
CUADERNO DE ACTIVIDADES 
PARA COEDUCAR

“LA PIRATA TROTAVIENTOS Y SU BAÚL DE
CUENTOS: HISTORIAS Y AVENTURAS PIRATAS”

(DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 3º y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

CONSULTORA Y FORMACIÓN EN GÉNERO
COEDUCACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

ÁGORA
equipo



INTRODUCCIÓN
La violencia de género es un tipo de violencia extrema y especí- 
fica, cuya principal causa parte de la desigualdad entre hombres
y mujeres. Es fundamental establecer acciones y medidas que
ayuden a menguar las graves consecuencias de esta violencia
contra las mujeres y que favorezcan y ayuden a su erradicación
absoluta. Dichas acciones y medidas deben ser establecidas
desde el convencimiento de que ayudarán a crear un mundo y
una sociedad más igualitaria y justa. Por ello, es tan importante
que se apliquen a través de la educación. 
 
Educar en Igualdad es fundamental para acabar con la violencia
de género, teniendo en cuenta que las bases de estos valores hay
que establecerlas desde la más temprana infancia. Por lo tanto,
la conclusión a la que debemos llegar es que será coeducando
como podremos encontrar la solución a este problema, ya que la
coeducación se fundamenta en el convencimiento de que la
igualdad se aprende.
 

Por todo ello, señalamos la importancia de todo tipo de
campañas y materiales didácticos que se programen y elaboren
para conseguir el objetivo de erradicar la violencia de género a
través del sistema educativo.



Hemos abordado la elaboración de este cuaderno de
actividades para desarrollar el taller, ya que debido a las
circunstancias actuales provocadas por la COVID-19 nos hemos
visto obligadas a adaptar los talleres que estaban previstos
llevarse a cabo de forma presencial en las aulas con el
alumnado, el objetivo de los mismos no es otro que trabajar la
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD en las aulas de los centros
educativos.
En dicho cuaderno de ejercicios, se proporcionará un enlace a
un vídeo, que será el elemento motivador para trabajar las
posteriores actividades.
En el vídeo se representan las aventuras de la Pirata
Trotavientos, concretamente la aventura de “HISTORIAS Y
AVENTURAS PIRATAS” donde las Piratas Renata y Patatas
representarán y narrarán historias, en las que irán
introduciendo los contenidos a trabajar y que posteriormente,
el profesorado podrá reforzar con las asambleas de reflexión
y las actividades que se proponen para tal fin.

INTRODUCCIÓN

Enlace vídeo:
 https://agoracadiz.vids.io/videos/4d9cd7ba1b1de4c0c4/pirata-trotavientos-primaria

Contraseña: 
pirataprimaria



OBJETIVOS
Educar para compartir la responsabilidad.
Facilitar el desarrollo social: cooperación, solidaridad, respeto, etc.
Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente
los propios sentimientos, así como desarrollar actitudes de ayudad de
colaboración mutua y de respeto hacia las diferencias individuales.      
Iniciarse en valores tales como la igualdad, la tolerancia, la
solidaridad y la no violencia, fomentando actitudes y
comportamientos tendentes a asumir dichos valores.    
Fomentar la elección de una profesión en igualdad.
Promover una educación en igualdad, en el espacio del aula,
favoreciendo actitudes no discriminatorias.

CONTENIDOS
Elegir una profesión en igualdad.
Buenos tratos entre iguales.
El respeto y la no violencia entre iguales.
Resolución de conflictos cotidianos de manera dialogante.
Pautas para la asertividad, autoestima, habilidades sociales y
educación emocional.



COMPETENCIAS
BÁSICAS

Las competencias básicas que se deben adquirir y
desarrollar con los objetivos anteriores son:

I. Competencia en comunicación lingüística.

II. Competencia de razonamiento matemático.

III. Competencia en el conocimiento y la interacción con el

mundo físico y natural.

