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1. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la igualdad un derecho básico que rige el funcionamiento de todas las 

sociedades democráticas, la inclusión de la coeducación en el currículum actual de 

Educación Primaria se apoya en diferentes argumentos legales y de tipo social. 

  En nuestro país, la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2, recoge como 

derecho de los españoles y las españolas la igualdad efectiva, reconociendo que todos y 

todas somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión o circunstancias personales o sociales. 

Asimismo, establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los 

que se integra, sean reales y efectivas, superando los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud, así como facilitando la participación de todos y cada uno de los 

ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública, económica y social. 
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 En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica la igualdad entre 

hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y 

en consecuencia, se dictan diversas directrices instando a los gobiernos a implementar 

políticas tendentes al desarrollo de una igualdad real entre hombres y mujeres. 

 Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma y como consecuencia del 

desarrollo de este principio constitucional y europeo, el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, en su artículo 15 recoge que “se garantiza la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres de todos los ámbitos” y establece que promoverá las 

condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y, particularmente, siendo 

consciente de las diferencias culturales que producen desigualdades por razón de sexo, 

regula como principio relevante la igualdad efectiva del hombre y la mujer, 

promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social superando cualquier 

discriminación laboral, cultural, económica o política. 

 Asimismo  reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema 

educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, según el 

cual “Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de igualdad entre 

hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y 

social” 

 En consecuencia, desde la década de los 80 la Comunidad Autónoma de 

Andalucía identifica la igualdad entre hombres y mujeres como una prioridad en sus 

planteamientos políticos, realizando sucesivas actuaciones para favorecer el desarrollo 

de valores a favor de la igualdad de género: 

 Acuerdo de 16 de Febrero de 2016 del Consejo de Gobierno por el que se 

aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación. 2016- 

2021, el cual se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde 

el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan  medidas para la 

promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 

docentes, asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y 

prevención de la violencia de género para favorecer la igualdad real de hombres 

y mujeres. Contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las 

mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú 

ganas”, que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

Por todo ello, viene a garantizar el derecho a la autodeterminación de género de 

las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al 

nacer, estableciendo la necesidad de asegurar desde el ámbito educativo la no 

discriminación por motivo de género, promoviendo actitudes de respeto mutuo y 

el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas con 

independencia del género, promoviendo actitudes de respeto mutuo y el 

reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas con 

independencia del género con el que se sienten identificadas. 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 

las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 

2006) 

 Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía  (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/normativa/-/normativas/detalle/ley-12-2007-de-igualdad-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/normativa/-/normativas/detalle/ley-12-2007-de-igualdad-de-genero
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 Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 

de género. BOE» núm. 207, de 27 de agosto de 2018  

 Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 

2007). 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

 Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014). 

 Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban 

los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación 

Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria(BOJA núm. 139, de 16 

de julio de 2010). 

 Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 

2010). 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 

2011). 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 

Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de 

mayo de 2015). 

 Finalmente, hay que hacer mención a la LO.M.L.O.E.  que entrará en vigor en 

el CURSO 2021/2022, y que adopta un enfoque de igualdad de género a 

través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de 

género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en 

educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con 

perspectiva inclusiva y no sexista. 

  Esta ley pretende dar cumplimiento a las propuestas del ámbito educativo 

 incluidas en el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de 

 Estado en materia de violencia de género aprobado el 28 de septiembre de 

 2017. 

   Para la etapa de EDUCACIÓN PRIMARIA se añade en el tercer ciclo 

 un área de Educación en Valores cívicos y éticos, en la cual se prestará especial 

 atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a 

 los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo 

 sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al 

 valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de 

 paz y no violencia.  

   Por otra parte, se establece  la educación  para la salud, incluida la 

 afectivo-sexual y la educación emocional y en valores se trabajarán en todas 

 las áreas de educación primaria. 

  En el artículo 17 de esta ley se establecen los siguientes  Objetivos para 

 la educación primaria:  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11883
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11883
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11883
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11883
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar  de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y  respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan.  

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre  las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.   

 Desarrollar sus capacidades  afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas.  

 

  El artículo 18  de la misma, hace referencia a la  Organización de las 

 áreas  incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del 

 tercer  ciclo la Educación en Valores cívicos y éticos. En esta área se incluirán 

 contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los 

 Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible 

 y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del 

 respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no 

 violencia. 

 

Este Plan, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de 

actuación y la herramienta (con planteamientos generales de mejora para lograr la 

equidad de género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del 

sistema educativo), para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, 

pretendiendo contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la 

misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación y, cuya finalidad es 

desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y 

niños, para el logro de su competencia personal y social. Extremos contemplados en las 

FINALIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO, donde se establecen los siguientes 

objetivos:  

1º) Fomentar la educación en libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia 

democrática y respeto a los derechos y libertades. 

2º) Fomentar un régimen de coeducación, cooperación y comprensión donde no 

exista discriminación por sexo, raza, religión o ideología. 

3º) Fomentar la participación activa de los padres, madres y/o tutores, así como del 

resto de la comunidad, para una mejor consecución de los fines educativos. 

 Por otra parte, también podemos añadir los objetivos que se pretenden conseguir 

en el proyecto ESCUELA ESPACIO DE PAZ: 

 1º) Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y 

búsqueda compartida de soluciones a problemas a fin de fomentar las relaciones 
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entre los miembros del grupo y hacerles sentir la necesidad de contar con los 

demás. 

 2º) Desarrollar la sensibilidad y el respeto hacia los demás sin distinción de 

sexo, raza, religión, familia, nacionalidad… 

 

La EDUCACIÓN EN VALORES, en general, y en particular la IGUALDAD, 

no es una cuestión que deba quedar a  merced del libre albedrío o del voluntarismo, 

puesto que nos jugamos demasiado en esta cuestión, por lo que se plantea la necesidad 

de continuar con el desarrollo de unas líneas de actuación en nuestro centro, que en este 

sentido se viene diseñando desde cursos anteriores, pero que en esta ocasión, se le 

proporciona un  eje transversal en el Proyecto Educativo de Centro. 

 Asimismo, la necesidad de planificar el trabajo sobre Igualdad en el centro viene 

determinado por los resultados obtenidos del diagnóstico realizados a inicios  del curso 

2020 / 2021 cuyos datos y conclusiones vienen reflejados en el apartado 1 del Plan, y 

que justifican la realización del mismo. 

 Después de hacer referencia al marco legal también es importante que 

contrastemos  con el momento social actual, en el que a diario nos bombardean con 

noticias sobre abusos que son consecuencia de la discriminación de género. 

