida.

Para entendernos mejor, definimos cada concepto por separado:
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SEXO: es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con 

las que nacemos, son naturales y no determinan los comportamientos.

A cada género se le han asignado unos comportamientos determinados a los que se otor-

gan distinta importancia según una jerarquía de valores, que concede una superioridad 

al género masculino sobre el femenino. Aparece así el fenómeno de la discriminación por 

razón de sexo o sexismo.

Estereotipos de Género

El estereotipo es un juicio que se fundamenta en una idea preconcebida, una opción ya 

hecha que se impone en función de un grupo de pertenencia: edad, sexo, etnia,… Es como 

una ETIQUETA, un molde, una caricatura sobre algo o alguien.

Los estereotipos de género responden a modelos, comportamientos y actitudes defini-

dos por el sexo de las personas sin tener en cuenta su individualidad y dan lugar a un 

conjunto de creencias sobre cualidades, roles y expectativas de futuro basadas en dife-

rencias de género.

Proceso de adquisición de la identidad sexual y la 
identidad de género.

La construcción de la identidad personal se forma a través de lo que cada cual sabe de sí 

mismo/a: aquello que es y que no es, lo que quiere ser y lo que no quiere ser. A través de 

la psicología diferencial sabemos que:

A partir de los tres años los niños y niñas ya distinguen lo que es propio de ellas y de 

ellos, a través de los juguetes, vestidos, colores y espacios. Del mismo modo, conocen y 

GÉNERO: es el conjunto de características psicológicas, sociales y cultura-

les asignadas a las personas en función del sexo biológico, no son natura-

les, sino aprendidas, y determinan los comportamientos, estableciendo la 

discriminación entre “lo masculino” y “lo femenino”.

De esta forma, los prejuicios culturales de Género, los ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO, se incorporan a nuestro sistema de creencias personales, influ-

yendo en nuestros comportamientos, expectativas y actitudes de la vida.
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verbalizan las actividades y profesiones que son consideradas masculinas o femeninas. 

Desde estas edades se inicia un sentimiento de pertenencia a uno de los sexos, y a través 

del proceso de socialización diferenciada se van a ir incorporando progresivamente nue-

vos significados a la identidad de género.

Hasta los 6 años: las niñas y los niños no distinguen entre las diferencias biológicas y las 

asignaciones culturales de la identidad de género.

A partir de los 6 años: se empieza a establecer la diferencia entre la identidad sexual y 

la de género.

IDENTIDAD SEXUAL: es un juicio basado en la percepción de la propia fi-
gura corporal. Está basada en las diferencias sexuales más visibles y se 
forma a lo largo de los tres primeros años de vida. A partir de esta primera 
clasificación, se construye la IDENTIDAD DE GÉNERO: es un juicio de auto 
clasificación basado en la construcción psicológica, social y cultural de las 
características masculinas o femeninas habitualmente atribuidas a hom-
bres y mujeres.

La socialización diferencia por géneros

La primera clasificación social se establece en el momento del nacimiento, por la visi-

bilidad de nuestras diferencias genitales: somos niños o niñas. A partir de esta primera 

diferenciación se inicia un proceso de socialización diferencial que tiene repercusiones 

en todas las dimensiones de la vida personal, de forma que aprendemos a ser mujeres y 

hombres a partir de estos procesos de socialización en las distintas instituciones e ins-

tancias de nuestra sociedad.

Recibimos un adiestramiento de género a partir de las interrelaciones, los 
juegos, mandatos sociales, modelos normas, valores creencias, actitudes, 
que imponen, reproducen, perpetúan y legitiman “lo femenino” y “lo mas-
culino”.

Actúan como agentes de socialización todos los ámbitos de relación social: familia, es-

cuela, juegos, televisión, publicidad. A través de este proceso se constituye el aprendizaje 

básico sobre lo que “se debe” y lo que “no se debe” hacer respecto a nuestros deseos, 

expectativas y comportamientos. A través de mensajes explícitos e implícitos y modelos 

de comportamiento, se construye un itinerario biográfico diferenciado para varones y 

mujeres.

El proceso socializador perdura toda la vida, pero es especialmente influyente en la etapa 

infantil y juvenil. Los niños y niñas aprenden, ya en esas edades, lo que su cultura espera 

de ellos y del sexo opuesto, los comportamientos prohibidos y permitidos, penalizados o 

reforzados.



15

Este aprendizaje se realiza a través de mecanismos de imitación e identificación. Niñas 

y niños imitan comportamientos y se identifican con quien los realiza. Este aprendizaje 

vicario, por modelos, se lleva a cabo en la familia como primera instancia socializadora.

Los mensajes socializadores forman parte de una cultura y una concepción sobre lo que 

es y debe ser una mujer, y lo que es y debe ser un varón. Estos mensajes impregnan todas 

las manifestaciones sociales y se transmiten a través del lenguaje, el juego, los medios de 

comunicación audiovisuales, la escuela y los grupos de iguales.

FAMILIA

ESCUELA

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

GRUPO DE 
PARES
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ASÍ NOS SOCIALIZAMOS DE MANERA DIFERENTE 
SEGÚN EL SEXO BIOLÓGICO: 

EN LA FAMILIA

CON LOS JUEGOS, JUGUETES Y 
VIDEOJUEGOS 

CON LOS CUENTOS Y CÓMICS

FUENTE: https://vadecuentos.com/juguetes-no-sexis-
tas/

FUENTE: fantasiagamer.com

FUENTE: https://bit.ly/2UKFmHU FUENTE: https://bit.ly/2JVGz 9b
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EN LA ESCUELA

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Fuente: huffingtonpost.comtas/

FUENTE: https://bit.ly/3bckb2y FUENTE: https://bit.ly/2wjb1ql
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Para evitar que la socialización diferenciada frene el desarrollo integral de niños y niñas, 

limitando sus capacidades a la asignación de género, es imprescindible la intervención 

coeducativa.

2.3. ¿CÓMO EMPEZAMOS A COEDUCAR?

• Ofreciéndoles a niños y niñas todo tipo de juegos y juguetes.

• Invitándoles a que investiguen nuevos papeles y situaciones.

• Animándoles a que jueguen tanto a las casitas como al balón, a disfrazarse, a pintarse, 

a bailar...

• Poner a su alcance todo tipo de cuentos que presenten a niños y niñas en situaciones 

parecidas. 

• Ayudarles a que expresen toda su gama de sentimientos: llorar, reír, ser dulces o rebe-

larse.

• Evitar frases como ¡Los niños no lloran! o ¡Eso es cosa de niñas!

• Intentar dirigirse a niños y niñas con el mismo tono de voz, utilizando expresiones pare-

cidas, porque ambos necesitan mimos, atención, cariño, ternura y protección.

• Evitar el uso de diminutivos, infantilismos, ñoñerías al dirigirse a las niñas: ¡Qué mona 

eres! Así como expresiones prepotentes al hablar a los niños: ¡Estás hecho un machote!

• Animar a las niñas a que ocupen más espacios, corran, se muevan, jueguen al aire libre 

con otros niños y niñas.

• Proponer a los niños juegos reposados, tranquilos, caseros.

• Invitar a las niñas y los niños a participar en pequeñas tareas domésticas: poner y reco-

ger la mesa, ayudar a hacer las camas, ayudar en la cocina, ordenar la sala de juegos...

Para ello, en esta guía, siguiendo el modelo coeducativo, vamos a planificar la interven-
ción desde la pedagogía del cuidado.

Como observamos, mediante las imágenes anteriores, los agentes de so-
cialización van construyendo un rol social totalmente diferenciado para 
hombres y para mujeres. Este rol de género nos dice cómo debemos ser, 
de qué manera debemos comportarnos, vestirnos o actuar y qué tareas de-
bemos desempeñar y cuál es la profesión más adecuada a las capacidades 
desarrolladas por el sistema de socialización diferencial por géneros.
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2.4. La pedagogía del cuidado.  
¿Qué entendemos por pedagogía del cuidado?

La pedagogía del cuidado puede definirse como la enseñanza de la ética del cuidado. En-

tendemos esta última como la responsabilidad para con el autocuidado, el cuidado de las 

otras personas y del entorno.

1. En el autocuidado se incluye el cuidado que toda persona debe prodigarse a sí misma, 

es decir, fomenta el cuidarse y prestarse atención. Esta práctica contribuye a mantener 

la vida, la salud y el bienestar. 

2. En el cuidado de las otras personas se incluye la reciprocidad, la igualdad, la equidad, 

la justicia, el compromiso y la responsabilidad para asegurar el bienestar y los derechos 

de las personas. Afecta al ejercicio de la reciprocidad y la responsabilidad compartida, 

al fomento del amor, la amistad, la colaboración, las mediaciones socioculturales y la 

convivencia. 

3. En el cuidado del entorno se educa para la responsabilidad ciudadana, desde la con-

ciencia ecológica, la búsqueda de la paz, la práctica de la justicia y la defensa y el res-

peto de los derechos humanos. 

Todos estos principios de la pedagogía del cuidado no son posibles sin el aprendizaje de 

los valores en los que se fundamentan. El cuidado se aprende en la socialización, en la edu-

cación, en la convivencia mediante el autocuidado, el cuidado mutuo y del entorno. 

La Pedagogía del Cuidado se valora como el mejor modo de educar a la infancia y a la 

juventud en roles de género más igualitarios y más pacíficos. Para ello es necesario trabajar 

la educación emocional en la escuela. Una educación en la afectividad conduce a un mayor 

compromiso con las demás personas y con la sociedad, para relaciones más igualitarias sin 

violencia. 

FUENTE: https://knowi.es/protege-salud-cuida-medio-ambiente/
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¿Por qué y para qué una pedagogía del cuidado? 

Se necesita de la pedagogía del cuidado y de la filosofía coeducadora que enseñe a niñas y 

niños desde la infancia a cooperar, trabajar en equipo y respetar al otro sexo como un igual. 

Cambiar las mentalidades y crear las herramientas para hacerlo es tarea de toda la socie-

dad. En esta tarea la escuela, junto con la familia, tiene un importante papel que asumir y 

para ello debe poner en práctica la tarea de coeducar y abordar la pedagogía del cuidado 

como parte del proyecto coeducativo. 

Desde la pedagogía del cuidado se debe trabajar con los varones para que entiendan y 

asuman otra manera de ser hombres. Deben interiorizar de forma normalizada que los 

chicos también lloran, cuidan, muestran afecto y se preocupan por dedicar atención a las 

personas a quienes  quieren. Además, ellos también tienen derecho a no renunciar a la vida 

personal y familiar, rechazando la idea de una exclusiva dedicación a la vida profesional. 

También es necesario concienciar a las chicas de que no les corresponde en exclusiva, por 

razón de sexo, las tareas de limpieza o el cuidado de los hermanos y hermanas menores. Es 

importante que participen en todas las tareas de la casa, pero compartiéndolas en igualdad 

con los chicos que forman parte de su familia. 

El futuro de una sociedad en equidad y corresponsabilidad está en cómo actuemos y edu-

quemos en el presente porque, de alguna forma, todo lo que seremos lo estamos planifi-

cando ahora. 

Educamos, en definitiva, para una sociedad mejor, construyendo el futuro en igualdad des-

de un presente que aborda la tarea de coeducar hoy, para vivir en igualdad mañana.
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3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y 
MAPA DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS    
Abordamos el planteamiento de esta guía didáctica, desde la pedagogía del cuidado, 
dividiéndola por núcleos temáticos:

1. El cuidado de uno/a mismo/a.

2. El cuidado de las demás personas.

3. El cuidado del entorno.

4. Aprendiendo a cooperar y trabajar en igualdad.

Cada núcleo temático comienza con un eje motivador o Centro de Interés, que es un 
cuento o historia para narrar y captar el interés del alumnado.

Los pasos a seguir en cada bloque temático serán los siguientes:

1. Lectura del cuento motivador.

2. Asamblea de reflexión sobre el mensaje del cuento.

3. Actividades en fichas, dinámicas y juegos para aprender a cuidar de uno/a mismo/a, 
de los y las demás, del entorno para aprender valores de cooperación, respeto entre 
iguales, trabajando la educación emocional y los buenos tratos.

Para conseguir una sociedad más justa, hemos de educar en valores tales como la IGUAL-
DAD, RESPETO, TOLERANCIA Y ACEPTACIÓN, que ayudarán a prevenir conductas vio-
lentas. 

FUENTE: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/326096
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La educación en estos valores, desde la infancia, constituye el primer paso para que niños 
y niñas desarrollen una relación positiva con ellos/as mismos/as, y así poder hacerlo con 
los demás y con su entorno no condicionados por los roles de género. 

Desde una perspectiva metodológica constructivista, creamos en el alumnado un con-
flicto cognitivo, para ello partimos de su percepción de la realidad, normalmente este-
reotipada por género, para mostrarles una visión de la sociedad donde esos estereotipos 
no existan. Rompiendo sus esquemas previos de pensamiento, posibilitamos la creación 
de nuevos esquemas de conocimiento y percepción de la realidad, eliminando barreras 
sexistas. Con el objetivo de resolver el conflicto cognitivo, que se les plantean en las 
actividades, se propicia la experiencia con el propio entorno y, por último, utilizamos la 
asamblea como espacio de comunicación intergrupal donde se potencia la reflexión e 
interiorización de los nuevos esquemas aprendidos. 

Por otro lado, y como ya hemos hecho referencia, la metodología está basada en la Peda-
gogía del Cuidado y utiliza como recursos fundamentales el cuento, la asamblea y el jue-
go junto con las dinámicas grupales, siendo estos los recursos más recomendados para 
esta etapa, por su gran carga motivadora, acorde a los intereses del alumnado. De mane-
ra globalizada se tratan los distintos ámbitos de experiencias con actividades basadas en 
una pedagogía lúdica, utilizando la asamblea como espacio de reflexión e interiorización 
de lo aprendido.

Los objetivos generales de los que partimos son los siguientes:

• Favorecer un desarrollo integral de niños y niñas sin estereotipos de género y promo-
ver nuevas identidades y formas de asumir la masculinidad o la feminidad.

• Educar para compartir la responsabilidad de ser sujetos activos, con igualdad de opor-
tunidades reales en una sociedad democrática. 

• Favorecer el aprendizaje significativo a partir de actividades lúdicas y manipulativas, 
favoreciendo la motivación por el aprendizaje.

• Fomentar la autoconfianza en el alumnado.

• Desarrollar una actitud de aceptación y valoración de sí mismos/as, impulsando el 
sentimiento de ser una persona valiosa y que debe ser respetada por las demás per-
sonas.

