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PropuestaPropuesta
PROPUESTA de ACTIVIDADES para PRIMARIA
1. CREAMOS REDES DE IGUAL-
DAD

1.Se comienza la actividad trabajan-
do en clase el tema de la igualdad, adap-
tando el enfoque  a los niveles. Se puede
trabajar por ejemplo a partir de pre-
guntas ¿Cosas en las que pensamos que
no somos iguales niñas y niños –por ejem-
plo en el colegio, en la casa, en los jue-
gos...- y cómo las viven? Se hace una
lista con las diferencias. A continuación
se trabaja sobre cómo les gustaría que
se pudieran evitar estas diferencias y qué
alternativas proponen.

2.En el patio se forman 2 cír-
culos concéntricos en los que se
mezclan niños y niñas y un círculo
mayor –que rodea a los otros dos-
con el resto de niñas y niños del
colegio y el profesorado. El círcu-
lo interno lleva máscaras que re-
flejen la diversidad –caras alegres
y tristes, caras blancas y negras,
etc.- y el que lo rodea lleva flo-
res. Los dos círculos internos se
unen con abrazos y los de las más-
cara se las quitan y reciben las
flores del resto. Llevan lanas que
les van dando a los del gran grupo
y al final terminan todas y todos
enredados, y se lanzan mensajes
como: todos y todas somos igua-
les, la diversidad nos enriquece,
la diversidad es bella,etc.

2. LAS ESCUELAS DE LAS ABUELAS.

Esta actividad sirve para que el alumnado conozca la historia de la
educación en nuestro país, cómo ha sido la educación reglada y no reglada
de las mujeres, y para que tomen conciencia de su propia educación y
socialización.

1.Se invita a las abuelas al centro para que cuenten cómo eran sus
escuelas y cómo las vivían ellas: qué cosas les enseñaban, qué cosas ha-
cían, cómo eras sus escuelas, con qué materiales trabajaban, qué cancio-
nes cantaban, cuáles eran sus juegos.

2.Otro día se invita a las madres y se hace lo mismo.
3.Un tercer día el alumnado invita a madres y abuelas y ellos les

cuentan cómo son sus escuelas.
Se puede hacer una exposición de fotos de las abuelas, de bordados,

ropa u otros objetos de la épo-
ca. Se pueden cantar canciones
de las épocas de las abuelas.

Al final se puede hacer un
librito en el que el alumnado
refleja lo que ellos han apren-
dido y lo que piensan sobre el
tema.

3. RECREANDO LOS
CUENTOS

Leer un cuento que plantee
situaciones, actitudes, roles...
sexistas. Se organiza un debate
sobre el tema y se buscan solu-
ciones y alternativas.

Lo importante es ver el pro-
ceso que siguen las alumnas y
los alumnos para buscar las so-
luciones, cómo se consensua

entre los grupos, el papel de las niñas en los debates y
en las exposiciones de las alternativas...

Las niñas hacen un listado con las cosas que les resul-
taban violentas de los niños, y los niños al revés, y luego
se va viendo con lo que nos quedamos y se hace un
listado. Luego se hace un listado alternativo con lo que
nos gusta. Con esos listados luego pueden hacer un cuento
y dar charlas al resto de los grupos...

4. EL TREN DE LA PAZ.

Para trabajar la diversidad.
Se hacen vagones de trenes con cartulinas y papel

continuo o cajas. Cada vagón se une al resto con cañas
o cuerdas.

Cada clase hace un vagón. En cada vagón se trabaja
un tema, por ejemplo: niñas y niños somos iguales,  las
religiones,  los sentimientos que nos gustan, otro con no
importa el aspecto físico, el color de la piel, etc. Estos
temas se reflejan en los vagones con dibujos, frases,
fotos...

El tren se pasea por el centro y luego se puede colo-
car como un mural.

5. LA ALFOMBRA MÁGICA.

No se les cuenta de qué va la actividad, para que sea
para ellas y ellos una sorpresa.

Se cubre el suelo con unas mantas, o colchonetas,
pero que no ocupen demasiado espacio para que el
alumnado se siente sobre ellas de forma que estén muy
juntos. Se les pide que cierren los ojos y se les convence
para que los mantengan cerrados todo el tiempo, porque
si no... se caerán de...

Nos inventamos una historia, por ejemplo “¿Qué es
esto?, ¿qué es esto?, pero si es... una alfombra mágica.
Uh... se está elevando... ha desaparecido el techo y es-
tamos sobre el colegio... la alfombra está girando... uh...
ahora va muy rápida... que veo allí... estamos atrave-
sando algo blandito –con un pulverizador se les echa agua
para que sientan que están en una nube-... “

Vamos describiendo lugares, situaciones por los que
va volando la alfombra. Se trata de describirles situacio-
nes maravillosas basadas en paisajes en los que se respe-
ta la naturaleza, pueblos en los que no existe la violencia,
lugares en los que la gente es muy diferente pero se
respetan...

Las descripciones de los lugares se hace de tal forma
que se involucren emocionalmente: se rían, se entristez-
can...
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