 En este sentido desde el centro educativo queremos aportar nuestro granito de 

arena a este mundo lleno de contradicciones y desde Educación Infantil (etapa en la que 

aparecen las primeras diferencias y la “segregación de género” que es una clara 

referencia de los niños y niñas para jugar con sus iguales) hasta el tercer ciclo de 

Educación Primaria, trataremos de cambiar algunas conductas sexistas propias de 

nuestra herencia social e imprimir en las nuevas generaciones hábitos y conductas 

propias de personas educadas en la libertad y en el respeto mutuo. 

 Por último, haremos una reflexión sobre nuestra práctica docente, nuestro 

lenguaje, nuestras actitudes… En definitiva, una autocrítica de nuestra labor como 

medio de renovación y formación, todo lo cual quedará recogido en nuestro Plan de 

Centro que se enfocará desde una Perspectiva de Género. 

 

2. DIAGNÓSTICO 
 

 FINALIDADES  DEL DIAGNÓSTICO 

 Conocer el tratamiento de la coeducación en los documentos del centro, con el 

fin de priorizar la educación en la igualdad, reconociendo las diferencias, entre 

las Finalidades Educativas y el desarrollo de las competencias en el centro (en 

general, presencia de temas de igualdad en toda la vida del centro) 

 Valorar las actitudes del profesorado, alumnado y familia ante el género, para 

potenciar las actitudes positivas y disminuir las negativas por medio de 

propuestas de intervención. 
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 Promover la autoevaluación entre el profesorado, potenciando el análisis y 

cuestionamiento previo de todo contenido, material y actividad didáctica para 

ver si es sexista. 

 Valorar los estereotipos del alumnado ante el género, para plantear medidas de 

actuación en el aula. 

 Observar la distribución espacial de chicos y chicas y tareas que realizan 

libremente, con el fin de detectar posibles indicadores sexistas y posteriormente 

intervenir. 

 

En este sentido, desde el curso 2005/2006, estamos llevando a cabo la 

implementación del “Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres” en nuestro centro 

educativo. Desde que se empezó el proyecto hemos estado trabajando en esa dirección, 

realizando una encuesta o diagnóstico con nuestro alumnado para detectar la presencia 

de estereotipos. Los resultados obtenidos en dicho análisis determinaron claramente 

aspectos de desigualdad en  ambos sexos, aunque ya se van superando algunas 

barreras. 

Como los resultados obtenidos no son adecuados a la línea de trabajo que se ha 

venido realizando en los últimos cursos, el centro sigue  trabajando en torno al juego y 

juguetes, realizando tanto una campaña como  distintos talleres de creación de juguetes 

no violentos y no sexistas, contando con la colaboración de nuestro AMPA, ya que 

consideramos que el juguete es una actividad fundamental durante toda la vida y sobre 

todo en la infancia,  pues contribuye de forma indispensable al desarrollo del niño /a. 

 INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 En el presente curso  escolar 2020 / 2021, se nos plantean básicamente los 

mismos problemas que en cursos anteriores, además agravados por la situación 

provocada por la  PANDEMIA DEL COVID19 es por ello, que hemos empezado 

haciendo una encuesta entre los distintos tutores/as de Infantil y Primaria en la que se 

han formulado  preguntas del tipo:   

1.- ¿Has observado conductas y/o actitudes sexistas en tu aula? 

2.- Nombra al menos 2 situaciones en las que hayas observado dichas conductas 

3.- Las actitudes sexistas que has observado. ¿Son propias de niños a niñas, de 

niñas a niños o en ambos por igual? 

4.- ¿Has observado agrupamientos por sexo a la hora de jugar en el patio? 

5. Nombra varios juegos a los que juegan tus alumnos/as en el patio 

6.- ¿Qué tipo de actuaciones estás llevando a cabo actualmente en tu aula en 

materia de Coeducación? 

7.- ¿Qué actividades propondrías para tratar de erradicar conductas sexistas en el 

alumnado de tu centro? 
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8.-¿Crees que la pandemia ha agravado las conductas sexistas de tu alumnado? 

 

 Los resultados obtenidos arrojan que en los cursos inferiores no existen 

conductas sexistas como tal, sino más bien ciertos micromachismos, que se observan a 

la hora de elegir material que consideran tipificado, en  los  agrupamientos por sexo a la 

hora de sentarse en clase, jugar por rincones o en el patio, así como en el tipo de juegos 

que eligen.  

 La pandemia del COVID19 que nos ha llevado a tener que guardar distancias o a  

permanecer periodos de tiempo confinados ha hecho que en nuestro alumnado se hayan 

agravado ciertas conductas como los agrupamientos por sexos y  el aumento de 

momentos de gran violencia  provocadas por el miedo o la incertidumbre que provoca 

esta situación. 

 

EN LA ETAPA DE INFANTIL  

Se observa durante las horas de recreo que el alumnado suele jugar a juegos 

violentos (carreras, saltos, peleas) y normalmente existe un agrupamiento por sexo 

durante la realización de los mismos. Por todo ello en el aula se trabaja principalmente 

estableciendo paridad en el número de niños y niñas, sentándolos tanto en el aula 

normal como en la Asamblea de forma intercalada, llegando incluso a elegir como 

ayudantes de clase a alumnos de distinto sexo. 

 Por otra parte se proponen en el aula diversas actividades colaborativas en los 

rincones establecidos en el aula (cocinita, coches, construcciones, artistas, pizarra, 

lógica matemática, biblioteca, etc). Al mismo tiempo se promociona el respeto a todas 

las formas de pensar e ideas incluyendo en la materia cuentos, videos  y juegos no 

sexistas y eliminando de igual forma tanto el vocabulario como las actitudes y 

comportamiento soez, inadecuado o insultante. 

 En este ciclo también se ha propuesto trabajar las emociones desde la 

Inteligencia Emocional. Debido a la pandemia el alumnado presenta un gran estrés 

emocional, que les cuesta asimilar y gestionar. Es increíble cómo se han adaptado a 

todas las reglas impuestas, pero  su comportamiento denota el clima que se vive en la 

familia y en el colegio. Por todo ello, creemos que es importante trabajar la igualdad y 

todo lo que ello supone, desde las emociones, dado que desde su estabilidad emocional 

sabrán gestionar lo que no entienden de la situación actual. 

   

EN LA ETAPA DE PRIMARIA 

En cuanto a esta etapa los resultados obtenidos se han analizado por ciclos y son 

los siguientes: 

 PRIMER CICLO 
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 Los/as tutoras/es de este ciclo no observan conductas o actitudes sexistas en el 

aula, pero sí se han detectado agrupamientos por sexo a la hora de jugar en el patio; 

siendo los juegos escogidos para pasar este tiempo de ocio el fútbol, el pilla-pilla, torito 

en alto,  tirar una botella llena de agua para ponerla de pie, cartas y peleítas. 

 En cuenta a materia de coeducación en ambos cursos, en el aula se comentan 

sobre la marcha las distintas situaciones que van surgiendo, solucionándose en ese 

mismo instante estas problemáticas. 