• Educar en la corresponsabilidad. 

• Facilitar el desarrollo social: cooperación, solidaridad, respeto.... asumiendo estos va-
lores y aprendiendo a tener actitudes que los potencien.

• Progresar en la autonomía personal y en el espíritu crítico, mediante el fomento de 
actividades autónomas y asambleas, motivándoles a participar activamente.

• Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los propios sen-
timientos, así como desarrollar actitudes de ayuda, de colaboración mutua y de res-
peto hacia las diferencias individuales.

• Iniciarse en valores tales como la Igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la no violen-
cia, fomentando actitudes y comportamientos tendentes a asumir dichos valores.
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• Promover una educación en igualdad, en el espacio del aula, favoreciendo actitudes 
no discriminatorias.

• Potenciar una sociedad más justa e igualitaria a través de una educación no sexista.

Áreas de Conocimiento que trabajamos en educación infantil  
(4 y 5 años):

Los objetivos anteriormente recogidos se encuentran estrechamente relacionados con 
las distintas Áreas de Conocimiento del currículum de Educación Infantil y con los blo-
ques de contenidos de las mismas, ya que en esta etapa educativa se trabaja tradicional-
mente de una manera globalizada.

En concreto trabajamos en el desarrollo de las siguientes áreas de conocimiento:

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen.

Bloque 2. Juego y movimiento.

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.

Bloque 4. El cuidado personal y la salud.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad.

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Bloque 1. Lenguaje verbal.

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque 3. Lenguaje artístico.

Bloque 4. Lenguaje corporal.

Competencias Básicas que se desarrollan:

En cuanto a Educación Primaria (1º Ciclo), trabajamos para el desarrollo de las siguientes 
Competencias Básicas: 

I. Competencia en comunicación lingüística.

II. Competencia de razonamiento matemático.

III. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.

IV. Competencia digital y tratamiento de la información.



24

V. Competencia social y ciudadana.

VI. Competencia cultural y artística.

VII. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida (aprender a aprender).

VIII. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

OBJETIVOS COMPETENCIAS

Favorecer un desarrollo integral de niños y 
niñas sin estereotipos de género y promo-
ver nuevas identidades y formas de asumir 
la masculinidad o la feminidad.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Educar para compartir la responsabilidad 
de ser sujetos activos, con igualdad de 
oportunidades reales en una sociedad de-
mocrática. 

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Favorecer el aprendizaje significativo a par-
tir de actividades lúdicas y manipulativas, 
favoreciendo la motivación por el aprendi-
zaje.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Fomentar la autoconfianza en el alumnado.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Desarrollar una actitud de aceptación y 
valoración de sí mismos/as, impulsando el 
sentimiento de ser una persona valiosa y 
que debe ser respetada por las demás per-
sonas.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Educar en la corresponsabilidad. 

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Facilitar el desarrollo social: cooperación, 
solidaridad, respeto, asumiendo estos va-
lores y aprendiendo a tener actitudes que 
los potencien.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Progresar en la autonomía personal y en 
el espíritu crítico, mediante el fomento de 
actividades autónomas y asambleas, moti-
vándoles a participar activamente.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Establecer relaciones afectivas satisfacto-
rias, expresando libremente los propios 
sentimientos, así como desarrollar actitu-
des de ayuda, de colaboración mutua y de 
respeto hacia las diferencias individuales.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Iniciarse en valores tales como la Igualdad, 
la tolerancia, la solidaridad y la no violen-
cia, fomentando actitudes y comporta-
mientos tendentes a asumir dichos valores.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Promover una Educación en Igualdad, en el 
espacio del aula, favoreciendo actitudes no 
discriminatorias.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Potenciar una sociedad más justa e iguali-
taria a través de una educación no sexista.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a 
aprender).

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Nuestros principales recursos: el cuento, el juego y la asamblea.

El Cuento

El cuento es uno de los recursos didácticos más potentes de los que disponemos. La pri-
mera función que tiene el cuento es la de entretenimiento, pero, además, es un elemento 
fundamental de socialización y de descubrimiento de la identidad personal. A través de 
los cuentos se han inculcado valores dominantes y se ha socializado a los niños y a las 
niñas contribuyendo a perpetuar roles sexistas y relaciones de poder entre los géneros.

En nuestra metodología, utilizamos el cuento como centro de interés a partir del cual 
van a surgir todas las actividades y van a tratarse los contenidos de la coeducación, para 
inculcar valores como igualdad, respeto, corresponsabilidad, tolerancia, cooperación y 
solidaridad.

 Tal como recoge la guía “Vivir los Cuentos”, a través de un cuento: 

• Socializamos.

• Inculcamos ideas, creencias y valores sociales.

• Legitimamos instituciones o instancias sociales, funciones y roles.

• Transmitimos modelos de actuación.

• Ofrecemos modelos de identificación desde el punto de vista emocional.

• Enseñamos cómo solucionar conflictos.

• Mostramos un mundo mágico, que el niño y la niña viven, y en el que pueden descar-
gar la agresividad, la ansiedad y los miedos reales.

• Ofrecemos una fuente de imaginación y creación. 

 (Ramos López, Cristina. “Vivir los cuentos”. Guía para contar cuentos. Publicación: Se-
villa, Junta de Andalucía, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2006)
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El Juego

La función del juego es entrenar a través de los mecanismos de la imitación y el aprendi-
zaje, en los valores y las actitudes necesarias para el desarrollo de la vida adulta.

Que el juego sea la preparación previa para esta vida adulta hace indispensable el hecho 
de que el aprendizaje sea integral y no discriminatorio.

Existen desigualdades en el tipo de juegos en los que participan niñas y niños, así como 
en la forma de llevarlos a cabo, todo ello nos exige abordar prácticas coeducativas que 
rompan con los roles establecidos utilizando juegos educativos-cooperativos:

Para ello: 

• Utilizaremos los juegos como recursos didácticos en los que ofrezcamos nuevos mo-
delos de actuación.

• Es necesario intervenir para modifi car las actitudes sexistas o violentas y el rechazo a 
la participación.

• Debemos formar grupos mixtos, donde niñas y niños interactúen y participen de for-
ma equilibrada.

• Debemos evitar el liderazgo de un alumno/a o un grupo. Se trata de aprender a coo-
perar en igualdad.

• Hay que tener en cuenta las habilidades y posibilidades de cada participante eliminan-
do los roles tradicionales que desempeñaban niños y niñas, atendiendo a sus circuns-
tancias personales.

• Rescataremos siempre el lado positivo del juego, no nos quedaremos con aspectos 
negativos.

• Evitaremos la expresión de quién juega bien y quién juega mal y nos centraremos más 
en la forma de participación.
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• Para cada juego haremos grupos, no utilizaremos lo individual.

• La finalidad del juego no ha de ser ganar sino participar igualitariamente.

La Asamblea

La asamblea constituye un momento de reunión entre el maestro/a y sus alumnos/as, 
en ella los niños y niñas expresarán sus sentimientos, vivencias y gustos, se trabajarán 
conocimientos, valores, hábitos, normas… y lo más importante, se producirán relaciones 
sociales en el grupo, viviendo experiencias gratificantes y necesarias para el alumnado.

 El uso continuado de la asamblea como recurso fomenta el diálogo interpersonal entre 
niños y niñas de la misma edad, constituye un espacio de aprendizaje, ayuda a generar 
pensamiento con la ayuda de la figura del adulto/a y nos posibilita el intercambio de 
ideas y relaciones.  En esta metodología, la asamblea tiene, además, un papel vital, ya que 
nos permite debatir los cuentos, formular preguntas y obtener respuesta, plantear hipó-
tesis, solucionar conflictos, establecer pautas de actuación y convivencia e interiorizar lo 
aprendido.

Los cuentos provocan un conflicto cognitivo en el alumnado, que debe resolver en in-
teracción con el medio y el grupo clase. Esto les plantea dudas y preguntas que deben 
resolver mediante las actividades para generar nuevos esquemas y patrones de compor-
tamiento que deben interiorizar, aprendiendo nuevos valores de igualdad y respeto entre 
los sexos. En este proceso, la asamblea después del cuento es el espacio donde hace-
mos preguntas sobre las situaciones novedosas que nos presenta el cuento y los roles 
alternativos de los personajes, aquí se plantean dudas, se hacen reflexiones y encuentran 
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respuestas.  Por último, y tras un proceso de acción-experimentación con las nuevas si-
tuaciones planteadas, interiorizamos lo aprendido utilizando de nuevo la asamblea como 
espacio de reflexión que nos permite asumir nuevos esquemas y conocer otras pautas de 
comportamiento sin condicionamientos sexistas.
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4. 1º BLOQUE 
TEMÁTICO
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4. 1º  BLOQUE TEMÁTICO:  
EL CUIDADO DE UNO/A MISMO/A
OBJETIVOS

• Fomentar la construcción de su propia identidad, teniendo en cuenta sus propias ca-
racterísticas y la de los demás, con sus posibilidades y límites. 

• Progresar en la autonomía personal y en el espíritu crítico, mediante el fomento de la 
realización de actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y 
bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa y participación.

• Fomentar el autocuidado y la responsabilidad de tareas de cuidado y salud personal. 

• Favorecer una buena autoestima.

• Potenciar el bienestar personal y social.

EJE MOTIVADOR: NARRACCIÓN DEL TEXTO 

CUENTO: MARVIN, EL DUENDE MIMOSO

Marvin era un duendecillo muy caprichoso, como todos los seres que habitan en el bos-
que, vivía en un poblado en una pequeña casita que no es fácil de encontrar, pero tampo-
co imposible. De hecho, los duendes sienten debilidad por los niños y las niñas, porque, 
aunque tengan cien años tienen durante toda su vida un corazón infantil, les encanta 
jugar, esconderse en las flores, hacer travesuras y reírse, les encanta reírse sin parar.
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El pequeño Marvin, era un duendecillo muy querido, pero se acostumbró a tener siempre 
todo lo que quería y se volvió un duende caprichoso y antipático.

- “Papá, hoy quiero comer hamburguesas especiales y de postre helado de chocolate y 
quiero tenerlo todo en la mesa cuando llegue del cole, que siempre llego hambriento y no 
me gusta esperar”.

Dicho y hecho, a la llegada del colegio, Marvin tenía una suculenta hamburguesa con mu-
cho kétchup y un gran helado de chocolate de postre.

Ocurrió un día que la mamá de Marvin enfermó y su papá y ella tuvieron que viajar hasta 
el claro del bosque para consultar al duende Galeno, que era el doctor del bosque y lo 
dejaron al cuidado de su tía Lea, que era la encargada de la panadería de su poblado.

Su tía se levantaba muy muy tempranito para que cuando amaneciera, los demás habitan-
tes del bosque encontraran el pan recién hecho y calentito, así que no tuvo más remedio 
que dejarle una nota a Marvin en la mesa de la cocina:

“Buenos días, Marvin, he salido temprano para hacer el pan, pero como ya eres mayor, 
prepárate el desayuno, te aseas y te vas al cole. Besos. La tía Lea”.

Marvin no se lo podía creer, él sabía que la tía se levantaba temprano, pero no tanto, y 
menos aún, que él solito iba a tener que arreglárselas para ir al cole. Él no lo sabía, pero 
comenzaba una aventura que jamás olvidaría.

Los problemas comenzaron cuando el duendecillo tuvo que prepararse el desayuno.

Todas las mañanas él tomaba un gran tazón de leche con cacao, un zumito de naranja 
recién exprimido, unas tostadas y a veces incluso cereales. Así que con gran ímpetu se 
dispuso a hacerse el zumito, pero en realidad, él antes nunca lo había hecho, siempre se 
lo traían papá o mamá, así que como no sabía muy bien lo que hacer, pensó que lo más 
fácil sería prepararse el tazón de leche, así que se puso a buscar en la cocina hasta que 
descubrió que la leche estaba en la nevera, ya tenía la leche, sólo tenía que buscar un 
vaso, ponerle el cacao y listo. Pero eso no fue tan fácil, porque, aunque parezca increíble, 
Marvin nunca se había preparado la leche y mucho menos la había calentado.

Después de una hora intentando desayunar, Marvin no lo había logrado, lo único que ha-
bía conseguido era quemar todo el pan que había en la cocina intentado hacer tostadas, 
había derramado la leche por el suelo al verterla en el vaso, y por supuesto, no había con-
seguido exprimir ni una sola naranja, y como tampoco sabía abrir la caja de los cereales, 
Marvin se quedó esa mañana sin desayunar.

Aunque no había desayunado, debía darse prisa en vestirse y peinarse para ir al colegio, 
porque ya se le había hecho un poco tarde. Subió corriendo las escaleras y cogió la ropa, 
y aunque con un poco de esfuerzo, logró ponerse la camiseta. ¡Uff, que difícil es esto de 
vestirse solito!, pensó Marvin; pero aún le quedaban más prendas que ponerse.

Con los pantalones, no tuvo mucho problema, meter las piernas, tirar y listo; con los cal-
cetines, aunque en el primer intento se los puso al revés, en el segundo lo consiguió; pero 
el problema llegó cuando Marvin intentó ponerse el cinturón, siempre eran sus padres 
quienes lo vestían para ir al cole y ahora él no tenía ni idea de cómo abrocharse el cinturón 
y mucho menos, de cómo iban los zapatos, si este en el pie derecho o en el izquierdo. Y 
de atarse los cordones, mejor no mencionar nada.
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El duendecillo decidió que ya estaba listo, sólo quedaba peinarse y salir corriendo al colegio.

Como habéis imaginado, Marvin tampoco sabía peinarse ni lavarse los dientes, él todas 
las mañanas ponía la cabecita para que su padre lo peinara y lo perfumara y abría la boca 
bien grande para que su mamá le cepillara los dientes. Como no sabía cómo hacerlo, 
comenzó a echarse colonia hasta que terminó el frasco (no podéis imaginar el olor que 
desprendía Marvin), después cogió el cepillo y se lo pasó por la cabeza, pero no estaba 
peinado porque había puesto el cepillo al revés. Ya que estaba peinado y perfumado, de-
cidió lavarse los dientes, pero apretó tanto el tubo del dentífrico que lo vació entero en el 
cepillo y así, se cepilló los dientes, claro, sin enjuagárselos después.

Así que ya os podéis imaginar cómo llegó Marvin a la escuela: Sin desayunar, sin peinar, 
pero oliendo tanto a colonia que todo el mundo se tapaba la nariz a su paso, con toda la 
boca llena de pasta de dientes y con los cordones y el cinturón sin abrochar.

