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1.JUSTIFICACIÓN: ALUMNADO DESTINADO Y PROFESORADO
IMPLICADO
A lo largo de la historia, las mujeres han hecho aportes extraordinarios a la sociedad.
Algunos fueron conocidos, otros menos, pero todos fueron precursores. Sin embargo,
como grupo social, rara vez las mujeres se han convertido en precursoras de procesos
revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del
poder formal, en particular en lo religioso, militar o político.
Eso no quiere decir que estén excluidas de dichos procesos históricos y de ciertas formas
de poderes alteros, pero sí, durante mucho tiempo la historia ha estado centrada en valores
masculinos que tomaron ciertos acontecimientos, procesos y movimientos masculinos
con un papel casi invisible en la mujer.
Pero sin duda son muchos los cambios que se han producido en las últimas décadas,
siendo tal vez el más visible la creciente presencia de las mujeres en los espacios públicos,
y que hacen pensar a muchas personas que la igualdad entre hombres y mujeres es ya un
hecho. Sin embargo, también es una realidad que las relaciones desiguales y
discriminatorias perviven a pesar de los indiscutibles avances. Es un hecho la violencia
de género, que las mujeres sufren discriminación laboral tanto vertical como horizontal,
que son las que padecen mayor pobreza, que todavía se ocupan del trabajo doméstico casi
en exclusiva, etc. Podríamos decir que, globalmente, la vida de las mujeres ha cambiado,
pero no ha mejorado lo que debería.
La finalidad de este proyecto es, ofrecer al alumnado referentes femeninos para el estudio
y la educación de los y las jóvenes hacia las obras de arte pictóricas. Avanzar hacia la
verdadera igualdad de oportunidades desde la infancia, mediante una educación que
valore por igual la aportación de las mujeres y los hombres y que no estereotipe las
aptitudes ni las actitudes en función del sexo, es el primer paso para conseguir una
sociedad igualitaria. Trabajar la coeducación y la igualdad de oportunidades en la escuela
implica un desarrollo integral de las personas, y por tanto de estas acciones, se benefician
por igual las niñas y los niños
Por ello, el proyecto irá dirigido al alumnado de Ed. Primaria y Ed. Infantil. Dicho
proyecto será encabezado por la coordinadora del Plan de Igualdad, la coordinadora del
proyecto de Gestión de Emociones, la coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz,
la coordinadora de biblioteca, el profesorado que trabaja en el centro y la jefa de estudios.

Basándonos en la necesidad de desarrollar el conocimiento histórico, vamos a llevar a
cabo nuestro proyecto el cual ha sido llamado:
“QUE EL TALENTO FEMENINO NO SE QUEDE FUERA DE LOS LIBROS DE
HISTORIA.”
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El objetivo fundamental es conocer y valorar a las individualidades femeninas que han
realizado aportaciones capitales al ámbito de las artes, el conocimiento y la sociedad,
suministrando así, conocimientos teóricos y prácticos imprescindibles para una educación
en igualdad y para la igualdad.
A través de las actividades el alumnado podrá reorganizar su pensamiento y adquirir
nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas perspectivas a lo largo
de la historia, favoreciendo un aprendizaje para su vida.
A lo largo de este curso académico 2021/2022 pretendemos alcanzar los siguientes
2.OBJETIVOS:
- Conocer los nombres y los aspectos más reseñables de las biografías de las mujeres que
facilitaron con su lucha la llegada de las mujeres a la sociedad en igualdad de
oportunidades con los hombres
-Detectar la invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia y en algunas zonas del
mundo actual.
-- Impulsar la igualdad de los sexos en la Comunidad Educativa.
- Sensibilizar al alumnado con la problemática de la desigualdad de género, para
promover un análisis crítico y una búsqueda de soluciones a las injusticias.
- Recoger información, opiniones, reflexiones y propuestas del alumnado llegando a un
consenso grupal.
- Prevenir comportamientos sexistas y estereotipos sociales que produzcan desigualdad
entre hombres y mujeres.
-Eliminar y rechazar comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros
de texto y materiales educativos. Reducir la discriminación existente.
-Promocionar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito laboral, social,
cultural….
-Socializar en la igualdad de oportunidades.
-Avanzar en la deconstrucción de estereotipos, roles y mandatos de género que
condicionan el desarrollo de la individualidad y de la identidad de la juventud desde su
infancia.
- Hacer explícitos los valores fundamentales de igualdad y no discriminación por razón
de sexo, eliminando los prejuicios, favoreciendo las relaciones basadas en el respeto y
fomentando que nuestros alumnos y alumnas sean críticos y libres, al margen de
estereotipos sexistas.
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3.ACTUACIONES:
El presente proyecto viene a ser una continuidad del llevado a cabo el curso anterior
“Conectamos con el buen trato”, que, unido a los dos planes estratégicos previos de Igualdad
y Coeducación, pretende el seguir avanzando en materia de coeducación con nuestro
alumnado. Nos proponemos un proyecto más ambicioso ampliado a todo el centro. Para ello
tendremos como hilo conductor Mujeres en las artes a lo largo de la historia.
Las actividades a desarrollar se vertebrarán en función a dos vertientes: unas serán actividades
que integrarán la vida diaria del centro, y por otro lado, otras serán tareas que se trabajarán
mensualmente en torno a ciertas efemérides.
La idea del proyecto surge como respuesta a varias necesidades detectadas en el centro:
-Observamos que siempre que se decide hacer un trabajo de pintar una lámina elegimos a
grandes artistas como Picasso, Miró, Vicent Van Gogh, Velázquez, pero nunca elegimos a
Frida Kahlo, Margaret Kane o Tamara de Lempicka.

Posiblemente, tenemos tan arraigada la idea de grandes artistas en la masculinidad que
aunque se conocen algunas pintoras famosas no son elegidas a la hora de hacer un trabajo.
Por ello, queremos dedicarle este proyecto a todas esas mujeres pintoras que decidieron
dar ese paso hacia delante y que poco a poco se les está haciendo un sitio.
- Visibilidad: queremos dar VISIBILIDAD a esas mujeres que han pasado pasado
desapercibidas en la historia del arte.
La lucha por la igualdad en todos los campos continúa, por lo que es muy importante
tener presentes sus historias. Hoy más que nunca, estas mujeres extraordinarias están
ganando la distinción que merecen, y sus contribuciones a la historia del arte por fin
empiezan a ser reconocidas.
- Expresión comunicativa: es importante que nos expresemos de forma artística que
debatamos distintos cuadros que expresemos lo que nos transmiten. Como remarca la
Instrucción de 24 de junio de 2019, por las que se dictamina la necesidad de trabajar la
expresión oral con una dedicación mínima diaria de 20 minutos. La expresión oral y escrita
nos ayudan a expresar las emociones y el análisis que nos hace sentir un cuadro.
- Tras el análisis resultante de la memoria de autoevaluación se extrae la necesidad de ahondar
en el desarrollo de la competencia social y cívica como base del desarrollo integral de la
persona basándola en el respeto, el diálogo y el consenso tan necesario para cualquier
sociedad.
4.TEMPORALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará desde principios de curso hasta finalizar el mismo (mes de
mayo).
Por otro lado, cada mes y coincidiendo con las efemérides se trabajarán las siguientes
actividades:
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1. Noviembre 25: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de
Género.
2- Diciembre 6: Día de la Constitución Española haciendo referencia al
derecho que tienen los niños y niñas a jugar.
3. Enero 30: Día Escolar de la no Violencia y La Paz.
4. Febrero: 11 de febrero, La niña en la ciencia
5. Marzo 8: Día Internacional de la Mujer
6. Abril 23: Día del libro.
7. Mayo: Exposición final. Vídeos

5.- RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LAS COMPETENCIAS CLAVE:

Comunicación
en lengua
Competencia en
matemáticas y en
ciencia tecnología

Conciencia y
expresión
cultural
COMPETENCIAS

Competencia
digital

CLAVE

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
Competencias
sociales y
cívicas

Aprender a
aprender

El aprendizaje de competencias requiere metodologías activas y contextualizadas,
aquellas que faciliten la planificación e implicación del alumnado, susceptibles de usar
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los conocimientos adquiridos en situaciones reales, generando así aprendizajes
transferibles y duraderos. Todas las actividades a desarrollar se trabajarán con un carácter
interdisciplinar propiciando la adquisición de las competencias clave en el alumnado.
✓ Competencia en comunicación lingüística: El proyecto contribuye de forma
directa al desarrollo de esta competencia. La lengua contribuye al desarrollo de la
habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera
adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. La competencia
en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas.

✓ Competencia de aprender a aprender: nos posibilitará el desarrollo de las tareas
que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando
eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto
del mismo. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el
aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La autoevaluación y
los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar,
aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo
emocional y lo social.
✓ Competencia social y cívica: debido a la necesidad del trabajo cooperativo para
llevar a cabo el fin propuesto se desarrollará el respeto, el diálogo y el consenso.
El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la
personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias,
opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta
proporcionando un equilibrio. El desarrollo del respeto hacia sí mismo y los
demás les ayudará a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia
expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas,
facilitando así, la integración social y cultural de las personas.
✓ Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: se contribuirá a
la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación,
verbal y no verbal, contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal,
y garantizará una adecuada interacción social.
✓ Competencia digital: se contribuirá a la competencia digital proporcionando
conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de
utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. Los medios
de comunicación digitales implican un uso social y colaborativo de la expresión
oral y escritura que permite concebir el aprendizaje a través de un verdadero
intercambio comunicativo. El trabajo de producción, de maquetación, de montaje,
etc. del uso de la impresora en 3D supone el manejo de herramientas digitales de
uso de nuevas tecnologías que forman la base de la competencia digital.
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✓ Competencia de conciencia y expresiones culturales: Se contribuirá al
desarrollo de la misma en la medida en la que se convierte en herramienta
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en
distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes
plásticas.
✓ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La
competencia matemática contribuirá en el desarrollo y organización del proyecto
ya que del alumnado corresponde su realización. El orden y la buena disposición
en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de
las experiencias.

