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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 ALUMNADO
Si la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres fuera una realidad ya conseguida
en el trabajo, en la educación, en los medios de comunicación o en las relaciones sociales,
este tema no sería necesario trabajarlo en
la escuela. Pero la realidad es que todavía queda mucho para que esa igualdad
sea real y efectiva. Por ello, te proponemos leer, interactuar, observar y sobre
todo, reflexionar y tomar conciencia para
actuar y ser partícipe del cambio hacia la
igualdad.
El cuaderno que aquí se presenta tiene
como finalidad promover la igualdad, entre niñas y niños, fomentando la coeducación como modelo educativo para la
igualdad de oportunidades, de trato, de
derechos, de responsabilidades…, para
aplicar a todos los aspectos de la vida y
que permitirá un futuro donde las desigualdades sociales, por razón de sexo, no
estén presentes.
Entre todas las alumnas y alumnos, podéis buscar respuestas en común, respetando a todas las personas y participando en la tarea de coeducar en vuestra escuela. Todo ello se
hará a través de numerosas actividades, dinámicas y juegos, donde iremos descubriendo
las desigualdades que existen a nuestro alrededor y buscando soluciones para cambiarlas.
En vuestro cuaderno encontraréis varias actividades, algunas son para realizar en grupo,
otras de manera individual o por parejas, pero todas ellas tienen algo en común: el diálogo,
el debate, el intercambio de opiniones, el interés y el respeto hacía las demás personas
como objetivo final.
Las actividades, juegos y dinámicas están agrupadas por bloques temáticos que son los
siguientes:

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

1º BLOQUE TEMÁTICO: ¿POR QUÉ EXISTE DESIGUALDAD?
Para descubrir y erradicar los roles y estereotipos de género.

•

2º BLOQUE TEMÁTICO: ¿CÓMO ELEGIR UNA PROFESIÓN EN IGUALDAD?
Para trabajar las profesiones desde un punto de vista igualitario

•

3º BLOQUE TEMÁTICO: ¿QUIÉN TRABAJA EN CASA?
Para detectar el desigual reparto de tareas domésticas y de cuidados.

•

4º BLOQUE TEMÁTICO: ¿TRATO A LAS DEMÁS PERSONAS COMO QUIERO
QUE ME TRATEN A MÍ?
Para fomentar los buenos tratos desde un clima de respeto y tolerancia.

¿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:
¿POR QUÉ EXISTE DESIGUALDAD?
Seguro que habéis oído hablar de que existen cosas de chicos y cosas de chicas, pero:
¿qué cosas son?, ¿por qué somos diferentes?, ¿siempre ha sido así?, ¿a qué se deben estas diferencias?, ¿somos iguales?, ¿qué nos hace diferentes?.
A lo largo de este primer bloque vamos a ayudarte a descubrir desigualdades que existen
entre hombres y mujeres: cómo se originan, por qué nos comportamos de una manera o
de otra por ser niño o niña, qué ocurre si no hacemos lo que las demás personas esperan
que hagamos, etc.
Vamos a investigar por qué hombres y mujeres son diferentes, pero no por ello tienen
que desempeñar roles desiguales. Conoceremos lo que son los roles y los estereotipos
de género, cuáles son nuestras diferencias biológicas y nuestras diferencias culturales y
sociales, qué es lo que conocemos como masculino y como femenino, y vamos a aprender a aceptar a las personas por igual, aunque no compartamos las mismas opiniones o
los mismos gustos.
Las actividades, dinámicas y juegos que te planteamos en este primer bloque
son las siguientes:
• ACTIVIDAD 1: Sexo o género
• ACTIVIDAD 2: Lo masculino y lo femenino
• ACTIVIDAD 3: Like a girl: como niña
• ACTIVIDAD 4: ¿Te cuento un cuento?
• ACTIVIDAD 5: Cuentacuentos “Rosa Caramelo”
• ACTIVIDAD 6: Nuestros propios libros
• ACTIVIDAD 7: vídeo: “Olvídate de las etiquetas”
• JUEGOS Y DINÁMICAS:
A. Juego de las siluetas
B. Dinámica: Los marcianos
C. Juego de las gafas
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ACTIVIDAD 1: ¿SEXO O GÉNERO?
Para comenzar vamos a aclarar lo que significan los términos sexo y género, para ello vamos a atender a la explicación y ejemplos que nos ponen en clase, para luego realizar la
ficha didáctica y comprender las diferencias que hay entre los dos conceptos.
•

EL SEXO se refiere a las diferencias biológicas entre varón y hembra y no determina
necesariamente los comportamientos.

