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ELLAS 

Organizado  y  diseñado  por: 
 

                          

@revolu_patri @mi_oreja_verde 

PROYECTO “ELLAS” SIEMPRE FUIMOS INVENCIBLES 
En primer lugar debemos agradecer la colaboración de todas las personas que 

han colaborado en la elaboración de este proyecto. “Ellas” es un documento 

totalmente gratuito y altruista que ha contado con una gran colaboración, de 

todas las personas citadas anteriormente. 

 

La finalidad de “Ellas” consiste en seguir visibilizando la figura de la mujer en 

educación, hemos sido invisibles durante siglos, décadas, años, en la historia, 

n libros de textos y un largo etc, por ello nuestro objetivo es  descubrir, 

conocer, valorar y visibilizar a todas aquellas mujeres que hicieron historia, a 

todas las mujeres presentes que admiramos y nos acompañan y a ellas, a las 

próximas que vendrán para que sigan caminando hacia sus sueños sin 

ataduras de género o estereotipos. 



ELLAS 

                          

PROYECTO “ELLAS” DEDICAMOS… 
Dedicamos este proyecto con mucha ilusión a las mujeres de nuestras vidas, 

las que ya marcharon, las que están y las que vendrán: mamás, hermanas, 

titas, primas, sobrinas, amigas, vecinas, compañeras, confidentes… sí, para 

todas con mucho amor, GRACIAS!!! 

A LAS MUJERES DE MI VIDA, que no son pocas 

 y que me han dejado huella y me la están dejando. 
 Desde la familia de sangre hasta la que elegimos. 

                          

A NOE @mami.num8  por ser una guerrera, una 

mujer súper importante,  mujer con coraje, mujer  
valiente y guerrera, te admiro 

A MIS ABUELAS, luchadoras en una época  de 
muchos cambios, pero siempre salieron adelante. A ti, 

por enfrentar una enfermedad letal, batalla tras 
batalla y superar siempre con una sonrisa, hasta el 

último aliento, y por el frío en tus manos de ese 
corazón tan caliente 

 
 
 

  



ELLAS 

                          

PROYECTO “ELLAS” DEDICAMOS… 

                          

A MI QUERIDA MADRE, valiente de lazo rosa.  
Eres la más valiente y tu sonrisa nos anima a tod@s. 

 
 

  

A TODAS LAS MUJERERES DE MI VIDA, en 
especial a mi abuela, mi  encantadora de abejas 

ABUELA ISABEL va por ti. Y sabes que tampoco me 
olvido de ti, ÁNGELA, tus niñas, tu familia y tus 

amigas de la infancia no olvidamos que la maldita 
violencia de género te arrebató tus sueños y vida. Te 

llevamos en el corazón eternamente. 
 
 
 

  

A TODAS LAS MUJERERES DE MI VIDA, a las 
que están y a las que vendrán, pero en especial a MIS 
DOS ABUELAS QUERIDAS, LOLA y FRANCISCA, 

mujeres de mil batallas ganadas que han dejado 
huella y un gran legado con palabras de sabiduría, 

amor y tesón. Y a ti, TITA PAQUI, por ser una mujer 
valiente, guerrera y luchadora, tu estrella en el cielo 

nos guía. 
 
 

  



ELLAS 

PROYECTO “ELLAS” DEDICAMOS… 

A LAS SÚPER MUJERES DE MI VIDA, las que me 

enseñan a luchar para ser mejor persona cada día, mi 

hermana y mi madre. 
 

Dedicado a LAS MUJERES DE MI VIDA, sobre todo 
a MI MADRE, una gran mujer dedicada  a su familia 

al 100%. Gracias a ella soy la mujer que soy hoy en 
día. Muy orgullosa de ella. A mis SÚPER AMIGAS Y 

PRIMIS también. Y con respecto a Educación, se lo 
dedico a una persona que da el 1000% por sus 
alumnos/as del cole, por su familia, y por sus 

opoalumnos/as. Mi preparadora y amiga PATRI!! 
Cada día aprendo algo nuevo de ti! 

 
                                                      

A MI ABUELA CONCHA,  
 la mujer más fuerte sacando a su familia adelante.  

Y a MI ABUELA JOSEFINA Y A MI MADRE. 