6. METODOLOGÍA: FORMATO
PRESENCIAL ( TELEMÁTICO).

PRESENCIAL

Y

FORMATO

NO

Utilizaremos metodologías activas, motivadores y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación activa e implicación del alumnado, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y
duraderos.
La metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan aplicarlas a situaciones
similares. (Importancia de los talleres reflexivos, utilizando la comunicación, el debate…)
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
Con esta metodología pretendemos ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis, pensamiento crítico
y potenciando así su autonomía
La selección y uso de materiales y recursos tanto didácticos como la integración de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen un aspecto esencial de la metodología. El profesorado se implica en la
elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y
a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto
de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes.
Hay una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas
y didácticas que se van a utilizar. Los equipos de Ciclos y el ETCP realizan reflexiones
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el proyecto a lo largo del año.
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En caso de confinamiento parcial o total, utilizaremos la plataforma G.EDUCAAND,
plataforma que utilizamos y con la que realizamos actividades de vídeos, exposiciones
en el muro de la plataforma, enseñanza que en nuestro protocolo de actuación hemos
denominado “Seguimos enseñando”.

7, ACTUACIONES:
El presente proyecto viene a ser una continuidad del llevado a cabo cursos anteriores “Patrulla
violeta” y “Conectamos con el buen trato”, que, unido a los dos planes estratégicos previos
de Igualdad y Coeducación, pretende el seguir avanzando en materia de coeducación con
nuestro alumnado. Nos proponemos un proyecto más ambicioso ya que pretendemos implicar
a todo el centro.
Las actividades a desarrollar se vertebrarán en función a dos vertientes: unas serán actividades
que implicarán investigación y estudio de diferentes mujeres a lo largo de la historia, y por
otro lado, otras serán tareas que estarán enfocadas en actividades de eliminación de estereotipos, de trabajar juntos niños y niñas sin discriminación de género y en igualdad de condiciones, por lo que pretendemos la integración activa, igualdad de trato, evitando comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades
entre mujeres y hombres.

Educar en la convivencia desde la igualdad y el respeto, potencia conductas adecuadas
en el desarrollo de los niños/as, es imprescindible para evitar la utilización de la violencia.
Por lo tanto, nuestras actuaciones tienen como objetivo fundamental que las alumnas y
los alumnos adquieran las competencias para relacionarse entre ellos e interpretar su medio social y cultural desde el principio de igualdad y así, prevenir la violencia y la discriminación por razón de género.
Desarrollar la autonomía personal, para el reconocimiento de la riqueza que aporta la
diversidad de género, para la comprensión y la afirmación de la igualdad efectiva en derechos de mujeres y hombres, así como para la solución o gestión eficaz de los conflictos
por razón de género.
En nuestra sociedad, tanto la formación de las competencias básicas de las ciudadanas y
de los ciudadanos, como la comprensión y la puesta en acción del principio de igualdad
efectiva, tienen que ser una prioridad social y educativa
En cuanto a las metas y propuestas de acción, pretendemos que las alumnas y los alumnos
adquieran más competencias afectivas e intelectuales para valorar las situaciones, acontecimientos y personas según el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
y competencias en actitudes y en habilidades para comportarse de acuerdo a tal principio.
persona basándola en el respeto, el diálogo y el consenso tan necesario para cualquier
sociedad.
A continuación, pasamos a desarrollar las siguientes actuaciones:
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DURANTE EL CURSO ESCOLAR
CANCIONES PARA COEDUCAR
JUSTIFICACIÓN.
Desde nuestro centro educativo apostamos por la música y el poder que tiene para transmitir ideas, sentimientos, situaciones y reflexiones que hacen que el espíritu crítico del
alumnado crezca y evolucione hacia un mundo mejor y más justo. Por ello, utilizamos
un método de megafonía donde la música se encarga de saludarnos y hacer un guiño a
la ilusión. La música no es solo música, es una forma muy potente de transmisión de
cultura que contiene valores, ideas y actitudes.
La canción que se escoge está meditada y en muchas ocasiones seleccionada por el
mismo alumnado, cambiándose constantemente según efemérides o temas que veamos
interesantes para trabajar con nuestros niños y niñas. Aprovechando este recurso, en
diversas clases realizamos comentarios de texto, reflexiones y conclusiones a través de
la escucha de estas canciones es una manera divertida de desarrollar la empatía y que va
de la mano de nuestro Proyecto de las emociones que se adjunta en el presente documento.
Temas vitales, de historias cotidianas, relacionadas con la vida y con la Violencia de
género.
Algunas de estas canciones son:
• “ I can´t be my self” de Justin Bieber.
• “Libertad” de Nil Molier
• “Vivir” de Estopa y Rozalén,
• “Qué nadie calle tu verdad”, de Manuel Carrasco.
• “Mares igual que tú “de Amaral.
• A Song of Peace for Kids.
• “Que merezca la pena” de Conchita.
• “Volver a empezar”, de Pablo Alborán
• “Volar”, de Álvaro Soler
• “Yo contigo, tú conmigo” The Gong Son “, entre otras.
Son canciones que transmiten positividad, cantos a la vida, a la ilusión, herramientas
que necesitamos para abrir una ventana a un mundo positivo donde todos y cada uno de
nosotros y nosotras somos importantes y parte fundamental para conseguir enfrentarnos
a este hermoso y difícil camino que es LA VIDA.

Por otro lado, a lo largo del curso realizaremos diferentes bailes y danzas debido a que
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bailar se presenta como un excelente medio para trabajar la coeducación promoviendo
una serie de valores. Así, a través del trabajo del ritmo y la expresión corporal mediante
la utilización de bailes,podemos trabajar y alcanzar una serie de objetivos coeducativos,
que serían los siguientes:

OBJETIVOS:
1. Cuando bailamos superamos prejuicios sobre capacidades y reconocerlas con
independencia del sexo.
2.

No comparamos a chicos y chicas.

3. En la realización de bailes, fomentamos las agrupaciones mixtas.
4. Colabora y coopera con personas de distinto sexo siguiendo el ritmo del baile,
es decir, establece nexos sociales y de diferentes tipos
5. El alumnado participa en diferentes actividades rítmicas interactuando
continuamente con personas de distinto sexo.
6. La utilización de bailes y danzas como un excelente medio de socialización,
para desinhibir, comunicar y coeducar. Nos divertimos y creamos amistades.

TEMPORALIZACIÓN: Esta actividad se realizará a lo largo de todo el curso actual.
Contribución de la actividad en las competencias clave establecidas por la normativa actual.
✓ Competencia en comunicación lingüística. El aprendizaje de canciones contribuye
al desarrollo de esta competencia, ya que los alumnos/as tienen que conocer y utilizar constantemente el vocabulario musical específico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
✓ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Con la práctica y la interpretación musical se trabajan contenidos y procedimientos
basados en la representación de las ideas e intenciones musicales mediante la notación
musical (pentagrama, signos, claves, notas y figuras, etc.) con lo que también
favorecemos que nuestro alumnado adquiera habilidades relacionadas con la
competencia matemática.

✓ Competencia digital.
La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la
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información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el aula
posibilita el conocimiento y dominio básico de los distintos formatos de sonido y de
audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre
otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. Además, la obtención
de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la
información.
✓ Competencias sociales y cívicas.
El aprendizaje y adaptación de canciones, contribuye a la competencia social y ciudadana fomentando la participación en actividades musicales relacionadas con la
interpretación y la creación colectiva, expresando en ellas ideas propias, valorando
las de los demás y coordinando sus propias acciones con las de los otros integrantes
del grupo para conseguir un resultado.
✓ Conciencia y expresiones culturales.
Muchos de los contenidos relacionados con la escucha, interpretación, creación y
contextos musicales inciden en la adquisición de la capacitación cultural y artística.
Mediante la audición, la interpretación y el conocimiento de músicas de diferentes
culturas, épocas y estilos, estamos desarrollando en nuestro alumnado una actitud de
respeto y aprecio a la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de la música. Ello implica también poner en juego la iniciativa,
la imaginación y la creatividad propia, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.

✓ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Tanto la interpretación musical
como la composición son actividades que, para obtener los resultados deseados, requieren una planificación previa y de toma de decisiones personales y en grupo.
También permiten desarrollar capacidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, ya que dicha actividad propuesta desarrolla habilidades sociales como la empatía, que ayudan a nuestro alumnado a trabajar de forma
cooperativa y flexible, con creatividad, confianza y sentido crítico.

✓ Competencia aprender a aprender. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de
manera autónoma de acuerdo a nuestros propios objetivos y necesidades.. La coeducación se debe establecer de forma transversal y por tanto se debe aplicar también
en la música elegida.

Llevar a cabo actividades de interpretación, tanto individuales como en grupo, de
manera dirigida o creando sus propios pasos, desarrolla el sentido del orden y del
análisis musical, nos acerca unos a otras, nos iguala, une porque realizamos algo
conjuntamente, junt@s de manera grupal, y además nos divierte fomentando así el
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trabajo en equipo. Además, que contribuye a desarrollar capacidades como la
atención, la concentración y la memoria

25 DE NOVIEMBRE.

JUSTIFICACIÓN.
Los maestros y maestras como formadores de la futura sociedad, debemos tener
en cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la
igualdad entre el alumnado; siendo esta una demanda social a la que desde la escuela
debemos dar respuesta.
Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se
imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales les
refuerzan. Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela, siendo
los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de
origen diverso, como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en
el desarrollo de los niños/as en sus primeros años. Vemos necesario realizar la prevención
de violencia desde los primeros años del niño y la niña, y como es habitual, para llegar a
la máxima población esto debe realizarse desde los centros educativos de primaria.
No debemos olvidar que la igualdad no es la eliminación de las diferencias sino
la ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias.
OBJETIVOS:
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1.- Favorecer la práctica coeducativa en el centro escolar y, en la medida de lo
posible, que se haga extensiva a las familias.
2.-Promover en nuestro alumnado valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre niños y niñas.
3.-Detectar las actitudes sexistas y trabajar para modificarlas.
4.-Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes
relativas a la igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral.
5.-Prevenir la violencia desde las edades más tempranas.
6.-Potenciar las “buenas formas” con las que deben tratarse.
7.-Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia.