•

EL GÉNERO es un concepto cultural que alude a la clasificación social en dos categorías: masculino y femenino, designa lo que cada sociedad, atribuye a cada uno de los
sexos; es decir, lo que socialmente, se considera masculino o femenino.

aprenderemos:
Con esta actividad
ias entre mujeres y
Que existen diferenc
ebiológicas y no se pu
hombres, unas son
son sociales y cultuden cambiar, otras
cambiar para acabar
rales y sí se pueden
s.
con las desigualdade
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ACTIVIDAD 2:
LO MASCULINO Y LO FEMENINO
¿Qué es lo primero que se
te viene a la cabeza al pensar en masculino?, ¿y en femenino? Con esta actividad
aprenderás a diferenciarlo.
Para ello en la siguiente ficha vas a poner una cruz
en cada característica de
la personalidad según consideres que sea de mujer o
de hombre. Puedes incluir
alguna más.

FUENTE DE LA IMAGEN: https://tribunafeminista.elplural.om/2018/03/presentado-el-plan-director-de-coeducacion-en-la-comunidad-valenciana/

aprenderemos:
Con esta actividad
tereotipos sexistas
A romper con los es
isten características
y conocer que no ex
alidad de las mujepropias de la person
, sino que lo vamos
res o de los hombres
que nacemos y nos
aprendiendo desde
de acuerdo a lo que
vamos comportando
a,
tro alrededor (famili
es
nu
a
os
am
rv
se
ob
tos…).
escuela, libros, cuen
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ACTIVIDAD 3: “LIKE A GIRL: COMO NIÑA”

ENLACE A VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM
En esta actividad vas a ver un vídeo donde se piden a chicos y chicas que realicen acciones como niñas. Una vez visto el vídeo, realiza la ficha siguiente.

aprenderemos:
Con esta actividad
y diferencias enA visibilizar que ha
que se dan en
tre chicos y chicas,
cial como fruto
nuestra realidad so
rendido, pero no
ap
os
m
he
e
qu
lo
de
chica o chico. No
por el hecho de ser
que hacer algo
debemos concebir
a algo malo.
“como una niña” se
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ACTIVIDAD 4: ¿TE CUENTO UN CUENTO?

En esta actividad vais a analizar, por grupos, las características de los personajes de los
cuentos, estudiando los roles y comportamientos que se adjudican a los personajes femeninos y masculinos, debéis debatir y reflexionar entre todos los componentes del grupo
para responder a las preguntas de la siguiente ficha.

aprenderemos:
Con esta actividad
racterísticas y el
A diferenciar las ca
personajes mass
lo
de
o
nt
ie
am
rt
compo
que aparecen en
culinos y femeninos
mprobando que
co
,
os
ic
ás
cl
s
to
en
los cu
iados por génenc
re
fe
di
s
le
ro
n
te
exis
utilizar fórmulas
os
m
de
po
e
qu
ro
ro, pe
para cambiarlo.
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ACTIVIDAD 5:
CUENTACUENTOS: “ROSA CARAMELO”
Seguimos con los cuentos, pero esta vez vamos a adentrarnos en una sesión de videocuentos. La ficha que debes completar se divide en tres partes: previo a ver el vídeo del
cuento, después de verlo y debate final para llegar a conclusiones.

ENLACE AL VIDEO DEL CUENTO ROSA CARAMELO DE ADELA TURÍN:
https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8

aprenderemos:
Con esta actividad
itos y a adoptar
A desmontar los m
te estereotipos
an
a
ic
ít
cr
d
tu
ti
ac
a
un
o que no exissexistas, concluyend
mportamientos
ten ni colores, ni co
s, sino que somos
de niños, ni de niña
en cuanto a sexo,
es
nt
re
fe
di
as
on
rs
pe
lo demás.
pero igual en todo
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ACTIVIDAD 6:
NUESTROS PROPIOS LIBROS

En grupos, vais a analizar las mujeres y hombres que aparecen en los libros de texto, completando la ficha didáctica, después, vamos a investigar sobre mujeres importantes de la
historia haciendo un mural y exponiéndolo al resto de la clase.

aprenderemos:
Con esta actividad
lidad de las mujeres
A analizar la invisibi
oria y conocer a mua lo largo de la hist
importancia en todo
ni
te
n
ha
e
qu
s
re
je
ia, arte y literatuor
st
hi
s:
to
bi
ám
s
lo
dos
, matemáticas, etc.
ra, política, ciencias
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ACTIVIDAD 7: VIDEOFÓRUM: OLVÍDATE
DE LAS ETIQUETAS
¿Te gusta jugar? ¿Y los juguetes? ¿Te gustan los videojuegos? Pues esta actividad consiste en hacer
un análisis de la campaña “Olvídate de las etiquetas”, ayudando a un duende que está perdido para
saber a quién debe darle su juguete en Navidad.

