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educación infantil

A través de esta serie de actividades que plantea-
mos pretendemos que todo el alumnado, desde los 
más pequeños hasta los mayores, analicen las des-
igualdades que existen entre hombres y mujeres y 
que, desde la educación, adquieran un espíritu crítico 
ante esta desigualdad así como que la igualdad sea el 
eje principal en sus relaciones. 

Todas las actividades que planteamos son orienta-
doras. Cada docente puede adaptarlas, modificarlas, 
ampliarlas… en función de sus necesidades. 

Justificación
 El Feminismo se ha desarrollado y se desarrolla, 

como un proceso fundamental para la consecución 
de los valores sociales de igualdad y de libertad en la 
sociedad, de tal manera que consideramos la impor-
tancia de desvelarlo a nuestro alumnado. 

A pesar de los avances y leyes desarrolladas para 
favorecer la igualdad, contra las violencias machis-
tas y del pacto de estado contra la violencia de género, 
las mujeres seguimos sufriendo violencia machista 
en todos los ámbitos que nos rodean: familiar, social, 
laboral y, últimamente, estamos observando que la 
violencia institucional está siendo analizada como un 
tipo de violencia muy dañina para las mujeres.

1ª . Pinocho será azafato.
En asamblea preguntamos al alumnado por sus perso-

najes de dibujos o cuentos favoritos: Dora la exploradora, 
Pinocho…Una vez hayan elegido a los más nombrados, 
imaginarán qué profesión podrían realizar éstos si fue-
ran adultos o adultas. Pueden servir de ayuda imágenes 
de este tipo para que los puedan asociar. Una vez elegida 
la profesión para cada personaje, preguntaremos por el 
motivo, intentando desmitificar estas profesiones con un 
género determinado. En otra sesión nos visitarán madres 
del cole que realicen trabajos considerados habitualmente 
“masculinos” y también al contrario, contribuyendo a des-
aprender los mitos de género en cuanto a las profesiones.

2ª. Yo elijo mis juguetes.
Utilizamos como recurso inicial un video titulado Riley 

y el color rosa que, aunque está subtitulado, lo podemos 
ir relatando. Riley es una niña norteamericana de cuatro 
años que reflexiona sobre el color rosa, las princesas y los 
superhéroes, rompiendo con los estereotipos de juguetes 
“para niños y para niñas”.

https://www.youtube.com/watch?v=EXzBuM2NCTA
Tras el visionado, abriremos un debate sobre el tema, 

analizando los diferentes posicionamientos del alumnado 
y haciendo hincapié en la libre elección de los juguetes, 
con independencia del color y función. Ese día probarán a 
jugar en clase con los juguetes que consideraban del sexo 
contrario. Tras la actividad preguntaremos qué les ha pa-
recido la experiencia.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
(from https://humaneeducation.org/resources/grow/)
1. What do you want to be in the future?
This activity aims to help students think critically about gender stereotyping in 

Jobs.
MATERIALS
 • paper, writing and drawing utensils (markers, crayons, etc.) 
• pictures showing men and women in traditional and non-traditional gendered 

careers
PROCEDURE:
1. Ask students about the Jobs they know, and have a Little talk with them (you 

can show them the pictures, and even mime the jobs)
2. Tell students they are going to draw pictures of people doing their jobs 

(emphasize that they are NOT drawing themselves in these jobs, but rather adults).
3. Give each student a large piece of paper folded into fourths and ask each child to draw 

four of the professions that you name. Alternative: Assign groups different professions and 
have each student in that group draw only that one profession.

4.  Choose an equal mix of jobs traditionally thought of as “male” and “female” (e.g., fire 
fighter, nurse, doctor, police officer, construction worker, secretary, teacher, professio-
nal athlete) and name them for your students to draw (depending on the format you’ve 
chosen). Note: Be sure not to say “man” in the names (i.e., use fire fighter instead of fire-
man). 

5. When students have completed their drawings (or time is up) have students gather in 
a circle together and share their drawings. 

6. First compliment their pictures or notice things they did, to set a positive tone.
7.  Then lead a discussion. First, begin to point out/ have them point out if they notice 

anything about whether the workers for certain professions are mostly/all men or wo-
men. For example: • I notice that everyone who drew a firefighter drew a man. Why do you 
suppose that is? • Have you ever seen fire fighters who are not men? (e.g., remember that 
the fire fighter who talked to us at the last fire drill/who was in last week’s story was a 
woman!) • When we see fire fighters in movies/ cartoons/ toys (you can find examples for 
them to look at), are they men or women? Why do you think that is? 

