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INTRODUCCIÓN 

A. LINEAS DE ACTUACIÓN 

Para ello se presentan, por grupos de edad, las siguientes 

propuestas: 

 

 PROPUESTA 1: Dirigida al alumnado de 

Educación Infantil.y primaria

 PROPUESTA 2: Dirigida al alumnado de 

Educación Infantil.y primaria

 PROPUESTA 3: Dirigida al alumnado de 

Educación Infantil.y primaria

 PROPUESTA 4: Dirigida al alumnado de 

Educación Infantil.y primaria



 

B. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS. 

 

           PROPUESTA Nº1: 

 

OBRA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR “MARIONETAS 

VIOLETAS” 

DIRIGIDA AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 
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1. POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDOS: 

2. ALUMNADO DE TODO EL CENTRO 

                     3.   DURACIÓN DE LA OBRA: 

1 HORA. 
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3. LOS OBJETIVOS GENERALES DE LOS QUE 

PARTIMOS SON LOS SIGUIENTES: 

Inclusión, como uno de los principios fundamentales. 

Realización de acciones de sensibilización, como objetivo y 

estrategia de actuación. 

Cumple con el indicador de evaluación i3.1.2 así como su 

medida de actuación. 

 Favorecer un desarrollo integral de niños y niñas sin 

estereotipos de género y promover nuevas identidades y 

formas de asumir la masculinidad o la feminidad.

 Educar para compartir la responsabilidad de ser 

sujetos activos, con igualdad de oportunidades reales en 

una sociedad democrática.

 Favorecer el aprendizaje significativo a partir de 

actividades lúdicas y manipulativas, favoreciendo la 

motivación por el aprendizaje.

 Facilitar el desarrollo social: cooperación, solidaridad, 
respeto....

asumiendo estos valores y aprendiendo a tener actitudes 

que los potencien. 

 Progresar en la autonomía personal y en el espíritu 

crítico, mediante el fomento de actividades autónomas y 
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asambleas, motivándoles a participar activamente.

 Establecer relaciones afectivas satisfactorias, 

expresando libremente los propios sentimientos, así como 

desarrollar actitudes de ayuda, de colaboración mutua y de 

respeto hacia las diferencias individuales.

 Iniciarse en valores tales como la Igualdad, la 

tolerancia, la solidaridad y la no violencia, fomentando 

actitudes y comportamientos tendentes a asumir dichos 

valores.

 Promover una educación en igualdad, en el espacio del 

aula, favoreciendo actitudes no discriminatorias.

 Potenciar una sociedad más justa e igualitaria a través 

de una educación no sexista.

 

 
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

Mateo es un "NINI" egoísta y machista que trata despectivamente a su 

madre ya que piensa que es un "machote" y  que está exento de colaborar 

en cualquier tarea de casa. El día de su 18 cumpleaños su madre decide dar 

un escarmiento a su hijo y acabar con esa relación de dependencia 

emocional y dejar de solucionarle el día a día.  
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    Mateo en rebeldía, decide irse de aventuras por el mundo y demostrar 

que sólo con fuerza física triunfará en la vida y a su vuelta tendrá que darle 

la razón. Lo que no sabe Mateo es que miles de dudas y miedos le 

asaltarán durante su aventura y que tendrá que necesitar la ayuda de una 

chica, sí sí, una chica,  para salir de los apuros en los que se mete ya que su 

madre no está para solucionarle los problemas.  Esa chica es nuestra 

heroína " Súper Pink".  

    Mateo aprenderá a identificar las emociones básicas, tanto propias como 

ajenas,  tras sentirlas en sus propias carnes, haciéndole reflexionar sobre su 

estilo de vida 

 y  sus actitudes con respecto a igualdad de género.    

 

PROPUESTA Nº2: 
 

            LECTURA DE LIBROS SOBRE TEMÁTICA DE 

COEDUCACIÓN 

 

 

    1. ¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA 

ROSA?. Raquel Díaz Reguera. 

“Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armario lleno 

de ropa rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. 

Quería vestir de rojo, de verde o de violeta… No quería besar sapos 
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para ver si eran príncipes azules. No quería príncipes azules. Carlota 

siempre se preguntaba por qué no había princesas que surcaran los 

mares en busca de aventuras. O princesas que rescataran a los 

príncipes de las garras de un lobo feroz. O princesas que cazaran 

dragones o volaran en globo.” 

2. LA PRINCESA LISTILLA. Babette Cole. 

“La Princesa Listilla no tenía ninguna intención de casarse. Soltera 

vivía feliz. Pero era tan guapa y rica que todos los príncipes querían 

convertirla en su esposa.” 

Este sorprendente cuento de hadas narra cómo consiguió la Princesa 

mantener su independencia. 

3. ROSA CARAMELO. Adela Turin 

“Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta del grupo 

incapaz de conseguir que su piel sea de color rosa caramelo. Cuando 

sus progenitores desisten de imponerle ese aspecto, por fin 

descubrirá el significado de la libertad y abrirá el camino de la 

igualdad para sus compañeras.” 

 

 

4. EL PRINCIPE CENICIENTO. Babette Cole 

“El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe… todo el día se lo 

pasaba barriendo, fregando, ordenando el palacio… mientras sus 

hermanos estaban todo el día de fiesta. Tampoco el hada, era como 
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las demás hadas de los cuentos, no siempre le salían los hechizos 

como ella deseaba…” 

             

           5. UNA FELIZ CATASTROFE. Adela Turin 

“La catástrofe lo pone todo patas arriba: les deja sin hogar y altera 

por completo sus vidas. Pero es la señora Ratón la que encuentra la 

solución. De una vida monótona, a las aventuras y los nuevos roles 

en la familia. Antes de la catástrofe la familia Ratón vivía en una 

modesta madriguera entre la cocina y la alacena de una lujosa casa, 

en un barrio elegante… El orden metódico y la monotonía marcan la 

vida de esta familia, donde los roles están estrictamente marcados: el 

señor Ratón sale muy estresado del trabajo y regresa junto a la señora 

Ratón, que tiene la casa limpia y la cena preparada, y sus hijos, que 

le esperan para escuchar con atención sus historias. La catástrofe lo 

pone todo patas arriba: no solo les deja sin su hogar, sino que altera 

por completo sus vidas. Aquella madre y esposa ?dulce, modesta y 

dócil? rescata con valentía a toda la prole, habilita de la nada una 

nueva madriguera y, a partir de entonces, los pequeños ratoncillos y 

ella misma comienzan a experimentar emocionantes aventuras y a 

desarrollar nuevas facetas.” 

 

6. LA MITAD DE JUAN. Gemma Lienas 



     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                  CEIP.PROFESOR TIERNO 
GALVÁN     
                                                                                                                               UTRERA                               
                             
 

                Calle San Lucas, s/n 

                                      Teléfono 955839618 (390618) – Fax 955839619 (390619) 
                                                           Correo-e:41601981.edu@juntadeandalucia.es 
                                                                                         CP 41710- UTRERA (Sevilla) 

 

“Los niños no lloran.” “¿Dónde vas con esa camiseta rosa?” Cuando 

Juan decide dejar de hacer cosas de niña, ¿por qué es como si le 

faltase la mitad de sí mismo? El hada Menta es una colección de 

libros para la educación emocional. Las historias tienen protagonistas 

distintos, pero todas tienen un personaje en común: el hada Menta, 

un hada minúscula, más pequeña que un grano de arroz y verde como 

un guisante, que acude en ayuda de los niños que tienen alguna 

preocupación, y sólo puede ser vista por ellos.” 