aprenderemos:
Con esta actividad
juguetes no tienen
s
lo
e
qu
ir
gu
in
st
di
A
puede jugar a
sexo, que cualquiera
guete. No existen
ju
o
o
eg
ju
r
ie
qu
al
cu
”,
o juguetes “de niña
juguetes “de niño”
spetar siempre la
re
os
m
be
de
,
lo
el
r
po
de los/las demás.
elección del juego
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EDUCAR EN IGUALDAD,
JUGAR EN IGUALDAD
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SEGURO QUE OS ENCANTA JUGAR PERO…
¿JUGÁIS SIEMPRE TODOS Y TODAS JUNTOS? ¿QUÉ
OS PARECE SI JUGAMOS TODO EL MUNDO JUNTO?
AHORA ES VUESTRO TURNO
JUEGO: LA SILUETA
Desarrollo y reglas
Se divide la clase en niños y niñas. Hay que colocar un papel continuo en
el suelo. El grupo de niñas dibujará la silueta de uno de los niños y el grupo
de niños dibujará la de una de las niñas. Cada grupo deberá expresar lo que
siente la persona que han dibujado.
En la cabeza colocarán lo que creen que piensan.
En la boca, lo que creen que dicen.
En el corazón, lo que creen que sienten.
En las manos, lo que creen que saben hacer mejor.
En los oídos, lo que creen que les interesa.
En los pies, hacia dónde creen que caminan.
En los ojos, qué creen que perciben del mundo.
En el estómago, cuál creen que es el centro de su mundo.
En las muñecas, en qué creen que invierten el tiempo.
Variantes
Se podrá escribir con letras o bien mediante dibujos.
Observaciones
Se hará una reﬂexión ﬁnal acerca de lo que piensan un grupo de otro. Se
abrirá un debate de por qué han puesto esas características y si son extrapolables a todas las niñas y niños.
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DINÁMICA: NOS VISITAN MARCIANOS
Desarrollo y reglas
Un grupo de marcianos nos visitan, quieren saber cómo somos
los humanos. Vamos a dividir la clase en 2 grupos (uno para niños
y niñas, otro para mujeres y hombres) cada grupo deberá escribir
sobre diferencias físicas, formas de vestir, juguetes que utilizan, lo
que les gusta jugar y hacer, comportamientos más habituales (en
la escuela, en la casa). Podrán consultar revistas o periódicos, catálogos de juguetes o de ropa, etc. Al ﬁnal se expone al resto de la
clase, y se debate sobre estas diferencias.

JUEGO: LAS GAFAS
Desarrollo y reglas
El maestro o maestra plantea: “estas son las gafas de la desconﬁanza. Cuando llevo estas gafas desconfío. ¿Quiere alguien ponérselas y decir qué ve a través de ellas? Después de un rato, se sacan
otras gafas que se van ofreciendo a quién se preste voluntario (por
ejemplo: la gafas de la “conﬁanza”, del “replicón o replicona”, de “yo
lo hago todo mal”, de “todos/as me quieren”, y de “nadie me acepta”, etc.) En grupo, se puede expresar cómo se han sentido y qué
han visto a través de las gafas.

A lo largo del bloque temático “¿Por qué existe desigualdad?” hemos descubierto cómo la socialización
de género es la causa de que las mujeres y los hombres desempeñen roles, comportamientos y tareas
diferenciadas por sexo. Hemos podido observar las
desigualdades que se generan por esta razón.
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2º BLOQUE
TEMÁTICO
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2º BLOQUE TEMÁTICO:
¿CÓMO ELEGIR UNA PROFESIÓN EN
IGUALDAD?
¿Sabes ya a qué te quieres dedicar cuando seas mayor? ¿Quizás quiera ser lo mismo que
mamá o que papá? Hay personas en tu clase que lo tienen claro, y habrá otras que no
tanto.
En este segundo bloque te vamos a ayudar a descubrir por qué elegimos unos oficios u
otros y cuáles son los motivos por los que, en muchas ocasiones, no encontramos mujeres y hombres segregados en distintas profesiones.
Nos convertiremos en personas investigadoras para analizar cuáles eran las profesiones
del pasado y ¡veremos hasta las del futuro!

Vamos a averiguar muchas cosas más acerca de las profesiones y por ello te proponemos las siguientes actividades, juegos y dinámicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD 8: Las profesiones.
ACTICIDAD 9: Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?
ACTIVIDAD 10: Analizando películas y series.
ACTIVIDAD 11: Buscamos en el pasado.
ACTIVIDAD 12: Profesiones del futuro…
ACTIVIDAD 13: Soy fan de…
ACTIVIDAD 14: Sopa de letras
ACTIVIDAD 15: Romper estereotipos de género en los colegios.
JUEGOS Y DINÁMICAS:
D. Juego: Adivina qué hago.
E. Juego: ¿Qué soy?
F. Dinámica: Mi ciudad necesita.
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ACTIVIDAD 8: LAS PROFESIONES

La primera actividad de este segundo bloque consiste en señalar en las casillas de hombre, mujer o ambos, los trabajos que figuran en la ficha y que en tu opinión puede realizar
cada sexo o bien pueden ser realizados por los dos. Después lo comentaremos con toda
la clase, así veremos lo que opinamos todos y todas y si coincidimos o no, en las mismas
consideraciones.