ELLAS 

PROYECTO “ELLAS” DEDICAMOS… 

Desde la MATEFACTORÍA queremos dedicar este 
dossier a TODAS LAS MUJERES QUE NOS 
HACEN CRECER COMO DOCENTES Y 
PROFESIONALES. A nuestras queridas compañeras 
de claustro, nuestras amigas y familiares, aquellas 
que confían en nosotros para formarse, una lista 
interminable…Pero en especial a ti, ROSANA, por 
ser una compañera de matrícula, mentora y gran 
amiga con la que iniciar proyectos fantásticos que nos 
hacen crecer como personas y docentes. Matefactoría 
sin ti no es nada. MIL GRACIAS. V.  

A TODAS LAS MUJERERES DE NUESTRAS 
VIDAS 

 
 

Todo el EQUIPO que ha hecho posible el 
PROYECTO “ELLAS” 

 
 

  



ACTIVIDADES,  

DINÁMICAS  

Y JUEGOS 
“ALGUNA VEZ FUISTE SALVAJE. 

NO DEJES QUE TE DOMESTIQUEN” 
 

- ISADORA DUCAN - 



¿QUIÉN SOY? 

EDAD DESTINADA: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCIÓN:  

Consiste en identificar cada tarjeta con su respectivo color y descripción. Por 

ejemplo, si se trata de una foto de una enfermera, la profesión sería “enfermera”, 

las sílabas “en-fer-me-ra” y las letras “e-n-f-e-r-m-e-r-a”. Una vez identificado, se 

procede a definir qué hace una enfermera.  

MATERIALES:  

- Tarjetas en el siguiente link: 

 

@ilusionnnz 

OBJETIVOS:  

- Conocer la importancia del papel de la mujer en  

nuestra sociedad 

- Trabajar las profesiones 

https://drive.google.com/file/d/1DQKiiCRPlCX6STejugq4v5K

VPmypch0k/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1DQKiiCRPlCX6STejugq4v5KVPmypch0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQKiiCRPlCX6STejugq4v5KVPmypch0k/view?usp=sharing


GREAT WOMEN IN HISTORY 

EDAD DESTINADA:  Primaria 4º, 5º y 6º Secundaria. 

DESCRIPCIÓN:  Conjunto de un total de 23 Flashcards en inglés, con información 

sobre diferentes mujeres importantes en la historia, y de la que deben elaborar en 

función de su edad, un poster, una descripción o una entrevista en función de la 

edad. 

En las mismas encontrarán gran diversidad de mujeres que han marcado un antes 

y un después por diferentes motivos, y que tal vez sea importante que se conozcan 

sus historias, gracias a esta dinámica, las conocerán de una forma más divertida. 

MATERIALES: FLASHCARDS 

@celiasanchopsicopedagoga 

OBJETIVOS: Conocer y elaborar sus propias conclusiones 

sobre estas mujeres . 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=38f77ccbbd&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1683645409579464392&th=175d829465b376c8&view=att&disp=inline&realattid=f_khmi0jl60&saddbat=ANGjdJ_WZDiVY1Mz5o2TH-ci8H9RYYAdZ0L_F055kzxG_XpTRkZUWpeFbd6wyLiSOFC5g62X0pC3ppuxjci0VNdevhgg7CYl3zCnba4Czwi8HWRFISeUXUxcAA97oh6b0cgTVygurQ11mbLa7bJGrJxHAsIJFmAu8EwpEEaBvnIzrskz3Lhc5cQt3Rkv2Gr1-FO5diRJKqTLnBAeu67yaIFqK9i16x8O3xMGmuBKdGB27YLzY18dVn_MYWnlIL5_-hOk_tAcjL1cKjXKZOzybk3Lk4J008OTVjetSPcbD4_-GHa3kvRcOiyH7xcsblOHUx-2GFDg_ybm4OctHa5w845EfqEsLY2PLIyg0_XjzuK1liHaSKmbC9Birb9VbjlHMOdZ5eiM8DIplk2gRnHWDq3s-Mh7H1ad9MVbFNno3fJv3L8_drxHpvdd54Yv8Mkf0IpErDezzqX_ynIgXOpUA7b3m_47oOW-VZ0FRFnj0DyY9tfeVadKemSle1UsYaLLmqYjOHYORF4vKSmu0H_xtvbQt_pAVGojFOn4g7EPs7E7SLH-ax65itdnqDGKgdqJhj9wdMsUbteDzcuTdo21ZNmrElGihqMyChpw2vDVLoomrnNsK8IMLan9BPFPIJmUzvifKfM1GqAjbk9PH0CIxwiZUIz9Zg2W18x_2i7pI2xx4GdqZPHsB_pNwP3FcLo


JUANA I DE CASTILLA 

Vocabulario 

 EDAD DESTINADA: a partir de 3 años.   