 

7. OLIVER BUTTON ES UNA NENA. Tomie DePaola 

“A Oliver Button le llamaban nena, porque no le gustaba hacer las 

cosas que hacían los demás chicos. Le gustaba pintar, pasear por el 

bosque, disfrazarse y, sobre todo, bailar. Comenzó a ir a clases de 

danza, y el día que actuó en el concurso de talentos con sus brillantes 

zapatos de claqué, dejó asombrados a sus compañeros. Desde 

entonces, Oliver Button dejó de ser una nena para convertirse en una 

estrella.” 

8. ARTURO Y CLEMENTINA. Adela Turín 

“De la mítica colección “A favor de las niñas”, una historia fabulada 

que reivindica el rol femenino en la sociedad, combate los 

estereotipos sexistas y denuncia la discriminación. Porque aún se 

necesitan obras sobre coeducación e igualdad.” 



     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                  CEIP.PROFESOR TIERNO GALVÁN     
                                                                                                                               UTRERA                                                            
 

                Calle San Lucas, s/n 

                                      Teléfono 955839618 (390618) – Fax 955839619 (390619) 
                                                           Correo-e:41601981.edu@juntadeandalucia.es 
                                                                                         CP 41710- UTRERA (Sevilla) 

 

                OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS CUENTOS 

 Prevenir el maltrato entre iguales.

 Favorecer relaciones de igualdad y compañerismo.

 Evitar relaciones de poder asimétricas entre los sexos.

 Adquirir la responsabilidad en el reparto equitativo de 

las tareas domésticas entre todos y todas.

 Fomentar la elección de una profesión en igualdad.

 Promover la autonomía personal por igual entre niños y niñas.

 Deconstruir roles y estereotipos sexistas en la etapa de 

la construcción de la identidad de género.

 Aprender a valorar al otro sexo como un igual.

 Crear espacios compartidos de juegos no sexistas.

 Trabajar en las niñas la asertividad y la autoestima.

 Trabajar en los niños la expresión natural de 

sentimientos y emociones y las habilidades sociales.

 Fomentar la fantasía y la creatividad.

 

 

CONTENIDOS 

 El reparto de las tareas domésticas en igualdad.

 Elige tus juguetes sin roles sexistas.

 Teatro y cuentos para una educación no sexista.
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PROPUESTA Nº3: 

 

¿COMPARTIMOS TAREAS? 

 

OBJETIVOS:  

 Desarrollar actitudes cooperativas entre chicos y chicas, facilitando la 

interacción entre ambos sexos 

 Integrar, dentro de la jornada escolar, la participación activa de las 
familias en el proceso del aprendizaje del alumno 

 

DESTINATARIOS 

Educación infantil y 1º , 2º Y 3º Ciclo de E.P 

 

RESPONSABLE 

Coordinadora   de coeducación, tutores  y madres /padres Delegados de clase. 

 

SESIONES 

1 h por clase 

 

DESARROLLO 

Se forman grupos cooperativos en cada clase, a ser posible, mezclando 
chicos y chicas 

En la Sala Multiusos del colegio, se establecerán y prepararán,una serie 
de pruebas en las que los alumnos deberán organizarse y demostrar su 

capacidad de trabajo, y asumir responsabilidades a la hora de realizar 
diferentes tareas relacionadas con la vida cotidiana en el hogar.  
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Estableciendo un tiempo determinado en cada prueba (proponemos 8 

minutos en cada una), los alumnos irán pasando por cada una de ellas, 
intentando realizarlas de la mejor manera posible.  

Pediremos ayuda al padre o madre delegada de cada clase, para que estén 
controlando cada prueba. 

El profesor /a  irá controlando el tiempo, y marcando los cambios de 

prueba, cada  8 minutos.  Proponemos las siguientes pruebas algunas de las 
cuales podrán ser suprimidas para algunos ciclos. 

 

PRUEBA DESARROLLO MATERIALES 

1. Coser un botón  Cada componente del grupo 

deberá coser un botón a un 
trozo de tela.  