aprenderemos:
Con esta actividad
s roles que
A determinar que lo
fancia influyen
aprendemos en la in
estra profesión
en la elección de nu
en el futuro.
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ACTIVIDAD 9: VÍDEO “Y TÚ, ¿QUÉ
QUIERES SER DE MAYOR?”
Para esta actividad, en primer
lugar, contesta a las dos primeras
preguntas que aparecen en la ficha
9. A continuación, vas a ver un
vídeo donde se muestran a chicos
y chicas a los que se les preguntan
“¿qué quieren ser de mayor?”, fíjate
bien en sus respuestas y termina de
completar la ficha.

aprenderemos:
Con esta actividad
reotipos de génete
es
s
lo
ir
gu
in
st
di
A
sempeño de las
de
el
en
n
te
is
ex
e
ro qu
iendo que todas las
profesiones, entend
u
egir una profesión
personas pueden el
ente de su sexo.
em
nt
ie
nd
pe
de
in
,
ra
ot
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ACTIVIDAD 10: ANALIZANDO PELÍCULAS
Y SERIES
¿Te gustan las películas? ¿Y las series?
¿Cuál de todas es tu favorita? En orden tendréis que ir diciendo vuestras
preferencias y anotarlas en la pizarra. Luego, en grupos, cada cual, va a
analizar una serie o película (la que os
asignen) sin que se repitan, fijándonos
en las profesiones de los personajes
principales que aparecen. Luego será
comentada entre toda la clase en un
debate final.

aprenderemos:
Con esta actividad
rentes, de personafe
re
os
tr
es
nu
en
Que
ne, existen estereojes de televisión y ci
cuanto a las profetipos de género en
lta presencia de
fa
s,
ce
ve
s
ha
uc
M
.
siones
os
os en ciertos trabaj
in
en
m
fe
es
aj
on
rs
pe
y profesiones.

33

34

ACTIVIDAD 11: BUSCAMOS EN EL PASADO
Es hora de investigar, y esta vez
necesitamos colaboración familiar. Vas a preguntar en tu familia
o entorno (amistades, vecinos o
vecinas…) por las profesiones que
han desempeñado y quién las hacía, tendrás que rellenar la ficha 11
que posteriormente será comentada por toda la clase para abrir un
debate.

aprenderemos:
Con esta actividad
reotipos existentes
A identificar los este
s
po, en relación a la
em
ti
l
de
o
rg
la
s
lo
a
ando que la incorpoprofesiones, observ
mercado laboral es
al
er
uj
m
la
de
ón
ci
ra
ente reciente.
un hecho relativam
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ACTIVIDAD 12: PROFESIONES DEL
FUTURO…
Ya hemos buscado en el pasado,
ahora toca mirar hacia el futuro. Por
grupos vais a pensar en cómo puede ser una profesión del futuro. La
dibujaréis y tendréis que describirla en una cartulina. Intentad hacerla lo más completa posible, ya que
luego la tendréis que presentar al
resto de la clase. Una vez presentadas todas las propuestas abriremos
un debate final, para ello, de forma
individual contesta a las preguntas
de la ficha 12, donde también podréis leer noticias que comentaremos entre todos y todas.

ENLACE A LAS NOTICIAS PARA COMENTAR:
1. https://www.lasprovincias.es/economia/trabajo/apenas-tresdiez-20190307033014-ntrc.html
2. https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-mujeres-cobran-media-30-menos-hombres-gestha-20190305115440.html

hemos aprendido:
Con esta actividad
posibles profesioar
in
ag
im
e
r
ña
se
A di
así
pectiva igualitaria,
nes desde una pers
e hay profesiones y
qu
ar
liz
bi
si
vi
a
o
m
co
e existen desigualsituaciones en las qu
mbres y mujeres.
ho
a
to
ec
sp
re
s
de
da
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ACTIVIDAD 13: SOY FAN DE…

Seguro que admiras a alguien, una persona o un personaje ya sea de ficción o de la realidad, pues bien, esta actividad consiste en analizar a la persona que admires completando
la ficha número 13. Después os pondréis en grupo y buscaréis aspectos en común con los
demás personajes analizados.

Con esta actividad
A identificar roles y

aprenderemos:
r-

estereotipos de pe

s o populares y

cida
sonas famosas, cono
a descubrir puntos

s,

en común entre ella

independientemente
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de su sexo.
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ACTIVIDAD 14: SOPA DE LETRAS

Esta actividad consiste en realizar una sopa de letras, pero las palabras tendrás que averiguarlas con las pistas que aparecen en la ficha. Luego, reflexiona y contesta.

