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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 Española de Municipios y Provincias,
ratificaron (Diciembre de 2017) el
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre 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. Entre estas medidas se encuentran las
relacionadas con prevención y sensibilización en la escuela, la formación
del profesorado o el refuerzo de la
inspección educativa.
Desde este compromiso, contraído
por todas las comunidades autónomas, 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 material didáctico que pretende proporcionar herramientas al profesorado de todos los niveles 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 PARA EL PROFESORADO
Este cuaderno de ejercicios, destinado al alumnado de Educación Infantil y el Primer Ciclo
de Primaria, basado en la Pedagogía del Cuidado, está compuesto por 4 unidades.
Cada unidad comienza con un cuento como eje motivador, que será narrado por el profesorado y que incluimos en este cuaderno, para que el alumnado que ya domine la lectura,
(según la edad y capacidad del niño/a), pueda realizar una lectura individual.
Tras las historias, el cuaderno continúa con una serie de actividades para trabajar los distintos contenidos de las diferentes unidades; dichas actividades, en ocasiones, tendrán
que ser adaptadas por el profesorado, según vayan destinadas para un curso u otro,
mientras que otras, podrán ser realizadas indistintamente por el alumnado tanto de Educación Infantil como del Primer Ciclo de Primaria.
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PRESENTACIÓN PARA EL ALUMNADO
¡Hola niños y niñas! Soy la Maga Flora, y vengo desde el Bosque de la
Igualdad para presentaros a algunos de los Duendes y Duendas que
allí habitan.
Son muy especiales y por eso quiero que los
conozcáis. Nos contarán sus aventuras y os
enseñarán muchas cosas que ayudarán a que todos y todas aprendamos
lo importante que es cuidar no solo
de nosotros/as mismos/as, sino de
las demás personas, de nuestro entorno y, sobre todo, la importancia
de VIVIR EN IGUALDAD, ya que, con
todas estas actividades, podréis demostrar que niños y niñas sois iguales
y que entre todos y todas, podemos crear
un MUNDO MÁS JUSTO.
A continuación, os presento a estos singulares duendes y duendas y las divertidas actividades que podéis realizar tras conocer sus historias.

Los bloques temáticos que vamos a tratar son los siguientes:
•

1º BLOQUE TEMÁTICO: EL CUIDADO DE UNO/A MISMO/A

•

2º BLOQUE TEMÁTICO: EL CUIDADO DE LAS DEMÁS PERSONAS

•

3º BLOQUE TEMÁTICO: EL CUIDADO DE LA NATURALEZA Y EL ENTORNO

•

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

¿Estáis preparados/as para comenzar el camino hacia la
igualdad?
Pues acompañadnos y… ¡A disfrutar!
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1º BLOQUE
TEMÁTICO
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1º BLOQUE TEMÁTICO:
EL CUIDADO DE UNO/A MISMO/A

CUENTO: MARVIN, EL DUENDE MIMOSO
Marvin era un duendecillo muy caprichoso, como todos los seres que habitan en el bosque, vivía en un poblado en una pequeña casita que no es fácil de encontrar, pero tampoco 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.
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 mucho 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 habitantes del bosque encontraran el pan recién hecho y calentito, así que no tuvo más reme-
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dio 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 había 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 conseguido 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 calcetines, 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.
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, decidió 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
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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 muertos 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 compañeras 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 corrió 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 rodeaban 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 distinguía 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 buscar 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 estaba 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.
El estómago le sonaba como si tuviera un millón de trompetas dentro. Pobre Marvin, daría 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 churretes 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”.
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Entre lágrimas, se durmió vencido por el agotamiento y el llanto, pasó un día entero durmiendo. De repente escuchó un ruido, salió como pudo de la cueva y vio que fuera estaban 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 abrazaron, 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 enseñéis 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 preocupados por el tiempo que el duendecillo había pasado perdido en el bosque.
AUTORAS: MARÍA CONSTENLA RAMOS, GEMMA GARRÓN PÉREZ Y MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS.

