
CUADERNO DE ACTIVIDADES
    PARA COEDUCAR

"TALLER PARA EDUCAR EN IGUALDAD
Y EN LOS BUENOS TRATOS"

(DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 1º Y 2º DE ESO)

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.



Desde ese punto de vista hemos abordado la elaboración de
este taller y su cuaderno de actividades, 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, para poder conseguir el objetivo de los mismo, que
no es otro que trabajar la EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, en
las aulas de los distintos centros educativos.

En dicho cuaderno de ejercicios, se proporcionará un enlace a
un vídeo, que será el elemento motivador para trabajar las
posteriores actividades.

INTRODUCCIÓN

Enlace del vídeo: 
https://agoracadiz.vids.io/videos/d39cd7b5131ce7c35a/youtuber-

buenos-tratos-primaria-eso

Contraseña: 
youtuberprimariaeso



OBJETIVOS
Conocer, detectar y analizar los distintos tipos de violencia y sus
consecuencias.
Enseñar la teoría sexo-género e ir desmontando la construcción sexista de
los roles de niñas y niños, mujeres y hombres.
Construir conciencia social basada en el respeto a la diversidad, la empatía y
el buen trato.
Dotar de recursos emocionales válidos y necesarios para la resolución de
conflictos sin violencia y desde el buen trato.
Dotar al alumnado de alternativas conductuales saludables basadas en los
buenos tratos.
Promover la construcción de personalidades libres de estereotipos sexistas
y componentes pacíficos de una sociedad justa e igualitaria.
Iniciarse en valores tales como la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la
no violencia, fomentando actitudes y comportamientos tendentes a asumir
dichos valores.

CONTENIDOS
Identificación de las diferencias que el género perpetúa en los  roles sociales
en función del sexo.
Diferencias en los aprendizajes de género.
El respeto y la no violencia entre iguales.
Resolución de conflictos de manera dialogante.
Pautas para la asertividad, la autoestima, las habilidades sociales y los
buenos tratos.
Fórmulas para los buenos tratos.



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

Conocer, detectar y analizar los distintos
tipos de violencia y sus consecuencias.

Enseñar la teoría sexo-género e ir
desmontando la construcción sexista de los
roles de niñas y niños, mujeres y hombres.

Construir conciencia social basada en el
respeto a la diversidad, la empatía y el buen
trato.

Dotar de recursos emocionales válidos y
necesarios para la resolución de conflictos
sin violencia y desde el buen trato.
  
 

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.



OBJETIVOS COMPETENCIAS

Dotar al alumnado de alternativas
conductuales saludables, herramientas
personales y sociales basadas en los buenos
tratos.

Promover la construcción de personalidades
libres de estereotipos sexistas y
componentes pacíficos de una sociedad justa
e igualitaria.

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

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. Conciencia
y expresiones culturales.



Actividad 1: ¿Somos conscientes de lo que

decimos?

Actividad 2: Sopa de letras "anti-bullying"

Actividad 3: ¿Buenos o malos tratos en clase?

Actividad 4: Sexo VS género 

Acitivdad 5: Cajón rosa y cajón azul

Actividad 6: Regalos

Actividad 7: El género es cultural

Actividad 8: ¿Qué quiero ser de mayor?

Actividad 9: Nuestros/as referentes

Actividad 10: Dale la vuelta al cuento

Actividad 11: El abanico

ACTIVIDADES



En primer lugar, se pide al alumnado que realice una lista

con palabras o frases que consideren que pueden ser

ofensivas. A su vez, de forma individual, han de responder

el siguiente cuestionario:

- ¿Sabes que las palabras pueden ser tan duras como un

puñetazo? 

- ¿Qué palabras o frases son ofensivas para los chicos?

Haz una lista. 

- ¿Qué palabras o frases son ofensivas para las chicas? Haz

una lista. 

- ¿Has utilizado alguna de estas frases o apodos? 

- Si alguien utiliza algunas de esas palabras, ¿crees que lo

hace por lo que significan, porque les adjudica otro

significado o que sólo las usan porque están de moda? 

Posteriormente se hará una puesta en común basándose en

lo que han respondido para reconocer los distintos tipos de

discriminación y encontrar posibles soluciones.

ACTIVIDAD 1: ¿SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE
DECIMOS?



Se entraga la siguiente ficha al alumnado en la que se
presenta una sopa de letras. En ella, deberán
encontrar las palabras que se adjuntas en la lista. Tras
su realización, el o la profesora abrirá un debate en
el cual el alumnado deberán reflexionar sobre las
palabras que han encontrado en la sopa de letras,
describiendo su significado y poniendo ejemplos que
hayan visto o vivido en su vida diaria y,
especialmente, en el centro educativo.

Después se comentarán en común entre alumnado y
docente.
¿Conocéis el significado real de todas las palabras?
¿Habéis visto o vivido alguna de ellas?
¿Qué se debe hacer para evitarlas? 
¿Cómo podemos solucionarlas? 
¿Cómo podemos prevenirlas?

ACTIVIDAD 2: SOPA DE LETRAS "ANTI-BULLYING"



Ficha actividad 2: Sopa de letras



Se reparte al alumnado la siguiente ficha en la que
aparecen diferentes situaciones que se pueden dar en el
ámbito escolar. 
El objetivo es que sean capaces de señalar en cuáles se
produce bullying y en cuáles no.
Posteriormente se abrirá un debate en el aula. 