Con esta actividad

aprenderemos:
ontar que haya

A descubrir y desm

tán
profesiones que es

ligadas al he-

cho de ser mujer u

41

hombre.
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ACTIVIDAD 15:
VIDEO-FÓRUM “ROMPER ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO EN LOS COLEGIOS”

Vas a ver un vídeo donde se muestra todo lo que hemos visto anteriormente acerca de
los estereotipos de género. Luego, contesta a las preguntas.

aprenderemos:

Con esta actividad

reotipos de gé-

A detectar los este

nero que existen en

relación al ejernes.

cicio de las profesio
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ELEGIR UNA PROFESIÓN
EN IGUALDAD

45

Ahora tocar jugar, todo el mundo cooperando para
aprender a elegir una profesión en igualdad

JUEGO: ADIVINA QUÉ HAGO
Desarrollo y reglas
Se divide al alumnado en tres grupos. A cada grupo se le asignan varias profesiones. Tienen que hacer mediante mímica (sin hablar y sin hacer ruidos), y
ayudándose de objetos, las profesiones que les hayan tocado. Habrá, en cada
grupo, dos personas que serán las que hacen la mímica, las demás deberán
adivinar qué profesión está realizando la persona de su equipo. Tienen 30 segundos para adivinar cada profesión. Ganará el equipo que más aciertos tenga.
Variantes
Se podrán rotar y variar las personas que hacen la mímica.
Observaciones
Se hará una reﬂexión ﬁnal acerca de la diﬁcultad que han encontrado.
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JUEGO: ¿QUÉ SOY?
Desarrollo y reglas
Dividimos la clase en grupos de 4. Repartimos diferentes ﬁchas a cada grupo sin
que se repitan. Cada componente deberá pegarse en la cabeza o en la espalda la
ﬁcha, mediante preguntas deberá adivinar qué profesión tiene en la ﬁcha. (Preguntas tipo: ¿trabajo con personas?, ¿en una oﬁcina?, ¿llevo uniforme?, etc.) Cada
componente tendrá un minuto para adivinar su oﬁcio. La persona que consiga 3
tarjetas gana.
Variantes
Se podrá cambiar de grupo a mitad de juego.
Observaciones
Es conveniente que, en ocasiones, el alumnado elija a los miembros de su equipo.

DINÁMICA: LA CAJA MÁGICA
Desarrollo y reglas
Observa la caja y luego reﬂexiona
•

¿Alguien adivinó o imaginó qué podía encontrarse con su rostro?

•

¿Qué sintieron cuando vieron su cara en el interior de la caja?

•

¿Qué creen que puede pasar si no se aceptan tal cual son?

A lo largo del bloque temático “¿Cómo elegir una
profesión en igualdad?” hemos observado y visibilizado las profesiones sin diferencias por razón de
sexo, mostrando modelos de profesiones no estereotipadas, y promoviendo expectativas profesionales en condiciones de igualdad.
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3º BLOQUE
TEMÁTICO
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3º BLOQUE TEMÁTICO:
¿QUIÉN TRABAJA EN CASA Y CÓMO SE
REPARTEN LAS TAREAS?
¿Quién trabaja en las tareas domésticas de casa? ¿Has pensado en mamá, o en papá?, ¿o
has pensado en toda la familia? En este tercer bloque de actividades te proponemos que
descubras cómo se reparten las tareas del hogar y de cuidado de las demás personas.
Vamos a reflexionar sobre la desigualdad del reparto de tareas. ¿Eres de las personas que
colaboran en casa?.

Para analizar todas las tareas que hay que hacer en una casa, además de las
tareas de cuidado de las demás personas, vamos a realizar las siguientes actividades y juegos:
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD 16: El sueño imposible.
ACTIVIDAD 17 ¿Quién hace qué?
ACTIVIDAD 18: El valor del trabajo.
ACTIVIDAD 19: El príncipe Ceniciento.
ACTIVIDAD 20: Las tareas de casa.
ACTIVIDAD 21: Los juegos populares.
JUEGOS Y DINÁMICAS:
G. Juego: Los globos
   H. Juego: Bolas de cañón
I. Juego: El teléfono
J. Dinámica: ¿Quién llena la nevera?
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ACTIVIDAD 16: EL SUEÑO IMPOSIBLE

En esta actividad, veremos un video que nos permitirá analizar el reparto cotidiano de las
tareas domésticas y de cuidado en una familia. Observa y luego realiza la ficha correspondiente.

aprenderemos:
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ACTIVIDAD 17: ¿QUIÉN HACE…?

En la actividad que se presenta a continuación hay que responder, de manera honesta,
señalando quién realiza, en nuestra familia, las labores que aparecen en el cuadro de la
ficha siguiente.

aprenderemos:
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rtancia de las tareas
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ACTIVIDAD 18: EL VALOR DEL TRABAJO

Tras comprobar que existe poca corresponsabilidad en la mayoría de los hogares y que es
una mujer la que casi siempre realiza estas tareas, vamos a calcular cuánto debería cobrar
una persona que se dedica a las tareas del hogar.

aprenderemos:
Con esta actividad
onas que se dediA valorar a las pers
cuidado y a las
can a las labores de
calculando su valor
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ACTIVIDAD 19: CUENTACUENTOS
“EL PRÍNCIPE CENICIENTO”

¿Conoces a Cenicienta? Piensa en cómo es y qué hace en el cuento, porque ahora vamos
a descubrir a Ceniciento. Completa la ficha una vez hayas visto el video del cuento “El
príncipe Ceniciento” de la autora Babette Cole.