ASAMBLEA O ESPACIO DE
REFLEXIÓN PARA INTERIORIZAR
LO APRENDIDO
“CADA CUAL DEBE APRENDER A CUIDARSE
Y SER CAPAZ DE VALERSE POR SI MISMO/A.
PARA CUIDAR DE LAS DEMÁS PERSONAS Y
DEL ENTORNO ES IMPORTANTE PRIMERO
SABER CUIDARSE UNO/A Y ASÍ COLABORAR
PARA QUE NADIE TENGA LA SOBRECARGA
DE CUIDARNOS EN TAREAS QUE PODEMOS
HACER SOLOS/AS”.
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ACTIVIDAD 1: YA LO HAGO YO
Ya eres mayor, así que colorea solamente aquellas acciones que realices sin ayuda.
¡No te preocupes si no las coloreas todas! Cuando hayas conseguido hacer alguna nueva,
sin ayuda, puedes volver para colorearla de nuevo (FICHA 1).

aprendemos:
Con esta actividad
r nosotros/as
A hacer las cosas po
si las hago yo, nadie
ue
rq
po
s,
/a
os
m
is
m
por mí. Además, este
las tiene que hacer
para poder aprender
será el primer paso
personas y ser
ás
m
de
s
la
de
ar
id
a cu
responsable.

13

14

ACTIVIDAD 2:
¡Y LA MEDALLA DE ORO ES PARA…!
Todos y todas somos especiales y nos merecemos una medalla de oro, así que colorea
y decora como más te guste esta medalla. Después recórtala y póntela para que todo el
mundo la vea (FICHA 2).

aprendemos:
Con esta actividad
n
afectos y admiració
os
tr
es
nu
ar
es
pr
ex
A
loas, no solo por sus
on
rs
pe
ás
m
de
s
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por su forma de ser.
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,
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tos y alabanzas.
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ACTIVIDAD 3:
¿LÍO CON LAS EMOCIONES?
¿Sabes qué son las emociones? ¿Cuáles podemos ver en Marvin?
Y a ti, ¿qué cosas te hacen sentir así?
No te preocupes con esto de las emociones, vamos a practicar un poco.
- ME MIRO AL ESPEJO: Delante del espejo observo mi cara al reproducir las emociones indicadas.
- JUGAMOS A LOS ESPEJOS: Nos ponemos en dos filas enfrentadas,
cuando los niños y niñas de la fila 1 comiencen a hacer gestos, los
niños y niñas de la fila 2, reproducirán los gestos como si de un
espejo se tratara. Después se cambiarán las funciones.
- PLASMO EMOCIONES: Ahora que ya sabes algo más de las
emociones, es hora de que las representes. Para ello, podrás utilizar la técnica plástica que más te guste (collage, pintura de
dedos, …) para poder plasmarlas en las distintas caras de la ficha
nº3.

aprendeCon esta actividad
mos:
que
A poner nombre a lo
ar las
sentimos y a expres
te, sin
emociones libremen
icione.
que nada nos cond

17

18

ACTIVIDAD 4: MI BOLSA DE ASEO
Piensa, ¿qué necesitas para tu aseo personal? Cuando lo hayas pensado, mira los objetos
de la FICHA 4.1 y recorta aquellos que consideres necesarios y pégalos dentro de la bolsa
de aseo (FICHA 4).