IV. Competencia digital y tratamiento de la información.

V. Competencia social y ciudadana.

VI. Competencia cultural y artística.

VII. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de

forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a

aprender).

VIII. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.



OBJETIVOS COMPETENCIAS

Educar para compartir la responsabilidad.
   
  
 
 

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

Establecer relaciones afectivas
satisfactorias, expresando libremente los
propios sentimientos, así como desarrollar
actitudes de ayudad de colaboración mutua y
de respeto hacia las diferencias
individuales.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
Competencia digital y tratamiento de la
información.
Competencia social y ciudadana.
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aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida (aprender a aprender).
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interacción con el mundo físico y natural.
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información.
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Competencia cultural y artística.
Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida (aprender a aprender).
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Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
Competencia social y ciudadana.
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de la vida (aprender a aprender).
 Competencia para la autonomía e iniciativa
personal.



OBJETIVOS COMPETENCIAS

Iniciarse en valores tales como la igualdad,
la tolerancia, la solidaridad y la no
violencia, fomentando actitudes y
comportamientos tendentes a asumir dichos
valores. 

Fomentar la elección de una profesión en 
 igualdad.

Promover una educación en igualdad, en el
espacio del aula, favoreciendo actitudes no
discriminatorias.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
Competencia social y ciudadana.
Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida (aprender a aprender).
Competencia para la autonomía e iniciativa
personal.

   
  
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia digital y tratamiento de la
información.
Competencia social y ciudadana.
Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida (aprender a aprender).
Competencia para la autonomía e iniciativa
personal.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
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aprendiendo de forma autónoma a lo largo
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Actividad 1: Asamblea de reflexión

Actividad 2: Detectives

Actividad 3: Romiendo estereotipos

Actividad 4: Qué y quiénes 

Acitivdad 5: ¡Me gusta! ¡No me gusta!

Actividad 6: Hablamos de bullying

Actividad 7: Gasolinera de la amistad

Actividad 8: El decálogo de los buenos tratos

ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1: ASAMBLEA DE REFLEXIÓN
Tras el visionado del vídeo, se realizará con el
alumnado una asamblea sobre el mismo, donde se
reflexionará sobre los contenidos que en él se
tratan: roles de género, profesiones en igualdad,
buenos tratos, etc.

¿Qué opinas de la situación por la que tiene que pasar

Trotavientos?

Si Trotavientos hubiese sido un chico, ¿le hubiese

ocurrido lo mismo? ¿por qué?

¿Piensas que hay trabajos de chichos y trabajos de

chicas?

¿A qué piensas que se deben estas desigualdades? 

¿Qué opinas del mago gruñón?

¿Qué te parece la actitud del viento? ¿y la del sol?

(Buenos Tratos)

¿Con cuál te identificas?



¿Habéis observado que a niños y niñas os gustan cosas
parecidas?
¿Os habéis dado cuenta de que algunas de las tarjetas no
sabíamos si era de un niño o una niña?
Entonces, si no somos tan diferentes chicos y chicos, ¿por
qué no os relacionáis de la misma forma? ¿por qué hay
desigualdades a la hora de elegir juegos? ¿por qué hay
diferencias a la hora de elegir profesiones? (HACER
REFERENCIA A LA TEORÍA SEXO-GÉNERO Y LA
SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA).

ACTIVIDAD 2: DETECTIVES
Con esta actividad se pretende que el alumnado reflexione
sobre las diferencias que existen entre chicos y chicas.
¿Realmente son tan diferentes o estas desigualdades
responden más a lo que nos han dicho que debemos ser (roles
de género-socialización diferenciada) que a sus propias
preferencias y capacidades?
El alumnado de forma individual debe completar la siguiente
ficha. Una vez completada, sin poner el nombre, cada niño y
cada niña debe doblar la ficha y entregársela al tutor/a.
Cuando estén todas, el tutor/a irá leyendo una a una las
tarjetas, y el alumnado, tendrá que averiguar de quien es.
Una vez descubiertas todas las tarjetas, es hora de
reflexionar:



FICHA ACTIVIDAD 2:  DETECTIVES

Dos cosas que m
e gustan hacer

Dos adjetivos que m
e describan

Qué anim
al m

e gustaría ser 

Algo de lo que nos sintam
os orgullosos/as

Lugar que m
e gustaría visitar



VÍDEOS
 

"ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LAS
ESCUELAS"

https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc
 
 

"POR SIEMPRE JAMÁS, EL CUENTO DE SIEMPRE
COMO NUNCA LO HABÍAS IMAGINADO"

https://www.youtube.com/watch?
v=RfsscCAMKL8

 

ACTIVIDAD 3: ROMPIENDO ESTEREOTIPOS



¿Qué diferencias veis entre los dos vídeos?
¿Creéis que los niños y niñas del primer vídeo piensan
lo mismo de las profesiones que la protagonista del
segundo?
¿Por qué creéis que dieron esas respuestas?
¿Cómo habríais actuado vosotros? 
¿Pensáis que todo el mundo puede desarrollar cualquier
profesión?
¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto?

Tras el visionado de los dos vídeos, el primero, “Romper
estereotipos en las escuelas”, donde se muestra un aula de
un colegio donde se hizo un experimento: al alumnado se le
muestran diferentes herramientas, uniformes y utensilios y
tienen que averiguar a quién pertenece, describiendo cómo
es esa persona. Una vez más, se muestran los estereotipos
ligados a las profesiones; y el segundo vídeo “Por siempre
jamás, el cuento de siempre como nunca lo habías
imaginado”, nos muestra a una niña, que mientras su padre
le narra el cuento de la Cenicienta, ella imagina ser la
protagonista de la historia, pero de una historia diferente,
porque la va transformando para ver cumplidos sus sueños
y ejercer la profesión que le gusta.

Una vez hayan visto los vídeos, se pasa al debate en grupo,
donde se pueden plantear las siguientes cuestiones:



ACTIVIDAD 4: QUÉ Y QUIÉNES.
Con esta actividad, podremos comprobar si el
alumnado sigue teniendo una visión
estereotipada de las profesiones.

Niños y niñas tendrán que escribir en la
primera columna de la siguiente ficha los
nombres de las herramientas que vienen
representadas por los dibujos, y en la columna
de la derecha, la profesión a la que pertenece
cada una de ellas (observaremos si hacen
referencia a los dos géneros médico-médica, o
solamente a uno).



QUÉ UTILIZA PROFESIÓN

FICHA ACTIVIDAD  4: QUÉ Y QUIÉNES



ACTIVIDAD 5: ¡ME GUSTA!¡NO ME GUSTA!
Se le entrega al alumnado la ficha didáctica
donde aparecen diferentes frases y se les
muestra los  dos dibujos o símbolos que deberán
poner al lado de cada frase, dependiendo que sea
adecuada o inadecuada.

En la ficha didáctica encontrarán una tabla con frases que
han dicho otros niños/as de su edad y que contiene dos
símbolos. Deben emparejarlas siguiendo este criterio: junto
a aquellas que les parezcan positivas y adecuadas dibujarán
el símbolo del ¡ME GUSTA! y al lado de las otras frases, que
aún consideradas positivas, contengan exageraciones o
expresiones inadecuadas, las emparejarán con el símbolo
¡STOP!”.

A continuación, se le pide que cada uno/a piense una frase
más que sea positiva y que analice si es adecuada o no.
Después, haremos una puesta en común analizando las
frases dadas y las inventadas por el alumnado,
proponiendo una reflexión grupal acerca de determinados
comportamientos que tenemos en referencia, como acciones
adecuadas o inadecuadas.



FICHA ACTIVIDAD 5: ¡ME GUSTA! ¡NO ME GUSTA! 

¡Qué dibujo tan bonito he hecho!

La profesora me ha dicho que me he portado bien,
estoy muy contento/a.