aprenderemos:
Con esta actividad
colaboración y la
La necesidad de la
en las tareas del
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ACTIVIDAD 20:
CÓMIC “LAS TAREAS DE CASA”
¿Te gustan los cómics? ¿Sabes quién es
Mafalda? Pues te presentamos unas viñetas de este personaje, en las que se
reflexiona sobre el reparto de las tareas
del hogar. Obsérvalas con detenimiento y
contesta a las preguntas, luego, en parejas, tendréis que realizar un cómic sobre
el tema de la corresponsabilidad y mostrarlo al resto de la clase.

aprenderemos:
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ACTIVIDAD 21: LOS JUEGOS POPULARES

¿Te has preguntado alguna vez a qué jugaban tus abuelos y abuelas? ¿Era lo mismo a
que jugaban papá o mamá? ¿Es lo mismo a que juegas tú? De eso trata esta actividad,
de descubrir los juegos populares preguntando a familiares. Para ello debéis hacer grupos de 4 o 5 alumnos/as y completar una ficha por cada juego que se os asigne.

aprenderemos:
Con esta actividad
formas de jugar,
Otras alternativas y
al aire libre y la
valorando los juegos
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COMPARTIMOS LAS
TAREAS TODA LA
FAMILIA
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Participamos en estos juegos y aprendemos a jugar
y colaborar en equipo.
JUEGO: LOS GLOBOS
Desarrollo y reglas
Se puede comenzar con dos grupos de dos personas, cada pareja debe caminar o ir a la velocidad que les sea posible, con el globo en medio, sin que éste
caiga al suelo. Luego agregar a la pareja un nuevo/a integrante, y agregar otro
globo y así sucesivamente, deben estar lo suﬁcientemente cerca para que no
se caiga el globo, o para que no explote. Cada grupo crecerá con un nuevos/as
integrante cada vez, y el globo siempre será su punto de encuentro.

JUEGO: BOLAS DE CAÑÓN
OBJETIVO

Aprender a cooperar y a trabajar en
equipo

EDAD

De 5 a 12 años

PARTICIPANTES

Grupo clase

DURACIÓN

Depende del grupo

MATERIALES

Bolas de papel

Desarrollo y reglas
El grupo se dividirá en dos equipos, ocupando cada uno un espacio. Cada
miembro de los equipos tendrá una bola (pelota, de papel,…), a la voz del
maestro o maestra, todos y todas comenzarán a lanzar las bolas al campo contrario, como si fueran bolas de cañón. A su vez, tendrán que sacar todas las que
caigan en su campo, ya que el equipo que menos bolas tenga será quien gane.
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DINÁMICA: ¿QUIÉN LLENA LA NEVERA?
Desarrollo y reglas
•

Leer el texto: “El misterio del chocolate en la nevera” (lo encontrarás
en http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7356&IDTIPO=246&rASTrO=c890$m2).

•

Resumen del argumento: Manu es un niño al que le gusta mucho desayunar y sobre todo el chocolate, aunque hay otras comidas como la coliﬂor,
las judías verdes y sobre todo las espinacas…que no son de su agrado, y
cada vez que tenía que comerlas, Manu, no valoraba el trabajo de su madre diciendo cosas como ¡qué asco!, ¡otra vez!,… Hasta que un día, a la
hora de la cena, Manu abrió la nevera y para su sorpresa sólo había una
tableta de su chocolate favorito, pero nada más. No había ni yogures,
ni leche, ni fruta,… El pequeño se asustó pensando que él y su familia,
se quedarían sin comer, porque ¿dónde estaban todos los alimentos?;
a pesar de que lo único que había era lo que más le gustaba no podía
dejar de estar triste, porque no tendrían otra cosa que comer. Así que,
sin decir nada, se comió las espinacas que su madre le había preparado
para la cena y esta vez, no lo parecieron tan malas, sobre todo cuando
entraron su padre y su madre cargados de bolsas de la compra; ya que
la nevera estaba vacía porque como todos y todas sabemos, hay que ir
a la compra para llenarla.

•

Preguntas para el debate:

1. A Manu le encanta el chocolate. A ti, ¿qué es lo que más te gusta?
2. En tu casa cuando abres la nevera, ¿sueles encontrar las cosas que
buscas?
3. ¿Quién hace la compra en tu casa?
4. ¿Quién se encarga de preparar la comida y de nuestra alimentación?

JUEGO: TELÉFONO
Desarrollo y reglas
Es un juego verbal.
En círculo, una persona del grupo pasará un mensaje al oído de quien esté a su
derecha que, a su vez, tendrá que decir al oído de la siguiente persona lo que ha
oído y así sucesivamente hasta llegar al ﬁnal. La última persona se pondrá en el
centro del círculo y dirá en voz alta el mensaje que le ha llegado. Así, podremos
comprobar si es el mismo que comenzó.