aprendemos:
Con esta actividad
hay que ser resA que no solamente
las acciones de
ponsable de realizar
ismo/a, sino que
cuidado de uno/a m
responsabilidad esa
tr
es
nu
es
én
bi
m
ta
do lo que necesitato
de
es
nt
ie
nd
pe
r
ta
mos para ello.
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ACTIVIDAD 5:
FIGURAS CON CARIÑO
A todos y todas nos gusta que nos den cariño, y también darlo, así
que lo vamos a hacer de una manera muy especial.
Túmbate en el suelo sobre papel continuo, y con ayuda, dibuja tu
silueta. Después, ponle tu nombre y/o foto para que todo el mundo sepa que es la tuya.
Cuando sea tu turno, cuelga la silueta en la clase para que el resto
de los compañeros y compañeras, a modo de regalo, vayan pegando imágenes, frases o
palabras positivas, dibujos, objetos…
Recuerda, cuando estén las demás siluetas expuestas, tú serás quien debas dejar regalos.

aprendemos:
Con esta actividad
afectos a las deA expresar nuestros
upo, lo que nos
gr
l
de
as
on
rs
pe
ás
m
arnos como tal y
ayudará a consolid
nos dentro del
también a reafirmar
e no solamente
mismo grupo, ya qu
que también los
no
si
s,
to
ec
af
o
es
pr
ex
recibo.
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FUENTE:https://galeria.dibujos.net/la-casa/el-bano/nino-en-la-ducha-pintado-por--11119084.html

ACTIVIDAD 6: RINCÓN DE HIGIENE
Como ya sabes, la higiene es algo muy importante, por eso debes usar este rincón después de cada actividad manipulativa y antes y después del desayuno.
Pero no solo es necesario tener las manos limpias, tener una boca sana también es importante, por eso, entre todos y todas nos aprenderemos una canción que nos recuerde su
importancia (CANCIÓN O POESÍA ME LAVO LOS DIENTES).

Después de comer
me lavo los dientes
de arriba para abajo
de abajo para arriba
Y así muy limpios y sanos
Los voy a tener
Para siempre.
Yo me lavo los dientes
Para que estén muy fuertes
Y pueda dar muchas mordidas
A muchas golosinas
y
A la rica comida.
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Qué bonitos
Son mis dientes
Los tengo siempre blancos
una sonrisa esbozo
y me siento orgulloso/a.
Yo me lavo los dientes
Antes de dormir
Pues así muy limpios estarán
hasta que
Despierte en la mañana
Y me baje de la cama
A quitarme el pijama.

Autora: Angie Anaya

En este rincón también podrás jugar a juegos como:
- JUEGO DE LA DUCHA: Se trata de dar un masaje como si fuera una ducha.
En grupos de cuatro, uno/a se mete en el centro, mientras que el resto, colocados alrededor, le 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
mundo tenga su ducha.

aprendemos:
Con esta actividad
tiene la higiene tanLa importancia que
los objetos que
to personal como de
no solo para cuidar
n,
fi
l
ta
ra
pa
os
am
us
porque nos ayuda
no
si
o,
ct
pe
as
o
tr
nues
salud.
a cuidar de nuestra
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ACTIVIDAD 7: NUESTRO DUENDE O
DUENDA INTERIOR
Ya sabes que Marvin era un duende caprichoso, y que si no se salía con la suya montaba
en cólera, pero ¿sabes que dentro de ti también viven duendes o duendas?
Se trata de averiguar qué duende llevas dentro, para ello, piensa cómo te sientes en este
momento y completa el duende o duenda para que refleje cómo te sientes: triste, alegre,
enfadado/a... (FICHA 5).

Con esta actividad

aprendemos:
/as mismos/as,

os
A pensar en nosotr
a mirar en nuestro

interior y descubrir

cómo nos sentimos

en cada momento.
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2º BLOQUE
TEMÁTICO
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2º BLOQUE TEMÁTICO:
EL CUIDADO DE LAS DEMÁS PERSONAS

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 sagrados en los bosques de Andrómeda y Kibo era un oso especial. Cuando el duendecillo
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 regresó 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, cocinar, 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 encima 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 primero en levantarse para preparar el desayuno de los demás.
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Pero a él no le importaba tanto tener que trabajar sin descanso, escuela-casa, casa-escuela, 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 sobre 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 buscarle, 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 encontraron 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 hermanos pequeños.
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 O ESPACIO DE
REFLEXIÓN PARA INTERIORIZAR
LO APRENDIDO
“LAS TAREAS DEL HOGAR SE COMPARTEN
ENTRE TODOS Y TODAS. TODO EL MUNDO ES
RESPONSABLE DEL CUIDADO DE LA CASA Y
DEL CUIDADO DE LA FAMILIA”.