 

 SEGUNDO CICLO 

 En tercero y cuarto de Primaria, las tutoras de ambos cursos sí han observado en 

contadas ocasiones conductas o actitudes sexistas de niños hacia niñas y viceversa. 

Estas situaciones tienden a ser reuniones de ambos sexos por separado, aunque al jugar 

al fútbol durante la hora del recreo, sí hay presencia de niñas. Aparte de este juego, es 

usual que en el patio se juegue al escondite, pilla – pilla, torito en alto, gavilán, cartas o 

imitar a un compañero /a. 

 Las tutoras de este ciclo aconsejan a su alumnado que jueguen sin tener en 

cuenta que son niños o niñas, aunque éstos tienden a agruparse como ya se ha referido 

anteriormente. También proponen que se respeten todas las opiniones y utilizan 

agrupamientos inducidos y dirigidos, con el fin de que haya paridad en los mismos. 

 Por otra parte las propuestas recogidas en estos cursos para erradicar conductas 

sexistas hacen referencia a la puesta en marcha de distintos talleres, charlas, escuelas de 

padres, etc, ya que se encuentra una gran dificultad para suprimir dichas conductas, 

puesto que en el entorno familiar del alumnado de nuestro centro existen unas 

arraigadas actitudes machistas. Del mismo modo se propone el respeto a las normas de 

convivencia y tolerancia para con los más rechazados. 

 

 TERCER CICLO 

Se han observado en este ciclo un mayor número de conductas o actitudes 

sexistas en la clase de 6º de Primaria, a diferencia de la clase de 5º donde el tutor afirma 

haberse encontrado con este tipo de conductas en contadas ocasiones. 

En la clase de 6º de Primaria los alumnos/as muestran sus tendencias sexistas a 

la hora de abordar cualquier tema propio de la dinámica de clase, sobre todo en la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía o a la hora de realizar ciertas manualidades 

(como por ejemplo a la hora de realizar el regalo para la celebración del día de la madre, 

ya que al ser un cojín que tenían que descoser y pintar fueron las chicas, curiosamente, 

las primeras en traerlo a clase).  Dichas actitudes se manifiestan más de niños hacia 

niñas. 

Por otra parte en este aula sí que el alumnado tiende en su mayoría a agruparse 

por sexos, excepto un alumno que siempre está integrado en el grupo de las chicas. Este 

grupo de alumnos/as tiene como juegos de patio favoritos el “escoger” o el fútbol, al 

que normalmente juegan los niños. 
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 Las actuaciones llevadas a cabo por la tutora de este curso en la materia que nos 

ocupa, son principalmente talleres coeducacionales: tareas domésticas, cuidados natales, 

cocina, bailes, etc, así como agrupamientos flexibles y alternativas de sexo (niño / 

niña).  

 Además de todo lo expuesto con anterioridad se  proponen las siguientes ideas 

para erradicar conductas y actitudes sexistas: 

 Fomentar los talleres coeducacionales 

 Teatros mixtos con roles cambiados 

 Trabajos de investigación, de contenido histórico de personajes tanto masculinos 

como femeninos, guardando la equidad, que hayan sido importantes en los 

mismos campos. 

 

Finalmente y con respecto al grupo de alumnos de 5º de Primaria a veces sí se han 

dado conductas y actitudes sexistas tanto en el aula como fuera de ella, sobre todo en las 

clases de Educación Física en el patio en juegos colectivos y agrupamientos, así como 

en las horas del recreo en juegos espontáneos. Estas actitudes y conductas sexistas son 

propias tanto de niños hacia niñas y viceversa. 

 Otros de los juegos que gozan de especial popularidad entre el alumnado de este 

curso en las horas de recreo son las persecuciones, “botella arriba”, fútbol, canicas y 

estampas, aunque este año debido al COVID19 se han evitado algunos de ellos al no 

poderse compartir objetos. 

 Por otra parte, el tipo de actuaciones que se están llevando a cabo actualmente en 

esta clase en materia de Coeducación son las siguientes: 

 *Tutoría y Reflexión, al menos una vez a la semana en la 1ª sesión de clase. 

 *Reparto equitativo en las responsabilidades del aula 

 *Refuerzo positivo, atención y afecto como estímulo positivo 

 *Fomento de la igualdad, practicando con el ejemplo y transmitiendo valores 

 Desde esta tutoría  las PROPUESTAS para trabajar este tema son las siguientes: 

 *Se utiliza cualquier actividad o juego como el escenario perfecto para practicar 

la igualdad de oportunidades. 

 *Actividades de “Meterse en la piel”, por medio de historias de niños /as de 

otras culturas o épocas 

 *R.P.G. contra el sexismo (simulaciones de situaciones que se presentan en la 

vida real) 

 *Análisis crítico de cuentos 

 *Testimonios de personas víctimas de violencia de género. 

 *Lectura del cuento “EL MONSTRUO” de Daniel Martín 

 

3. OBJETIVOS   

 
1. Favorecer relaciones de amistad, aceptación y cooperación. 
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2. Establecer relaciones saludables entre el alumnado. 

3. Hacerse conscientes de los estereotipos de género. 

4. Desarrollar una actitud positiva ante la vida, sabiendo gestionar las emociones. 

5. Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones 

de Igualdad. 

6. Tratar de disminuir estereotipos y discriminaciones sexistas. 

7. Mejorar las relaciones, disminuir el sexismo y la violencia en los juegos. 

8. Desarrollar en el alumnado un autoconcepto  positivo, lo que supone la 

aceptación del propio sexo y la asunción social de su identidad. 

9. Reflexionar con el alumnado  sobre actitudes violentas, sobre todo contra las 

mujeres, y aprender modos de comportamientos pacíficos, tolerantes, de respeto 

mutuo. 

10. Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las cargas 

familiares, así como tomar conciencia de la importancia de colaborar en las 

tareas, valorando el trabajo doméstico. 

11. Afrontar un lenguaje inclusivo que no oculte a la mitad de la humanidad, que 

ayude a visualizar a toda la ciudadanía. 

12. Superar los obstáculos que impiden la libre y plena toma de decisiones, sin 

marcas de género. 

13. Por último, y no menos importante introducir la INTELIGENCIA 

EMOCIONAL dentro de las relaciones entre los distintos componentes de la 

Comunidad Educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje como eje 

vertebrador de todas las actuaciones que se lleven a cabo en el centro. 

 

4. PLANIFICACIÓN 

 

4.1 ACTUACIONES 

 La Coeducación y las Emociones no serán trabajadas de forma aislada o, añadida 

al resto de materias, sino que en sí mismas son un modo de trabajar el currículum y se 

tendrán en cuenta en todo momento. 