 

Botones, agujas, hilo, 

retales 

2. Tender y doblar 
la ropa 

En un tendedero, los alumnos 
deberán colgar un montón de 

ropa ; al terminar, deberán 

descolgarla y doblarla 
correctamente 

 

Cesto, ropa, tendedero 
y pinzas 

3. Colgar cuadros En un panel de madera, los 
alumnos deberán colgar cuatro 

cuadros. 

. Cada alumno debe colgar 
uno. 

 

 

Panel de madera, 

puntillas, marcos de 
cuadros y martillos 

4. Hacer una cama Cada grupo deberá hacer 

correctamente dos camas. 
Todos deben colaborar. 

 

Dos camas con sus 

ropas 
correspondientes 

5. Montar un 

enchufe con una 
bombilla 

Cada grupo deberá montar un 

enchufe con una bombilla 
 

Panel de madera, 

cables, bombillas, 
destornilladores 
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6. Poner pañales y 
vestir un muñeco 

Cada miembro del grupo 

deberá poner un pañal a cada 

muñeco, y vestirlos después 
 

Un muñeco por 

componente del 

grupo, pañales  y 
ropita de bebé. 

7. Elaborar un 

menú equilibrado 
para cuatro personas 

y hacer un 
presupuesto 

 

En grupo, deberán elaborar un 
menú para un día, para 4 

personas, partiendo de un 

presupuesto (a establecer por 
los profesores) 

Folletos de 

supermercados, papel 
, bolígrafos y  

calculadora. 
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OBJETIVOS: 

 

Educar para la corresponsabilidad 

Contribuir a la conciliación de la vida laboral y 
familiar a través de la concienciación desde la 

infancia. 

Sensibilizar progresivamente a los varones para que 
compartan las tareas domésticas 

Aprender a compartir tareas y responsabilidades 

Desarrollar actitudes y aptitudes para compartir las 
tareas domésticas y de cuidado de manera conjunta 

 

 
 

CONTENIDOS 

 

 

El aprendizaje de los roles en la familia y la escuela 

 

          Estereotipos de género y tareas asignadas por sexo 

en la sociedad 

 

Las funciones del trabajo doméstico y de las 

responsabilidades del hogar 

 

Tareas para trabajar juntos y aprender a compartir 

 

Dinámicas de grupos y juegos cooperativos 

 

El aprendizaje de la corresponsabilidad mediante 
tareas y ejercicios compartidos 
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ACTIVIDADES DE LOS TALLERES 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades, habrá 

que tener en cuenta previamente que las mismas respondan 

a las siguientes normas que deben estar regidas por la 

tolerancia y la colaboración. Dichas actitudes se podrán 

potenciar a través de: 

 El respeto a las opiniones ajenas sin tratar de imponer la 

propia, evitando así la mediatización. 

 La participación de todos y todas en los debates y las 

dinámicas grupales. Interviniendo en aquellos casos en 

los que no se respete una participación equitativa. 

 Hacer posible que los alumnos y las alumnas trabajen 

conjuntamente, por lo que deberás evitar aquellos 

agrupamientos que se realicen por razón de pertenecer 

a un mismo género, ya que a veces se observa en el 

alumnado la tendencia a agruparse con los de su 

mismo género, por considerar que tienen los mismos 

intereses, gustos... 

 Estar basadas en la interacción del alumnado con la 

realidad circundante, en las que pueden constatar la 

existencia injusta de diferencias y desigualdades 

debidas a la identidad sexual, nivel socio-

económico,… 
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 Facilitar que los alumnos y alumnas cuestionen ideas y 

sucesos aceptados acríticamente como “normales” por 

la sociedad y estimular que generen respuestas 

alternativas desde el respeto a las diferencias. 

 

 Potenciar la participación activa del alumnado en las 

distintas situaciones comunicativas. 

 

 

Las actividades seguirán una secuencia de aprendizaje 

significativo por descubrimiento, para ello planteamos: 

1. Actividades para detectar conocimientos previos que 

servirán para saber de qué punto se debe partir para 

optimizar mejor las intervenciones y actividades y que 

actitud tiene el alumnado con respecto al tema. 