8. Discuss: Do men have to be x (use examples from their drawings) and women have to 
be y? Show pictures of women and men engaged in nontraditional job roles and encourage 
students to talk about them.

9. Ask students what jobs/careers they might like to have when they grow up. If time 
allows, encourage them to draw themselves engaged in the job(s) they mentioned, and 
share these (you may wish to post them on the wall with a heading such as “When I Grow 
Up I Can Be Anything I Want to Be”). EXTENSION Have students be stereotype detectives and 
check books, Lego sets, toys, etc., for gender stereotyping.

Objetivos
1. Fomentar relaciones de equidad entre géneros.
2. Visibilizar la aportación de las mujeres en la so-

ciedad.
3. Utilizar los medios de comunicación como fuente 

de información.
4. Crear espíritu crítico ante la desigualdad entre 

hombres y mujeres.
5. Corregir determinados aspectos de la realidad a 

través de una situación lúdica.
6. Visibilizar la genealogía de los movimientos de mu-

jeres con objetivos feministas.
7. Reconocer la contribución del feminismo al desa-

rrollo de las sociedades democráticas.
8. Visibilizar y valorar la lucha de tantas mujeres en 

pro de la consecución de nuestros derechos.
9. Potenciar el empoderamiento de las mujeres, den-

tro y fuera del centro educativo.
10. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del 

trabajo en equipo.
11. Desvelar los estereotipos culturales-sexistas exis-

tentes en las relaciones y tareas familiares.
12. Desarrollar la cultura de la igualdad en las dife-

rentes relaciones humanas, en el centro educativo 
y fuera de él.

13. Potenciar la educación emocional como parte im-

Educación Infantil

portante de la personalidad del/ de la adolescente.
14. Sensibilizar al alumnado sobre la lucha contra las 

violencias machistas.
15. Conocer los principales micromachismos (violen-

cia simbólica) presentes en nuestra sociedad.
16. Reflexionar sobre el derecho de las mujeres a ser 

madres.
17. Identificar los elementos de la violencia institucio-

nal.
18. Reflexionar sobre la forma de las reivindicaciones 

de las mujeres.
19. Identificar los cambios en las condiciones de vida 

de las mujeres y el reconocimiento de sus reivin-
dicaciones.

20. Reflexionar sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres en las condiciones laborales.

21. Identificar las medidas que contribuyen a paliar la 
desigualdad en el ámbito laboral.
Metodología
El alumnado tendrá un papel activo. A través de la 

investigación irán descubriendo nuevas situaciones. 
Se fomentará el trabajo en grupo y el diálogo y el 
debate para así conseguir un aprendizaje significati-
vo. El papel del profesorado será orientar y guiar al 
alumnado, así como motivarles.

LA EQUIDAD ES NUESTRA META
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actividades
6 a 9 años

“La equidad nuestra meta”
1.- La profesora o profesor preguntará si conocen la palabra “equidad”, tendrán como tarea preguntar 

en casa a sus padres el significado y lo traerán escrito en una cartulina, se hará una puesta en común con 
las respuestas anotadas en casa y se hablará en clase del significado.

2.-La profesora o profesor preguntará si se trata por igual a las mujeres y a los hombres, se hará un 
mural con las conclusiones. 

______________________________________________________________________________

El equipo docente del tramo hace una propues-
ta de actividades de investigación a los diferentes 
grupos (4º, 5º y 6º) con el fin de reflexionar sobre 
la importancia de conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Cada uno de los grupo-clase investiga sobre 
mujeres de nacionalidad española que destacan 
o han destacado en alguna disciplina como las 
ciencias, la literatura, las artes, la política… para 
finalmente hacer una asamblea y una producción común al tramo.

Se sigue la siguiente estructura: cada grupo-clase se divide en grupos coo-
perativos, siendo su principal característica la heterogeneidad y la paridad. En 
cada grupo se eligen 2 mujeres de las que se han propuesto para la clase y se 
hace una ficha bibliográfica sencilla en la que se recogen los siguientes datos: 

-Fecha y lugar de nacimiento y/o fallecimiento si es el caso.
-Fotografía lo más actualizada posible.
-Cuál es su profesión y en qué ha destacado.

actividades
12 a 15 años

Aktivitäten für sechs bis neunjährige
“Unser Ziel: die Rechtligkeit”
1.- Die Lehrerin oder Lehrer fragt nach dem Wort “Rechtlichkeit”. Als Hau-

saufgabe sollen die Schüler ihre Eltern nach der Bedeutung fragen. Sie bringen 
die Antwort, die sie auf einer Pappe eingetragen haben, wieder in die Schule 

zurück. Danach werden sich die Schüler mit den verschiedenen Begriffen der 
Eltern beschäftigen und ihre Meinung äuβern.