Pretendemos que esté presente en objetivos, contenidos, materias, espacios, actividades 

extracurriculares … 

 En todos los ciclos, las actividades se trabajarán con componentes significativos 

para el alumnado. Se partirá de ideas previas de los alumnos y alumnas, de sus actitudes 

y prejuicios (ya diagnosticados en cursos anteriores), y se tendrán como principios 

fundamentales en  la actividad a realizar. 

 Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, se trabajará con una 

metodología global en la que queremos abarcar lo más posible el tema de la 

coeducación y las emociones y también se trabajará de forma integradora, es decir a 

través de las diferentes áreas del currículum. 

 Como mencionamos anteriormente, la coeducación a través de las emociones no 

se va a tratar como un hecho puntual, sino que todos los momentos y ocasiones, se 

aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro 

 

 



  C.E.I.P. “PLATERO”  PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO     
 

 
 

vocabulario, lenguaje, actitudes, juegos y materiales que impregnarán nuestra actividad 

educativa.  

 

 

 Los niveles en los que se trabajarán todos los objetivos previstos serán: 

 A NIVEL DE CENTRO  

 

• Seguiremos con la participación lo más equitativa posible de ambos sexos en los 

órganos de gestión y representación del profesorado, alumnado, madres y padres, 

personal de administración y servicios.  

• No realizar un uso sexista del lenguaje, no ocultar a las mujeres, tanto en las aulas 

como en los documentos elaborados por el centro.  

• Uso de los patios y los espacios escolares de forma compartida y no excluyente. 

 A NIVEL DE AULA  

• Asegurar que los recursos y materiales didácticos no representen actitudes o roles 

tradicionales de ambos sexos, tanto en imágenes como en textos escritos.  

• Cuidar que la utilización del espacio, tanto en del aula como el de los espacios 

comunes, sea equitativa para alumnos y alumnas.  

• Contribución por parte del Equipo Educativo a que el alumnado adquiera los 

conocimientos y habilidades necesarios para responder a las responsabilidades 

familiares y cuidados de las personas.  

• Inclusión de contenidos y actividades dirigidos a visibilizar la contribución de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad.  

• Desarrollo del Plan de Acción Tutorial con perspectiva de género, promoviendo la 

autonomía e iniciativa personal, educación emocional y afectiva y interviniendo en la 

resolución de conflictos a través del Plan de Convivencia.  

 A NIVEL DE ALUMNO  

• Visualización de las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento 

de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir. Visibilizar a las 

mujeres a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo 

que tradicionalmente han realizado.  

• No permitir en el alumnado agresiones y violencia en razón de sexo en expresiones, 

comportamientos y actitudes.  

• Favorecer el trabajo cooperativo. Potenciar el comportamiento solidario.  

• Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas.  

• Facilitar el diálogo y la comunicación. 

 A NIVEL DE FAMILIA  

• Desde la escuela debemos seguir promoviendo el diálogo con las familias sobre la 

educación en valores de sus hijos e hijas.  
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• Colaboración con las familias, a través de la Asociación de Padres y Madres del 

Alumnado, en la promoción del reparto de las responsabilidades domésticas en las 

familias. 

 No obstante, existen durante el año unos días señalados que aprovecharemos 

para realizar algunas actividades que son las que pasamos a reseñar en el apartado 

siguiente. 

 

4.2 CALENDARIOS 
 

 25 DE NOVIEMBRE 

  DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO   

    

 

 

     “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran” 

     “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran” 

“No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti” 

 Dadas las circunstancias especiales que rodean el 

25N a causa del COVID19, las actividades de este día se 

centrarán principalmente en el aula. 

 El lema de este año es el que al inicio de este 

documento se señala. Vamos a tratar de poner al 

alumnado  en los “zapatos del otro/a”, es decir, vamos a 

trabajar la empatía desde la Inteligencia Emocional. 

Dale al like… 

En contra de la violencia de género 
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Para ello, los pondremos en situación valorando la 

diferencia que hay entre lo que a mí me gusta que me 

hagan y lo que no me gusta, y eso trasladarlo a lo que 

tenemos que hacer con los/as demás para que estén 

contentos y felices. 

Ejemplo) Me gusta que me acaricien 

              No me gusta que me peguen 

 Cuando te acarician te sientes querid@, valorad@, 

consolad@ y protegid@. Todo esto te hace muy feliz. 

 Cuando te pegan te sientes ofend@, inferior, 

humillad@, no querid@ y enrabietad@. Eso te hace 

sentir triste y enfadad@. 
 

INFANTIL (3 a 5 años) 

 Para este ciclo se colocarán unos símbolos de me 

gusta/no me gusta en su pasillo. Le explicaremos la 

diferencia entre ambos sentimientos con la ayuda del 

vídeo de César García-Rincón “Mi corazoncito” 

https://youtu.be/2WbnJfAbG7U 

 

 Las palabras bonitas, las caricias, compartir 

nuestras cosas  y ayudar nos gusta y nos hace felices. 
 

 También trabajaremos con unas láminas  de acciones 

que nos gustan que nos hagan y las que no. Cada tutor/a 

las adaptará a su alumnado. 
 

https://youtu.be/2WbnJfAbG7U
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  Finalizada la explicación  se colorean y se pegan, en 

los símbolos del pasillo, según corresponda. 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 Trabajaremos la misma idea: explicar lo que me 

gusta y no me gusta que me hagan y esto trasladarlo a los 

demás, pero le añadiremos la expresión en inglés LIKE/ 

DON´T LIKE. Nos ayudaremos de la canción de César 

García- Rincón Emoticantos: El Botiquín de Palabras 

Bonitas 

https://youtu.be/qQ531vzVTD0 

https://youtu.be/qQ531vzVTD0
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 Una vez trabajada la idea principal os dejo unas 

plantillas que hay que recortar y dar a cada niño/a para 

que las peguen, por grupos burbuja, en los símbolos del 

descansillo de la escalera principal. Ya se avisará la hora 

para cada grupo. 

 En este curso dejaré para todo el año, un 

“BOTIQUÍN DE PALABRAS BONITAS” por si queréis 

trabajar la Inteligencia Emocional a nivel de aula. A 

continuación os dejo un vídeo tutorial del autor sobre 

cómo hacerlo. 

El botiquín de palabras tirita - Receta 20 - Cocinando 

Aprendizajes https://youtu.be/yVbfjNKu2Vw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

  

 
 

Palabras 

tirita 

         
 

https://youtu.be/yVbfjNKu2Vw
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2º CICLO DE PRIMARIA  

 La dinámica será la misma para este ciclo, pero como  

son más mayores les ayudaremos a que sepan 

distinguir,por sus expresiones y gestos, lo que le agrada 

o no al otro. Aquí utilizaremos la canción de César 

García- Rincón:”Jugamos a las adivinanzas 

emocionales” 

https://youtu.be/cvyxQq_BDzg y para bailar 

“Emoticantos: El Baile de las Emociones” 

https://youtu.be/0fShGWewskw . Así trabajaremos las 

emociones desde la perspectiva de la Inteligencia 

Emocional. 