8.-Educar en la empatía.
9..-Favorecer prácticas educativas correctoras de estereotipos de dominación y
dependencia.
10.-Promover la independencia de los hombres y mujeres como individuo
siendo capaces de ser felices por sí mismos/as.
11.-Eliminar el lenguaje sexista en el discurso del alumnado.
12.-Mejorar su autoestima para que interioricen que con esfuerzo y constancia
pueden conseguir sus sueños.

Relación de las competencias clave con las acciones.
En 2003 se definió el concepto competencia como “la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento
en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales.
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✓ Competencia en comunicación lingüística Se trabajará este apartado a través del
uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación por razón de sexo. Además,
se desarrollarán actividades en las que los alumnos y alumnas utilicen el lenguaje
para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de rechazo ante los diferentes tipos de discriminación.
✓ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia matemática Consiste en la habilidad para utilizar razonamiento matemáticos, producir e interpretar distintos tipos de información sobre aspectos
cuantitativos, espaciales de la realidad, así como la capacidad de utilizar datos y
argumentaciones matemáticas.

✓ Competencia digital. Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar
los mensajes que nos proporcionan los medios de comunicación con respecto a
los roles aplicados al hombre y a la mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellos.
Es decir, educaremos a nuestros alumnos y alumnas ante la publicidad y ante algunas series de televisión o películas que ridiculizan los papeles femeninos.
✓ Competencia social y ciudadana Procuramos fomentar valores y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en sociedad,
eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno más próximo.
Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como
un hecho aislado que trabajaron un día en la escuela, sino como una actitud deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la realización
de actividades lúdicas y cercanas a ellos.
✓ Conciencia y expresiones culturales. Valorar y apreciar la libertad de expresión,
el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y el
arte. Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia
de apoyar y apreciar iniciativas y contribuciones ajenas
Generar, ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. Dar coherencia al discurso,
formular los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto, realizar intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas
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propias. En cuanto a los contenidos relacionados con la escucha, interpretación,
creación y contextos musicales inciden en la adquisición de la capacitación cultural y artística.

✓ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Desarrollar capacidades como la
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, ya que dicha actividad propuesta desarrolla habilidades sociales como la empatía, que ayudan a
nuestro alumnado a trabajar de forma cooperativa y flexible, con creatividad, confianza y sentido crítico.

✓ Competencia aprender a aprender. Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan actividades en las que los niños y niñas tendrán
que llegar a sus propias conclusiones tras la visualización de los cuentos y el debate
que se realizará en clase.

Actividad 1: Bailar siempre une.
Bailamos juntos la canción “Vivir” de Estopa y Rozalén. La canción es un canto a la
vida, por lo que el alumnado trabajará una coreografía donde cantan los niños con Estopa,
cantan las niñas con Rozalén y después cantamos todos juntos, unidos porque unidos es
como conseguimos las cosas, no enfrente, si no unos a lado de otras.
Llevaremos para ese día (25 de noviembre), nuestra camiseta rosa y realizaremos un vídeo. Las buenas canciones ayudan a la integración, a sentirte bien, a la felicidad y si son
como esta, a llenarte de positividad, positividad que en los tiempos que vivimos sienta
bien. Los niños/as tienen de forma innata la musicalidad en su interior y eso ayuda a
aprender y enseñar de forma didáctica y divertida.
En caso de confinamiento, realizaremos la actividad en la plataforma Classroom, en su
muro y allí realizaremos la exposición de clase.

Actividad 2: Una feliz catástrofe.
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Visualizar el cuento “Una feliz catástrofe”.
Enfocado para Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria
Reflexionar sobre este bonito cuento y exponer las ideas en común.
Esta actividad la realizará el alumnado de Ed. Infantil, 1º,2º y 3º
de Ed. Primaria.
https://youtu.be/phKnXI01Dz0
-A través del cuento conoceremos alguna de las formas más habituales de organización

de la vida humana, valorando el trabajo doméstico y la colaboración de toda la familia,
Identificando sentimientos propios y comunicarlos.

Actividades en común para ambos cuentos para realizar con los cuentos:
Redactar por escrito el cuento con otros finales. De manera individual o grupal.
En caso de que sea individual compartir lecturas en clase.
En el cuento Contigo cambiar la niña por niño.
Tras la lectura de “Una feliz catástrofe”, pensemos un poco:
¿Cómo se representa la familia del ratón? ¿Y al padre? ¿Y la madre?
¿En la vida real ocurre lo mismo?
¿Qué podríamos considerar una “catástrofe” en la vida real?
¿Cómo se distribuyen las tareas del hogar en nuestra casa?
¿Cómo colaboras en la casa? ¿Qué haces exactamente?
Nos dibujamos haciendo alguna tarea del hogar.
¿Crees que las tareas del hogar es cosa de tod@s?
Nos ponemos por parejas, elaboramos una lista de tareas del hogar y repartimos
las tareas. Después lo exponemos en clase.

Realizaremos un mural con fotos donde aparezcan los miembros de la familia realizando
tareas domésticas. El mural se llamará: “EN LA CASA COLABORAMOS TOD@S”
Habrá un mural en común. Si hay muchas fotos, otro para clase.

Actividad 3: CUENTO: YO VOY CONMIGO
Visualizar el cuento. Enfocado para 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
https://www.youtube.com/hashtag/uncuentomasundiamenos.
Actividades para pensar y debatir:
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"¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a
los demás?
“¿Vale la pena?"
Cuando hablamos de aspectos que nos hacen especiales pueden ser tanto físicos
como actitudinales. Muchas veces nos acomplejamos por llevar gafas o aparatos
de dientes, pero sin esos objetos no seríamos nosotros. O a lo mejor tenemos una
manera peculiar de decir los buenos días, o hablamos cantando de vez en
cuando… Con estas actividades queremos reforzar esos aspectos
que nos hacen característicos y por los cuales somos diferentes al
resto de personas, nos distingue de ellas y debemos aprender a querernos.
Nos dibujamos y al comienzo del folio escribo: Yo soy
especial porque…. o podemos dibujar a nuestro/a compañero/a de
clase y escribir “ Es especial porque….”

Después de trabajar el cuento realizamos el mural:
“QUE NADIE CORTE TUS ALAS”.
En el mural el alumnado decorará unas alas de forma individual, con diferentes técnicas
y materiales, dejando que cada niño y niña exprese su pensamiento. Después las alas serán expuestas en el mural donde aparecen unas tijeras con botas pue

Día de la Constitución: 6 de diciembre.

JUSTIFICACIÓN.
Los juguetes son las herramientas esenciales que ayudan al buen desarrollo del
niño/a. Es a través del juguete que los niños/as exploran, descubren, aprenden e interactúan con múltiples objetos y problemas que forman una parte importante de su
adecuado desarrollo como individuos.
Los resultados de diversas investigaciones
demuestran que la escuela es un agente
socializador más y que puede funcionar como cooperador en perpetuar comportamientos
sexistas y desigualdades entre sexos. La literatura infantil, los juegos y juguetes ayudan
a transmitir los estereotipos de género. Los proyectos que se lleven a cabo para promover
la igualdad funcionarán como prevención de futuros comportamientos sexistas. Unido
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esto, con el hecho de la mención de nuestra Constitución en favor de la igualdad en su
artículo 4: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta deberá establecer
mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la
equidad de género…, vemos necesario abordar el tema desde edades muy tempranas.
OBJETIVOS:
1. Fomentar el acceso de niñas y niños a los juegos tradicionalmente vetados para unas y
otros con el fin de evitar que esta limitación tenga influencia negativa en su desarrollo
posterior
2. Promover que compartan cosas entre amigos sin distinción de sexo.
3.Contribuir a a la eliminación de roles y estereotipos sexistas en la educación.
4.Ofrecer la oportunidad de descubrir nuevos juguetes que quizás nunca antes hubieran
querido jugar.
5.Evitar valoraciones negativas.
6.Favorecer relaciones de equidad en la población infantil, como elementos necesarios
para su pleno desarrollo personal y social

Relación de las competencias clave con las acciones.

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad en
todas y cada una de las áreas de aprendizaje en las que se encuentra inmerso nuestro
alumnado. Cabe destacar que las competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las
mismas.

• La competencia en comunicación lingüística está íntimamente relacionada con

la manera tanto oral como escrita a la que nos dirigimos a los demás. Debe
inscribirse dentro de un marco de actitudes y valores: el respeto hacia los demás;
el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la
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convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades
afectivas en todos los ámbitos.
• La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y

tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de
las personas que resultan fundamentales para la vida. Se trata, por tanto, de
reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo. En la realización
de cuestionarios y su posterior tratamiento de la información, acerca las
matemáticas a la realidad de su vida cotidiana. Las competencias en ciencia y
tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar,
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana.
• La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje

permanente. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la
capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.

• La competencia social a través de los juguetes se relaciona con el bienestar

personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden
procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas
como para sus familias y en ello se encuentra el respeto a las diferencias. Las
personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las
diferencias expresado de manera constructiva.

• La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia
de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
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conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio.
• La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer,

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. La expresión cultural y artística
exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad
expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear
distintos materiales y técnicas.
• La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro

de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia
supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser
competente en un entorno digital.

Actividad 1: ¿A qué jugabas cuando…?