2.- Die Lehrerin oder Lehrer stellt die Frage: Werden Frauen und Män-
ner gleichberechtigt behandelt? Und dann machen sie ein Wandbild mit den 
Schlussfolgerungen.

Estos datos se tienen que presentar en un folio 
A4, apaisado, con el nombre de la mujer deco-
rado y rotulado, en un lado la foto y el desarrollo 
escrito de manera clara y legible desde lejos.

Una vez se tienen los datos, hay que preparar 
la exposición oral porque se tienen que exponer 
en el grupo clase, de manera que todo el alumna-
do tenga conocimiento de las mujeres sobre las 
que se ha investigado.

Como trabajo de todo el tramo se llevarán a cabo dos actividades:
1- Decoración de la biblioteca del centro con todas las biografías de las muje-

res trabajadas. Se hará a modo de banderines. Se ensartarán con hilo fuerte o 
con lana para colgar de pared a pared de manera que cuando se entre queden 
por encima de las cabezas y se vean claramente los nombres decorados con 
colores y la foto y su trabajo se lea fácilmente.

2- Se realizará una asamblea de tramo en el que los/las portavoces de los 
grupos expliquen cuál ha sido su experiencia con respecto al trabajo, y la asam-
blea pueda sacar conclusiones sobre la importancia de la visibilidad de la mujer 
en todos los ámbitos de la vida.

1.- Ante las desigualdades que sufrimos las mujeres en distintos ám-
bitos, por grupos debéis elegir una de las desigualdades aquí reflejadas 
(documentación extraída de la web ONU Mujeres) y buscar posibles solu-
ciones para erradicar estas desigualdades.

2.- Realizaremos un mural entre toda la clase con carteles como los 
anteriores, pero con los datos que deberían figurar si no existiesen las 
desigualdades que hay en la actualidad. 
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33 COSAS QUE NO SABES QUE FUERON INVENTADAS POR 
MUJERES.

1. Hacer una ronda de preguntas de cosas que se hayan inventado y quién o quiénes son los 
autores o las autoras de las mismas.

2. Valoramos cuántas de la personas inventoras son hombres y cuántas mujeres. 
3. Nos preguntamos por qué sabemos más nombres de hombres inventores y en general 

importantes en la historia, reflexionamos sobre eso.
4. Terminamos con el video “33 cosas que no sabes que fueron inventadas por mujeres” y 

posterior conversación sobre el conocimiento de alguna de ellas y por qué las desconocemos 
la mayoría.

https://www.youtube.com/watch?v=QaQTHyHEAPM

actividades
15 a 18 años

ACTIVIDAD: Moviendo el género TIEMPO: 20 min.

OBJETIVOS:
- Visualizar diferentes comportamientos asociados a cada género y la correspondencia que puede 

tener en el grupo clase.
- Tomar conciencia de cómo nos condicionan los estereotipos de género y cómo no contemplan la 

diversidad de la realidad del propio grupo.

CONTENIDOS:
- Identidad de género

DESARROLLO:
- Dividir a la clase en dos grupos, uno de chicas y el otro de chicos, posicionados en ambos lados 

del aula.
- La persona facilitadora va diciendo determinadas frases y quienes se sientan identificadas se 

mueven hacia el centro formando un nuevo grupo allí.
- Las frases serían: “que salga al centro quién…”:

• Le guste el futbol.
• Juegue al futbol.
• Tenga una prenda rosa.
• Le han dicho alguna vez “no llores..., los niños no lloran...”
• Le han dicho alguna vez “no juegues con eso que es cosa de niños”, “mira que eres 

machopingo, machorra, marimacho, etc.”
• Le guste bailar.
• Le guste arreglar cosas.

Según se vayas agrupando analizamos el porcentaje de chicas y chicos que van al centro y los que 
se quedan fuera, preguntado el porqué de cada elección y las consecuencias que tienen estar o en 
el centro.

MATERIALES Y RECURSOS: Ninguno

OBSERVACIONES:

personas 
adultas

1.- Escucharemos la intervención de Consuelo 
Abril en el tribunal feminista. Debatiremos sobre su 
exposición. Haremos dos grupos uno debe apoyar la 
postura y buscar argumentos y otro grupo debe bus-
car argumentos en contra.

https://www.youtube.com/watch?v=1xsH_1Slais
2.-  En grupos de dos buscaremos información so-

bre mujeres que han cambiado las leyes y haremos 
un dossier sobre ellas. 
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na América Latina e no Caribe, onde “o grito 
de ‘Nenhuma a menos, vivas nos queremos’ 
ecoará em todos os cantos do continente”, 
diz ainda a convocatória.