 Luego haremos las plantillas para pegarlas, por 

grupos burbuja, en los símbolos que hay en el descansillo 

de la escalera principal. Cada niño/a llevará sus tiras y su 

pegamento. 

 A partir de este ciclo ya introduciremos las tres 

lenguas que se estudian en primaria: me gusta/no me 

gusta, like/ don´t like, j´aime/ je n´aime pas. 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 Se trabajará la misma dinámica: Qué me gusta que 

me hagan y qué no, y ésto, trasladarlo a la convivencia del 

aula. Dado que la mayoría tienen móviles, también 

podemos trabajar la violencia de género desde esta 

perspectiva con el siguiente vídeo editado por el 

https://youtu.be/cvyxQq_BDzg
https://youtu.be/0fShGWewskw
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Ministerio de Igualdad: “10 formas de violencia de 

género digital” https://youtu.be/ub9rWnmiq_g Cada 

una de estas formas de violencia se las puede proponer a 

modo de preguntas: ¿Te gustaría que tus amigos/as 

compartieran tus imágenes íntimas? ¿Te gustaría que tus 

amigos/as te controlaran tus conversaciones privadas? 

etc. Podemos acabar, con las canciones: 

Rozalén “Puerta violeta” 

 https://youtu.be/gYyKuLV8A_c  

 Fito Páez “Aleluya al sol”  

https://youtu.be/2FsvqPDOWtI   

 Amaral “Salir Corriendo”  

https://youtu.be/aCXQg1iusOg?list=PLcGM-

7aUuWYhdkZ09LxBSvaSEIsNmme87 

Axel, Soledad - No Es No (Lyric Video) 

https://youtu.be/eA5d7CGtCt4  

Mientras pueden rellenar las tiras para pegarlas en los 

símbolos que se colocarán en el descanso de las 

escaleras, por grupos burbuja y según  orden que se diga. 

 
 

 

         

 
 

 

         

https://youtu.be/ub9rWnmiq_g
https://youtu.be/gYyKuLV8A_c
https://youtu.be/2FsvqPDOWtI
https://youtu.be/aCXQg1iusOg?list=PLcGM-7aUuWYhdkZ09LxBSvaSEIsNmme87
https://youtu.be/aCXQg1iusOg?list=PLcGM-7aUuWYhdkZ09LxBSvaSEIsNmme87
https://youtu.be/eA5d7CGtCt4
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C.E.I.P. “PLATERO” 

 
 Bajo este lema la Comunidad Educativa que 

formamos el C.E.I.P. “Platero” vamos a celebrar el Día de 

la Paz (30 de enero). Evidentemente lo que nos 

diferencia a unos de otros: forma de ser y ver la vida, la 

cultura, las circunstancias personales, las 

discapacidades… nunca pueden ser puntos de 

desencuentro que nos distancien, sino razones para 

acercarnos al otro/a, ponernos en su lugar (EMPATÍA), 
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comprenderlo y quererlo en su originalidad (inteligencia 

emocional) 
 

INFANTIL (3 a 5 años) 

 

  En infantil vamos a trabajar la EMPATÍA con el  

video de UNICEF | HISTORIA DE PUNTO. 

https://youtu.be/EpYC8_mFuZQ 

 Con ayuda de un adulto ponemos al niño en el lugar de 

Punto: 

1) ¿Qué le pasaba a Punto? ¿Estaba triste o 

contento? 

2) ¿Por qué crees que  Punto estaba triste? 

3) Cuando sus amigas las letras le dicen lo contentas 

que están de que Punto exista ¿Cómo se siente 

Punto?  

4) Dibuja a Punto y píntale unos ojitos y una sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er CICLO PRIMARIA (1º y 2º) 

CUANDO ME VALORAN ESTOY CONTENT@ Y TENGO PAZ 

https://youtu.be/EpYC8_mFuZQ
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1er CICLO DE PRIMARIA (1º y 2º) 

 En esta etapa vamos a trabajar sobre todo que las 

diferencias, lejos de distanciarnos, nos complementan 

unos a otros. Para ello veremos el siguiente corto: 

UNICEF | HISTORIA DE PUNTO 

https://youtu.be/EpYC8_mFuZQ 

Con ayuda de un adulto, ayudamos al niño/a a contestar 

las siguientes preguntas: 

1º) ¿Por qué iba punto triste al colegio? 

2º) Cuando las otras letras no querían jugar con él ¿cómo 

estaba su corazón. 

3º) ¿Recuerdas la cara que tenían las otras letras cuando 

lo despreciaban? ¿Y cuándo se dieron cuenta de lo 

importante que era Punto para ellas? 

4º) Dibujamos una nube grande, con la palabra PAZ y le 

colgamos tiras de papel de colores (también podemos 

hacerlas nosotros coloreando tiras de papel blanco en 

diferentes colores). En cada tira escribimos con letra 

mayúscula las palabras que traen la PAZ a Punto y  otras 

que se te ocurran que favorezcan la PAZ en tu entorno. 

 

 

https://youtu.be/EpYC8_mFuZQ
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LUEGO LE HACES UNA FOTO Y SE LA MANDAS AL 

TUTOR/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Paz 
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2º CICLO DE PRIMARIA (3º y4ª) 

 Bajo este lema la Comunidad Educativa que 

formamos el C.E.I.P. “Platero” vamos a celebrar el Día de 

la Paz. Evidentemente lo que nos diferencia a unos de 

otros: forma de ser y ver la vida, la cultura, las 

circunstancias personales, las discapacidades… nunca 

pueden ser puntos de desencuentro que nos distancien, 

sino razones para acercarnos al otro/a, ponernos en su 

lugar (EMPATÍA), comprenderl@ y quererl@ en su 

originalidad (INTELIGENCIA EMOCIONAL). 

 En esta etapa vamos a trabajar todo el entorno 

emocional del niñ@ que favorece que sea feliz y por lo 

tanto se sienta en paz y content@ tanto en el colegio, 

como en el hogar como con sus amistades. La siguiente 

canción nos puede ayudar a trabajar todos estos 

aspectos. 

UNA RECETA DE PAZ (Unai Quirós) 

https://youtu.be/iY5ZSQPclco 

 Una vez que hayas escuchado la canción, y si 

quieres, con ayuda de un adulto trata de contestar a las 

siguientes preguntas: 

1º) ¿Cuáles son los ingredientes más sanos y fuertes para 

tener el corazón feliz y contento? 

2º) ¿De qué tenemos que llenar nuestra jarra para tener 

PAZ? 

https://youtu.be/iY5ZSQPclco
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3º) Busca en el diccionario la palabra RENCOR ¿Por qué 

crees que tenemos que decirle que salga de nuestro 

corazón? 