29

ACTIVIDAD 8: ¿LO COMPARTIMOS O NO?
Hemos visto lo que ocurría en la casa de Rael con las
tareas domésticas pero, ¿qué pasa en tu casa? Vamos a
comprobar quien se encarga de ellas.
Recorta todas las imágenes que aparecen en la FICHA
6.1., esas imágenes representan a las personas que viven
en tu casa.
Ahora, fíjate en las tareas domésticas de la FICHA 6 y
pégalas debajo de cada persona o personas que se encargan de realizarlas en tu casa.

aprendemos:
Con esta actividad
rsona sola se encarEs injusto que una pe
de la casa, ya que
o
aj
ab
tr
el
do
to
de
gue
adel cuidado y del tr
la responsabilidad
ser compartida por
be
de
co
ti
és
m
do
bajo
todos y todas.
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ACTIVIDAD 9: JUEGO GALLINAS AL
CORRAL

FUENTE: https://www.guiainfantil.com/enuresis/cuento-infantil-gallinita-pis-pollitos.htm

Os habéis convertido en coloridas gallinas, así que a la voz de “GALLINAS A VOLAR” os
moveréis libremente por el espacio, pero si por el contario lo que se escucha es “GALLINAS
AL CORRAL”, debes buscar a tres compañeros o compañeras para formar un pequeño
grupo y agacharos como lo hacen las gallinas en sus nidos.

Con esta actividad

aprendemos:
rar para

A compartir y colabo
conseguir un mismo
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objetivo.

ACTIVIDAD 10: DE MAYOR QUIERO SER…
¿Sabes que quieres ser de mayor?. Pues vamos a dibujarlo; los chicos debéis hacer el dibujo en el marco de lunares y las chicas en el de rayas (FICHA 7).
Después todo el mundo mostrará sus dibujos y los comentaremos, pero ¿qué pasaría si
por arte de magia los chicos se convierten en chicas y las chicas en chicos? ¿qué profesión elegirías ahora? Dibuja en el marco que queda libre la profesión elegida.

ELEGIMOS PROFESIÓN EN IGUALDAD

FUENTE: https://www.conmishijos.com/tests/educacion/estas-educando-a-tus-hijos-en-laigualdad-de-genero/

aprendemos:
Con esta actividad
ede ser lo
Que cada persona pu
os elegir la proque quiera, podem
guste, sin que
fesión que más nos
tro sexo.
nos condicione nues
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ACTIVIDAD 11: ENTRE TODOS Y TODAS ES
MUCHO MEJOR

Debes pedir en casa que te ayuden a conseguir imágenes de revistas, de internet, etc.,
donde aparezcan personas realizando tareas del hogar, cuidando de personas mayores o
bebés, compartiendo trabajos,… En clase comentaremos las de todos y todas y realizaremos un collage.

aprendemos:
Con esta actividad
ad del cuidaQue la responsabilid
mésticas es
do y de las tareas do
todos y todas.
de
ad
lid
bi
sa
on
sp
re
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ACTIVIDAD 12: ¿Y ESTO DE QUIÉN ES?