 

ACTIVIDAD 3: ¿BUENOS O MALOS TRATOS EN
CLASE?



FICHA ACTIVIDAD 3: ¿BUENOS O MALOS TRATOS EN CLASE?
Señala si las siguientes situaciones que se pueden dar en el centro

escolar son buenos o malos tratos.

Una compañera de clase está tomándose sola la merienda en el patio
mientras un grupo de chicas se burlan a lo lejos de ella.

 
Un compañero empuja con fuerza en el pasillo a otro compañero que
está bebiendo agua de la botella. El agua se le derrama encima de la
sudadera y el chico que le ha empujado se ríe. 

Un grupo de chicas y chicos van a ayudar al chico que han empujado.
. 

Durante una clase de matemáticas, un compañero de clase se siente mal
porque no puede resolver un problema. Una compañera se acerca a su
mesa, le pregunta qué le pasa y le ofrece ayuda. 

Un chico rompe el trabajo de la clase de dibujo de otro compañero. 



ACTIVIDAD 4: SEXO VS GÉNERO

El alumnado tendrá que categorizar las siguientes
afirmaciones según estén relacionadas con el sexo o
con el género y se debatirán el por qué.

Las chicas son las únicas que se maquillan.

A los hombres se les da muy bien la mecánica.

Solo las personas con vulvas se pueden quedar

embarazadas.

Las chicas hacen natación sincronizada y los chicos

juegan al fútbol. 

Las mujeres son más sensibles que los hombres.



ACTIVIDAD 5: CAJÓN ROSA Y CAJÓN AZUL

Distribución por grupos de diferentes
cualidades del ser humano. El alumnado
asignará cada adjetivo/definición/concepto al
género masculino o femenino según su criterio,
para posteriormente razonar su respuesta y
crear un debate. 

                            
Fuerza
Belleza

Serenidad
Agresividad

Competitividad
Fútbol

Muñecas
Ballet

Baloncesto
Pendientes
Maquillaje
Limpiar
Cocinar

Arreglar coches
Enfermería

Boxeo
Líder



ACTIVIDAD 6: REGALOS

Reflexión personal en la que cada persona de la  clase
especificará en un listado los regalos que han hecho a su
madre/abuela a lo largo de los años y en otro listado los
regalos ofrecidos a su padre/abuelo. 

Se formularán, a continuación, las siguientes preguntas para
propiciar el debate: 

¿Qué clase de regalos has hecho a tu madre?
¿Son para ella o para la casa?
¿Y los de tu padre? 
¿Serías capaz de regalarle a tu padre un robot de cocina? 
¿Por qué? 
¿Crees que tienes estereotipos de género después de
reflexionar sobre los regalos hechos a tus familiares?



ACTIVIDAD 7: EL GÉNERO ES CULTURAL

El alumnado se encargará de buscar ejemplos donde los
roles masculino o femenino cambia según las diferentes
culturas y sociedades. Se trata de comparar y debatir las
diferencias de roles de otras culturas con la realidad
existente en España.
Por ejemplo, la tarea de bordar se asocia al rol femenino en
España, mientras que en Marruecos se convierte en una
tarea masculina.
Se hará una puesta en común sobre todo lo que hayan
investigado. 



ACTIVIDAD 8: ¿QUÉ QUIERO SER DE MAYOR?

Cada alumno/a reflexionará de forma individual sobre
la profesión que le gustaría ejercer en un futuro. A
continuación, el/la profesor/a les pedirá que anoten la
profesión a la que les gustaría dedicarse si en vez de
chicas fuesen chicos, o viceversa. 

Se hará  una puesta en común en la pizarra creando  un
listado de oficios o profesiones diferenciadas por sexos.
Se fomentará el debate en clase respecto a si consideran
que su objetivo profesional incluye un importante
componente sexista.



El alumnado se dividirá en grupos y buscará dos ejemplos
de personajes masculinos y dos de personajes femeninos
que los consideren como ídolos o referentes en la actualidad.
Posteriormente anotarán en la pizarra todos los nombres de
sus ídolos divididos en columnas de hombres y mujeres. Se
abrirá un debate donde se plantean preguntas del tipo:
 
¿Cuál es la actividad que desempeñan estos personajes?
¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre las dos
listas? 
¿Qué valores destacarías en los hombres? 
¿Y en las mujeres? 
¿Por qué? 
¿Tienes tú, y la sociedad en general, estereotipos y
expectativas distintas según se trate de hombres o mujeres?

ACTIVIDAD 9: NUESTROS/AS REFERENTES



ACTIVIDAD 10: DALE LA VUELTA AL CUENTO

Se divide la clase en grupos para hacer una adaptación
de distintos cuentos tradicionales/películas que tengan un
matiz
sexista (La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente o
Caperucita, etc) transformando la historia o cambiando el
sexo de los personajes para anular estereotipos, etc.
Posteriormente se hará una puesta en común de los
cuentos que han escrito. 



ACTIVIDAD 11: EL ABANICO

El alumnado deberá hacer un abanico con un folio en blanco.
En la primera solapa escribirá su nombre para que se pueda
identificar de quién es cada abanico. Se trata de ir pasando
el abanico por toda la clase para que todos y todas puedan
escribir algo bueno de todo el alumnado. 

Al final el abanico será devuelto a cada persona y todas y
todos tendrán comentarios positivos de sus compañeros y
compañeras.



CONSULTORA Y FORMACIÓN EN GÉNERO
COEDUCACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

ÁGORA
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