4º) AHORA TE TOCA A TI: Seguro que eres capaz de 

diseñar la receta de una PÓCIMA  que traiga paz a 

nuestro corazón para que podamos ser felices, estar 

content@s  y querer a los demás ¿TE ATREVES?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er CICLO PRIMARIA (5º y 6º) 

  

 

       INGREDIENTES

 

 

 

  INGREDIENTES     

INGREDIENT

ES 

           

INGREDIENT

ES 

          

INGREDIENT

ES 

INGREDIENT

ES 
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3er CICLO DE PRIMARIA (5º Y 6º) 

 En esta etapa vamos a trabajar el CONTROL DE 

LAS EMOCIONES. Muchas veces el no saber gestionar 

nuestras emociones, de manera adecuada, nos lleva a 

enfrentarnos con los miembros de nuestra familia, con 

nuestros compañer@s, con nuestros amig@s e incluso 

con nuestros maest@os, creando un clima de crispación, 

en el que podemos llegar a la violencia, al insulto o a la 

falta de respeto. Lo peor, es que encima son personas a 

las que queremos y que hacemos mucho daño con nuestro 

“descontrol”. Para tratar de concienciarnos de que la 

PAZ en nuestro entorno radica en saber controlar, vamos 

a trabajar la siguiente canción que nos puede dar pistas 

para canalizar nuestras emociones por el buen camino. 

DIGO STOP (Unai Quirós) 

https://youtu.be/Dc-wWalVuig 

Una vez que la hayas escuchado con atención, contesta: 

1º) Haz una lista de las cosas que te hacen perder el 

control. 

2º) Para tener PAZ hay que respetar a los demás. ¿Crees 

que estando enfadad@ puedes dar rienda suelta a la ira 

y a la violencia? ¿Qué harías para evitarlo? 

3º) A continuación os proponemos la imagen de un 

parking. Encima de cada coche podéis escribir las 

emociones que pensáis que debéis aparcar para que en 

https://youtu.be/Dc-wWalVuig
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vuestro entorno haya un clima de PAZ y CALMA, que os 

genere alegría y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARKING DE LA PAZ (Circule con muucha  

CALMA) 

UNA VEZ REALIZADA LA ENCUESTA Y HECHO EL  TRABAJO DEL 

DIBUJO, LE HACÉIS UNA FOTO Y SE LA MANDÁIS AL TUTOR. 
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 Bajo este lema, la Comunidad Educativa del C.E.I.P. 

“PLATERO” vamos a celebrar el 8 de marzo DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 Nos gustaría reflexionar sobre el significado de 

esta frase. ¿Qué es lo que nos sugiere? ¿Cuáles son los 

elementos  que pueden dar forma a estas alas para que 

niños/as puedan alcanzar todas las metas que se 

propongan? Quizás pueda dar respuesta a estas 

preguntas esta reflexión de Johann Wolfgang Von 

Goethe: 

“Dos cosas deben recibir los niños/as 

de su educación: raíces y alas” 

  “DAME ALAS PARA 

VOLAR” 

            8 DE MARZO 2021 

     DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

 

ACTIVIDADES DEL DÍA DE 

LA MUJER  
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 Y como “educar es emocionar” trabajaremos todos 

los aspectos de este día desde la Inteligencia Emocional. 

 En todos los niveles, vamos a utilizar el video de 

“SUPERLOLA”. Este vídeo musical contiene una canción 

de rap cantada por una niña de corta edad, creado por 

Gema Gutiérrez Otero, que muestra un modelo femenino 

positivo que rompe con los estereotipos de la mujer  y 

resalta la importancia de la cultura y la formación, base 

para ser fuerte y capaz en la sociedad actual. 

Las partes de la canción que creo más relevantes son: 

 La rotura de los estereotipos en cuanto a que las 

niñas sean todas iguales. 

 Destacar en la protagonista cualidades positivas. 

 Un deseo: el que todos los niños/as puedan elegir 

según sus preferencias (es interesante en este caso 

observar los dibujos del video representativo de 

profesiones en que se rompen los estereotipos). 

 Destaca la importancia del esfuerzo y la actividad 

física para mantenerse en forma y sanos. También 

la actividad física relacionada con el deporte nos 

ayudan a adquirir otros valores muy importantes 

para alcanzar metas . 

 Hacer hincapié en la importancia de la lectura, 

como fuente de inspiración y el aprendizaje a través 
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de modelos femeninos  que han influido en la 

historia. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡DAME ALAS PARA 

VOLAR!!! 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Vamos a trabajar con los niños/as este video. Nos vamos 

a centrar en los aspectos emocionales del mismo. 

"Superlola" (video cuento) 

https://youtu.be/g4tGUBpgUpk 

1º) ¿Cuándo vemos a Lola más contenta? 

2º) ¿Lola quiere ser una “superheroína” para ser más 

fuerte que los demás? 

3º) ¿Todas las niñas/os tienen que ser iguales? 

4º)  MANUALIDAD: VAMOS A LLENAR EL PASILLO 

DE INFANTIL CON MARIPOSAS QUE NOS 

ENSEÑEN QUE TODOS Y TODAS PODEMOS SER 

LO QUE NOS PROPONGAMOS. 

Aquí os dejo unas cuantas ideas: 

5 AÑOS=> Hacer una mariposa de colores variados con 

las huellas de las manos de las niñas/os y ponerles su 

nombre. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/g4tGUBpgUpk
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4 AÑOS=> Hacer siluetas de mariposas con la técnica 

del picado en papeles de diferentes colores y que cada 

niñ@ le ponga su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AÑOS=> Hacer mariposas con diferentes colores de 

pinturas de dedos y que pongan su nombre. 

 

 

 

Éste es el link de la imagen 

https://i.pinimg.com/originals/07/a0/7c/07a07c3bfdea

09b30d95b6478bd29bb6.jpg       

                                                         

https://i.pinimg.com/originals/07/a0/7c/07a07c3bfdea09b30d95b6478bd29bb6.jpg
https://i.pinimg.com/originals/07/a0/7c/07a07c3bfdea09b30d95b6478bd29bb6.jpg
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     Coloreo a 

SUPERLOLA 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Vemos el video de “SUPERLOLA”   

https://youtu.be/g4tGUBpgUpk 

Podemos comentar con ell@s diferentes aspectos del 

video que veamos que son importantes, como por ejemplo: 

1º) ¿Qué hace a Lola más feliz? 

2º) ¿Ella piensa que todas las niñas son iguales? 

3º) ¿Para qué quiere ser una “superheroína”? 

4º) Y eso ¿Cómo se consigue? ¿Te pones una capa de 

superhéroe o heroína y ya está? 