¡Vamos a jugar a las profesiones! Recorta la figura del hombre y de la mujer de la FICHA
8, a continuación, haz lo mismo con los uniformes y objetos de la FICHA 8.1. Ahora viste
a las figuras y juega con ellas a las profesiones y a inventar historias.

aprendemos:
Con esta actividad
como mujeres
Que tanto hombres
ismas profesiopueden tener las m
es hacer lo que te
nes, lo importante
nos condicione.
gusta, sin que nada
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3º BLOQUE
TEMÁTICO
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3º BLOQUE TEMÁTICO:
EL CUIDADO DE LA NATURALEZA Y EL
ENTORNO

CUENTO: LA DUENDA MARCELA
Hace ya muchos, muchos años, más bien siglos, en nuestro planeta aun no existía la igualdad, 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, consumían tanto que estaban perjudicándola.
Bien, en ese bosque vivían los duendes y duendas del camino amarillo, que vivían espléndidamente 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 consiguiendo 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.
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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 y le lanzaron ramas a modo de misiles, ella corría 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, entonces 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 lujosos juguetes para su hija, cuando ésta nos ofrece cosas que aparentemente son inservibles, 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 hermanos, pues duendes y duendas, así, como machos y hembras de otras especies animales del bosque, podían jugar juntos a los mismos juegos y compartir los mismos juguetes.

ASAMBLEA O ESPACIO DE
REFLEXIÓN PARA INTERIORIZAR
LO APRENDIDO
“TODOS Y TODAS DEBEMOS CUIDAR DE
LA NATURALEZA Y DEL ENTORNO, LOS
AMBIENTES LIMPIOS Y SALUDABLES SON
NECESARIOS PARA VIVIR SANAMENTE
Y PARA ELLO TODO EL MUNDO DEBE
COLABORAR POR IGUAL”.
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ACTIVIDAD 13: ESTO VA EN EL DE COLOR …

Ahora que sabemos que hay contenedores de diferentes colores y lo que hay que depositar en cada uno de ellos, vamos a realizar una GYMKANA.
Tendrás que moverte por todo el espacio sorteando los obstáculos y buscando diferentes
objetos para depositar en la basura. Cuando encuentres uno, debes ir hasta el contenedor
correspondiente y depositarlo, pero ¡CUIDADO! Debes echarlo en el adecuado, además,
debes quedarte con el trozo de papel del objeto.
Cuando hayáis depositado todos los objetos, entre todos, debéis formar un mural con los
trozos de papel que habéis conseguido.

FUENTE: https://es.vecteezy.com/

Con esta actividad
A reciclar, teniendo

aprendemos:

en cuenta la impornservación del

y co
tancia del cuidado

medio ambiente.
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ACTIVIDAD 14: Y AL FINAL … ¿CON QUÉ
JUEGO?

Con ayuda de la familia, debes realizar una lista con todos los juguetes que tienes en casa.
Puedes hacerla con recortes, dibujos, … ¡NO OLVIDES PONER TU FAVORITO!
En clase, comentaremos la lista, ¿cuántos tienes? ¿juegas con todos? ¿de qué están hechos?.

rendemos:
Con esta actividad ap
a cabo un consumo
Que debemos llevar
ere,
to a juguetes se refi
responsable en cuan
,
ación de los mismos
ya que para la fabric
io
les que dañan el med
se necesitan materia
ad,
de tener gran cantid
r
sa
pe
a
y
,
te
en
bi
am
n los mismos.
siempre jugamos co
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ACTIVIDAD 15: ¿CAJÓN DESASTRE?
En la actividad anterior elegiste tu juguete favorito, es hora de compartirlo con el resto
de la clase.
Debes traer tu juguete favorito y depositarlo en el cajón que el maestro o
maestra te indique, el resto de los compañeros y compañeras harán lo mismo.
A la hora de jugar, haremos pequeños
grupos y se repartirán los cajones; deberás jugar con los juguetes que haya en
el cajón que le ha asignado a tu grupo.

FUENTE: https://bauljuguetes.com/wpcontent/uploads/2018/08/baul-juguetesmadera.jpg

aprendemos:
Con esta actividad
tienen sexo y
Que los juguetes no

demos jugar
que todos y todas po
rtiendo los
y divertirnos compa
mismos juguetes.