El alumnado del tercer ciclo realizará un cuestionario haciendo uso del
equipamiento informático del centro. En él se procederá a preguntar al personal del
centro, alumnado, familias acerca de los juguetes y juegos preferidos durante la etapa
infantil y la actual, así como se indagará en la posibilidad de no haber jugado con algún
juguete al no ser visto con agrado por la familia o/y la sociedad o bien porque no le ha
gustado. Posteriormente se procederá a trasladar dicha información a tablas de datos,
dándose a conocer a la comunidad educativa.

Esta actividad va dirigida al alumnado del 3º Ciclo de Educación Primaria.
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ACTIVIDAD 2: LO MÍO ES TUYO.

Esta actividad viene a englobar el trabajo realizado en torno a las efemérides del
20 de noviembre de los Derechos del niño, la celebración de la Constitución Española,
así como la festividad de la Navidad. Es un momento especial para nuestros niños y niñas
y, como tal, queremos aprovecharlo para ahondar en la igualdad. Para ello, nuestro
alumnado traerá un juguete de casa. Se procederá a realizar un intercambio de un día para
jugar en el centro dentro del mismo nivel educativo. Se buscará el intercambio sin atender
a discriminación sexista. Como premisa se les comentará que no podrá ser con contenido
violento, ser fácilmente transportable, así como no de índole tecnológica.

En qué consiste la actividad:
El docente deberá pedir al alumnado que traigan su juguete favorito para que lo den a
conocer al resto de sus compañeros/as de clase.
El alumnado según traigan los juguetes irán explicándole a la clase por qué es su juguete
favorito, aquí podrán decir cómo se llama su juguete, que hace, a donde se lo lleva, que
es lo que más le gusta de él, quién se lo regaló y por qué, cuanto tiempo tiene el juguete
y describir un poco cuando juega con él.
Esto se hará con la finalidad de que sus compañeros/as puedan apreciar lo importante que
es para cada uno su juguete y que deberán cuidarlo y respetarlo de la misma forma que lo
hace su dueño desde el momento en el que le sea prestado.
Una vez que todos termina la descripción del juguete y lo hemos puesto en cuarentena
uno a uno irá intercambiando juguetes.
Después comenzará el intercambio de juguetes entre ellos, ofreciéndoles así la
oportunidad de escoger el que más les guste.
Aparte de crear amistad también se tiene la oportunidad de conocernos todos mejor y
conocer otros juguetes u objetos.

Esta actividad va dirigida al alumnado de infantil y primaria.

Durante la actividad el docente deberá OBSERVAR:
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•

La dinámica se ha realizado en un clima de respeto y comprensión.

•

Todos los niños y niñas han participado en esta actividad.

• Comentarios sobre: si son juguetes dirigidos a las niñas o a los niños.
• Bromas: Si hacen bromas aludiendo a los estereotipos.
• Comportamiento del alumnado: si están más tiempo con los juguetes “llamados de niñas o
niños”, si disfrutan descubriendo otros juguetes….

Día de la Paz: 30 de Enero

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.
JUSTIFICACIÓN:
La educación para la paz es el instrumento esencial hacia el compromiso ineludible con
los principios de la no violencia para una sociedad basada en la cultura de paz, el diálogo
y la convivencia.
Desde 1896 se realiza cada año la ceremonia de entrega de los premios Nobel. Hasta día
de hoy, 822 personas han recibido los Premios Nobel, de la cuales, solamente 40 han sido
mujeres.
Este número no se corresponde ni mucho menos a la aportación de las mujeres a la
historia.
Como dice Woody Allen, “la visibilidad es el 80% del éxito”. Es por ello, que mediante
este proyecto queremos realzar y visibilizar la labor de la mujer y su contribución al
bienestar de la sociedad, entre otros ámbitos el de la paz.
Por otro lado, unido al Día de la Paz, consideramos que a través del deporte conseguimos
una serie de valores y actitudes positivas se pueden aprender y aplicar a la vida cotidiana,
promoviendo la salud física y mental, permitiendo además una total inclusión social
fomentando la tolerancia, ayudando a reducir las tensiones y a generar diálogo
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Relación de las
competencias
clave con las
acciones.

•
•
•
•
•
•

•

Hacer visible al alumnado la desigualdad actual de hombres y mujeres en nuestra
sociedad tanto en roles y actividades asignadas por razón de sexo como en
actitudes, valores, etc. CCL, CSC, CPAA.
Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y
Derechos Humanos. CCL, CSC, CPAA.
Capacidad para mediar en conflictos entre personas. CSC, AA
Capacidad para distinguir entre violencia y conflicto. CSC, AA
Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los
distintos sectores de la Comunidad Comunicativa. CCL, CSC, CPAA.
Favorecer que se sensibilicen con estas desigualdades para que sean capaces de
detectar las en sus vidas cotidianas. Desarrollo de imágenes positivas de uno
mismo y tolerancia hacia las debilidades propias y ajenas. CCL, CSC, CPAA.
Facilitarles la toma de conciencia de cómo estas diferencias afectan también a
niños y niñas, tanto en el trato que reciben por parte de las personas adultas como
en los juegos y juguetes que les proporcionan. CCL, CSC, CPAA

OBJETIVOS:
1. Conocer la biografía de mujeres que recibieron el premio Nóbel de la Paz y el
motivo que las llevó a recibir el galardón.
2.Eliminación de estereotipos ligados al género.
3.La empatía.
4. Reconocimiento y rechazo ante las desigualdades.
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5.Solidaridad mundial
6. La paz de las mujeres sufridoras de la guerra
7.Poseer juicio ético propio
8. utilizar las prácticas deportivas, reflexionando sobre las conductas violentas y
pacíficas.

Actividad 1: “MUJERES NOBELES DE LA PAZ”

JUSTIFICACIÓN:
Un mundo basado en la paz es uno de los
objetivos de cientos de activistas y líderes
han buscado por años a través del respeto y
reconocimiento de los derechos de las
personas ya sean adultos mayores, jóvenes o
niños de todos los países.

El Nobel de la Paz fue creado en 1901 y a lo largo de su historia ha sido otorgado a 99
personas y a 20 organizaciones. De este total, sólo 17 mujeres han sido galardonadas.

TEMPORALIZACIÓN: Del 1 al 31 de enero.
MATERIALES: Papel continuo, pinturas, colores, pegamento, tijeras, fotografías y
dibujos, tablets, cromas…
DESTINATARIOS: Alumnado del Centro.
PARTICIPACIÓN: Todo el alumnado del centro, profesorado y familias. La
comunidad educativa.1,
El docente explicará en clase que vamos a realizar un trabajo de investigación sobre una
serie de mujeres premios Nobeles de la Paz. Se les dará a elegir al alumnado que busquen
información y realicen un pequeño mural con cartulina sobre las mujeres de la Paz . Ell@s
elegirán la vida de una de las mujeres que han ganado el premio Nobel de la Paz y harán
en el formato que elijan un proyecto que hable sobre su vida y el por qué consiguieron el
premio. Pueden hacer desde pequeños vídeos grabados en casa para el posterior visionado
en el colegio, hasta biografías y posters que se colgarán por todo el colegio.
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Como nota aclaratoria, únicamente el Tercer Ciclo de Ed. Primaria, podrá elegir a Nadia
Murad, debido a que su historia puede herir la sensibilidad del alumnado tan pequeño.
El alumnado podrá utilizar fotografías, recortes de periódicos, vídeos y anécdotas
personales de las galardonadas.

1.Bertha von Suttner
En 1905 se convirtió en la primera mujer distinguida con el Premio
Nobel de la Paz y la segunda mujer laureada con un Nobel después
de Marie Curie en 1903. Fue una periodista, novelista y activista
pacifista austro-bohemia.

El éxito del libro ¡Adiós a las armas!, publicado a fines de 1889, lo
convirtió en un clásico del movimiento pacifista internacional y se
tradujo a varios idiomas al criticar muchos aspectos de la época y
predecir los resultados de nacionalismos y armamentos exagerados.
Fue adaptada al cine en 1914.
Desde ese momento Bertha se convirtió en una líder del movimiento por la paz,
dedicando gran parte de su tiempo, su energía y sus escritos a la causa y asistiendo a
reuniones y congresos internacionales, ayudando a establecer grupos de paz, ofreciendo
conferencias y conversando con personas de todo el mundo para promover proyectos de
paz.

2. Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)
Obtuvo honores como el Premio Nobel de la
Paz en 1979 como reconocimiento a su ayuda
humanitaria.
Fundó
la
congregación Misioneras de la Caridad y
dedicó su misión al servicio de los llamados
"más pobres entre los pobres", "los intocables",
los últimos en la jerarquía social de la sociedad
india.

Madre Teresa tiene frases muy conocidas:
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• La paz comienza con una sonrisa. ...
•

No hay mayor pobreza que la soledad. ...
• Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado. ...
• Si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. ...
Pediremos al alumnado que escriba algunas de ellas.

3. Aung San Suu Kyi (1991)
En 1991, "La dama", como se la apodó, recibió el Nobel
de la Paz por ser "un ejemplo extraordinario del poder
de los que no tienen poder".
Entre 1989 y 2010, Suu Kyi pasó 15 años encerrada bajo
arresto domiciliario debido a la represión del mando militar.

4. Rigoberta Menchú (1992)
Es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del
grupo maya quiché, defensora de los derechos humanos,
embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora
del Premio Nobel de la Paz (1992) y el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional (1998).
Se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales
en el ámbito nacional e internacional.
Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla de la
Guerra civil de Guatemala, Menchú inició una campaña pacífica
de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos
humanos que tenían de objeto a los campesinos indígenas; ella personificaba el
sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión
de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica.