Lola dice tres palabras muy importantes que nos van a 

ayudar a TENER ALAS para conseguir lo que queramos: 

FUERZA, INTELIGENCIA Y VALENTÍA. Recortamos 

siluetas de mariposas de colores y vamos a llenar nuestra 

planta de ellas. En cada mariposa ponemos nuestro 

nombre y una de las cualidades que tenemos que tener 

para alcanzar nuestras metas. Este es el link para las 

siluetas. 

http://4.bp.blogspot.com/-YoHYd06JnLo/T-

KquKTrwqI/AAAAAAAA1PE/eN4nXNULvuw/s1600/8-

dibujos-colorear-mariposas-g.gif 

 

 

 

 

https://youtu.be/g4tGUBpgUpk
http://4.bp.blogspot.com/-YoHYd06JnLo/T-KquKTrwqI/AAAAAAAA1PE/eN4nXNULvuw/s1600/8-dibujos-colorear-mariposas-g.gif
http://4.bp.blogspot.com/-YoHYd06JnLo/T-KquKTrwqI/AAAAAAAA1PE/eN4nXNULvuw/s1600/8-dibujos-colorear-mariposas-g.gif
http://4.bp.blogspot.com/-YoHYd06JnLo/T-KquKTrwqI/AAAAAAAA1PE/eN4nXNULvuw/s1600/8-dibujos-colorear-mariposas-g.gif
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 Si vemos que se pierden con el “rap”, podemos 

ponerles las imágenes del cuento en la pizarra digital. 
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2º CICLO DE PRIMARIA 

Antes de ver el video de “SUPERLOLA” les damos la 

letra del “rap”.  

“SUPERLOLA”: https://youtu.be/g4tGUBpgUpk 

Una vez visto el video y con la letra delante, les hacemos 

las siguientes preguntas sobre el video: 

1º) ¿Piensa Lola que todas las niñas/os tienen que ser 

iguales? 

2º) ¿Qué cualidades tiene Lola? Seguro que tú tienes 

algunas de ellas ¿Cuáles? 

3º) ¿Qué cosas piensa Lola que son importantes para ser 

capaz de cambiar el mundo? Y esas cosas ¿piensas que te 

van a ayudar a conseguir ser lo que tú quieras?                      

                   

                   “SUPERLOLA” 

No penséis que todas las niñas son iguales ¡¡Nooo!! 

Hay niñas altas, bajitas, redondas, azules, valientes, 

artistas, ligeras, novias, imaginativas, y Lola es una de esas 

niñas y Lola es una de esas niñas que sueña con volar y trepar 

a los arboles más altos del parque. 

Lola es decidida, intrépida, divertida, fuerte, lista, 

rápida y muy valiente,..y muy valiente, Lola, de mayor 

quiere ser superheroína, superheroína, …… sí , de las que 

 

 

https://youtu.be/g4tGUBpgUpk


  C.E.I.P. “PLATERO”  PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO     
 

 
 

salvan al mundo y ayudan a la gente y a los gatos que se 

quedan atrapados en los tejados. 

Ella sueña con un mundo mejor, en el que todas las niñas 

y niños se sientan libres de hacer lo que quiera. 

Y claro, como no podía ser menos se lleva tó el día jugando 

con la capa mágica que una vez le hizo su madre,.. y corre por 

la calle saltando como loca haciendo ejercicio para ser cada 

vez más fuerte, para ser cada vez más fuerte… Ya que 

salvar el mundo es un trabajo muy duro y requiere 

fuerza, inteligencia y valentía. 

Lola anda con su capa mágica por todos los rincones, trepa a 

los árboles, lee libros de mujeres valientes que cambiaron 

el mundo, construye torres con sus piezas de colores, o 

corre con su patín supersónico diciendo: 

Soy SuperLola, la superheroína que más mola,  soy SuperLola, 

la superheroína que más mola, soy SuperLola, la superheroína 

que más mola,   soy SuperLola, la superheroína que más mola. 

 

ACTIVIDAD=> ¡¡¡VAMOS A LLENAR EL PASILLO DE 3º 

Y 4º DE MARIPOSAS DE DIFERENTES COLORES!!!! En 

ellas vamos a escribir lo que queremos ser de mayores y 

nuestro nombre. Éste es el link para la ficha: 

http://www.femme2decotv.com/fiches-

techniques/photos/14281/photo1433439636.JPG 

  

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/14281/photo1433439636.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/14281/photo1433439636.JPG
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TERCER CICLO PRIMARIA 

Antes de ver el video de “SUPERLOLA” les damos la 

letra del “rap”.  

“SUPERLOLA”: https://youtu.be/g4tGUBpgUpk 

Hacemos un debate sobre dos aspectos del rap 

1º) La importancia del esfuerzo y la actividad 

física relacionada con el deporte,  para 

mantenerse en forma, saludables y adquirir valores 

imprescindibles para alcanzar las metas que nos 

propongamos en la vida. Decir cuáles son y qué me 

hacen sentir cuando los tengo. 

2º) La necesidad de la lectura, como fuente de 

inspiración y de aprendizaje a través de modelos 

femeninos  que han influido en la historia. 

 

https://youtu.be/g4tGUBpgUpk
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 Aquí vamos a ver una serie de mujeres que han 

contribuido a cambiar el mundo y que pueden ser 

referencia para cada uno de nosotras/os. 

 Isabel I de Castilla, la Católica (1451-1504): 

Reina de Castilla y León, fue la que unificó España y 

facilitó el descubrimiento de América. 

 Teresa de Ahumada (1515 – 1582): Gran 

escritora y fundadora, famosa por su arrojo y 

espíritu emprendedor. 

 Inés de Suarez (1507-1580): Viajó hasta las 

Indias para buscar a su prometido y fue famosa por 

valentía. 

 María Pita (1565-1643): una heroína gallega, 

famosa por su tenaz defensa de La Coruña frente a 

la Armada Británica, liderada por Francis Drake. 

 Mariana de Pineda Muñoz (1804-1831): enarbolo 

la bandera del liberalismo y defendió la constitución 

de Cádiz frente al absolutismo de Fernando VII. 

 Concepción Arenal (1820-1893): la primera 

escritora feminista. Su epitafio reza: «A la virtud, a 

una vida, a la ciencia». 

 Eugenia de Montijo (1826-1920): granadina que 

enamoró a Napoleón III y se convirtió en 



  C.E.I.P. “PLATERO”  PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO     
 

 
 

emperatriz de Francia e influyó sobremanera en la 

sociedad de su época. 

 Rosalía de Castro (1837-1885): autora de “Hojas 

Nuevas” y “En las orillas del Sar”, que representan 

los más bellos templos de la lengua gallega. 

 Emilia Pardo Bazán (1851-1921): la precursora 

del naturalismo en España, que denunció la 

desigualdad educativa entre los sexos. 

 Elena Maseras (1853-1905): de Tarragona, fue la 

primera española que se matriculó en la Universidad 

en 1872, concretamente en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Barcelona. 