A lo largo del bloque temático “¿Quién trabaja en casa?” hemos aprendido a tomar conciencia de la sobrecarga de trabajo
doméstico y de cuidado de las demás personas, que sobrellevan las mujeres. Para que esto no suceda, nos comprometernos
a colaborar en las tareas de la casa y en las de cuidado.
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4º BLOQUE
TEMÁTICO
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4º BLOQUE TEMÁTICO:
¿TRATO A LAS DEMÁS PERSONAS COMO
QUIERO QUE ME TRATEN A MÍ?
Ya nos encontramos en el último bloque de actividades, donde aprenderás las estrategias
necesarias para introducir, a partir de ahora, los buenos tratos en tu día a día.
Antes de comenzar con las actividades y los juegos que te proponemos es importante
que reflexiones sobre la pregunta que da título a este bloque: ¿Trato a las demás personas como quiero que me traten a mí? Vamos a descubrir si es así, y sobre todo a detectar cuando no ocurre. Encontraremos fórmulas para poder practicar los buenos tratos,
creando un clima de respeto, tolerancia, no violencia e igualdad.
Las actividades, dinámicas de grupo y juegos que encontrarás son las siguientes:
• ACTIVIDAD 22: Vídeo “El maltrato sutil”
• ACTIVIDAD 23: Los detectives
• ACTIVIDAD 24: Alto/me gusta
• ACTIVIDAD 25: Corto: Ratón en venta
• ACTIVIDAD 26: El lenguaje interior
• ACTIVIDAD 27: Cuentacuentos: “Arturo y Clementina”
• ACTIVIDAD 28: Decálogo “El contrato de los buenos tratos”
• ACTIVIDAD 29: A la papelera lo que usted no quiera
• ACTIVIDAD 30: ¿Cómo soy?
• JUEGOS Y DINÁMICAS:
K. Juego: El abanico
L. Juego: Nariz con nariz
M. Dinámica: Mi árbol
N. Dinámica: Debate publicitario
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ACTIVIDAD 22:
VIDEO-FORUM “EL MALTRATO SUTIL”

En esta actividad verás un corto que se titula “El maltrato sutil”, ¿de qué piensas que va?,
¿Qué puede ser el maltrato sutil?. Una vez que hayas visto el vídeo reflexiona y contesta,
haciendo una posterior puesta en común.

Con esta actividad

aprenderemos:
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ACTIVIDAD 23: LOS/LAS DETECTIVES

En esta actividad nos vamos a convertir en auténticos/as detectives, para investigar cómo
son nuestros compañeros y compañeras, intentando adivinar sus gustos y preferencias.

Con esta actividad

aprenderemos:
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ACTIVIDAD 24: ¡ALTO! / ¡ME GUSTA!

En esta ficha encontrarás dos símbolos, uno de stop y otro de me gusta, debajo hay varias
frases, donde tendréis que dibujar uno u otro símbolo según las consideréis adecuadas o
inadecuadas. Lo haréis en grupo de tres y tenéis que inventar tres frases más, que sean
positivas.
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ACTIVIDAD 25: CORTO: RATÓN EN VENTA
¿Crees que es importante el aspecto físico?,
¿cuánta importancia tiene para ti?
Esta actividad trata en cierta medida de ese
tema. Se trata de ver un corto que se titula
“Ratón en Venta”, antes de comenzar a verlo, adivina de qué trata el vídeo, comentándolo con tus compañeros y compañeras, y
luego, responde a las preguntas.

Con esta actividad
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ACTIVIDAD 26: EL LENGUAJE INTERIOR
Todo lo que decimos y pensamos,
influye en nuestro carácter, incluso
aquello que no nos decimos a nosotras y nosotros mismos. En la ficha siguiente, escribe frases positivas dirigidas a otras personas para ayudarlas
a sentirse mejor consigo mismas.
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ACTIVIDAD 27: CUENTACUENTOS:
“ARTURO Y CLEMENTINA”
Te volvemos a proponer una divertida sesión de audio-cuentos, esta vez nos adentramos
en la historia de Arturo y Clementina. Una vez que hayas visualizado el video con su historia, haz una reflexión y contesta a las preguntas.

ENLACE AL VIDEO DEL CUENTO TITULADO “ARTURO Y
CLEMENTINA”, ESCRITO POR
ADELA TURÍN:
https://www.youtube.com/watch?v=BN3u4DGMA-c

Con esta actividad

aprenderemos:
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tolerarlo.
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ACTIVIDAD 28: DECÁLOGO
“EL CONTRATO DE LOS BUENOS TRATOS”
Una vez que has aprendido a identificar
cuándo se producen buenos tratos y cuándo no lo son, es hora de pasar a la acción.
¿Qué podéis hacer en vuestra clase?
Os proponemos que en dos grupos, creéis
un decálogo de los buenos tratos que será
vuestra guía, para ello realizaréis la ficha
número 28.A. donde encontraréis las instrucciones para hacerlo.
Una vez realizado el decálogo pasaréis a
la 28.B.; se trata de un contrato que debéis
firmar para sellar vuestro compromiso con
los buenos tratos.
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Una vez ﬁnalizada la ﬁcha 28A, pasaremos a
ﬁrmar nuestro contrato:
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ACTIVIDAD 29: A LA PAPELERA LO QUE
USTED NO QUIERA
Seguro que hay muchas situaciones o aspectos de
tu vida que cambiarías si fuera posible, pues ahora
te proponemos una actividad para ayudarte. Escribe malas acciones o situaciones que no te hayan
gustado y tíralas a la papelera o bolsa que se ha
proporcionado para ello. Luego, en grupo, intentad
buscar motivos y soluciones ante hechos que no
nos gustan, porque no son buenos tratos. Recuerda que no importa a quién le haya ocurrido, si no
cómo podemos ayudar.