Soy el/la más ágil de la clase y todos me quieren
en su equipo.

Me he esforzado y mi .familia se ha puesto muy
contenta (y yo también)

Yo soy más inteligente que el resto y por eso salgo
siempre a la pizarra.

Cuando contesto bien en clase, me siento
orgullosa/o de mí.

Sé más inglés que nadie. 

.
No hay nadie mejor que yo con las matemáticas



ACTIVIDAD 6: HABLAMOS DE BULLYING
En primer lugar, preguntamos al alumnado ¿qué es
el bullying?. Y tras una lluvia de ideas, se realizará
una definición.
A continuación, el alumnado verá el siguiente corto:

https://www.youtube.com/watch?v=fdMKi64AKYs



ACTIVIDAD 7: GASOLINERA DE LA AMISTAD 
Para poder ofrecer algo, primero hay que poseerlo, por eso,
antes de dar a las demás personas afecto, diversión,
alegría, apoyo, etc., tenemos que mirar dentro de cada uno/a
para ver si lo poseemos. Para ello, el alumnado realizará la
siguiente actividad:

Vais a pensar que sois los dueños y dueñas de una
gasolinera, pero una gasolinera muy especial, es la
gasolinera de la amistad, y esa gasolina es especial porque
es el combustible para vuestros amigos y amigas, ese
combustible tiene que estar compuesto de cosas buenas,
importantes, que hagan sentir bien a las demás personas. 
Para poder llenar la gasolinera, primero tenéis que
reflexionar para ver qué podéis ofrecer.

El alumnado tendrá que llenar el surtidor de ideas, frases,
consejos que hagan que el resto de la clase se sienta bien.



FICHA ACTIVIDAD 7: GASOLINERA DE LA AMISTAD



ACTIVIDAD 8: EL DECÁLOGO DE LOS BUENOS TRATOS
Entre toda la clase se va a crear un mural con un
decálogo sobre los buenos tratos. Hay que empezar
la actividad preguntando por valores como la
empatía, la solidaridad, el respeto, etc., y situaciones
donde se empleen estos valores.



PARA REALIZAR ESTE DECÁLOGO, SEGUIMOS ESTAS INSTRUCCIONES:
A. Redacta siempre en afirmativo, evita las frases con “no” (ejemplo: no
se debe, no se puede…)
B. Haz una lluvia de ideas con todos los buenos tratos que se te ocurran
C. Piensa en situaciones donde se pueda fomentar los buenos tratos en el
centro educativo y fuera de él.
D. Propuestas:

1.  

2.  

3.  

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

Una vez finalizada la ficha didáctica, pasaremos a firmar nuestro
contrato de los buenos tratos:

FICHA ACTIVIDAD 8: EL DECÁLOGO DE LOS BUENOS TRATOS



CONTRATO DE LOS BUENOS TRATOS
  
Yo _____________________ , perteneciente al grupo de _______
del centro educativo  __________________________:

Me comprometo a cumplir fielmente con todo lo que
hemos recogido en el decálogo de los buenos tratos,
para el curso escolar ___________, por el bien de toda la
clase, de todo el centro educativo y por mi bien
personal.

Y para que así sea, queda firmado este contrato:
   
Fecha:

Firma profesorado:                       Firma alumnado:



Posteriormente, hay que hacer dos grupos, cada uno deberá
realizar  cinco frases del decálogo. En primer lugar, deberán
escribir sus propuestas siguiendo las instrucciones para ello.

Una vez finalizado, pasaremos a la puesta en común, donde
se debatirán todas las propuestas y se modificarán si no
hay un consenso. 

Una vez consensuadas las propuestas, se hará el mural con
el decálogo y se pondrá en la pared.

La segunda parte de la actividad pretende adquirir el
compromiso individual para crear un ambiente seguro,
afectivo y respetuoso. 

Cada alumno y alumna deberá firmar su contrato
comprometiéndose a cumplirlo fielmente.
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