Para as organizadoras, a realização do 
chamado a partir dos movimentos da Amé-
rica Latina é importante devido à grande 
desigualdade econômica na maioria dos 
países da região, “onde 10% da população é 
dona de 71% da riqueza”.

O manifesto defende também a reali-
zação de uma greve para “repudiar todas as 
formas de violência machista e o direito de 
viver uma vida livre de violência, contra os 
feminicídios e para lutar por todas as mul-
heres que estão desaparecidas, pelas pre-
sas políticas, pelas mulheres assassinadas 
e pelas mulheres presas por abortarem”.

Com uma longa lista de reivindicações, o 
chamado defende a participação paritária 
no sistema político, no trabalho e nos sindi-
catos e a educação sexual integral.

Sobre a interrupção das atividades, as 
organizadoras afirmam: “Paramos porque 
uma em cada três mulheres da região não 
tem renda própria. Porque a jornada média 
do trabalho não-remunerado das mulheres 
é de 39,13 horas semanais, enquanto a dos 
homens corresponde a 13,72 horas sema-
nais em pelo menos dez países da região. 
Na Argentina, as mulheres trabalham três 
vezes mais do que os homens no trabalho 

“
Nós paramos”: assim começa o ma-
nifesto escrito por centenas de mul-
heres, coletivos feministas e outras 
organizações da Argentina e de toda 

a América Latina.
Seguindo os passos da jornada de luta in-

ternacional do ano passado, as organizado-
ras relançam a convocatória para o próxi-
mo 8 de março, Dia Internacional de Luta das 
Mulheres. A convocatória defende a unidade 
entre os diferentes setores do feminismo e 
a difusão das mobilizações.

“Das mais profundas raízes dos nossos 
territórios aos edifícios das corporações, 
vamos quebrar as correntes que nos pren-
dem (…) nós, mulheres, mulheres lésbicas, 
travestis e transsexuais, estamos organi-
zadas, unidas pela mesma vontade e não 
voltaremos atrás”, afirmam as feministas, 
em nota. “Nós paramos desde o Alaska até a 
Patagônia”, acrescentam.

O chamado à mobilização feito pelo grupo 
denuncia a violência contra as mulheres e, 
sobretudo, a desigualdade econômica e o 
impacto das políticas de ajuste em suas vi-
das. O movimento propõe uma “feminização 
das resistências” contra a chamada “femi-
nização da pobreza”.

“Se nossas vidas não valem, produzam 
sem nós”. Este é, mais uma vez, o lema da 
greve que deve se estender por todo o mun-
do, mas será impulsionada, principalmente, 

“Mulheres 
organizam 
nova greve 

internacional 
em 8 de março” 

China Diaz/La primera piedra

Atividades 
(em grupos reduzidos):

1.- Levanta do texto do jornal de ver-
melho.org as ideias-força que 
sustentam esta greve feminista: 
As reivindicações que se fazem. 
Ex: Contra a precarização do tra-
balho da mulher.

2.- Levanta do texto slogans que vão 
ser usados nesta luta feminista. 
Ex: “Paramos porque podemos e 
porque sabemos como fazê-lo”.

3.- Redige tuítes e textos pequenos 
que encorajem as mulleres a 
aderir à greve.

doméstico e de cuidados. Paramos para vi-
sibilizar esta dupla jornada de trabalho que 
afeta, principalmente, a vida das mulheres 
mais pobres. Paramos porque as travestis 
e as transsexuais não estão no mercado de 
trabalho formal”.

Além disso, a convocatória critica a re-
forma da Previdência argentina e a reforma 
trabalhista brasileira e todas as políticas 
contra os direitos trabalhistas que impac-
tam a vida das mulheres, pois a maioria de-
las está nos empregos mais precarizados. 
“Paramos, porque nossos salários, nossos 
direitos trabalhistas e previdenciários são 
rifados em uma festa para a qual não fomos 
convidadas”, diz o texto.

E concluem: “Paramos, porque podemos 
e porque sabemos como fazê-lo, paramos 
pelas nossas vidas. Todas livres, todas jun-
tas!”.

De acordo com a nota divulgada pelo ‘Ni 
Una a Menos’, assembleias feministas para 
a organização da greve devem ser realiza-
das nos próximos meses em pelo menos 
três países da América do Sul: Argentina, 
Uruguai e Paraguai. Mais uma vez, uma 
maré feminista deve tomar as ruas das ci-
dades no próximo 8 de março. 

 Fonte: Notas Periodismo Popular 
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