Con esta actividad
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ACTIVIDAD 30: ¿CÓMO SOY?

¿Has intentado alguna vez describirte a ti mismo/a? No es una tarea fácil, pero con esta
actividad lo vas a lograr para tener un mejor autoconocimiento y autoestima, y para mejorar las relaciones con los/las demás. Tienes que escribir las características que consideres que sean positivas (cualidades, logros, destrezas, conocimientos, capacidades...).
Debes pensar en qué te gusta hacer, cómo eres físicamente, cómo es tu forma de ser,
cómo eras antes y ahora.

Con esta actividad

aprenderemos:

uno/a mismo/a,
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LOS BUENOS TRATOS
PARA TRATARNOS EN
IGUALDAD
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Finalizamos con divertidos juegos y dinámicas,
destinados a practicar los buenos tratos.
JUEGO: EL ABANICO
Desarrollo y reglas
Nos sentamos en círculo, vamos doblando un folio en forma de abanico, en
posición vertical.
En el primer doblez escribe tu nombre y apellidos.
Vais pasando todos a la vez el abanico a la persona que está a la derecha,
y debéis escribir algo positivo de esa persona en el siguiente doblez. Se
continúa pasando el abanico (todos/as a la vez) hasta te que vuelva a llegar
el tuyo.

JUEGO: NARIZ CON NARIZ
Desarrollo y reglas
Se trata de tocase la nariz con los ojos cerrados.
Por parejas a una distancia de un metro aproximadamente. Una persona de
cada pareja se tapa los ojos y se va adelantando poco a poco, intentando
tocar con la punta de la nariz a la otra persona, que permanecerá inmóvil
con los ojos abiertos y sin poder hablar. Tan sólo se puede guiar soplando
suavemente para indicar la posición. Luego se pueden cambiar los papeles
o hacerlo ambos al mismo tiempo, con los ojos cerrados.
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DINÁMICA: MI ÁRBOL
Desarrollo y reglas
Este juego favorece el conocimiento propio y de las demás personas y estimula
la auto aﬁrmación y la valoración positiva. Favorece también la comunicación del
grupo.
Cada participante dibujará en un folio, o en tamaño más grande, un árbol con raíces, tronco, ramas, hojas y frutos. Una vez dibujado deberá de poner en las raíces
las cualidades y capacidades que cree tener; en las ramas puede poner las cosas
positivas que hace, y en las hojas y frutos sus éxitos y triunfos.
En una puesta en común, cada participante presentará su árbol y explicará sus
características. En este momento cualquier miembro del grupo se podrá levantar y
añadir, mientras lo explica, nuevas raices, ramas o frutos.
Variantes
Se puede realizar el árbol directamente. Luego se comentará si cada árbol individual se adapta a la realidad.
Observaciones
Hay que tener cuidado con este tipo de juegos y dinámicas, pues puede que un
enfrentamiento personal pueda ocasionar algún problema.

DINÁMICA: DEBATE PUBLICITARIO
Desarrollo y reglas
Comenzaremos leyendo las siguientes noticias, sin comentar nada:
•

http://diario16.com/catering-sirve-mas-comida-los-ninos-las-ninas-colegios-publicos-andalucia/

•

https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a22587107/campana-machistamarruecos-mujeres-playas/

•

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-aumentan-estereotipos-genero-anuncios-jueguetes-201802121759_noticia.html

•

https://www.lavanguardia.com/vida/20180801/451182752576/campanamachista-carrefour-campeones-cocineras.html

•

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180604/empresa-cordoba-rechaza-pago-atrasos-mujeres-convenio-pone-trabajadores-6857070

Pasaremos a realizar un debate, para ello habrá dos grupos: uno que deﬁenda que
esas noticias no tienen importancia, otro que sí la tiene. Antes de pasar al debate,
podrán escribir argumentos para defender cada postura.
Variantes
Se pueden incluir más noticias, o centrarse sólo en una o en dos.
Observaciones
Habrá que moderar bien el debate para no crear enfrentamientos.
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A lo largo del bloque temático “¿Trato a las demás personas
como quiero que me traten a mí?” hemos sido conscientes de
la necesidad de promover los buenos tratos como único modelo válido en las relaciones socioafectivas y hemos reflexionado acerca de los comportamiento y sentimientos que no
promueven los buenos tratos.
Finalmente hemos aprendido valores importantes como el
respeto, la tolerancia y la igualdad.
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