5. Malala Yousafzai (2014)
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La paquistaní Malala Yousafzai, la joven a la que
los talibanes dispararon a la cabeza en 2012 por
defender la escolarización de las mujeres fue premio
Nobel de la Paz 2014 "por su lucha contra la
opresión de los niños y los jóvenes y por el derecho
de todos los niños a la educación", según ha
anunciado el Comité Nobel Noruego.
"Los niños deben ir a la escuela y no ser explotados
financieramente", ha defendido el Comité Nobel,
subrayando que "en los países pobres, el 60% de la población actual tiene menos de 25
años"

6. Nadia Murad:
El año pasado el Nobel de la Paz se lo
llevó esta mujer de Irak. Fue
reconocida "por sus esfuerzos para
acabar con el uso de la violencia sexual
como arma en guerras y conflictos
armados"
Ella y cientos de otras mujeres yazidíes
fueron secuestradas, vendidas y
pasadas de mano en mano por hombres
que las violaron en grupo. Fueron víctimas de lo que EI llama "yihad sexual".

7. Wangari Maathai
El premio Nobel de la Paz de 2004 ha sido concedido a
la keniana Wangari Maathai "por su contribución al
desarrollo sostenible, la democracia y la paz". Maathai,
es una activista de la ecología y actualmente ocupa el
cargo de secretaria de Estado de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Vida Salvaje de su país.
Es la primera vez que una mujer africana obtiene este galardón. Ha dedicado buena parte
de su vida a luchar contra la deforestación del continente africano. En 1977 fundó el Movimiento
del Cinturón Verde, principal proyecto de reforestación de árboles en el continente que ha
plantado 30 millones de árboles en Kenia. Es conocida como “Woman Tree – La Mujer Árbol”
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MURAL EN COMÚN:
Realizaremos un mural entre todo el colegio. En este mural aparecerá en medio las
fotos de las 7 mujeres que vamos a estudiar. Alrededor de ellas dejaremos nuestras
huellas de manos del colegio con el lema:

“LA PAZ ESTÁ EN TUS MANOS”.

Un pequeño homenaje a las mujeres que han realizado ese enorme fuerzo por un
mundo sin violencia y con mayor justicia.

ACTIVIDAD 2: POR EL DÍA DE LA PAZ MÁS ORIGINAL.
El deporte va unido a la Paz hace uso de elementos lúdicos, de disfrute y
actividades de reflexión para acercar a las personas, siendo una propuesta atractiva para
niños, niñas y adolescentes.
Se promueve el acercamiento de los/as participantes y el desarrollo de una
comunicación alternativa cuya finalidad es construir consensos sobre una temática,
situación o conflicto construyendo así una base para una sana convivencia.

La pandemia de COVID-19 ha dificultado el poder unirnos con nuestros amigos/as, jugar y
animarnos los unos a las otras.. Las medidas que se llevaron a cabo para contener la pandemia
han afectado cada aspecto de nuestras vidas, incluido el deporte
El deporte ayuda a promover la justicia, el trabajo en equipo, la igualdad, la inclusión y la
perseverancia. También puede ayudarnos a superar tiempos de crisis, como la COVID-19,
reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental. Utilizar las prácticas
deportivas nos ayuda a reflexionar sobre las conductas violentas y pacíficas, así como sobre
las actitudes positivas o negativas entorno a la paz y al deporte.
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El deporte desafía estereotipos e inspira esperanza entre naciones, pero solo podremos volver
a disfrutarlo como antes, si nos recuperamos mejor y acabamos con la pandemia asegurándonos que todo el mundo está protegido contra la COVID-19.
Por todo esto, si en enero la pandemia continua en nivel bajo, realizaremos actividades deportivas eliminando así estereotipos sexista.

ACTIVIDAD 3: LA MÚSICA SIEMPRE UNE
Trabajaremos la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=I7fRlzG4DAs
A Songo of Peace for Kids. En las clases de inglés.

Día de la niña en la ciencia: 11 de febrero.

El 11 de febrero es una iniciativa ciudadana
para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia a través de
actividades para:
•

•

Visibilizar el trabajo de las mujeres
que se dedican a las áreas STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics), creando así referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a
la elección de estas áreas como carreras profesionales.
Conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer en
las áreas STEM para fomentar prácticas que conduzcan a su eliminación y alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico.

El alumnado que de manera voluntaria desee participar e investigar sobre mujeres
científicas exponiendo después su trabajo en clase y por los pasillos del colegio podrá
realizarlo utilizando herramientas tanto de visualización, como murales, redacción etc.
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El objetivo de esta actividad es destacar el papel de la mujer en la historia de la ciencia
y constatar que la presencia de las mujeres en los ámbitos científicos ha dejado de ser
una rareza. De esta manera, animar a las niñas a estudiar más en el interesante campo de
la medicina
Mujeres olvidadas en la historia como Ada Lovelace, ‘madre’ de la informática, y Rosalind Franklin, ignorada descubridora del ADN.
Su relación con las COMPETENCIAS CLAVE son las siguientes:
✓ Competencia en comunicación lingüística Esta competencia está relacionada
con el desarrollo y uso adecuado de las destrezas básicas del lenguaje: escuchar,
hablar, leer y escribir.
✓ Competencia matemática Esta competencia inicia a los alumnos y alumnas en
las habilidades matemáticas básicas, que le permitirán construir su pensamiento
lógico necesario para el desarrollo progresivo de esta competencia.
✓ Competencia social y ciudadana A través del desarrollo de estas habilidades, el
niño y la niña se inician en la adquisición de la competencia social, que es la base
sobre la que construirán su comportamiento ciudadano y democrático.
✓ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Esta
competencia pretende que los alumnos amplíen su conocimiento de las personas,
los objetos y otros elementos que conforman el mundo que les rodea, desarrollando las habilidades y destrezas necesarias para interpretar la realidad.
✓ Tratamiento de la información y competencia digital Esta competencia hace
referencia al inicio del desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento. La niña y el niño
interiorizan y aprenden el código informático como un elemento más de su universo cognitivo, lo que les permitirá ir desarrollando la competencia suficiente
para un uso progresivamente más autónomo del ordenador como un recurso más
de conocimiento que complementa a los ya existentes en el aula.
✓ Competencia cultural y artística El desarrollo de la competencia cultural y artística ayudará a las niñas y los niños a desarrollar todas sus capacidades expresivas, valorando positivamente su propia creatividad y la de los demás, disfrutando
con ellas y desarrollando valores de esfuerzo personal y solidario.
✓ Competencia para aprender a aprender La adquisición de esta competencia
supone una mejora en la capacidad de aprender de forma autónoma ya que permite
apoyarse en aprendizajes y experiencias anteriores con el fin de utilizar y aplicar
los nuevos conocimientos y capacidades en distintos contextos. Para el desarrollo
de esta competencia, el niño y la niña tienen que iniciarse en tomar conciencia de
sus propias capacidades intelectuales y limitaciones, sabiendo qué puede hacer
por sí mismo y qué cosas son las que tiene que hacer con ayuda de otras personas.

ACTIVIDAD 1: MUJERES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA
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Con motivo de la celebración de Día Internacional de la Mujer y la Mujer en la Ciencia,
proponemos una selección de mujeres que han destacado en diversos campos de la
ciencia desde sus albores hasta la actualidad
El alumnado podrá realizar el trabajo sobre las siguientes mujeres:
LAS PRECURSORAS:
La científica más antigua de la que se tiene noticia:
Tapputi-Belatekallim, fabricaba perfumes allá por el 1200 a.c. Tras ella, surge la figura de Hipatia de Alejandría, la matemática, astrónoma y filósofa griega que pagó con
su vida la calidad de sus conocimientos.
Émilie du Châtelet (1706-1949)Conocida por ser la traductora de Newton y l fue la figura femenina más importante en
la física durante la época de la Ilustración en la Francia de
principios del siglo XVIII. Matemática, física y filósofa

Rosalind Franklin (19201958) se graduó en Química-Física por el Newnham College (Cambridge) y
Doctora en Química por la Universidad de Cambridge. Franklin fue pionera en el uso de la difracción de rayos X y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN.
ESPAÑA TAMBIÉN EXISTE
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- María Antonia Zorraquino Zorraquino (1904-1993) Química. Obtuvo el grado de
doctora en la Facultad de Ciencias de Zaragoza en 1930, siendo la única mujer entre
veintitrés varones de su promoción.
- Margarita Salas (1938) Renombrada
bioquímica cuya vida transcurre dedicada a la investigación en su laboratorio
del Centro de Biología Molecular .

CONQUISTADORAS DEL NOBEL
- Marie Curie (1867-1934) Física, primera mujer en ganar el Nobel, y tras doctorarse en ciencias en impartir clases en una universidad, la Sorbona.
- Rita Levi-Montalcini (1909-2012) Neurobióloga, en 1939 se graduó en la facultad de medicina de la Universidad de Turín.

MUJERES INVESTIGANDO LA VACUNA DEL CORONAVIRUS:
-Isabel Sola o Sarah Gilbert, la genio de Oxford
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ACTIVIDAD 2: Contratación de teatro

8 de Marzo

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la
igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la
sociedad.
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances
y los cambios logrados, celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que
han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.
El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de
género.
Relación de las competencias claves con las acciones:
•Aprender a aprender.
Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan
actividades en las que los alumnos y alumnas tendrán que recopilar información para
poder trabajar en clase. Ellos analizarán individualmente las distintas situaciones y
personajes que después se expondrán en clase, para ser analizadas de forma grupal.
Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en común en clase,
pero no podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado.
• Competencia en Conciencia y expresiones culturales. Se trabajará en el conocimiento
de la historia, literatura, arte, etc… desde un punto de vista crítico, analizando los
estereotipos y visibilizando a las mujeres que participaron en todos estos ámbitos y que
hasta hace poco no aparecían por ejemplo en los libros de texto.
•

•
•

• Competencia digital: se utilizarán tanto visualización de vídeos como realización
de vídeos con Tablet por parte del alumnado y del profesorado. Debemos enseñar a
nuestros alumnos y alumnas a analizar los mensajes que nos proporcionan los medios
de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer,
favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Es decir, educaremos a nuestros alumnos y
alumnas ante la publicidad y ante algunas series de televisión o películas que
ridiculizan los papeles femeninos.
Competencia de comunicación lingüística. Se trabajará este apartado a través del
uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación por razón de sexo.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Trabajaremos en las asignaturas correspondientes para favorecer el conocimiento del
propio cuerpo, procurando conocer las diferencias entre chicos y chicas; diferencias
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•

que son necesarias conocer para poder eliminar estereotipos que discriminan a las
mujeres en el ámbito científico y tecnológico.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Algunas de nuestras actividades en
el presente plan están orientadas a que nuestros alumnos sean autónomos .Esto
formará las bases para que ellos y ellas sean autónomos en el día a día.