Al verlo llegar al cole, sus compañero y compañeras no paraban de mirarlo y reírse, sobre 
todo, cuando al andar, los pantalones se le cayeron por no tener abrochado el cinturón, 
todos y todas en el colegio lo señalaban y se reían a carcajadas.

Marvin estaba enfadado y avergonzado por lo que le estaba pasando, pero aún, no había 
terminado todo para él, porque cuando iba por los pasillos del colegio para entrar en 
clase, se pisó los cordones, los cuales no llevaba atados porque no sabía cómo hacerlo, 
y cayó de bruces al suelo. Los/as demás, no pudieron evitarlo y se tiraron al suelo muer-
tos de la risa. Para todos y todas era muy gracioso, porque nunca antes, ningún duende, 
había ido en esas condiciones al colegio, pero lo que no sabían los compañeros y com-
pañeras de colegio de Marvin, es que él había ido así a clase porque no sabía hacer nada, 
porque hasta ese día, su padre y su madre, lo habían hecho todo, incluso prepararlo para 
ir al colegio.

Avergonzado ante las risas de los demás, Marvín salió de pronto corriendo y corrió y co-
rrió sin parar todo el día, no paró a desayunar, ni a comer, ni a merendar, ni siquiera bebió 
agua y así entre carrera y carrera se hizo de noche. Paró y se inclinó poniendo las manos 
sobre sus rodillas e intentando recuperar la respiración, estaba exhausto. Cuando había 
descansado un poco se propuso volver, pero cuando miró a su alrededor se dio cuenta 
que no sabía dónde se encontraba. Estaba muy oscuro y los árboles y plantas que le ro-
deaban no le resultaban familiares. Se asustó un poco, pero intentó mantener la calma, 
empezando a caminar intentó buscar el camino de colores que lleva directamente a la 
puerta de su casita. Caminó durante ocho horas, hasta que volvió a salir el sol, ¡LE HABÍA 
PASADO DE TODO!

Se arañó con las ramas y estaba lleno de magulladuras, se había tropezado con todas las 
raíces que no podía ver por lo oscuro de la noche y le dolía todo el cuerpo, que no dis-
tinguía las manos de los pies. No sabía cómo curarse, ni siquiera se le ocurrió que debía 
buscar agua para limpiar sus heridas y que no se infectaran.

Entró en una cueva a intentar dormir un poco, pero estaba muy oscura y se puso a bus-
car el interruptor para encender la luz. Pobre Marvin, ni siquiera sabía que las cuevas no 
tenían electricidad.

El duendecillo no podía dormir ya que olía fatal y tenía agujetas hasta en el flequillo.

Había un pequeño riachuelo dentro de la cueva, pero él no sabía lavarse solo y si no esta-
ba su padre, ni su madre le daba miedo el agua, además estaba muy fría y a él siempre le 
llenaban la bañera de agua templadita.
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El estómago le sonaba como si tuviera un millón de trompetas dentro. Pobre Marvin, da-
ría lo que fuera porque su madre le trajera la merienda.

Él sabía que su madre encontraba en el bosque toda la fruta fresca que necesitaba, pero 
él no sabía ni dónde debía buscarla, además le daba miedo equivocarse y comer bayas 
venenosas.

Marvin ya no podía más y empezó a llorar y llorar, casi no se le veían los ojos de los chu-
rretes que tenía. Le dolían los pies y no podía quitarse las zapatillas. Había un riachuelo y 
no era capaz de lavarse solo, para colmo los árboles estaban llenos de fruta y él no sabía 
cómo encontrarla.

“Soy un inútil”, balbuceaba el duende, sin poder parar de llorar: “No sé hacer nada, si no 
hay gente a mi alrededor que haga las cosas por mí, soy el duende más tonto de todo el 
bosque”.

Entre lágrimas, se durmió vencido por el agotamiento y el llanto, pasó un día entero dur-
miendo. De repente escuchó un ruido, salió como pudo de la cueva y vio que fuera esta-
ban todos los duendes y duendas del bosque. Habían hecho una expedición para salir a 
buscarlo, con su tía Lea al frente.

Cuando llegaron a su poblado, su padre y su madre, que ya habían regresado, lo abraza-
ron, eso sí, tapándose la nariz porque olía como un animalillo salvaje y le dijeron:

“Ahora mismo nos vamos a casa, te quitamos la ropa, te damos un baño, te hacemos la 
comida y te acostamos en tu camita de hojas frescas”.

“De eso nada”, respondió Marvin, “he aprendido la lección, ahora sé lo importante que es 
saber hacer las cosas por uno mismo, no quiero que lo hagáis por mí, quiero que me ense-
ñéis a ponerme y quitarme los malditos cordones, a bañarme solito, a hacerme la camita 
de hojas frescas y a buscar la fruta”, “Ya nunca más abusaré de vuestro cariño, os ayudaré 
en lo que pueda y seré un duende mayor que sabe hacer las cosas solito”.

Al día siguiente llegó al colegio más feliz que nunca, esa noche había aprendido muchas 
cosas y eso le hacía sentir muy bien. Cuando llegó a la clase todos y todas le miraban con 
sorpresa, tenía ganas de reírse, pero se aguantaron porque en el fondo estaban preocu-
pados por el tiempo que el duendecillo había pasado perdido en el bosque.

AUTORAS: MARÍA CONSTENLA RAMOS, GEMMA GARRÓN PÉREZ Y MARISA REBOLLE-
DO DESCHAMPS.
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ASAMBLEA DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Hacemos preguntas sobre el cuento:

¿Qué le pasó a Marvin?, ¿Qué hubiese sucedido si Marvin hubiese sabido cuidar de sí 
mismo?, ¿Es importante saber cuidar de uno/a mismo/a? ¿cómo se siente Marvin en las 
distintas situaciones?

Refl exionar sobre la importancia del aseo y tener un buen aspecto, tenemos que cuidar 
nuestra salud y nuestra higiene, y debemos hacerlo nosotros/as mismos/as, sin esperar 
que nadie nos lo haga. Aunque no por ello hemos de rechazar la ayuda que nos prestan 
los adultos/as, ya que nos ayudarán a adquirir esos hábitos y esa autonomía necesaria.

Hacer hincapié en las distintas emociones y en que todos y todas podemos y debemos 
expresarlas libremente.

Con esta actividad enseñamos:

A que el alumnado sea más au-

tónomo y aprenda a cuidar de 

sí mismo (si lo hago yo, nadie lo 

tiene que hacer por mi). Siendo 

el primer paso para aumentar la 

autonomía personal y para saber 

cuidar de las demás personas.

ES IMPORTANTE ESTAR BIEN FÍSICA Y MENTALMENTE CON NOSOTROS MISMOS 

Y NOSOTRAS MISMAS PARA ESTAR BIEN CON LAS DEMÁS PERSONAS.

ACTIVIDAD 1: YA LO HAGO YO 
Es importante que el alumnado sea consciente de que deben aprender a cuidar de sí 
mismos/as, ya que además de proporcionarles autonomía, esto demostrará que todos 
y todas somos capaces de realizar las mismas actividades referente al cuidado y será el 
primer paso, para aprender a cuidar a las demás personas.

En la fi cha Nº 1 aparecen diversos dibujos que hacen referencia a acciones de la vida co-
tidiana relacionadas con el cuidado de uno/a mismo/a: cepillarse los dientes, la ducha, 
etc. El alumnado deberá colorear sólo aquellas acciones que realiza sin ayuda, a medida 
que vaya consiguiendo realizar esas acciones por sí mismo/a, irán coloreando hasta que 
todas estén conseguidas.
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Con esta actividad enseñamos:

A expresar afectos, admiración y 

cariño a las demás personas, no so-

lamente por sus logros, sino por su 

forma de ser, resaltando en todo 

momento los aspectos positivos.

ACTIVIDAD 2: ¡Y LA MEDALLA DE ORO ES 
PARA…! 
Normalmente quienes destacan positivamente en concursos, competiciones deportivas o 
de cualquier otra índole, son premiadas con algún trofeo, y por supuesto, con el recono-
cimiento, admiración y cariño del resto de las personas.  

¿Pero solamente se merecen el premio y el reconocimiento y cariño aquellas personas 
que ganan competiciones? ¿solo se valoran nuestras cualidades cuando ganamos?

Con esta actividad, con la que se trabaja el refuerzo positivo, el profesorado debe trasla-
dar al alumnado la idea de que todos y todas somos especiales, que no es necesario ser el 
mejor o la mejor en cualquier cosa para que el resto de las personas nos muestren su ca-
riño, admiración y respeto, por todo ello, todos y todas nos merecemos la medalla de oro.

El alumnado debe decorar la medalla y recortarla (la fi cha Nº2 ha de ser en papel de car-
tulina). 

Cuando todo el alumnado haya decorado y recortado la medalla, se puede realizar una 
ceremonia de entrega de las mismas, donde cada niño/a recibirá además de su medalla, 
el elogio y el aplauso del resto, resaltando en todo momento las cosas buenas que cada 
uno/a tiene.
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ACTIVIDAD 3: 
¿LÍO CON LAS EMOCIONES?  
En asamblea, y tomando como referencia a Marvin, podemos explicar qué son LAS EMO-
CIONES y hacer un repaso de las mismas haciendo un recorrido por todas las situaciones 
vividas en la historia y analizando cómo se siente el Duendecillo en cada momento. 

Además de las emociones que nos muestra el protagonista de la historia, podemos hablar 
de las restantes: 

EMOCIONES POSITIVAS: Alegría, amor, felicidad.

EMOCIONES NEGATIVAS: Miedo, ira, tristeza, asco, ansiedad.

EMOCIONES AMBIGUAS: Sorpresa (puede ser tanto negativa como positiva, dependien-
do de la situación que la provoque), sociales (timidez, sonrojo, …).

Seguidamente, el alumnado puede poner ejemplos de su vida cotidiana que provoquen 
dichas emociones.

Todo esto, ayudará al alumnado a identifi car y poner nombre a lo que sienten; por ello, 
los siguientes pasos serán:

• ME MIRO AL ESPEJO: El alumnado, delante de un espejo, deberá reproducir las emo-
ciones que el maestro o maestra vaya indicando.

• JUGAMOS AL ESPEJO: Se trata de imitar lo mejor posible los gestos y movimientos 
de la persona que está enfrente, mientras reproduce las diferentes emociones.

Los/as participantes se sitúan en dos fi las distantes entre sí 2-3 metros, uno frente a otro. 
Los niños y niñas de una fi la comienzan haciendo una serie de gestos que son copiados, 
como en un espejo, simultáneamente por sus parejas de la otra fi la. Después se cambian 
los papeles.

• PLASMO EMOCIONES: Se trata de que el alumnado, plasme la diferentes emociones 
(las que decida el o la docente) en el papel; para ello, se les entregará la FICHA Nº3, 
para que, usando distintas técnicas plásticas (dibujo, collage, pintura, …) puedan refl e-
jar cómo se sienten atendiendo a las diferentes emociones indicadas por el maestro/a.

Con esta actividad enseñamos:

A que el alumnado identifi que lo 

que está sintiendo y pueda ponerle 

nombre a esas EMOCIONES. Ade-

más de asegurarnos de que tanto 

niños como niñas se sientan libres 

para expresar dichas emociones.
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Con esta actividad enseñamos:

A que el alumnado sea consciente 

de que para cuidar de uno/a mis-

mo/a, no solamente es necesario 

saber realizar dichas acciones, sino 

que ello conlleva más responsabi-

lidades, como la de cuidar de todo 

aquello que necesita para tal fi n.

ACTIVIDAD 4: MI BOLSA DE ASEO 
El alumnado además de ser consciente de la necesidad de cuidarse ha de ser responsable 
con todo aquello que necesite para ello.

Para realizar esta actividad, necesitaremos dos fi chas, la Nº 4 y la Nº 4.1.

En la primera, aparece una bolsa de aseo, y en la siguiente, distintos objetos de la vida 
cotidiana del alumnado. 

Los niños y niñas, de manera individual, deben recortar o picar aquellos que consideren 
necesarios para su aseo personal y pegarlos dentro de la bolsa de aseo.
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ACTIVIDAD 5: FIGURAS CON CARIÑO  
Se trata de una dinámica de afi rmación con la que 
podremos trabajar las emociones con el alumna-
do. Para ello, es necesario papel continuo, lápi-
ces, colores, rotuladores…

En el papel continuo, estando en el suelo, las ni-
ñas y niños pueden dibujar su propio contorno 
ayudados por compañeras y compañeros (o por 
el maestro/a), Debajo de cada fi gura se pondrá 
el nombre y/o la foto del niño o de la niña al que 
pertenezca. 

Posteriormente, todas las siluetas se irán ponien-
do en clase (cada semana 1 o 2, según criterio del 
maestro/a), de esta manera, durante varios días 
los niños y niñas irán trayendo objetos, palabras 
positivas, recortes de imágenes, etc, a modo de 

regalos para la persona que tiene expuesta su fi gura. Al cabo de unos días, la dueña o 
dueño de la silueta, retira los regalos y mensajes y se pone la de otra persona. Puede ha-
cerse a lo largo de todo el curso, rotativamente.

Con esta actividad enseñamos:

A expresar nuestros afectos hacia 

las demás personas, lo que ayuda-

rá al alumnado no solo a afi rmarse 

individualmente dentro del grupo, 

sino a afi rmar el grupo como tal.
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ACTIVIDAD 6: RINCÓN DE HIGIENE 
Utilizaremos este rincón después de las actividades manipulativas y antes y después del 
desayuno. Para ello, en asamblea resaltaremos la importancia de mantener tanto manos 
como uñas bien limpias, así como las superfi cies y objetos a utilizar. Igualmente, se le dará 
la misma importancia al lavado de dientes después de cada comida y dejar el espacio 
utilizado tal y como lo encontramos. 

PARA ELLO HACEMOS LOS SIGUIEN-
TES JUEGOS:

ME LAVO LOS DIENTES.

Cantaremos una canción o una poesía, que haga 
referencia a la higiene bucal, de esta manera, 
cada vez que vayan a cepillarse los dientes, la 
cantarán o recitarán (texto en el cuaderno del 
alumnado). 

JUEGO DE LA DUCHA.

Se trata de dar un masaje como si fuera una du-
cha.

Se forman grupos de cuatro personas. Una per-
sona se mete en el centro, mientras que las otras, 
colocadas alrededor, la hacen un ligero masaje 
con los dedos desde la cabeza hasta los pies, 
haciendo el rumor de una ducha. Se hacen tres 
pases de ducha, tres pases de gel y champú con 
la palma de la mano, y tres pases de ducha otra 
vez. Se cambian los roles hasta que todo el mun-
do tenga su ducha.