47

ACTIVIDAD 16: ME PLANTO
Sabemos que los padres de Marcela cortaban los árboles para hacer juguetes, sin
importarles el daño que hacían a la naturaleza. Por eso, nosotros vamos a hacer algo
para cuidarla.
En casa, con ayuda de la familia, debes realizar un recipiente con material reciclado
(la parte inferior de una botella de plástico,
de una garrafa de agua, …) decóralo como
más te guste.
En clase, con ayuda del maestro/maestra,
lo llenaremos de tierra y sembraremos una
semilla, haciéndonos responsables de su
cuidado.

aprendemos:
Con esta actividad
l medio ambiente.
de
ar
id
cu
ad
lid
bi
onsa
Que es nuestra resp
brar
ar recipientes y sem
cl
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o
m
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Con pequeños ge
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de cuidado, ya que
de su planta.
cada una el cuidado
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ACTIVIDAD 17: LA JUGUETERÍA
Como sabemos que reciclar es importante para el medio ambiente y además hemos
aprendido que no necesitamos tantos juguetes para pasarlo bien, es hora de demostrarlo.
Debes llevar a clase distintos materiales de reciclaje (botellas, cajas, plásticos, …), con
ellos, fabricaréis juguetes con los que os divertiréis.

FUENTE: https://sevilla-b4f9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/12/torre-sevilla-juguetes-reciclados-00-sevillaconlospeques.jpg
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https://espacioretroreciclaje.files.wordpress.
com/2012/07/juguetes_reciclados_1.jpg

FUENTE: https://i2.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/04/
Juguetes-reciclados-con-cajas-de-carton-5.
jpg?ssl=1

aprendemos:
Con esta actividad
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lo que hemos aprend
ca
ti
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en
r
ne
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A
objetos, que ya pensobre el reciclado de
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ACTIVIDAD 18: EN EL PATIO
Niños y niñas tenemos que compartir juegos y espacios, y para hacerlo de una manera
más divertida, ayudaremos a organizar el patio del cole y a pintar distintos juegos en los
que compartiremos momentos divertidos todos y todas.

aprendemos:
Con esta actividad
demos ocupar los
po
s
ña
ni
y
s
ño
ni
e
A qu
anera y lo hacem
a
m
is
m
la
de
os
espaci
juegos.
mos compartiendo
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ACTIVIDAD 19: LA MAGA Y EL OGRO
VEMOS EL VIDEO LA MAGA Y EL OGRO

ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=Ouy3_5lnNe4&t=52s
Tras el visionado del vídeo, responde a las siguientes preguntas y reflexiona: El ogro Urko
tenía problemas con los ogros cuando se portaba bien, y con los animales del bosque
cuando se portaba mal, y por eso le resultaba difícil tener amigos, ¿a ti te pasa lo mismo?
¿tienes amigos? ¿y amigas? ¿con quién juegas? ¿con quién te diviertes más?
Sabemos que todos y todas somos iguales y que es mucho más divertido cuando jugamos juntos, cuando niños y niñas compartimos espacios y juegos de la misma manera,
por eso, realizaremos las siguientes actividades:
•

LA VARITA MÁGICA: Para realizar una varita como la de la Maga del Bosque, debes
traer de casa una caja de cartón (de zapato, de folios, de leche, …).

Dibuja con una plantilla en forma de estrella, dos en el cartón, después recorta las dos
estrellas (debes pedir ayudar si no puedes hacerlo) y decóralas como quieras (purpurina,
lazos, pintura, botones, ...).
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A continuación, con ayuda de un adhesivo pega una cañita entre las dos estrellas y ¡YA
ESTÁ LISTA TU VARITA!
•

JUEGO: ESTATUAS EMOCIONALES: Vamos a jugar a reproducir emociones. En círculo, un compañero/a se quedará dentro del mismo, y tras decir las palabras mágicas y
gracias a su varita, convertirá al resto en estatuas, pero estas estatuas deben representar emociones (tristeza, alegría, …) según lo que decida el mago o maga. Cada vez,
es un mago/a quien hace el hechizo.