 

2. Actividades para motivar. Para la motivación 

utilizamos actividades que tiendan a crear en el 

alumnado el conflicto cognitivo. 

Tal conflicto cognitivo rompe el esquema de 

conocimiento ya existente contrastando con una 

concepción nueva del tema o contenido que estamos 

tratando. 
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Esta contradicción, entre lo que se conoce y el nuevo 

contenido que se presenta, pone en tela de juicio las 

ideas preconcebidas y estimula a profundizar en el 

descubrimiento de una nueva realidad que promueve 

el debate y la búsqueda de nueva información para 

“reequilibrar” el esquema roto y resolver el propio 

conflicto cognitivo ( entender que los roles de género 

no son biológicos, sino aprendidos mediante el 

proceso de socialización diferenciada y que 

pertenecer a uno u otro sexo no limita nuestras 

capacidades). 

 

3. Actividades para interiorizar lo aprendido: Una vez 

planteado el conflicto cognitivo se planifican 

actividades grupales de debate y actividades 

individuales de reflexión para, mediante el 

descubrimiento grupal o autónomo, interiorizar el tema 

o contenido que estamos tratando de manera que el 

aprendizaje resulte lo más significativo posible y se 

convierta en operativo de nuevas actitudes y 

habilidades cognitivas (asumir nuevos roles, no 

estereotipados por la socialización de género que 

permita el desarrollo integral de las capacidades, sin 

sesgos de géner 



     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                  CEIP.PROFESOR TIERNO GALVÁN     
                                                                                                                               UTRERA                               
                             
 

                Calle San Lucas, s/n 

                                      Teléfono 955839618 (390618) – Fax 955839619 (390619) 
                                                           Correo-e:41601981.edu@juntadeandalucia.es 
                                                                                         CP 41710- UTRERA (Sevilla) 

 

PROPUESTA Nº4: 

 

TALLER DE TEATRO Y CUENTACUENTOS 

 

“PEPUKA Y EL MONSTRUO QUE SE LLEVÓ SU SONRISA” 

         
         Un cuento sobre la violencia de género No es sólo un cuento Pepuka es 

una muñeca que vivía felíz en un pequeño pueblo en las montañas. Un día de 
verano viaja al pueblo vecino y allí conoce y se enamora de un Monstruo que 

tiene el corazón gris y estaba todo el día enfado. Pepuka vivirá junto al 
Monstruo la experiencia más dificil de su vida, la pérdida de su sonrisa   

 

DESARROLLO: La actividad comienza con la presentación de Pepuka, una 
gran muñeca de trapo que no tiene sonrisa, que invitará a los niños y niñas a 

conocer un bonito cuento en el que descubrirán porqué no tiene sonrisa. ( 

boca). Se inicia el audiocuento. Una vez finalizado, se comenta con los niños 
y niñas sus ideas sobre el cuento, qué es lo que más les ha gustado y partiendo 

de sus respuestas se trabajan los objetivos previstos. La gran muñeca jugará 
un papel muy participativo. 

DURACIÓN: 45 minutos. 

 

DESTINATARIOS : Niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil ( 5 

años) y Educación Primaria. Numero 

 

Asistentes: Grupo máximo de 25 /30 alumnos. 

 

Propuesta para Educación Infantil Y primaria. Cuentacuentos con Marionetas 
Descripción: La actividad comienza con la presentación de Pepuka, una gran 

muñeca de trapo, que invitará a los niños y niñas y les invitará a conocer un 

bonito cuento en el que descubrirán por qué no tiene sonrisa. (boca). Se inicia 
el cuenta cuentos con marionetas ( en infantil) Una vez finalizado, se comenta 

con los niños y niñas sus ideas sobre el cuento, qué es lo que más les ha 
gustado y partiendo de sus respuestas se trabajan los objetivos previstos. La 
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gran muñeca jugará un papel muy participativo. Se realizarán juegos 

relacionados con el cuento. 
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