Con esta actividad enseñamos:

La importancia de la higiene perso-

nal y de los objetos personales, no 

solamente para tener una imagen 

cuidada, sino también como una for-

ma de cuidar nuestra salud.

FUENTE: https://galeria.dibujos.net/
la-casa/el-bano/nino-en-la-ducha-pinta-
do-por--11119084.html
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Con esta actividad enseñamos:

A que el alumnado se conozca así 

mismo, sea consciente de sus pro-

pias emociones y pueda expresar 

cómo se siente en cada momento.

ACTIVIDAD 7: NUESTRO DUENDE O 
DUENDA INTERIOR 
Ya sabemos que Marvin era un duende caprichoso, y que si no se salía con la suya monta-
ba en cólera, pero ¿sabéis que dentro de nosotros/as también viven duendes y duendas?

Puede haber muchos, y los hay de diferentes tipos: gruñones, llorones, dormilones, sim-
páticos,… (Podemos poner un ejemplo: cuando nos enfadamos cómo actuamos, qué ha-
cemos). Lo que hay que hacer es averiguar qué duende llevamos dentro, para ello, reali-
zaremos la fi cha Nº 5, en la que tendremos que completar al duende o duenda para que 
refl eje cómo nos sentimos en ese momento; se trata de plasmar al duende/a que lleva-
mos dentro.

ASAMBLEA FINAL:

Después de todas estas actividades, hemos podido aprender y conocer un sinfín 
de cosas, como que todos y todas somos importantes y tenemos cosas que aportar 
a las demás personas, nos hemos conocido un poquito más, nos hemos sentido 
aceptados/as, queridos y queridas y, sobre todo, hemos comprobado que todos 
y todas al igual que tenemos limitaciones, también tenemos CAPACIDADES Y 
APTITUDES, y podemos realizar las mismas acciones que el resto, teniendo en 
cuenta siempre nuestras propias limitaciones.
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4. 2º BLOQUE 
TEMÁTICO
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4. 2º  BLOQUE TEMÁTICO:  
EL CUIDADO DE LOS/AS DEMÁS
OBJETIVOS:

• Aprender a cuidar de los/las demás.

• Elegir una profesión en igualdad.

• Valorar los trabajos de cuidado en el ámbito de la familia.

• Fomentar la corresponsabilidad de las tareas domésticas.

• Fomentar el trabajo en equipo.

EJE MOTIVADOR: NARRACCIÓN DEL TEXTO 

CUENTO: RAEL Y EL GRAN OSO

Rael era un duende que vivía en el planeta Andrómeda con sus dos hermanos, su papá 
y su mamá. En ese planeta son las mamás las únicas encargadas de las tareas de la casa 
junto con sus hijas, aunque también tengan otro trabajo fuera de ella, mientras que los 
papás solo se encargan de su trabajo y cuando llegan a casa no tienen que hacer nada 
más. El papá de Rael era agricultor y su mamá era veterinaria y los dos trabajaban en una 
granja, mientras él y sus hermanos, iban a la escuela.

Rael tenía un amigo muy especial, El Gran Oso Kibo. Los osos son animales mágicos y sa-
grados en los bosques de Andrómeda y Kibo era un oso especial. Cuando el duendecillo 
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no tenía que ir a la escuela, se marchaba al monte a jugar con Kibo durante horas y horas. 
Le gustaba acariciar su suave cabeza y acompañarle a robar miel a las abejas… aunque a 
veces se llevaban algún picotazo por parte de estas.

Pero ocurrió, que un día, después de jugar con su amigo el Gran Oso en el monte, Rael re-
gresó a casa, pero mamá no se encontraba allí, pues se había tenido que marchar de viaje 
en una importante misión de trabajo a curar una epidemia que se había desatado entre los 
animales de granja al sur del planeta, y esto la mantendría fuera de casa por una temporada.

Por todo esto, Papá reunió a sus tres hijos y les comunicó que, desde aquel día, Rael, por 
ser el mayor, cuidaría de la casa en ausencia de mamá, ya que no tenían ninguna hermana 
que pudiera ocupar su sitio.

Nuestro amigo el duende, desde ese día tenía que hacer todas las tareas de la casa, coci-
nar, lavar, planchar, tender, fregar, limpiar, hacer la compra, hacer las camitas, etc.

Cuando venía de la escuela, se pasaba toda la tarde trabajando en casa sin descanso, 
mientras que sus hermanos se marchaban a hacer deporte, sin colaborar en nada y enci-
ma ensuciaban y desordenaban todo.

Rael se quedaba trabajando sin parar. Por la noche, igual que él hacía antes, después de 
cenar, todos veían la tele mientras que él tenía que recoger los platos y limpiar lo que se 
había ensuciado de la cena y preparar la comida para el día siguiente. También era el pri-
mero en levantarse para preparar el desayuno de los demás.

Pero a él no le importaba tanto tener que trabajar sin descanso, escuela-casa, casa-es-
cuela, sino no poder jugar con su querido amigo Kibo.

Ocurrió que Rael enfermó porque echaba de menos a su compañero de juegos y cada 
día comía menos y tenía menos fuerza para hacer las tareas, hasta que una mañana se 
encontraba tan triste y cansado que no pudo ir a la escuela.

Por la tarde, extrañada por su falta, vino a visitarle su maestra y el duende le explicó que 
se sentía muy cansado y triste, echaba de menos a su mamá, trabajaba sin descanso y so-
bre todo echaba de menos a su compañero de juegos el oso Kibo, a quien hacía semanas 
que no veía. A causa de tantas tareas acumuladas no tenía tiempo para jugar y se sentía 
sin fuerzas para ir a la escuela.

Su maestra, le propuso dejar las tareas de aquella tarde para ir a ver a Kibo. Al llegar a la 
montaña encontraron al Oso tumbado en la hierba y también algo triste por la ausencia 
de su amigo. Al oír la voz de Rael, abrió los ojos, se le iluminó la mirada y salió corriendo 
al encuentro de su amigo el duende. Corretearon por el bosque y fueron en busca de miel. 
Rael ya no se sentía cansado y sonreía contento y animado, pero entre tanta algarabía se 
adentraron demasiado en el bosque y perdieron de vista a su maestra, que, cansada de 
buscarlos durante horas, regreso al pueblo para buscar ayuda.

Mientras tanto, su padre y hermanos llegaron a media tarde de hacer deporte y de trabajar 
y vieron que Rael no estaba. Pensaron que algo malo le había sucedido y salieron a buscar-
le, en el camino del bosque se encontraron con la maestra que les contó lo sucedido.

Antes de que cayera la noche se apresuraron a llegar al bosque para buscarlo y lo encon-
traron correteando alegremente por el claro seguido de Kibo. Cuando su papá los vio, no 
cabía en sí de gozo al comprobar que nada malo le había ocurrido a su hijo, y por ver al 
bueno de Kibo correteando tras él.

Rael les contó lo sucedido y explicó a su padre lo triste y cansado que se sentía y también 
lo dura y sacrificada que era la doble jornada de trabajo…. La doble jornada de trabajo, 
con la escuela y las tareas del hogar, sin tempo para jugar o hacer deporte como sus her-
manos pequeños.
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Su padre lo comprendió y a partir de entonces decidieron compartir las tareas de la casa 
entre todos para que así todos tuviesen tiempo libre para divertirse o descansar.

Cuando regresó la mamá, se alegró de este cambio, pues a partir de ese momento, ella ya 
no tendría que regresar del trabajo y hacer todo, sin tiempo para nada, compartiendo las 
tareas entre toda la familia, ella estaría más descansada, tendría tiempo libre y el reparto 
de tareas sería mucho más justo.

AUTORA: MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS.

ASAMBLEA DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Comentar la historia con el alumnado, ¿qué opináis sobre que el protagonista no tenga 
tiempo libre y tenga que ocuparse de las tareas domésticas solo? ¿Qué tendría que ocu-
rrir para cambiar la historia? 

Por otro lado, debemos hacer reflexionar al alumnado sobre la responsabilidad del cui-
dado de las demás personas y de la casa, ¿qué sucedería si nadie realizara las tareas de 
casa? ¿es justo que solo se encargue una de las personas que viven en casa y el resto no 
haga nada?

Además del trabajo de casa, la madre de Rael hacía otro trabajo ¿cuál era?, ¿y el padre? 
¿en qué os gustaría trabajar a vosotros y vosotras cuando seáis mayores? ¿importa que 
seáis niños o niñas para hacer esos trabajos?.
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ACTIVIDAD 8: ¿LO COMPORTIMOS O NO?  
El alumnado ha podido comprobar con la his-
toria la importancia del trabajo doméstico y 
lo injusto de que una sola persona se encar-
gue de ello. Rael al fi nal pudo solucionar el 
problema, pero y en nuestra casa ¿qué pasa, 
habrá el mismo problema? Para comprobarlo, 
se realizará la fi cha Nº6.

Esta fi cha consta de dos partes, en la fi cha 6.1 
aparecen varias tareas domésticas, mientras 
que la fi cha 6.2, la forman dibujos de hom-
bres, mujeres, niños y niñas, que representa-
rán a las diferentes personas que puedan vivir 

en casa (el profesorado podrá hacer referencia a los distintos tipos de familias). El alum-
nado, de manera individual, y realizando una visión de lo que sucede en su casa, tendrá 
que recortar y pegar debajo de cada fi gura las tareas que realizan en casa.

Después, se comentará el resultado en gran grupo y se buscarán soluciones en aquellos 
casos que el alumnado considere que lo que sucede no es justo.

Con esta actividad enseñamos:

La importancia de compartir los tra-

bajos y responsabilidades domés-

ticas entre todas las personas que 

viven en un mismo hogar, dejando 

claro que no es responsabilidad de 

las mujeres, ni de una sola persona.
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ACTIVIDAD 9: GALLINAS EN EL CORRAL.  
Es importante que niños y niñas aprendan a cooperar, porque de eso se trata, de compartir 
acciones, espacios, experiencias y hacerlo a través del juego.

Se trata de un juego de cooperación, donde puede participar el grupo clase:

Cuando el o la docente diga “gallinas a volar”, el alumnado debe moverse libremente por 
el espacio, pero si grita “gallinas al corral”, deben unirse en grupos de 4 o 5 personas, y 
agacharse como si fueran gallinas dentro del corral.

Con esta actividad enseñamos:

A cooperar y colaborar para conse-

guir el mismo objetivo. No se trata 

de competir, sino de compartir para 

conseguir el mismo fin.

FUENTE: https://www.guiainfantil.com/enuresis/cuento-infantil-gallinita-pis-pollitos.htm
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ACTIVIDAD 10: DE MAYOR QUIERO SER…
Los estereotipos de género se establecen en la infancia y las actitudes sexistas basadas 
en dichos estereotipos pueden provocar discriminaciones sexistas. Un aspecto a tener en 
cuenta son las profesiones, hemos de dejar claro al alumnado que TODAS LAS PERSO-
NAS PUEDEN SER LO QUE QUIERAN SER, SIN IMPORTAR SI SON NIÑOS O NIÑAS.

Para trabajar las profesiones en igualdad, el alumnado realizará la fi cha Nº7. 

Primero se le preguntará a niños y a niñas qué quieren ser cuando sean mayores, y le pe-
dimos que se dibujen en la fi cha, los niños en el marco de lunares y las niñas en el marco 
de rayas (En la fi cha Nº 7 aparecen dos marcos), a continuación comentaremos los di-
bujos y les plantearemos la siguiente pregunta Y SI UN HADA MADRINA VINIERA CON 
SU VARITA Y CONVIRTIERA EN NIÑAS A LOS NIÑOS Y EN NIÑOS A LAS NIÑAS  ¿QUÉ 
SERÍAIS?  Ahora deben dibujar qué serían. 

Al fi nalizar la actividad, se comentará en grupo, dejando claro al alumnado que todos y 
todas pueden hacer las mismas cosas.

Con esta actividad enseñamos:

Que las profesiones no tienen gé-

nero. Todos y todas podemos ser lo 

que nos propongamos sin que nada 

nos condicione, dejando claro que 

pueden elegir ser lo que quieren sin 

que su sexo les condicione.
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ACTIVIDAD 11: ENTRE TODOS Y TODAS ES 
MUCHO MEJOR  
Debemos reforzar en el alumnado la idea de que la responsabilidad del cuidado de las 
demás personas, de la casa… es una responsabilidad compartida, de la que debemos 
formar parte todos y todas; para ello, el grupo clase realizará un collage con recortes de 
imágenes de revistas, de internet…Se plasmará la colaboración de todas las personas en 
el cuidado de los/las mayores, de los/las más pequeños/as, de las tareas de casa, etc. 
Para ello, el profesorado pedirá a las familias que proporcionen imágenes para la realiza-
ción de la actividad.

Una vez finalizado el collage, se colgará en la clase y se comentará el resultado, dejando 
claro que ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS.

Con esta actividad enseñamos:

A trabajar en equipo y a compartir 

responsabilidades. Transmitiéndole 

al alumnado que las responsabilida-

des de cuidado y del hogar han de 

ser compartidas para que todo sea 

más justo.
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ACTIVIDAD 12: ¿Y ESTO DE QUIÉN ES?  
Se trata de reforzar en el alumnado que 
pueden elegir libremente la profesión que 
quieren desempeñar en el futuro, y que 
esta decisión no esté condicionada por el 
género al que pertenecen.

Al alumnado se le entregará la fi cha Nº 
8.1, donde aparecen un hombre y una mu-
jer (la fi cha se imprimirá en papel iman-
tado), estas fi guras serán recortadas para 
a continuación poder completarlas con 
los objetos de la fi cha Nº 8.2, esta fi cha la 
componen diferentes uniformes y objetos 
relacionados con distintas profesiones.

Se trata de que las recorten (estará impresa también en papel imantado) para que niños 
y niñas puedan jugar con ellas, viendo de este modo, que tanto hombres como mujeres 
pueden tener las mismas profesiones.

A partir de esta actividad, el alumnado podrá inventar historias e interpretarlas con las fi guras.

Con esta actividad enseñamos:

A elegir una profesión en igualdad, 

dejando claro que la elección debe 

ser libre y no estar condicionada 

por el sexo.