OBJETIVOS:
1. Conocer el alumnado la existencia de estas mujeres y su importancia en la
historia del arte y de la cultura.
2. Acercar al alumnado a la historia de la mujer y su lucha por su reconocimiento.

Actividad 1: LIMITADAS POR SU ÉPOCA.
En la Historia del Arte las mujeres han protagonizado infinidad de féminas. Han sido
las modelos y musas. Las protagonistas de algunos de los cuadros más importantes de
todas las épocas. Ahí están las señoritas de Avignon, las majas, la Mona Lisa, las venus,
las bailarinas de Degas o las prostitutas de Touluse-Lautrec. Son solo algunos ejemplos
evidentes porque mientras las mujeres se dejan ver en las paredes de los museos, muy
pocas son las que firman los lienzos que cuelgan de ellas.
“Su existencia fue ciertamente reducida en muchas épocas, pero hay un buen número de
nombres de mujeres que, en cada etapa de la historia, alcanzaron una fama y un
reconocimiento público que fue posteriormente silenciado”, escribe Roldán. Mujeres que
no aparecen en los libros de arte ni suenan en el imaginario colectivo por culpa, apunta,
del concepto de Historia del Arte. Hoy a través de este pequeño proyecto queremos
homenajear a estas mujeres que fueron grandes artistas y que no fueron estudiadas ni
nombradas en los libros de historia o tuvieron poca información.

Antes de empezar le preguntamos al alumnado:
Decidme un cuadro famoso.
Un pintor famoso.
Una pintora famosa.
Un cuadro que os guste.
Enseñamos varias obras maestras y preguntamos:
¿Quién puede ser su autor/a? ¿Lo conocéis?
María Blanchard
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Sonia Delaunay-Terk,

Sofonisba Anguissola

Hablamos y debatimos con el alumnado por qué relacionamos estos cuadros con autores
maculinos y por qué piensan que únicamente nos hablan de cuadros y pintores hombres.
Hay museos que incluso están dedicados a exposiones de un único autor como Museo
Picasso, Miró, Vicent Van Gong. Los libros de historia, incluso las actividades de
plástica, hacen referencia mayoritariamente a los hombres.
Por ello, con esta actividad, queremos recordar que las mujeres también fueron pintoras
o han destacado o destacan en un arte. El alumnado realizará una investigación sobre una
de estas mujeres y pintarán alguna de sus obras.
Conoceremos algunas de ellas:

1. MARUJA MALLO: 1902-1995. Madrid. Pintora surrealista.
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Fue
una pintora surrealista española.
Está
considerada como artista de la generación de
1927 dentro de la denominada vanguardia interior
española.

2.

MARGARET KANE:1927.
Conocida como la pintora de los ojos gigantes.
Bajo el nombre de su marido llegó a ser una de las artistas
más reconocidas de los años 6º en Estados Unidos. Fue
una gran artista que, cegada por el amor, vio como
su pareja se apropiaba de sus obras. Ojos gigantes y
expresiones gélidas, son las principales característica de
sus cuadros. A pesar de su gran talento, Margaret se
mantuvo durante muchos años oculta a la sombra de su

marido, Walter Keane.

3. FRIDA KAHLO 1907- 1954. México.
Gozó de la admiración de destacados pintores e
intelectuales de su época como Pablo Picasso, Vasili
Kandinski, André
Breton, Marcel
Duchamp, Tina
Modotti y Concha Michel, su obra alcanzó fama y
verdadero reconocimiento internacional después de su
muerte, especialmente a finales de los años de 1980 y
principios de 1990 por coleccionistas como la
cantante Madonna.
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4. LEE KRASNER
Pero firmando como L.K, para que nadie pensase que era una mujer. la
genial pintora que se negó a vivir a la sombra de su marido, Jackson Pollock

5.SOFONISBA ANGUISSOLA 1535 - 1625
Es la única mujer cuyas obras se pueden ver en las colecciones del
Prado. Esta pintora renacentista cosechó muchos éxitos en su
época. Miguel Ángel alabó su obra, se hizo famosa en
Italia, Van Dyck la retrató y fue pintora de la Corte de Felipe II
(un retrato suyo del monarca está en el Prado), sin embargo
como era mujer no podía firmar sus obras, motivo por el cual
muchas fueron atribuidas a
hombres
‘La
partida de ajedrez’ es uno de
los pocos cuadros que tiene su
rúbrica, pero otras como ‘La dama del armiño’ hoy
siguen generando debate sobre si es obra de su mano o
de la del Greco.
Su expresión artística se vio coartada por las distintas prohibiciones que las mujeres
sufrían en aquella época: no pudo estudiar anatomía ni dibujar del natural, pues las
mujeres no podían observar cuerpos desnudos. Seguramente por esta razón sus
propios familiares y ella misma fueron los protagonistas más frecuentes de sus obras.
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6.SONIA DELAUNAY-TERK.1885-1979
Fue una pintora y diseñadora francesa, nacida en Ucrania. Junto con su
marido Robert Delaunay fueron grandes representantes del arte abstracto
y creadores del simultaneísmo.

Sonia Delaunay fue una de las principales representantes del art-decó.
Inspirada en autores de la talla de Paul Gauguin o Vincent van Gogh,
Delaunay tuvo el honor de ser la primera mujer en poder ver expuesta su
obra en el museo del Louvre cuando aún estaba viva.

7. MARÍA BLANCHARD 1881-1932
Pintora española considerada la gran dama del cubismo

8. SHANSUA HASSANI 2021
Ommolbahni Hassani, mejor conocida como Shamsia, es una grafitera
afgana y profesora de escultura en la Universidad de Kabul. Ella ha
popularizado el arte urbano en las calles de Kabul. Expone su arte
digital y su arte urbano en India, Irán, Alemania, Italia, Suiza y en las
misiones diplomáticas de Kabul
Incorpora a sus dibujos elementos temáticos como el burka. " "Creo que
muchos olvidan la tragedia de las mujeres en Afganistán"
En septiembre de 2014, Hassani es finalista del premio Artraker con su proyecto "La
Magia del Arte es la Magia de la Vida".11

9. LADY PIN
Lady Pink, nacida en Ecuador pero criada en Nueva
York, empezó pintando los vagones del metro en
1979 e hizo su primera exposición en solitario a los
21 años. Durante años fue la única graffitera en
escena y, durante un tiempo, una feroz feminista sin
ser consciente de ello."Defendemos nuestras obras
con puños y nuestra loca valentía," declaró
al Brooklyn Art Museum. "Cuando hay hombres que
no te respetan, tienes que darles una lección, si no te
pisotearán"
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10. FUMIKO NEGISHI
Pero si pensabais que estos hechos patriarcales eran del siglo pasado, os equivocabais.
Fumiko Negishi, una pintora japonesa, demandó hace dos años al pintor valenciano
Antonio de Felipe (el Warhol español, para muchos).

Reclama más de 200 obras que el pintor habría firmado y vendido con su nombre.
Después de muchos años trabajando en el taller del pintor, Fumiko Negishi ha decido
hablar tras recibir una carta de despido

Curiosidades:
¿Sabías que…?
1. ADA LOVELACE
Augusta Ada King, Condesa de Lovelace -y más conocida por ser la hija de Lord Byronnació en Londres en 1815. Su importancia nace de haber escrito
y desarrollado instrucciones para hacer cálculos en la Máquina
analítica de Charles Babbage, la que sería la primera
computadora moderna (bueno, todo lo moderno que puede ser
un ordenador en 1943).
Ella fue la primera persona en desarrollar un lenguaje de
programación complejo, por ser la primera en escribir acerca
del software de un procesador de cálculos y también por sugerir
el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de
información en las computadoras. Es decir, es la madre de la programación
informática.
Desde 2009 se celebra el Día de Ada Lovelace cada 14 de octubre, gracias a los esfuerzos
por el reconocimiento a su vida por parte de la activista británica de derechos digitales
Suw Charman-Anderson.
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2.Zelda Fitzgerald
Como en el caso de Keane, son muchos los matrimonios
creativos por los que es muy difícil dilucidar la influencia
artística de la mujer en los logros del hombre. Camille Claudel
junto a Rodin, Yoko Ono y John Lennon, Kahlo y Diego
Rivera, Gabrielle Munter y Kandinsky, Alma Reville y
Hitchcock… Como ejemplo más paradigmático de este difícil
descernimiento del impacto de la esposa en el marido está Zelda
Fitzgerald.
Uno de los autores más importantes y prolíficos de la historia, F. Scott Fitzgerald, ha visto
siempre su legado envuelto en discusiones sobre la autoría de algunos de sus mejores
escritos, que podrían haber contado con la aportación de Zelda, su esposa, que era también
escritora. Entre las obras de la mujer hubo varias historias que publicó con una autoría
compartida por su marido o que aparecieron publicadas directamente bajo el nombre de
Scott, aunque las redactó ella. También es conocido que Scott fusiló fragmentos
completos del diario de Zelda para meterlos en sus novelas.
El tiempo ha hecho que los estudiosos valoren enormemente la importancia literaria de la
obra de Zelda.