 María de Maetzu (1881-1948): Fue fundadora y 

directora de la Residencia de Señoritas, una 

institución dirigida a acoger a todas aquellas 

mujeres estuvieran estudiando en la universidad o 

quisieran acceder a ella. 

 María Luz Morales (1889-1980): Fue la primera 

mujer en dirigir un periódico en España: La 

Vanguardia, en 1936. 

 María Zambrano (1904-1991): La gran filósofa 

del siglo XX, discípula de Ortega, Zubiri y García 

Morente. Fue la primera mujer que obtuvo el 

Cervantes de Literatura. 
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 Montserrat Caballé (1933-2018): Considerada 

una de las más grandes sopranos del siglo XX. 

 Margarita Salas (1938-2019): Es bioquímica en la 

Real Academia de Ciencias y de la Lengua, 

presidenta de la Fundación Severo Ochoa. Es la 

primera española en la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos. 

 

 

 

Las mujeres han demostrado, a lo largo de la 

historia, que pueden aportar nuevas cualidades y 

capacidad de liderazgo, que son capaces de sacar 

este mundo adelante, de una manera más 

cooperativa y menos confrontada. Mujeres y 

hombres, juntos, podrán beneficiarse de vivir en 

una sociedad basada en la equidad. 

ACTIVIDAD=> 

Vamos a recortar mariposas y en cada una de ellas 

vamos a poner la foto de una de estas mujeres, el 

siglo al que pertenecen  y sus logros. 

 

 

 

 

PARA REFLEXIONAR 
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5.  RECURSOS 

 Murales creados con motivo de las tres efemérides en las distintas etapas 

educativas 

 Fichas alusivas a cada una de las efemérides 

 Muñecos, ropa, cambiadores, biberones y todo el material necesario para el 

cuidado de un bebé 

 Una cocinita, un carrillo de la compra y alimentos de plástico para realizar 

comidas imaginarias 

 Vídeos sobre cuentos relacionados con la Igualdad de Género y con la no 

violencia. 

 Pinturas para pintar  en el patio del recreo  lemas inclusivos y animadores. 

 Materiales para hacer manualidades y  

 Pizarra digital para visionar documentos, videos y cuentos. 

 Cuestionarios pasados a los tutores de los diferentes cursos de Infantil y 

Primaria 

 Páginas web de recursos: 

www.pintaryjugar.com 

www.youtube.es 

https://www.educaciontrespuntocero.com 

https://wwworientacionandujar.es 

Página web del Instituto Andaluz de la Mujer (guía de recursos) 

https://www.coeducandoenred.com/post/gu%C3%ADa-c%C3%B3mo-realizar-

un-plan-de-igualdad-en-mi-centro 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pintaryjugar.com/
http://www.youtube.es/
https://www.educaciontrespuntocero.com/
https://wwworientacionandujar.es/
https://www.coeducandoenred.com/post/gu%C3%ADa-c%C3%B3mo-realizar-un-plan-de-igualdad-en-mi-centro
https://www.coeducandoenred.com/post/gu%C3%ADa-c%C3%B3mo-realizar-un-plan-de-igualdad-en-mi-centro
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6.  PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 La evaluación es una actividad valorativa e investigadora, imprescindible para 

confirmar si las intenciones educativas se han alcanzado o no y en qué grado. Se sigue 

un proceso continuo, en el sentido de que con ella recogemos permanentemente 

información de la marcha del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado. 

 Nuestra técnica para evaluar va a ser la observación directa y sistemática y el 

instrumento para la recogida de todas estas observaciones será una memoria final de 

cada actividad, donde se analicen los aciertos, dificultades y nivel de participación de 

profesorado y alumnado. Además de todo eso, también se han utilizado cuestionarios 

(en el caso del alumnado de Educación Primaria) y murales con pictogramas (con el 

alumnado de Infantil) para la recogida de datos que posteriormente íbamos a utilizar en 

asambleas de clase, con el fin de poder trabajar el tema del reparto de tareas domésticas 

como propuesta de actividades para la celebración del Día de la Mujer.  

Por otra parte también contamos con un registro de datos sobre el centro y el 

AMPA. Por ello realizaremos una revisión de los documentos del centro y seguiremos 

con los cuestionarios, esta vez al alumnado y familias. Serán los propios alumnos los 

que realizarán los cuestionarios en su hogar. En esa misma línea se realizarán distintos 

sociogramas y se continuará con la observación del patio de recreo. 

Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se 

va a llevar a cabo una evaluación continua que nos permitirá si los objetivos planteados 

están siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para lograr 

los objetivos propuestos y así poder realizar las modificaciones oportunas. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen 

nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de 

aceptación de las distintas propuestas. Esta evaluación continua se complementará con 

una evaluación final donde se valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, 

errores cometidos, necesidades y grado de satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación:  

Indicadores de éxito de la tarea.   

La tarea tendrá éxito a efectos de evaluación, del alumnado, del profesorado y de 

la propia tarea si: 

• La participación e implicación del alumnado y el profesorado  ha sido buena. 

• Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 

• Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de 

 calidad, y libre de sesgos sexistas. 

• Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en torno 

 al tema han aportado valores de equidad y justicia social. 
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• Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de prejuicios. 

• Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 

 

 Criterios de evaluación  

Teniendo en cuenta nuestros objetivos propuestos serán: 

 Establecimiento de relaciones sanas, amistosas y cooperativas. 

 Sensibilización con la problemática social de violencia de género 

 Desarrollo de actitudes cooperativas en todos los sectores de la Comunidad 

Educativa 

7. ANEXO (FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS Y MATERIAL UTILIZADO) 
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 De esta actividad apenas si tenemos imágenes ya que esa semana coincidió 

que todos los niños/as del centro estaban confinados en sus casas por una alta 

incidencia del COVID19 en el colegio. Con todos los trabajos que se recibieron se 

optópor realizar el siguiente video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO DEL DÍA DE LA PAZ.mp4  
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 Se acordó por parte de todo el Claustro crear este mural en uno de los muros del 

colegio, para recordarnos la importancia de la educación y la formación en valores, para 

alcanzar todo aquello que nos propongamos y lleguemos a ser ciudadanos y ciudadanas 

que construyan un mundo mucho mejor. Todo el profesorado ha puesto su “granito de 

arena” para pintarlo y decorarlo, pues queríamos que fuese un trabajo colaborativo, en 

el que todas y todos participáramos. 
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        Otra actuación llevada a cabo dentro del centro es la colocación de carteles en los 

 pasillos,entradas y wáteres que  ayudan al alumnado y a todo el personal docente y no 

docente, a vivir inmersos/as en nuesro dá a día, en la no violencia, en el prestar atención 

a las necesidades del otro/a, a querernos y respetarnos tal y como somos. 
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