ASAMBLEA FINAL:

Hemos de ser conscientes de la importancia de la corresponsabilidad en las 
tareas domésticas, ya que esta colaboración contribuye no solo al bienestar de 
la familia, sino al bienestar de cada uno de sus miembros, ya que, si desde la 
infancia educamos en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, estamos 
contribuyendo a que en el futuro la corresponsabilidad sea un hecho.
Hemos de fomentar un modelo social donde mujeres y hombres compartamos 
espacio, tiempo y responsabilidad en todos los ámbitos, social, familiar y laboral, 
haciendo hincapié en que las profesiones no tienen género y todos y todas 
podemos ser lo que nos propongamos.
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4. 3º BLOQUE 
TEMÁTICO
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4. 3º  BLOQUE TEMÁTICO: 
EL CUIDADO DE LA NATURALEZA Y EL 
ENTORNO
OBJETIVOS:

• Valorar y cuidar el entorno natural.

• Fomentar el uso del juego y juguete no sexista.

• Fomentar el uso responsable de juguetes.

• Desarrollar hábitos de reciclado.

• Desarrollar hábitos de cooperación y trabajo en equipo.

• Adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífi ca de los confl ictos.

EJE MOTIVADOR: NARRACCIÓN DEL TEXTO 

CUENTO: LA DUENDA MARCELA

Hace ya muchos, muchos años, más bien siglos, en nuestro planeta aun no existía la igual-
dad, e incluso en los bosques había duendes y duendas que vivían en las mejores zonas 
del mismo, donde crecían abundantes frutos que acumulaban en grandes cantidades, 
cogiendo de la naturaleza más de lo que necesitaban, sin ningún respeto por ella, consu-
mían tanto que estaban perjudicándola.
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Bien, en ese bosque vivían los duendes y duendas del camino amarillo, que vivían esplén-
didamente en sus casitas abarrotadas de frutos de la naturaleza que ellos se llevaban.

Uno de estos duendes era Marcela, ella era aún pequeña, y sus padres la mimaban con-
siguiendo para ella todo lo que deseaba, tenía miles de juguetes fabricados con la mejor 
madera del bosque para lo que habían talado algunos de los árboles más ancianos.

Marcela, a pesar de tener tan valiosos juguetes, se aburría mucho, no jugaba con el resto 
de duendas porque no le gustaba compartir sus juguetes y además, tampoco lo hacía con 
sus hermanos, ya que no le gustaba jugar con  ellos, pensaba que los juguetes de chicos 
eran diferentes a los de las chicas y los juegos de ellos eran muy brutos y pesados, como 
pasa con los niños y niñas de la tierra que no suelen jugar juntos, a los mismos juegos y 
con los mismos juguetes.

Un día paseaba aburrida por el bosque, cuando oyó una gran algarabía, los duendecillos, 
tanto chicos como chicas, jugaban con piedras y viejas ramas. Habían construido una 
nave espacial y tenían allí montada una buena. Marcela se acercó y pidió jugar con ellos.  
“Mirad, un alienígena “, gritaron los otros y le lanzaron ramas a modo de misiles, ella co-
rría y los demás la perseguían, al principio en serio, pero luego en broma como parte del 
juego.

Al final de la tarde se despidieron para ir a sus casitas y la invitaron a jugar al día siguiente.

Al día siguiente, sus amigos y amigas habían construido, con ramas y piedras, un gran 
castillo y al otro, un barco pirata y, así, un día y otro, Marcela lo pasaba súper bien.

Los papás de Marcela le preguntaron por qué no jugaba ya con su hermosa cocinita de 
madera o con su cunita tallada en roble o su casita de muñecas de madera de abedul, en-
tonces Marcela contó a sus padres cómo se divertía mucho más con sus amigos y amigas 
del bosque, con tan sólo unas ramas viejas, unas cuentas piedras y mucha imaginación y 
fantasía.

Esa misma tarde, sus padres la acompañaron al claro del bosque y allí, todos los duendes 
y duendas, jugaban a la gran fiesta caribeña, bailando al son de maracas que la Maga Iris 
ha enseñado a construir con viejos objetos inservibles, y se lo pasaban pipa.

Los papás de Marcela comprendieron lo grave de dañar la naturaleza para conseguir lu-
josos juguetes para su hija, cuando ésta nos ofrece cosas que aparentemente son inservi-
bles, pero que la imaginación pueden convertir en mágicas.

Desde entonces, consumieron responsablemente sólo lo que necesitaban, respetando el 
bosque que era su hogar. Y Marcela comprendió que no era aburrido jugar con sus her-
manos, pues duendes y duendas, así, como machos y hembras de otras especies anima-
les del bosque, podían jugar juntos a los mismos juegos y compartir los mismos juguetes.



55

ASAMBLEA DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Reflexionar sobre la importancia del cuidado del entorno y de vivir en espacios limpios y 
saludables y sobre el uso no sexista del juego y el juguete. Podemos plantearle al alum-
nado las siguientes cuestiones:

• ¿Qué os parece que los padres de Marcela talaran los árboles del bosque sin control 
para fabricar juguetes?

• ¿Compartís los juegos y juguetes? ¿con quién?

• ¿Pensáis que hay juguetes de niños y juguetes de niñas?

• ¿Cuál es nuestro entorno?

• ¿Cómo cuidamos de él?

• ¿Qué es el medioambiente? 

• ¿Cómo podemos contribuir a conservar un medioambiente sano?

• ¿Qué es el reciclaje?
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ACTIVIDAD 13:  
ESTO VA EN EL DE COLOR…

Con esta actividad enseñamos:

la importancia que tiene para el me-

dio ambiente el reciclado, y para 

ello, debemos dejar claro cómo rea-

lizar la separación de los residuos y 

dónde depositarlos.

Para reforzar la idea de que entre todos y todas tenemos que cuidar el medio ambiente, 
debemos dejar claro que uno de los pasos principales es el reciclaje, y que, para ello, te-
nemos que separar nuestros desechos en distintos contenedores.

Una vez explicado los colores de los distintos contenedores y qué va en cada uno de ellos, 
podemos comenzar con LA GYMKANA.

El alumnado tendrá que buscar por el aula, o espacio que decida el docente, diferentes 
objetos que tendrán que depositar según las características del mismo en los diferentes 
contenedores, que previamente ha puesto el maestro/a. Además, cada objeto tendrá ata-
do un trozo de papel, el cual forma parte de un mural. 

Una vez depositados todos los objetos en los distintos contenedores, niños y niñas, po-
drán completar el mural, que hará referencia a que el cuidado del entorno es responsabi-
lidad de todos y todas.

 FUENTE: https://es.vecteezy.com/
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ACTIVIDAD 14: Y AL FINAL… ¿CON QUÉ 
JUEGO?  
Para esta actividad le pediremos a los niños y niñas que con ayuda de las familias realicen 
una lista con todos los juegos y juguetes que tienen en casa, para realizar la lista usarán 
recortes de revistas de juguetes o de imágenes de internet. De esa lista, cada cual, elegirá 
el juguete con el que más juega.

Una vez en clase veremos todas las listas completas y los juguetes elegidos por el alum-
nado; tras ello, haremos reflexionar a niñas y niños sobre la cantidad de juguetes que 
tienen y que solamente usan unos pocos, hacerles ver que no necesitan tantos para jugar 
y divertirse, como le pasaba a Marcela, además de hablarle de los materiales con los que 
se fabrican y cómo influye en el medio ambiente.

Con esta actividad enseñamos:

A ser consciente de que han de rea-

lizar un consumo responsable, en 

cuanto a juguetes se refiere, ya que 

su fabricación influye negativamente 

en el medio ambiente y no son im-

prescindibles para jugar y divertirse.
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ACTIVIDAD 15: ¿CAJÓN DESASTRE?  
Le pedimos al alumnado que traigan a 
clase sus juguetes favoritos, los que eli-
gieron en la actividad anterior.

Niños y niñas a medida que van 
entrando en clase, van dejando sus 
juguetes dentro de cuatro cajones que 
el profesorado ha preparado para la 
ocasión.

Después formarán 4 grupos aleatorios, 
y a cada grupo se le otorgará uno de los 
cajones; de esta manera, niños y niñas, 
tendrán que jugar con los juguetes que 
hay en el cajón que les han asignado.

Otra manera de llevar a cabo esta ac-
tividad es pedir a un pequeño grupo 
que traigan sus juguetes favoritos y 
depositarlos en un único cajón, y así 

toda la clase jugará con los juguetes que hay dentro; la semana siguiente, será otro 
grupo el que lleve los juguetes, y así sucesivamente hasta que todos los niños y niñas 
hayan llevado el juguete a clase.

Con esta actividad enseñamos:

Además de a compartir los juguetes, 

que éstos no tienen sexo y todos y 

todas podemos divertirnos con los 

mismos juguetes.

FUENTE: https://bauljuguetes.com/wp-content/

uploads/2018/08/baul-juguetes-madera.jpg
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ACTIVIDAD 16: ME PLANTO  
Haciendo referencia a la historia de Marcela, 
recordamos que sus padres cortaban los árbo-
les para usar la madera y realizar los juguetes 
con los que después la duenda no jugaba. 

El alumnado debe ser consciente de lo impor-
tante que son los árboles, las plantas, etc. En 
definitiva, lo que nos ofrece la naturaleza y la 
importancia de su cuidado.

El alumnado pondrá su granito de arena para 
el mantenimiento del medio ambiente, para 
ello, en recipientes reciclados y decorados por 
niños y niñas junto a sus familias, plantarán se-
millas y se harán responsables de los cuidados 
que la planta requiera.

Con esta actividad enseñamos:

La importancia de cuidar el medio 

ambiente. Debemos dejar claro el 

cuidado del medio ambiente es res-

ponsabilidad de todos y todas, y 

que con pequeños gestos como el 

de la actividad, estamos contribu-

yendo a ello.
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ACTIVIDAD 17: LA JUGUETERÍA  
Para reforzar en el alumnado la idea de que no necesitan tantos juguetes para divertirse, 
realizaremos un TALLER DE RECICLAJE.

En él, niños y niñas construirán sus propios juguetes usando materiales de desecho, con 
lo que también estaremos dándole otro uso a elementos que pensábamos que ya no 
servían:

• El tres en raya.

• Juegos de pesca.

• Dominó.

• Bolos.

• Coches.

• Minigolf.

• Zancos.

Con esta actividad enseñamos:

A dar vida a objetos que creíamos 

que ya no servían. Además de fomen-

tar en el alumnado la imaginación, 

creatividad y trabajo en grupo.
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ACTIVIDAD 18: EN EL PATIO  
Tradicionalmente el género masculino ha hecho más uso del espacio público que el 
femenino, y el patio del colegio no es una excepción, para evitar esto es necesario or-
ganizar dicho espacio en distintas zonas; para optimizarlo, con ayuda de las familias, el 
alumnado pintará distintos juegos en el suelo:

• Twister.

• Rayuela.

• Parchís.

• Circuito (donde el alumnado tenga que saltar, correr, reptar, ….para llegar a la meta)

• Laberintos.

• Juego del espejo.

• Circuito para coches.

• Diana.

Con esta actividad enseñamos:

A que niños y niñas hagan el mismo 

uso de los espacio comunes, com-

partiendo no solo el espacio, sino 

también los juegos.

Imágenes: Pinterest
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ACTIVIDAD 19: LA MAGA Y EL OGRO    
El alumnado visionará el “Guiñol: La Maga y el Ogro” 

ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=Ouy3_5lnNe4&t=52s

Esta historia nos ayudará a reflexionar sobre la amistad entre niños y niñas, los animare-
mos a que jueguen cooperativamente y a que no se lleven mal como los ogros y los habi-
tantes del bosque. Haremos hincapié en los estereotipos, no todos los ogros tienen que 
ser sucios y brutos, también pueden ser educados y cariñosos como Urko. Niños y niñas 
pueden interrelacionarse durante el juego y hacer buenas amistades porque son iguales, 
y como Urko, los duendes, las duendas y los animalitos del bosque, pueden jugar juntos 
y divertirse.

A continuación, se realizarán las siguientes actividades:

• La Varita Mágica: Le pediremos al alumnado que traiga de casa cajas que no sirvan 
(cajas de leche, cajas de folio, …), a continuación, con una plantilla en forma de estrella, 
cada niño y niña dibujará dos estrellas y las recortará.

Después la decorarán libremente, para ello, pueden usar restos de papeles de colores, 
purpurina, papel de aluminio, botones, lazos, tiras de papeles. En el siguiente paso pega-
mos una pajita o similar en la parte trasera de una de las estrellas, y a continuación pega-
mos la otra estrella encima.

• Juego Estatuas Emocionales: En círculo, un niño o niña se pone en el centro y con 
las palabras mágicas y su varita, convierte a sus compañeros/as en estatuas tristes, 
contentas, enfadadas, etc.

• Ronda de caricias: Para realizar este juego, el alumnado debe estar de pie y en círculo.
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Luego el maestro/a indica al alumnado que vaya pasando caricias verbales y/o físicas a 
sus compañeros y compañeras. 

Finalmente cada cual dice al otro/a cómo se siente después de haber recibido y dado 
caricias.

Con esta actividad enseñamos:

A que el alumnado se sienta libre 

para expresar sus sentimientos en 

todo momento, sin que esté condi-

cionado por ser niño o niña.

Se trata de romper con los estereo-

tipos chica cariñosa y dulce; chico  

bruto y gruñón.

ASAMBLEA FINAL:

El juego está relacionado con todos los aspectos de la vida de niños y niñas, y 
contribuye a su desarrollo integral (físico, mental, social y emocional), de ahí la 
importancia de que juegos y juguetes no transmitan roles sexistas.
No se trata de que los niños tengan que jugar con las muñecas y las niñas con los 
coches, sino de que todos los juegos y juguetes sean usados por ambos sexos, 
erradicando de esto modo el “esto es de niñas” y “esto es de niños”.
Además, el alumnado ha podido comprobar lo importante que es cuidar el medio 
ambiente, y que debemos aprovechar más lo que la naturaleza ofrece, ya que, con 
un poco de esfuerzo e imaginación, niños y niñas pueden divertirse juntos, a la 
vez que cuidan su entorno.
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4. 4º BLOQUE 
TEMÁTICO



65

4. 4º  BLOQUE TEMÁTICO: 
COOPERAMOS Y APRENDEMOS TODOS Y 
TODAS A TRABAJAR EN IGUALDAD
OBJETIVOS:

• Contribuir a la eliminación de los roles sexistas, a través de personajes literarios no 
estereotipados.

• Promover una educación en igualdad.

• Favorecer la educación en los valores de cooperación y respeto.

EJE MOTIVADOR: NARRACCIÓN DEL TEXTO 

CUENTO: EL BOSQUE DE LA IGUALDAD

Érase una vez un pequeño bosquecillo que se encontraba muy escondido y lejos de la 
mirada de las personas. Era una comunidad de animales muy, muy trabajadora, que vi-
vían felices, o al menos eso era lo que parecía. Sabían que el trabajo era una parte muy 
importante de la vida del bosque y que si todos y todas contribuían, sus vidas eran más 
agradables y cómodas.