3.JOANNA K. ROWLING
Aunque escribe bajo el seudónimo J. K. Rowling,7 su nombre real es Joanne Rowling. Antes de
publicar
su
primera
novela,
la editorial
Bloomsbury temió que los lectores más jóvenes
tuvieran reticencia a comprar libros escritos por una
mujer y le pidieron que utilizase dos iniciales y no su
nombre de pila. Como no tiene segundo nombre, eligió
la letra K como su segunda inicial en honor a su abuela
paterna Kathleen.7 El nombre Kathleen nunca ha sido
parte de su verdadero nombre.2 Después de su
matrimonio, a menudo utiliza el nombre Joanne
Murray cuando lleva a cabo asuntos privados. Se llama a sí misma Jo: «Nadie me llamaba Joanne
cuando era niña, a menos que estuviesen enfadados conmigo».

Poco después, se supo que la autora de la exitosa saga era una mujer y, como era de
esperar, no supuso ningún problema en las ventas.
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Lo peor de todo es que son muchas más las que han su autoría ha quedado infravalorada
en la oscuridad. Eso es lo que pasó con las hermanas Brontë, con Mary Ann Evans
(George Eliot) o con Cecilia Bölh de Faber (Fernán Caballero). Aún así son muchas las
que no conoceremos, pero ojalá poco a poco llegue la luz para todas ellas.

4.GERDA

TARO
La historia de la fotografía no se puede conocer sin el nombre de Robert
Capa. Endre Ernö Friedmann era un fotógrafo húngaro que no logró de
conseguir su fama hasta que Gerda Taro apareció en su vida. Después
(cuando ya eran pareja) Gerda fue quien le sugirió a Friedmann que usara
el psudónimo de Robert Capa.

Realizaremos una exposición por los pasillos del colegio con dibujos/pinturas realizadas
por el alumnado y con información sobre

ELLAS TAMBIÉN FUERON ARTISTAS.
Homenaje a todas aquellas mujeres que quisieron abrirse camino en un mundo donde se
la sociedad les daba preferencia y mayor relevancia a las obras masculinas.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO (23 DE ABRIL)

" El artista completo es un intelectual. A una humanidad nueva
corresponde un arte nuevo con sus nuevos mitos creadores "
Maruja Mallo
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Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de literatos
y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es ampliamente
conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS.
¿Pero qué sucede con ELLAS? ¿Es que acaso no había mujeres?
La Puerta del Sol de Madrid fue testigo en los años 20 de cómo Margarita Manso y Maruja
Mallo fueron apedreadas por pasear sin sombrero. Este hecho transcurrió en una época
en la que no llevar puesta esta prenda, utilizada tanto por hombres como por mujeres de
forma cotidiana, representaba un acto transgresor (rebeldía, homosexualidad…). Con este
gesto, nueve jóvenes españolas pretendían romper con las normas.
La denominación de “Las Sinsombrero”, tomada a raíz de esta anécdota de la Puerta del
Sol, sería acuñada en 2015 por unos productores de cine interesados en narrar el talento
de estas artistas. Para ello, desarrollaron el proyecto audiovisual ‘Imprescindibles, las
sinsombrero’ con el objetivo de dar voz a un grupo de mujeres que habían sido silenciadas
en la historia de España.
Se trataba de pintoras, poetas, novelistas, escultoras e ilustradoras que con sus trabajos y
activismo trataron de cambiar la concepción y las normas existentes en la España de los
años 20 y 30. Fueron mujeres rompedoras, transgresoras, valientes y luchadoras que
entraron sin complejos en el mundo artístico de la época, enfrentándose a las normas
sociales y reivindicando un papel intelectual en un espacio tradicionalmente de hombres.
Tuvieron un papel igual de importante que sus compañeros varones en la difusión de
ideas, cultura y arte, aunque sus creaciones se vieron limitadas por ser mujeres.
Es posible que aún no lo sepa, todos -ellos y ellas- son artistas de la Generación del 27.
Convivieron en el espacio y en el tiempo, compartieron amistad, se influyeron
mutuamente y fueron condenados al exilio. La obra de ellos volvió, se reconoció y se
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incluyó en los libros de texto, algo así como el instrumento de la historia oficial para
perpetuarse. Los nombres de ellas siguen, 89 años después, sin formar parte de la nómina
de creadores que les pertenece. Sus creaciones se borraron con disimulo de un relato
histórico que Tania Balló se ha empeñado en reescribir en Las Sinsombrero.
OBJETIVOS:
3. Conocer el alumnado la existencia de estas mujeres y su importancia en la
historia del arte y de la cultura.
4. Acercar al alumnado a la historia de la mujer y su lucha por su reconocimiento.

ACTIVIDAD 1: LAS SINSOMBRERO
Actividad dirigida para el alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
El docente explicará en clase quienes son llamadas por Las Sinsombrero y por qué.
En primer lugar, visualizarán un vídeo llamado: IMPRESCINDIBLES
https://www.youtube.com/watch?v=HYgXd5Ke7ic
Donde de manera resumida explica como 8 mujeres de la talla de Maruja Mallo,
María Zambrano, Ernestina de Champoucín, María Teresa León, Rosa Chacel,
Josefina de la Torre, Marga Gil Roesset y Concha Méndez han pasado casi
desapercibidas en los libros de historia. Con este vídeo, sitúa al alumnado en la
actividad que queremos realizar.
Tras la visualización del vídeo crearemos un debate sobre el vídeo realizando preguntas
tipo:
. ¿Por qué pensáis que sucedió esto en los libros de historia?
-¿Cómo crees que se han podido sentir?
-¿Cómo podemos resolver esta situación?
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A continuación, el profesor/a explicará al alumnado que tienen realizar un trabajo de
investigación sobre algunas de los personajes conocidos por Las Sinsombrero y

exponerlo en el aula. Podrán realizarlo de forma libre: con cartulina, fotos, redactarlo,
etc.

ACTIVIDAD 2:
" CAMPAÑA DE RECOMENDACIONES LECTORAS A TRAVÉS DE
VÍDEOS".
Nos inspiramos en los libros que aparecen más adelante, en el que aparece un apartado
en donde los niños y las niñas son los verdaderos protagonistas de sus recomendaciones
lectoras, para un público infantil y no tan infantil al que nosotros nos sumamos. El
alumnado representará diferentes cuentos donde participaremos tod@s tanto en
escuchar como en participar.

Pasos de nuestra acción:
1. Adquisición, por parte del centro, de un fondo bibliotecario referente a la temática del
proyecto del curso 2020/2021 que engloba el BUEN TRATO, centrándonos sobre todo
en la identidad, la diversidad y el "no acoso".
2. Selección de alumnado de Primaria para la lectura de los libros que queremos
recomendar.
Formación de booktubers.
3. Preparación de los guiones, con sus respectivas recomendaciones, por parte del
alumnado. Revisión.
4. Grabación de los vídeos con ayuda del profesorado.
5. Difusión de los vídeos grabados a través de las plataformas digitales con las que
cuenta el centro: classroom, blog de la biblioteca, blogs de clase, correos, página web
del centro...
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6. Gestión, por parte del equipo de apoyo de la biblioteca, para hacer llegar al alumnado
la lectura de los libros elegidos.
7. Inclusión de la lectura de los libro recomendado en las" lecturas matutinas".
8. Desarrollo de tareas de animación a la lectura en el aula.
9. Presentación de trabajos producidos por el alumnado para compartir con la
comunidad educativa. " Tod@s aprendemos de tod@s

A modo de reflexión...

JUSTIFICACIÓN:
Los cuentos son una excelente herramienta a través de la cual dar a conocer valores y actitudes que benefician al conjunto de la sociedad.
Los cuentos sitúan al alumnado de manera emocionante en el lugar del otro y les
da la oportunidad de imaginarse en situaciones que aún no han ocurrido pero que
podrían ocurrir.
A través de cuentacuentos de temática coeducativa y que promuevan la no violencia lanzaremos este bonito mensaje para ir sembrando conciencia por la buena
convivencia en sociedad.
Además, a partir del mes de abril contaremos con un espacio especial en el aula
en el que estarán disponibles títulos muy interesantes que ayudarán a promover
los valores de igualdad y a eliminar los estereotipos.
TEMPORALIZACIÓN:
-

Viernes 22 de abril de 2021.
Con anterioridad a la celebración del Día del Libro tendrá lugar la “venta de entradas”. Turnos previstos :
“VENTA DE ENTRADAS”

CURSO
3 Años

4 años

FECHA

LUGAR

A lo largo de la se- En el aula.
mana del 18 al 22 de La tutora anota a qué cuento va cada alumno/a y guarda las entradas.
abril.
Lunes 18 abril.
A: 09:15 h.
B: 09: 45 h.
C: 10:15 h.

Corralito de cada clase.
Lleva a cabo la venta: Apoyo Covid con colaboración de la tutora.
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5 años

1º

2º

3º

4º

-

Lunes 19 de abril
A: 10:15h
B: 10:45h.
C: 11:15h.
Lunes 19 de abril
A: 12:00h.
B: 12:15h.
C: 12:30h
Martes 20 de abril
A: 12.00 h
B: 12:15 h
C: 12: 30 h
A lo largo de la semana del 18 al 22 de
abril.

Corralito de cada clase
Lleva a cabo la venta: Apoyo Covid con colaboración de la tutora. El
tutor/a guarda las entradas.
Porche patio de primaria
Lleva a cabo la venta: Apoyo Covid con colaboración de la tutora.El
tutor/a guarda las entradas.
Porche patio de primaria
Lleva a cabo la venta: Apoyo Covid con colaboración de la tutora.El
tutor/a guarda las entradas.
En el aula.
La tutora o alumnado anota a qué cuento va cada alumno/a y guarda
las entradas.

A lo largo de la se- En el aula.
mana del 18 al 22 de La tutora anota o alumnado anota a qué cuento va cada alumno/a
abril.
y guarda las entradas
Las audiciones de cuentos se llevarán a cabo a lo largo de todo el día con el fin de
respetar los grupos de convivencia y respetar el protocolo Covid del Centro.
Las audiciones de Infantil.
AUDICIONES DE CUENTOS
INFANTIL
Personal necesario:
● Tutor/a
● 3 apoyos (uno por aula)
● 36 alumnos/as de 5º de Primaria (4 por aula)
● 3 alumnos/as de 5º Primaria (1 por aula) para la realización de fotos y vídeos
para documentar la experiencia.