•

JUEGO: RONDA DE CARICIAS: En circulo y de pie, cuando el maestro/a indique, debes pasarle una caricia al compañero o compañera de la derecha. La caricia puede ser
verbal o física, después de dar y recibir caricias, cada cual debe decir cómo se sintió
al dar y recibir caricias.

aprendemos:
Con esta actividad
iciones y libreA expresar, sin cond
ociones y a demente, nuestras em
reotipos sexiste
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s
lo
do
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a
r
ja
lces y sensibles
tas: las niñas son du
os y no lloran.
y los niños son brut
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4º BLOQUE
TEMÁTICO
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4º BLOQUE TEMÁTICO:
COOPERAMOS Y APRENDEMOS TODOS Y
TODAS A TRABAJAR EN IGUALDAD

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 vivían 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 trabajaban 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 fiesta, en la que comían, bebían, bailaban y sobre todo reían sin parar.
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 escenario 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
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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 quedara 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 invitaba 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
criaturitas? 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 estaban 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?”.
Todas se quedaron otra vez pensando. “¡Eso es!”, dijeron a coro, “¡Qué gran idea! ¡¡Si compartimos 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 quedaron pensativos al principio, pero después comprendieron que tenían razón, además
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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 llegado 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 REFLEXIÓN FINAL:
COOPERAMOS Y APRENDEMOS TODOS
Y TODAS A TRABAJAR EN IGUALDAD
“TODOS Y TODAS PODEMOS HACER LOS MISMOS TRABAJOS Y COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DE LAS DEMÁS PERSONAS.
COMPARTIR LAS TAREAS NOS PERMITE TENER
MÁS TIEMPO PARA DISFRUTAR O ESTAR CON LA
FAMILIA. LA CORRESPONSABILIDAD
CONSISTE EN COMPARTIR ENTRE TODOS Y
TODAS LOS TRABAJOS Y EL CUIDADO”.
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ACTIVIDAD 20: JUEGO DEL PUZZLE
Vamos a realizar un puzle, pero necesitas la ayuda de algunos de tus compañeros y compañeras.
Cada niño o niña va a recibir una cuarta parte de una fotografía, así que debes buscar qué
tres compañeros/as tienen las piezas que junto a la tuya forman la foto completa. Una vez
que hayáis construido el puzzle, debéis representar la imagen que os ha tocado al resto
de la clase.

FUENTE: https://static.abc.es/Media/201505/27/puzzle-juego-logica--644x362.jpg

aprendemos:
Con esta actividad
y a cooperar para
o
up
gr
en
ar
aj
ab
tr
A
objetivo.
conseguir un mismo
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ACTIVIDAD 21:
JUEGO LOS AROS DE LA AMISTAD
En el patio, sala de psicomotricidad, etc. hay
varios aros repartidos por el suelo. Cuando
suene la música, debes moverte 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 compartir el aro con los/las demás.
A medida que os vayáis quedando sin aros,
debéis acordar entre todos y todas qué
parte del cuerpo vais a meter dentro del
aro, porque ya no cabréis.

FUENTE: https://www.gophersport.com/cmsstatic/img/967/g-41686-flat-hulahoop-set.jpg

Con esta actividad

aprendemos:
os, diversión

A compartir espaci

y a tomar decisiones
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en grupo.

ACTIVIDAD 22: VISIONADO DEL CORTO
“EL FRUTO DEL TRABAJO EN EQUIPO”
Ahora veremos el cortometraje: Canal pdfTV-cortometraje “El fruto del trabajo en equipo”.