Había que mantener el bosque limpio, había que construir casitas para los animales, que 
cuidar a las criaturitas que todavía eran pequeñas y no sabían hacerlo por sí mismas. De 
toda la vida siempre habían sido los animales machos los encargados de la construcción 
y las hembras las cuidadoras y las limpiadoras. Nunca se había cuestionado que aquello 
podía ser diferente y desde que amanecía hasta que se ponía el sol trabajaban y trabaja-
ban sin parar, cada quien en lo que le correspondía.

El día que empezaba la primavera siempre celebraban el día del trabajo y todos/as hacían 
una gran fi esta, en la que comían, bebían, bailaban y sobre todo reían sin parar.
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Una semana antes del gran acontecimiento iban preparándolo todo para que el día del 
trabajo no faltara de nada y todos pudieran disfrutar lo máximo posible.

Los animalillos machos montaban su cuadrilla de trabajo, el zorro, el conejo, las ardillas, 
hasta las hormigas ayudaban a construir la gran carpa que les daría sombra, el gran es-
cenario para el concurso de talentos, en el que toda la comunidad se ponía delante del 
micrófono para demostrar al resto de los y las habitantes del bosque lo que sabían hacer 
mejor. Cantaban, contaban cuentos, bailaban, recitaban poesías y quien gustaba más 
tenía un premio: las abejas fabricaban miel para poder hacerle una gran tarta, llena de 
golosinas y chocolate que quien ganara podría llevarse a su casa.

Las hembras también contribuían con su trabajo, limpiaban todo el bosque para que que-
dara reluciente y brillara más que nunca para la fiesta.

Así se fue acercando el gran día. Todos y todas se despertaron con la música que les in-
vitaba a acercarse a la carpa para bailar, comer y cantar todo el día sin parar. Llevaban 
todo el año esperando este momento, así que fueron llegando y tomando posiciones para 
prepararse para el gran concurso de talentos. Qué ganas tenían de ganar, la tarta era las 
más grande y dulce que jamás se había hecho.

El zorro y el conejo estaban ensayando y sus esposas se acercaron para decirles: “por 
favor, ¿podéis encargaros de nuestras crías un rato para que podamos cambiarnos para 
la actuación?”. “De eso nada”, contestaron, “ese trabajo no es para nosotros, ya hemos 
hecho el nuestro y ahora os toca a vosotras”.

La ardillita también se acercó a su esposo y le dijo: “¿puedes ocuparte de nuestras seis cria-
turitas? Es que están repartiendo el zumo y las magdalenas del desayuno, la tripita me hace 
ruidos pero no puedo ir a por mi desayuno y dejar solas a las crías”. “Lo siento” contestó el 
Señor Ardilla con la boca llena de magdalenas, “yo ya hice mi trabajo y ahora te toca a ti”.

Las Señoras Hormigas estaban locas por bailar, sonaba su canción favorita y se acercaron 
a sus compañeros para pedirles que se ocuparan un rato de las cien hormiguitas cría, para 
poder mover un poco el esqueleto. “¿Pero cómo?”, respondían ellos sin parar de bailar, 
nosotros hemos construido la carpa, ahora os toca a vosotras hacer vuestro trabajo.

Todas las señoras del bosque, y hasta las crías que todavía eran pequeñas, se reunieron a 
la sombra del gran abeto, tenía que hablar de lo que estaba pasando. No les parecía justo 
que ellas no pudieran disfrutar de la fiesta.

La Señora Coneja tomó la palabra: “Debemos hablar con nuestros compañeros, para un día 
al año que celebramos el día del trabajo, no podemos bailar, ni comer, ni siquiera tenemos 
tiempo para presentarnos al concurso de talentos para el que tanto hemos ensayado”.

“Sí”, dijo la Señora Hormiga, “te entiendo, pero ellos tienen razón, han trabajado mucho y 
el cuidado es un trabajo que siempre ha correspondido a las hembras”.

Todas se quedaron pensando, no sabían cómo resolver el problema, pero de lo que esta-
ban seguras era de que no era justo ¡Ellas tampoco habían parado de limpiar y cuidar y 
merecían tanto como ellos disfrutar de la fiesta!!

“¡Tengo una idea!”, dijo la Ardilla, “creo que la solución a nuestros problemas es compartir 
las tareas. ¿No creéis que nosotras también podemos construir la carpa y el escenario? 
¿O acaso pensáis que nuestros compañeros no son capaces de dar de comer o cambiar 
los pañales a nuestras crías?”.
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Todas se quedaron otra vez pensando. “¡Eso es!”, dijeron a coro, “¡Qué gran idea! ¡¡Si com-
partimos las tareas, podremos disfrutar todos y todas de la fiesta!!”.

Corrieron a contar su gran idea a todo el bosque, tomaron el micrófono y se subieron al 
gran escenario, exponiendo a toda la comunidad del bosque su gran idea. Ellos se que-
daron pensativos al principio, pero después comprendieron que tenían razón, además 
ellos llevaban tiempo pensando que les apetecía cuidar de sus crías, tener tiempo para 
contarles cuentos, llevarlos de excursión y no estar todo el día fuera de casa y sin tiempo 
para compartir con sus criaturitas.

“Hecho”, dijeron todos a coro, es una genial idea, además de mucho más justa, ha llega-
do el momento de cambiar la tradición porque todos y todas podemos hacer las mismas 
cosas.

Desde ese momento y desde que aprendieron a compartir, todo el bosque fue más feliz, 
porque no dejaron de trabajar, pero ahora todos y todas tenían más tiempo para disfrutar 
de los beneficios de cada trabajo.

Decidieron por unanimidad que seguirían celebrando el día del trabajo, pero desde ese 
momento lo llamarían: “El día del trabajo en igualdad”.

AUTORA: MARÍA CONSTENLA RAMOS.

ASAMBLEA DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Hacemos preguntas sobre el cuento:

¿Qué tareas hacían los animales?, ¿hacían las mismas los machos que las hembras?  ¿to-
dos/as podían disfrutar de la fiesta? ¿Fue justa la solución que propusieron los animales?
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ACTIVIDAD 20: EL PUZZLE

Con esta actividad enseñamos:

A trabajar en grupo y a coope-

rar para conseguir un mismo 

objetivo.

Proponemos a nuestro alumnado realizar un puzzle.

Repartimos a cada niño o niña una cuarta parte de una fotografía, luego debe buscar qué 
tres compañeros/as tienen las piezas para formar la foto completa. 

Una vez construido el puzzle, se representa la imagen al resto de la clase.
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ACTIVIDAD 21: LOS AROS DE LA AMISTAD

Con esta actividad  enseñamos:

A compartir espacios, diversión

y a tomar decisiones en grupo.

En el patio, sala de psicomotricidad, etc. Se 
colocan varios aros repartidos por el suelo. 
Cuando suena la música, nuestro alumnado 
se moverá por todo el espacio, pero cuando 
ésta se pare, todos los niños y niñas deben 
meterse en un aro.

Cada vez que se pare la música, se quitará 
un aro y quien se quede sin él, debe compar-
tir el aro con los/las demás.

A medida que se vayan quedando sin aros, 
deben acordar entre todos y todas qué par-
te del cuerpo van a meter dentro del aro, 
porque ya no cabrán.
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ACTIVIDAD 22: “EL FRUTO DEL TRABAJO 
EN EQUIPO” 
En primer lugar, veremos el siguiente cortometraje: canal pdfTV-cortometraje “El fruto 
del trabajo en equipo”. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lMkjbK4HJkg 

Visionado del vídeo y reflexión de la importancia del trabajo en equipo.

Con esta actividad enseñamos:

La importancia del trabajo en equipo, ya 

que a veces necesitamos la ayuda de las 

demás personas para conseguir objetivos 

comunes que en solitario no se podrían 

lograr.
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ACTIVIDAD 23: JUNTANDO CABEZAS 

El maestro o maestra formará grupos de cuatro, cada miembro se enumerará. A conti-
nuación, les formula una cuestión sobre la historia de los animales del bosque; en primer 
lugar, han de pensar la respuesta de manera individual, a continuación, el grupo, “juntan-
do sus cabezas”, deberán acordar una respuesta. 

Por último, el docente dirá un número al azar y los alumnos/as de cada grupo que tengan 
ese número, serán la personas encargada de dar las respuestas de sus equipos.

Con esta actividad enseñamos:

La importancia del trabajo en equipo 

y que, para ello, es necesario tener en 

cuenta las ideas y opiniones de las demás 

personas que forman el grupo, y así, des-

de el respeto, llegar a un consenso.
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ACTIVIDAD 24: LA PUERTA GIRATORIA 

Se divide al alumnado en pequeños grupos, a cada grupo se le proporciona una cartulina con una 

frase, palabra o dibujo (según nivel del alumnado). Esta cartulina estará en el centro de la mesa, 

y se irá moviendo como si de una puerta giratoria se tratara para que cada miembro del grupo 

escriba o dibuje qué le sugiere lo que aparece en la cartulina.

Una vez que todos los miembros han hecho su aportación, se explicará al resto de compañeros/as 

el conjunto de la creación y lo que ha aportado cada miembro.

Con esta actividad enseñamos:

El valor del trabajo en equipo y de lo 

importante que son las aportaciones de 

cada uno de los miembros al grupo.
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ACTIVIDAD 25: CONTAMOS UN CUENTO 
El alumnado va a contar cuentos, pero lo va a hacer en pequeños grupos. En el rincón de la biblio-

teca depositaremos el siguiente material:

Piedras pintadas: En las piedras se di-

bujarán personajes imaginarios, luga-

res de cuentos y objetos mágicos.

En una bolsa morada estarán los per-

sonajes imaginarios. En la bolsa verde 

los lugares del cuento y la bolsa azul 

contendrán las piedras con los objetos 

mágicos.

Según el número de personas que 

compongan el grupo se cogerán una 

o varias piedras (cada miembro ha de 

poseer al menos una) y entre todos 

los componentes crearán una historia, 

que después contarán o dibujarán.

Con esta actividad enseñamos:

A cooperar entre los miembros de un 

grupo, teniendo en cuenta las peculiari-

dades de cada miembro, sus ideas, etc., 

y respetando su trabajo.

 FUENTE: https://es.123rf.com/photo_10132512_ilustraci%-
C3%B3n-de-escuchar-una-historia-de-ni%C3%B1os.html
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ASAMBLEA FINAL:

Debemos reforzar y animar a que el alumnado trabaje en equipo, ya que esto les 
aportará muchos beneficios tanto a nivel social como a nivel cognitivo.
Les ayudará a mejorar las relaciones con compañeros y compañeras, fomentaremos 
la empatía, el compromiso con los/las demás, el aprender a aprender, además de 
motivarlos y de que sean conscientes de que ellos y ellas, son los responsables 
tanto de sus aciertos como de sus errores.

5. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN   
La evaluación es un proceso dinámico que garantiza la correcta aplicación del material didáctico 

de acuerdo a las metas propuestas. Por un lado, nos sirve para medir resultados y por otro, nos 

permite hacer un seguimiento sobre cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y sobre las técnicas y métodos utilizados, a fin de facilitar la realización de ajustes y refuerzos que 

garanticen la idoneidad de las propuestas didácticas.

Se propone realizar una evaluación continua y sumativa, que contemple el análisis de la coherencia 

interna de cada elemento dentro de la guía y su interdependencia con la globalidad de todos sus 

elementos. El proceso evaluador adoptara un carácter procesal y continuo que le permita estar 

presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no solo en momen-

tos puntuales y aislados. Por todas estas razones, el proceso evaluador será primordialmente un 

proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan 

entender y valorar los procesos seguidos por todos los/as participantes. Por otra parte, los instru-

mentos de evaluación puestos en juego serán: la observación, los cuestionarios, las actividades de 

indagación y el debate. Para evaluar cada actividad se utilizarán:

• Protocolo de Observación en el aula para recoger las incidencias acontecidas en las aulas.

• Pruebas objetivas al alumnado y test de autoevaluación de su propio proceso de aprendizaje 

(adecuados a la edad).

La evaluación se iniciará con el análisis de la guía y de cada uno de sus elementos: los objetivos 

planteados, los contenidos, los recursos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar, así 

como el propio sistema de evaluación. 

El profesorado, dependiendo de la edad del alumnado, los bloques temáticos que decida trabajar, 

las actividades que ponga en práctica y de su adaptación al nivel del grupo que participa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, elaborará los cuestionarios pertinentes, diseñará el protocolo 

de observación y decidirá las pruebas objetivas a realizar. Como apoyo a todo ello se presentan 

los indicadores de evaluación que se deberían seguir.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Indicadores de seguimiento, o realización, para cada una de las actuaciones previstas en el pro-

grama, con los que se pretende medir mediante cuestionario al profesorado y las coordinadoras, 

con preguntas que indiquen y recojan: 

• Actividades previstas y cambios en la programación.

• Nivel de participación.

• Motivación e interés despertado.

• Incidencias.

2. Indicadores de resultados, que permitan conocer el grado de cumplimiento de cada uno de los 

objetivos de cada acción, para ello se realizaran preguntas en los cuestionarios para indicarnos: 

• Objetivos alcanzados en relación con los objetivos previstos.

• Grado de concienciación alcanzado por el alumnado a través de su opinión, la evaluación y 

observación en el aula (dependiendo de la edad del alumnado, se utilizará una técnica u otra 

o todas combinadas).

3. Indicadores de impacto, que analizarán la aplicación y alcance de los objetivos generales, con 

los que se pretende medir los cambios en las formas de las relaciones de género, esto se medirá 

con los siguientes indicadores de sensibilización y toma de conciencia sobre la desigualdad de 

género:

• Conocer los estereotipos de género y el trato diferencial que sufren niños y niñas en función 

de ello.

• Saber el papel de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación en la difusión de los 

estereotipos.

• Conocer la presencia de ejemplos de mujeres y hombres que rompan los estereotipos.
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Esquema de indicadores 
Pensamientos Sentimientos Conductas

•	 Conocimientos 
sobre los roles 
género y  la so-
cialización dife-
rencial de géne-
ro (entendiendo  
y rechazando 
los mensajes 
diferentes para 
los niños y niñas 
que generan de-
sigualdad).

•	 Conocimiento 
de las pautas 
para detectar las 
discriminaciones 
de género.

•	 Toma de con-
ciencia de la 
transmisión del 
sexismo en las 
nuevas tecnolo-
gías y redes so-
ciales.