CURSO

HORA

4 años

09.15

3 años

09:45

5 años
10:15

LUGAR
“Corralito” y aula Cuatro alumnos/as de 5º (dos para cada
cuento) cuentan el cuento con la supervisión del tutor/a y apoyo
Covid. ( 5ºA)
“Corralito” y aula. Cuatro alumnos/as de 5º (dos para cada
cuento) cuentan el cuento con la supervisión del tutor/a y apoyo
Covid. (5ºB)
“Corralito” y aula. Cuatro alumnos/as de 5º (dos para cada
cuento) cuentan el cuento con la supervisión del tutor/a y apoyo
Covid. (5ºC)
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PRIMARIA
Personal necesario:
-

Tutores/as.
24 alumnos/as de 6º curso de Primaria (dos por aula)
3 alumnos/as de 6º Primaria (1 por aula) para la realización de fotos y vídeos para
documentar la experiencia.

CURSO

CONTADO POR…

LUGAR Y HORA

1º A, B, C

09:30 Patio de Primaria

6ºA

2º A, B, C

10:00 Patio de Primaria

6ºB

3º A, B, C

12:15 Patio de Primaria

6ºC

4º A, B, C

12:45 Patio de Primaria

Repite un curso

Los turnos de “venta de entradas” y audiciones podrán ser modificados si fuera necesario
por motivos de organización del Centro.

Pasos de nuestra acción:
-

Adquisición por parte de nuestro Centro de un fondo bibliotecario de temática
coeducativa, eliminación de estereotipos e igualdad.

-

Selección del profesorado de apoyo para supervisar las audiciones.

-

Selección de alumnado voluntario de 5º y 6º que hará las audiciones de cuentos.

-

Preparación de las audiciones de cuentos del alumnado de 5º y 6º bajo las recomendaciones y guía del tutor/a.

-

Elaboración de actividades breves o preguntas para iniciar debates tras la audición
del cuento.

-

Difusión de los cuentos seleccionados a través de la página web del Centro y blog
de la Biblioteca.

-

Elaboración de entradas para elegir la audición del cuento que se desea.

-

Cartelería de las audiciones disponibles para su promoción.

-

“Venta de entradas”:
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Días antes de la venta de entradas habrá cartelería anunciando los cuentos disponibles.
El profesorado de apoyo se encargará de la venta de entradas y contarán con una
lista de cada aula en la que anotarán al lado del nombre de cada alumno/a el cuento para
el que compra la entrada.

-

Audiciones de cuentos.

-

Difusión de las actividades realizadas a través de fotografías en la página web del
Centro y blog de la biblioteca.

Títulos de cuentos:
- “Érase dos veces...Blancanieves”
- “Érase dos veces...Cenicienta”
- “Érase dos veces...la sirenita”
- “Érase dos veces…Rapunzel”
- “Érase dos veces… la bella y la bestia”
- “Las princesas también se tiran pedos”
- “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
- “Rosa Caramelo”
- “El dragón Zog”
- ¡Qué fastidio ser princesa!
- Don caballito de mar.
- “Arturo y Clementina”
- “Ni un besito a la fuerza”
- “Blancanieves y los 77 enanitos”
- “La Cenicienta que no quería comer perdices”
- “La mitad de Juan”
- “El príncipe Serafín”
Relación de las competencias claves con las acciones:

COMPETENCIAS
CLAVE
Competencia en comunicación lingüística CCL

- Generación de debates que nos conduzcan a la reflexión
una vez finalizada la audición.
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- Producción de cartelería de los títulos de cuentos seleccionados...
- Lectura de cuentos con fluidez, buena entonación y ritmo
adecuado.
Competencia matemática - Organización de los aforos limitados en el momento de
y de Ciencia y tecnolo“venta de entradas”
gía.
Competencia digital

- Difusión de fotografías o vídeos elaborados por el alumnado a través de las plataformas digitales.
- Hacemos un uso creativo y crítico de las tecnologías de la
comunicación.
- Creamos entornos seguros para el uso de los dispositivos.

Competencia para aprender a aprender

- Descubrimos nuevos procesos de aprendizaje a partir de
nuevos soportes tecnológicos acorde a la actualidad.
- Provocamos un aprendizaje activo por parte del alumnado
en el proceso de aprendizaje.
- El alumnado diseña su propio aprendizaje, descubriendo
nuevos contenidos que puede poner en práctica en su día a
día, relacionados con la eliminación de estereotipos e igualdad.

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

- Generación de debates para activar la toma de decisiones
en el alumnado.
- Selección de cuentos que consideran adecuados para la
promoción de la igualdad.
- Iniciativa en la elección de la audición deseada a través de
la “venta de entradas”

Competencia en concien- - Activamos el conocimiento de autores con diferente hecia y expresiones culturencia cultural.
rales.
- Apreciamos diferentes códigos artísticos.

Competencias sociales y
cívicas

-Analizamos diferentes modelos de conductas, así como
conceptos de igualdad entre hombres y mujeres.
- Aprendemos a relacionarnos mostrando tolerancia y comprendiendo otros puntos de vista para desarrollar la empatía.
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- Potenciamos que el alumnado se preocupe por su entorno
de convivencia.
-Generamos debates para conocer diferentes puntos de vista
sobre desigualdad, vulneración de derechos

Recursos y materiales:
-

Material fungible para la realización de cartelería y entradas.
Compra de libros y cuentos arriba mencionados y otros que el alumnado conozca y proponga para su audición.
Tablets para la realización de fotografías y vídeos de las audiciones.
Impresora a color para elaboración de cartelería y entradas.

Difusión prevista:
-

Web del colegio: www.ceipclaracampoamor.es
Blog de la Biblioteca del Centro.
Classroom de las distintas tutorías.

-

Exposiciones temporales y permanentes en el propio centro.

MAYO
8. EXPOSICIÓN FINAL. AUTOEVALUACIÓN.
Durante el mes de mayo, realizaremos junto con el alumnado un recorrido por todo el
colegio para ver los trabajos que hemos realizado a lo largo de todo el curso, tipo museo.
Después de hacer este recorrido de exposiciones de murales, fotos de mujeres en
diferentes ámbitos, realizaremos una encuesta para comprobar que hemos aprendido
sobre:
“QUE EL TALENTO FEMENINO NO SE QUEDE SIN LOS LIBROS DE
HISTORIA.”
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Una vez finalizada la exposición el alumnado realizará un pequeño vídeo representando
a uno de los personajes que hemos ido a lo largo del curso. Podrá caracterizarse según el
personaje escogido y después enseñarlo en clase. Lo pueden hacer tanto en español como
en inglés. El alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria puede utilizar las Tablet o hacerlo en
casa.
El alumnado de Ed. Infantil y Primer Ciclo de Ed. Primaria realizarán un vídeo conjunto
con la tela del chroma y dirán una frase alusiva a ese personaje. Lo pueden hacer todos/as
juntos o bien cada niño/a dirá una palabra y después uniremos el vídeo. La clase elegirá
el personaje favorito que hemos visto a lo largo del curso.
Comprobaremos así su nivel de implicación por la actividad y además, cuál es el
personaje que más ha gustado.

Una vez finalizado el recorrido realizaremos un pequeño resumen por clase. Estos
resúmenes se llevarán y analizarán en Ciclo y después en ETCP.
En caso de confinamiento podemos realizar el cuestionario a través de Classroom.

9. RECURSOS Y MATERIALES:
A lo largo de los años que el colegio lleva funcionando, hemos ido construyendo y
adquiriendo materiales variados que nos permiten disponer de ellos para diferentes
actividades, desde equipo de sonido, micrófono, altavoces, etc, además del capital
humano de las personas que forman la comunidad educativa. Nuestra constante inquietud
por aportar actividades extras al alumnado nos ha hecho disponer de muchos de los
materiales necesarios y es por ello que nuestras necesidades se reducen a los materiales
aquí enumerados.

Los materiales que se requerirán para el desarrollo de las distintas actividades son los
siguientes:
-Tablet para grabaciones.
- Material fungible de uso escolar habitual: cartulina de colores, papel continuo de
colores para forrar las puertas y otras actividades, pinturas, pegamento, tijeras, pos-it,
rotuladores, etc. (350euros)
-Compra de libros y cuentos anteriormente mencionados y otros que surjan de la
temática.
10. DIFUSIÓN PREVISTA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES:
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Las tareas que se realicen en el centro deben ser conocidas por la comunidad educativa.
El fin último es que los aprendizajes adquiridos se proyecten en el medio más cercano del
alumnado, es decir, las familias y el entorno del barrio. Para ello, se irán exponiendo,
previa autorización de las familias en:
- Web. Blob This is us. del centro. www.ceipclaracampoamor.es
-Blog de la Biblioteca del centro.
-BLOG: https://lapatrullavioleta.blogspot.com
- Classroom de las distintas tutorías.
- Exposiciones temporales y permanentes en el propio centro.
Por otro lado, decir que queremos hacer visible a la comunidad educativa nuestros
avances en la materia y para ello se propondrá llevar estas buenas prácticas a:
- Web Málaga Educación.
- CEP de Málaga área de coeducación.
- Málaga educación: Web de la delegación de Málaga que hace visible las actuaciones
de los distintos centros educativos.

11. PRESUPUESTO Y CONCEPTOS
1- Teatros para 2º y 3º Ciclo de Ed. Primaria

500 euros.

2.IPad Apple 32 GB 9.7· para la realización de vídeos y fotos. 1550 euros.
3- Material fungible de uso escolar habitual: cartulina de colores, papel continuo de
colores para forrar las puertas y otras actividades, pinturas, pegamento, tijeras,
rotuladores, etc. (150euros). Prácticamente para todas las actividades.
4-Compra de libros y cuentos anteriormente mencionados y otros que surjan de la
temática. (800 euros). Día del libro.
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