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

Tras el visionado del corto reflexiona sobre lo importante que es el trabajo en equipo y
de lo que sentimos cuando el logro es gracias al esfuerzo del grupo.

aprendemos:
Con esta actividad
la necesitamos y a
do
an
cu
a
ud
ay
ar
it
A solic
que en muchas
ya
,
po
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eq
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o
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valorar el trab
colaboración de más
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m
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s
ocasione
ito.
eguir nuestro propós
personas para cons
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ACTIVIDAD 23: JUNTANDO CABEZAS
En grupos de cuatro, el maestro/a enumera a cada
uno de los miembros. A continuación, realizará una
pregunta sobre la historia del bosque de la igualdad.
En primer lugar, debes pensar la respuesta de manera
individual, y a continuación, debéis “juntar las cabezas” y poniendo en común todas las respuestas, debéis
consensuar una.
Por último, el/la docente dirá un número, y los miembros de cada grupo que tengan ese número, serán los
portavoces.

aprendemos:
Con esta actividad
en equipo, hay
A que, para trabajar
etar las opiniones
que escuchar y resp
os de dicho equide todos los miembr
de que todas las
po, porque se trata
participen en la
personas del grupo
jetivo.
consecución del ob
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ACTIVIDAD 24: LA PUERTA GIRATORIA
En pequeño grupo, cada
miembro ha de hacer un dibujo o escribir una palabra
en una cartulina que el maestro/a ha dejado en el centro
de la mesa con una foto o frase significativa.
Esta cartulina irá girando,
como si de una puerta giratoria se tratara, para que todos
los miembros del grupo tengan acceso a ella. Finalmente,
cada miembro explicará su
aportación.

aprendemos:
Con esta actividad
imbros del equipo son
m
ie
m
s
lo
s
do
to
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Q
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r
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r
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o.
cen el mismo respet
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ACTIVIDAD 25: CONTAMOS UN CUENTO
En pequeño grupo y en el rincón de la biblioteca, usaremos las bolsas con las piedras
mágicas. En la bolsa morada hay piedras con personajes imaginarios, en la bolsa verde las
piedras con lugares de cuento y en
la bolsa azul, están las piedras con
los objetos mágicos.
Debéis coger una o varias piedras
de cada bolsa, dependiendo del
número de integrantes del grupo,
eso sí, todos/as debéis coger al
menos una. Después debéis crear
una historia con todos los elementos de las mismas.
FUENTE: https://es.123rf.com/photo_10132512_ilustraci%C3%B3n-de-escuchar-una-historia-de-ni%C3%B1os.
html

Con esta actividad

aprendemos:
nseguir un

A cooperar para co

objetivo común.
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JUEGOS COOPERATIVOS PARA JUGAR
EN IGUALDAD

SI OS HABÉIS QUEDADO CON
GANAS DE MÁS, OS PROPONGO
ESTOS DIVERTIDOS JUEGOS
COOPERATIVOS PARA APRENDER A JUGAR EN IGUALDAD:

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 animador/a puede intentar confundir gritando varias veces seguidas: “¡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 pulsera” 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 demás y pueda pasar fácilmente alrededor del círculo. Cuando
una persona lo tiene, tiene el turno para hablar. La cooperación acontece cuando “el micrófono” es compartido. Es
importante tratar “el micrófono” con seriedad.

64

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” (primera persona de la fila) del dragón intenta tocar la “cola” (última 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 independientemente.

SILLAS MUSICALES NO ELIMINATORIAS:
El objetivo es mantener a todas las personas en el juego, incluso cuando las sillas sean sistemáticamente 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 cerrados. 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 preguntando, 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 silencio, 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
siseara 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 gigante.
Les gusta ver si pueden hacer que la serpiente se revuelque sobre
su lomo sin acabar separada, probando con diferentes largos. La
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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 actividad 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 pregunta 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 cooperación 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 chasqueando 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… ví… 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
responden ¿sí? y corren a escaparse hacia una zona, un árbol o cualquier 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 desgracias 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/as 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.

Debes educarme igual porque...
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