•	 Detección de 
juegos, juguetes 
y cuentos sexis-
tas.

•	 Mayor seguridad 
para expresar las 
opiniones.

•	 Validación de los 
deseos e intereses 
propios. 

•	 Autovaloración de 
sus cualidades y 
habilidades perso-
nales.

•	 Capacidad para 
no sentirse indi-
ferente antes las 
discriminaciones 
de género.

•	 Rechazo hacia 
juegos, juguetes y 
cuentos sexistas.

•	 Valoración de los 
buenos tratos en 
sus relaciones en-
tre iguales.

•	 Actitud crítica ha-
cia los estereoti-
pos de género.

•	 Tratarse como 
iguales entre ni-
ños y niñas.

•	 Puesta en práctica 
de los buenos tra-
tos en sus relacio-
nes entre iguales.

•	 Desarrollo de la 
responsabilidad 
compartida en las 
tareas, tanto en la 
escuela, como en 
casa.

•	 Detección del 
sexismo en nue-
vas tecnologías y 
redes sociales (se-
gún edad).

•	 Rechazo al uso del 
juguete y el juego 
sexista.

•	 Gusto por la lite-
ratura infantil no 
sexista.
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IMPACTO DE GÉNERO  
Es importante a la hora de evaluar tener en cuenta si hemos conseguido el impacto de género 

previsto, es decir, si hemos contribuido a la educación en igualdad con el objetivo final de prevenir 

la violencia de género. Para ello, debemos valorar las siguientes cuestiones:

1º. La aplicación directa del material didáctico pretende conseguir la prevención de la violencia de 

género y la promoción de relaciones basadas en la igualdad.

2º. Se pretende concienciar para cambiar actitudes que favorecen la prevención de las discrimina-

ciones sexistas.

El material didáctico permite avanzar en la prevención de la violencia de género en cuanto que 

promueve otros modelos más igualitarios y dota al profesorado, de técnicas, recursos, herramien-

tas y metodologías para la educación en igualdad.

3º. El impacto que se pretende conseguir va en caminado a:

• Incidir en una mayor educación para la igualdad. 

• Educar en igualdad en la educación infantil y primaria para prevenir el sexismo y la violencia 

entre iguales.

• Mejorar las relaciones de género en dirección a un mayor equilibrio.

• Fomentar las relaciones igualitarias.

• Promover una visión crítica en el alumnado que cuestiona sus propios prejuicios.

• Visualizar conductas discriminatorias.

• Promover la ruptura de estereotipos de género.

• Fomentar la igualdad de oportunidades desde un desarrollo personal igualitario.

• Favorecer la corresponsabilidad.

• Promocionar los buenos tratos ente iguales.

• Avanzar en la consecución del logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

a través de la concienciación desde la infancia. 

• Prevenir la violencia de género desde la coeducación.
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6.  AMPLIANDO ACTIVIDADES DE  
COEDUCACIÓN 

5.1 PARA SABER MÁS
PÁGINAS WEBS:

1- EDUCA TOLERANCIA: http://www.educatolerancia.com/sexismo-recursos-educativos/

Es la web de Educación, Tolerancia y Derechos Humanos de Movimiento contra la Intolerancia 

(Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social).

Es un espacio donde encontrar recursos educativos para trabajar desde la EDUCACIÓN la TO-

LERANCIA, la SOLIDARIDAD y los DERECHOS HUMANOS. En ella, podemos encontrar material 

didáctico y audiovisual para los diferentes niveles educativos.

2- EDUCAR EN IGUALDAD: http://www.educarenigualdad.org/

Se trata de un portal donde se puede encontrar una selección de guías y materiales didácticos 

destinados a todos los niveles educativos (debes señalar el nivel y el tema que deseas tratar) para 

programar y desarrollar actividades educativas para la igualdad, la no discriminación o la preven-

ción de la violencia contra las mujeres, en la escuela o en espacios de educación no formal. De 

la misma manera, en el apartado CRECIENDO EN IGUALDAD podrás encontrar una selección de 

juegos, lecturas y material audiovisual pensados para promover la igualdad y la no discriminación.

3- EDUCANDO EN IGUALDAD: http://www.educandoenigualdad.com/

Web donde Mujer y Políticas Sociales FeSP-UGT abren un espacio donde ofrecer materiales para 

poder trabajar en el aula en los diferentes niveles educativos: guías didácticas sobre el trabajo en 

igualdad, lenguaje no sexista, educación afectiva, material audiovisual, unidades didácticas, artícu-

los, etc., así como una biblioteca sobre temas relacionados.

4- CAREI (CENTRO ARAGONÉS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA): 

http://carei.es/recursos-en-igualdad-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/

Web del Gobierno de Aragón (CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva) 

donde encontrar materiales interesantes para trabajar en las aulas temas sobre igualdad y preven-

ción de la violencia de género. Estos materiales están divididos en las distintas etapas (infantil, pri-

maria y secundaria) para que sea más fácil su búsqueda. Se han recopilado no solo documentos, 

sino también actividades, vídeos, libros, etc.
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GUÍAS DIDÁCTICAS:

1.  TÍTULO: Guía de Recursos para la Coeducación.

DESCRIPCIÓN: Se trata de una guía de recursos de la Junta de Andalucía y la Agencia de Igualdad 

de oportunidades. Propone temas a tratar con el alumnado, actividades para trabajarlos y recursos 

educativos (libros y manuales para profesorado y alumnado, vídeos, revistas, películas, música y 

sitios web).

ENLACE: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=24&subs=164&cod=-

1703&page=

2- TÍTULO: Contamos igual.

DESCRICIÓN: Es una guía didáctica para el profesorado de infantil que contiene conceptos claves 

en materia de igualdad y realiza un análisis de los cuentos en materia de género y sexismo. Incluye 

recursos para educar en igualdad.

ENLACE: http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/guia-

cuentos-igualdad.pdf

3- TÍTULO: La magia de los buenos tratos.

DESCRICIÓN: Es una guía didáctica del Gobierno de La Rioja dirigida a niños y niñas de Educación 

Infantil para educar en Igualdad y prevenir conductas violentas.

ENLACE: https://buenostratos.larioja.org/descargas/guia_magia_bt.pdf

4- TÍTULO: Guía de Coeducación. Síntesis sobre la coeducación para la igualdad de Oportuni-

dades entre hombres y mujeres.

DESCRIPCIÓN: Incluye definición, teorías y modelos, panorámica general en España, entidades 

que apuestan por coeducación.

ENLACE: http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-

guia.pdf

5-TÍTULO: Aprendamos a compartir, guía didáctica de educación no sexista.

DESCRIPCIÓN: La guía describe cómo llegar a la coeducación, vocabulario básico, actividades en 

el aula y materiales de consulta. 

ENLACE: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/guia_educacion_no_sexista.pdf

6- TÍTULO: Guía de actividades para fomentar la Igualdad de Oportunidades entre niños y niñas. 

DESCRIPCIÓN: Guía de conceptos básicos de igualdad, buenas prácticas para fomentar la igual-

dad en el entorno escolar, actividades y fichas.

ENLACE: https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/papers/GUIA_DE_ACTIVIDADES_DE_

IGUALDAD.pdf
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7- TÍTULO: Guía para la formación en igualdad.

DESCRIPCIÓN: Encontramos un guía muy completa que trabaja la igualdad desde la base, infor-

mando sobre las políticas de igualdad, definiendo términos como la discriminación de género, 

habla sobre las conferencias importantes internacionales y analizando la situación de la mujer en 

el mundo.

ENLACE: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Gu%C3%ADa-para-la-

Formaci%C3%B3n-en-Igualdad.pdf

8- TÍTULO: Educando en igualdad, guía para el profesorado.

DESCRIPCIÓN: Guía para profesores en la que se hace un recorrido histórico de la educación y la 

enseñanza hasta llegar a la justificación y explicación de la necesaria educación en igualdad y ana-

liza aspectos relacionados dentro de los centros como el lenguaje no sexista, el currículum oculto, 

la organización y participación en el centro.

ENLACE: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Educando_en_igual-

dad_Guia_para_el_profesorado.pdf

9- TÍTULO: La diferencia cultural y el género.

DESCRIPCIÓN: Es una Unidad que incluye guías didácticas para infantil, primaria y secundaria 

(con recursos didácticos, actividades y materiales) tratando la diferencia cultural y el género.

ENLACE: http://www.educatolerancia.com/wpcontent/uploads/2016/12/IAM-U_917637.pdf

10- TÍTULO: Nuevas formas de jugar, campaña del juego y el juguete, no sexista, no violento.

DESCRIPCIÓN: Guía para transformar los juegos tradicionales. Incluye modelo de intervención 

metodológica y recursos.

ENLACE: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Mat_185_

Guia_Nuevas_formas_de_jugar.pdf

11- TÍTULO: Intercambia, el valor de coeducar.

DESCRIPCIÓN: Se trata de un centro virtual de recursos coeducativos para compartir información, 

experiencias y conocimientos sobre prácticas educativas.

ENLACE: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/intercambia/presentacion.html

12- TÍTULO: Señoras maestras y señores maestros. 130 propuestas para la coeducación.

DESCRIPCIÓN: Contiene una serie de propuestas para maestros y profesionales de la educación, 

entre ellas: propuestas para convivir en paz, cómo poner en práctica la coeducación en las aulas, 

actividades de sensibilización, recomendación de libros, juegos para la coeducación, etc.

ENLACE: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/130PpropCoe-

ducacion.pdf

13- TÍTULO: La Educación Sexual de la Primera Infancia (Guía para madres, padres y profesora-

do de Educación Infantil).
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DESCRIPCIÓN: Se trata de una guía del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. En este ma-

terial no aparecen actividades, pero sí se da respuesta a dudas comunes de padres, madres y 

profesorado. Además, se dan algunas pautas de actuación en las relaciones con los niños y niñas.

Cada uno de sus apartados aporta reflexiones, pistas, propuestas o ideas que pueden ayudar a 

afianzar o transformar la práctica educativa.

El propósito de dicha guía es que desde un enfoque integral del proceso eneseñanza-aprendizaje, 

se enfoque la práctica educativa contando con la sexualidad y la diferencia sexual e integrando los 

aspectos corporales, afectivos, cognitivos y relacionales.

ENLACE: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/La_educa-

cion_sexual_de_la_primera_infancia_Guia_para_madres_padres_y_profesorado_de_EI.pdf

14- TÍTULO: Guía cuento contigo: Módulo 3. Convivencia en las relaciones de Género.

DESCRIPCIÓN: Esta guía es un proyecto para mejorar la convivencia en los centros educativos y 

prevenir cualquier tipo de violencia.

ENLACE: https://www.aragon.es/documents/20127/674325/educacion_guia_cuentcont.pdf/

0514bb3a-f665-e5bf-5e24-9f3a6ccf4b62

15- TÍTULO: Manual sobre conciliación y corresponsabilidad infantil

DESCRIPCIÓN: Guía didáctica con actividades para educar en la corresponsabilidad destinadas a 

educación infantil de 5 años y primer ciclo de educación primaria.

ENLACE: https://promocionsaludcadiz.files.wordpress.com/2015/03/manual-didactico-sobre-

conciliacion-y.corresponsabilidad-infantil-y-1-ciclo-educacion-primaria.pdf

16- TÍTULO: “Juguemos a todos los colores”,

DESCRIPCIÓN: Campaña por el uso igualitario del juguete de la Dirección General de Igualdad y 

Mujer del Gobierno de Cantabria.

ENLACES: 

http://mujerdecantabria.com/campana-2019-jugamos-a-todos-los-colores/

http://mujerdecantabria.com/juguemos-a-todos-los-colores/

17- TÍTULO: Materiales “El País de los Cuentos Al revés”.

DESCRIPCIÓN: Se trata de un material didáctico del Gobierno de Cantabria, que incluye una Guía, 

Orientaciones y fichas que permiten llevar a las aulas de Educación Infantil y a las del primer Ciclo 

de Educación Primaria, la Educación no Sexista de manera transversal. Se trata de un proyecto 

que, paralelamente a las distintas unidades didácticas programadas a lo largo del curso, permite ir 

desarrollando contenidos y objetivos tendentes a fomentar una Educación no Sexista en el ámbito 

de la escuela.

ENLACES: https://www.educantabria.es/profesorado/570-infoinstitucional/sistemaeducativocan-

tabria/etapas-educativas/formacion-profesional/fp-dual/39704328-materiales-el-pais-de-los-

cuentos-al-reves.html
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VÍDEOS/CORTOS:

Por Siempre Jamás: https://www.youtube.com/watch?v=RfsscCAMKL8

Este cortometraje de animación 3D e imagen real busca concienciar sobre los estereotipos de gé-

nero en los cuentos y reivindicar el poder de la imaginación para derribarlos. Está protagonizado 

por una niña que imagina un cuento de princesas donde las chicas pueden ser pilotos, las carrozas 

son coches deportivos y los bailes en palacio son en realidad emocionantes carreras. Se ha inspi-

rado en la historia real de Michèle Mouton, piloto de Audi y la primera mujer en ganar una carrera 

del Campeonato Mundial de Rally en 1981.

¡Vivan las uñas de colores!: https://www.youtube.com/watch?v=45ZVNAF2R_o

Cuento para trabajar el respeto y el derecho de cada persona a tener unos gustos e identidades 

distintas.

Las aventuras de Minicornio. (Editado por la Junta de Andalucía): https://www.youtube.com/

watch?v=opQPG_NGxEY   

“Las Aventuras de Minicornio” es un cuento coeducativo que ofrece de forma normalizada todos 

los aspectos necesarios para que el alumnado crezca y aprenda en igualdad, sin estereotipos de 

género, y con modelos de conducta no discriminatorias y exentas de violencia.

Lalo “El príncipe rosa”: https://www.youtube.com/watch?v=Gr56pfgFTpQ

Lalo, “el príncipe rosa “, es un niño que solo quiere ser él mismo para sentir, jugar y caminar libre-

mente al margen de normas y estereotipos sexistas.

Superlola (Instituto Andaluz de la Mujer): https://www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw

Superlola es un cuento coeducativo protagonizado por una niña valiente que quiere ser superhe-

roína. Ella sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niño sean libres para ser lo que 

quieran.

Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?: https://www.youtube.com/watch?v=YvGi7CrnqKc

Es una campaña de sensibilización (Conoce, Educa, Protege) en Derechos de la infancia de la Liga 

Española de la Educación y la Cultura Popular, fi nanciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.

Se muestran que los estereotipos de género a la hora de elegir una profesión comienzan en la 

infancia.
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LECTURAS RECOMENDADAS:

TÍTULO: “EL LIBRO DE LOS CERDOS” Temas: Educación no sexista, corresponsabilidad en el ho-

gar. Autor/a: Anthony Brown. Editorial: Fondo de Cultura Económica. México. 

TÍTULO: “DON CABALLITO DE MAR” Temas: Relación paternofilial pedagogía del cuidado. Au-

tor/a: Eric Carle. Editorial: Kókinos. 

TÍTULO: “EL DRAGÓN Y LA MARIPOSA” Temas: Roles y estereotipos de género. Igualdad Au-

tor/a: Michel Ende. Editorial: Alfaguara. 

TÍTULO: “ÉRASE DOS VECES CAPERUCITA” Temas: Empoderamiento de las niñas, ruptura de 

roles. Autor/a: Belén Gaudes, Nacho de Marcos y Pablo Macías. Editorial: Cuatro Tuercas. 

TÍTULO: “ROSA PARKS. UNA ROSA NEGRA. LOS MÁS GRANDES” Temas: Mujeres protagonistas 

de la Historia. Autor/a: Montse Ganges e Inma Pla. Editorial: Cómbel.

TÍTULO: “¡A AYUDAR!” Temas: Educación para la corresponsabilidad. Autor/a: Patricia Geis Edi-

torial: Cómbel. 

TÍTULO: “¡QUE FASTIDIO SER PRINCESA!” Temas: Educación no sexista. Igualdad. Autor/a: Car-

men Gil Martinez. Editorial: Cuento de Luz S.L. 

TÍTULO: “EL OSO TRAMPOSO” Temas: Educación no sexista, Igualdad. Autor/a: A. Gómez Cerdá. 

Editorial: Everest. 

TÍTULO: “GENEVIEVE, EL PAPÁ QUE TENÍA 10 HIJOS” Temas: Educación no sexista, paternidad, 

corresponsabilidad. Autor/a: Benedicte Guetier y Marie   Alquier. Editorial: Casterman.

TÍTULO: “P DE PAPÁ” Temas: Educación no sexista, paternidad, relación paternofilial. Autor/a: 

Fernando Carvallo e Isabel Hartins. Editorial: Kalandraka. 

TÍTULO: “LA CENICIENTA REBELDE” Temas: Igualdad, ruptura de roles y estereotipos de género. 

Autor/a: Ann Jungman Editorial: SM. 

TÍTULO: “BUENAS NOCHES, CAROLA” Temas: Ruptura de roles y estereotipos femeninos. Au-

tor/a: Hein Jacob y Kröner Kurt Editorial: Takatuka. 

TÍTULO: “SE NECESITAN BESOS” Temas: Educación Emocional e Igualdad Autor/a: Gema Lienas. 

Editorial: La Galera.

TÍTULO: “LA MITAD DE JUAN” Temas: Nuevas Masculinidades, ruptura de roles y estereotipos de 

género. Autor/a: Gema Lienas Editorial: La Galera. 

TÍTULO: “¿ME AYUDAS, GATITO?” Temas: Educación para la corresponsabilidad. Autor/a: Gisela 

Messing Editorial: Ekaré. 



84

TÍTULO: “AYUDANDO” Temas: Educar en la corresponsabilidad. Autor/a: Helen Oxenbury Edito-

rial: Juventud. 

TÍTULO: “LA PRINCESA ABURRIDA” Temas: Empoderamiento de las niñas. Ruptura de roles y 

estereotipos femeninos. Autor/a: Ana María Romero Yedra. Editorial: SM. 

TÍTULO: “ROSA CARAMELO” Temas: Igualdad, ruptura de roles y estereotipos de género. Autor/a: 

Adela Turín y Nella Bosnia. Editorial: Kalandraka. 

TÍTULO: “ARTURO Y CLEMENTINA” Temas: Estereotipos de sexistas, rol de la mujer, discrimina-

ción Autor/a: Adela Turín y Nella Bosnia. Editorial: Kalandraka. 

TÍTULO: “MARTÍN Y LA PIRATA CANDELA” Temas: Empoderamiento de las niñas, ruptura de 

roles y estereotipos de género. Autor/a: Nuria Varela y Antonia Santaolaya. Editorial: Hotel Papel.
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5.2 JUEGOS COOPERATIVOS PARA 
COLABORAR Y APRENDER EN IGUALDAD
USO DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS:

Reconociendo que existen estos elementos competitivos, estos juegos pueden ser usados como 

elementos de crítica a los establecidos y para crear un buen espíritu entre niños/as y adultos/as. 

Junto con la solidaridad y una correcta información, los juegos cooperativos pueden ser usados 

para fortalecer la sensación de apoyo y actividad en el grupo. Estos juegos han sido seleccionados 

dentro de un intento de asegurar que no se margine a nadie, que no se impulse a competir contra 

las demás personas o a participar en inferioridad y sobre todo permite a niños y niñas compartir 

un espacio común de juegos entre iguales.

JUEGOS COOPERATIVOS PARA LA COEDUCACIÓN

MAR, TIERRA

Es un juego muy popular y bastante movido:

“Un charco”. Si no disponemos de uno, podemos dibujarlo 

con ramitas en el suelo o trazar una línea que divida el mar de 

la tierra, lo que de paso evita que nos embarremos. Cuando 

el/la animador/a grita: “¡mar!” todos/as saltamos al charco. 

Cuando grita “¡tierra!” todos/as salimos de él. El/la anima-

dor/a puede intentar confundir gritando varias veces segui-

das “¡mar!“ o “ ¡tierra!”.

TOCA AZUL:

Quien dirija el juego anuncia “toquen azul” (u otro color u objeto). Los/las participantes deben 

tocar algo que lleven otra persona del color anunciado. “Toquen una sandalia” o “toquen una pul-

sera” induce al contacto físico. Hay muchas variaciones, como “toquen una rodilla con el pulgar 

izquierdo”. A los/las niños/as les encanta hacerlo muy despacio.

MICRÓFONO MÁGICO:

Esta es una técnica cooperativa para largas discusiones de 

grupo.

Escoge un objeto (un cojín, un libro, un trozo de madera, 

etc.) que sea grande y ligero para que sea visto por los de-

más y pueda pasar fácilmente alrededor del círculo. Cuando 

una persona lo tiene, tiene el turno para hablar. La coope-

ración acontece cuando “el micrófono” es compartido. Es 

importante tratar “el micrófono” con seriedad.
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DRAGÓN:

Va bien con no más de ocho personas; siete participantes 

para adultos/as o siete a ocho para niños/as. Todos/as las 

personas se sitúan en fila. Cada persona toma la cintura del 

que tiene delante con las manos. Entonces la “cabeza” (pri-

mera persona de la fila) del dragón intenta tocar la “cola” (úl-

tima persona de la fila), mientras que el “cuerpo” (las demás 

personas) ayuda a que la cola no sea tocada, sin que cada 

persona pierda el contacto con quien tiene delante.

Si hay más de un dragón, cada uno/a puede operar indepen-

dientemente.

SILLAS MUSICALES NO ELIMINATORIAS:

El objetivo es mantener a todas las personas en el juego, incluso cuando las sillas sean sistemáti-

camente quitadas. Como en la versión competitiva, la música suena y más y más sillas se quitan 

cada vez que la música se detiene.

En este juego, sin embargo, cada vez han de juntarse más en el grupo, sentados/as en parte de las 

sillas o encima de las demás personas y así mantenerse hasta el final del juego. Al final los niños 

y/o niñas que comenzaron el juego acaban delicadamente encaramados/as en una silla, como 

oposición a las criaturas frustradas que se quedan fuera como un/a  “ganador/a” en una silla.

PIO – PIO:

Una actividad para grupos grandes (15 o más). Se cierran los 

ojos y el monitor/a murmura a cada persona “Tú eres papá o 

mamá gallina”. Ahora empiezan a mezclarse, con los ojos ce-

rrados. Cada persona busca la mano de otra y otra, la aprieta 

y pregunta: “¿Pio – pio?”. Si la otra persona también pregunta 

“¿Pio- pio?” se suelta de la mano y sigue buscando y pre-

guntando, y aparte la mamá o el papá gallina que mantiene 

siempre silencio. Cuando una persona no le contesta, ésta 

sabe que ha encontrado a mamá o papá gallina y se queda 

cogida de la mano guardando silencio (ahora dos personas 

se quedan cogidos formando parte de ellos). Si alguien encuentra unas manos cogidas y en silen-

cio, puede entrar a formar parte del grupo. Pronto se oirán menos “pio- pio” hasta que todas las 

personas estén cogidas de la mano. Luego el monitor o la monitora les dirán que abran los ojos. 

Siempre causa sorpresa y risa.

SERPIENTE GIGANTE:

¿Has visto una serpiente de niños/as pequeños/as que reptara y si-

seara su camino a través del bosque? Si no, mejor deja te presente 

a la gran serpiente. Los/las niños/as comienzan tendiéndose boca 

abajo y cogiendo los tobillos de la persona de delante para hacer 

una serpiente de dos personas que se deslizará por el suelo sobre 

sus estómagos. Después se unen para formar una serpiente gigan-

te. Les gusta ver si pueden hacer que la serpiente se revuelque so-

bre su lomo sin acabar separada, probando con diferentes largos. 
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La serpiente también puede subir, “montañas”, atravesar “agujeros” o subir “árboles”, o puede 

acurrucarse e irse a dormir. Se necesita una serpiente coordinada para hacer estas últimas cosas. 

Después de adquirir bastante práctica con la serpiente gigante, tendrán una serpiente acróbata 

que puede hacer cosas como rodar sobre sí y levantarse.

LIBRO MÁGICO:

Es un juego de gestos. El libro mágico es un lugar imaginario 

en el centro de un círculo de participantes. Cada persona, por 

turnos, va al libro y saca algo, en ese momento simula una ac-

tividad relacionada con el objeto que ha sacado. Por ejemplo, 

si saca una raqueta simulará jugar al tenis.

Quien adivine la simulación y el objeto u objetos, puede ir al 

centro del círculo y acompañar al jugador o jugadora. No se 

dice ni una sola palabra. Entonces la primera persona les pre-

gunta si lo han adivinado correctamente. Después regresan 

a su lugar en el círculo y otra persona saca algo del libro. El 

juego continúa hasta que todos y todas tengan su turno.

NUDOS:

Se cierran los ojos y empiezan a dar vueltas buscando manos. Tienen que coger la mano de otra 

persona con cada una de las suyas. Cuando estén con las manos cogidas, abren los ojos y tienen 

que deshacer los nudos sin soltarse de las manos, trabajando cooperativamente para conseguirlo. 

Es muy divertido porque, aunque a veces terminan en un círculo grande, lo normal es que haya 

algunos nudos, y a veces dos o más círculos independientes o entrelazados. Se necesita una coo-

peración de grupo para deshacerse.

TORMENTA:

Una persona toma la dirección de la orquesta de la tormenta y se pone en el centro del círculo. 

Igual que con una orquesta, va uniendo a las personas una por una a la tormenta (sinfonía). Indica 

a una persona y frota las manos. Esta persona la imita, y el director/a va dando vuelta a todo el 

círculo hasta que estén todos/as frotándose las manos. Empieza de nuevo con la primera persona, 

indicando que debe chasquear los dedos mientras los/las demás siguen frotándose las manos. 

Ahora da la vuelta otra vez hasta que todos/as hayan dejado de frotar las manos y estén chas-

queando los dedos.

Ahora indica, uno/a por uno/a, que den palmadas en los muslos y luego que den palmadas en los 

muslos al mismo tiempo que pisotean el suelo: el creciendo de la tormenta.

Al igual que en una tormenta, el ruido afloja mientras la persona encargada de la dirección da los 

mismos pasos, pero en orden contrario hasta que la última deja de frotarse las manos.

FAMILIA DE ANIMALES:

La persona que dirige el juego prepara papelitos en los que van escritos nombres de animales. 

Para un grupo de veinte personas bastan seis clases de animales. Así habrá cuatro gatos, cuatro 

pollitos, cuatro loros…. Los papelitos se sortean o se reparten entre los/las participantes, de forma 

que todos/as tengan uno.

Cuando los/las participantes saben el animal que les ha correspondido, recorren la habitación con 

los ojos vendados (para grupos mayores de 20 participantes esto no es necesario), imitándolo con 
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la voz y los gestos. El objetivo del juego es reconocer a otro de la misma especie, darle la mano y 

proseguir juntos la búsqueda. Así los gatos buscan a otros gatos con su andar a cuatro patas y el 

sonido de “miau”, los pollitos con sus aleteos y su “pio, pio”, etc.

CUENTOS DE UNA PALABRA:

En círculo, cada persona dice una palabra que desarrolle el cuento. Por ejemplo: “Yo… vi… un… 

monstruo… en… la…sopa… de… limón”. Muy divertido cuando se hace con rapidez.

ENANITOS Y DUENDES:

Jugadores y jugadoras se dividen en dos grupos del mismo número. Un grupo serán enanitos/as y 
otro duendes/as. El primer grupo acuerda en secreto de qué color vestirán, supuestamente.

Bailan juntos/as cualquier canción, y al final de 
cada estrofa una persona, distinta cada vez, del 
grupo de los enanitos y enanitas pregunta a 
una persona del otro grupo: ¿de qué color son 
los vestidos nuevos que llevamos puestos? El/
la duende/a nombra un color, y si no acierta, 
el grupo de los enanitos y enanitas responde 

con un sonoro “¿no?” y bailan una nueva estrofa. Así hasta que el /la 
duende/a de turno acierta el color. Entonces los/las enanitos/as res-
ponden “¿sí?” y corren a escaparse hacia una zona, un árbol o cual-
quier otro lugar que hayan escogido como “casa”. Los/las duendes/
as tratan de atrapar tantos /as como puedan. Después se invierten las 
tornas y los/las duendes/as escogen el color.

En este juego no se gana ni se pierde. Lo que si hay es mucho gasto 
de energía entre bailes y persecuciones. Para que no ocurran desgra-
cias personales habrá que calmar de vez en cuando a quien juegue 
con temeridad.

REGAZOS MUSICALES:

Es una versión cooperativa del juego de las sillas. El grupo entero forma un círculo mirando en la 

misma dirección, muy juntos y con las manos en la cintura del que tiene delante. Cuando empieza 

la música todos/as comienzan a andar. Cuando para, intenta sentarse en el regazo de la persona 

que tiene detrás. Si el grupo entero consigue sentarse sin que se caiga, el grupo entero gana. Si 

alguien se cae, la gravedad gana. 
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