MATERIALES: 

-  Bits de vocabulario 

@conquistadoras_de_ilusion 

OBJETIVO: Aprender el vocabulario más relevante del  

cuento “Juana I de Castilla en Tordesillas”.  

DESCRIPCIÓN: esta actividad consiste en enseñar el vocabulario a los más 

pequeños utilizando unos bits creados a partir de las imágenes del cuento.  

https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/?hl=en


JUANA I DE CASTILLA 

Orden cronológico 

 EDAD DESTINADA: a partir de 3 años.   

MATERIALES: 

- Bits de vocabulario  

@conquistadoras_de_ilusion 

OBJETIVO: Aprender el orden de los sucesos que aparecen en el cuento  “Juana I 

de Castilla en Tordesillas”.  

DESCRIPCIÓN: esta actividad consiste en ordenar los bits de vocabulario de la 

actividad anterior según se desarrollan los hechos en el cuento “Juana I de Castilla 

en Tordesillas”.  

https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/?hl=en


JUANA I DE CASTILLA 

Memory 

 EDAD DESTINADA: a partir de 3 años.   

MATERIALES: 

-  Bits de vocabulario impresos dos veces.  

@conquistadoras_de_ilusion 

OBJETIVO: Reconocer, relacionar e identificar las mismas imágenes que son 

iguales para hacer parejas.  

DESCRIPCIÓN: esta actividad consiste en reconocer, relacionar e identificar las 

imágenes de los bits y acordarnos de dónde está cada imagen para hacer parejas. 

Se ponen todas las imágenes boca abajo y cada jugador levanta dos bits. En caso 

de que las imágenes sean las mismas sumaría un punto la persona que las ha 

encontrado. En caso de que no sean iguales se vuelven a poner boca abajo.  

https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqyYLDexaFNC0JRrpnjBRnhu_RSma3l/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/?hl=en


CARTAS PODEROSAS 

EDAD DESTINADA:  Infantil y Primaria  

DESCRIPCIÓN:  

Esta baraja de cartas poderosa visibiliza a muchas mujeres que marcaron 

tendencia, lucharon por sus ideas y reivindicaron sus principios. Vidas nada 

fáciles, pero nunca desistieron.  

 

Podemos utilizar esta baraja de diferentes formas, dedicando cada carta a una 

quincena o mes de trabajo para profundizar sobre ella, o como tarjetero y carteles 

en aula o pasillos del centro educativo. 

MATERIALES: Baraja de cartas (PDF descargable)  

@revolu_patri 

OBJETIVOS: Descubrir diferentes mujeres que hicieron historia o  

marcan el presente en la actualidad. 

https://drive.google.com/file/d/1qcn7s9r_0n5yUwAyvrNfcFvfQ8aWKCk2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcn7s9r_0n5yUwAyvrNfcFvfQ8aWKCk2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcn7s9r_0n5yUwAyvrNfcFvfQ8aWKCk2/view?usp=sharing


MEMORY MUJERES-APORTACIONES 
EDAD DESTINADA: Primaria.  

DESCRIPCIÓN: Juego de cartas cuyas dinámica es la misma que 

en el memory tradicional: mezcla todas las cartas y colócalas 

boca abajo, de manera que las imágenes no se vean. El primer 

jugador dará la vuelta a dos cartas, si se corresponde la mujer 

con su aportación al mundo se las lleva, sino las vuelve a 

esconder. 

Otra variante, dependiendo del nivel del curso, sería separar por 

un lado las cartas de las mujeres y por otro lado las 

aportaciones. De este modo, el jugador elegirá seguro a una 

mujer y una aportación. 

MATERIALES: Juego descargable de cartas (aquí). 

@maestrafutura 

OBJETIVOS: Crear conciencia y visibilización del papel de la 

mujer a lo largo de la historia en las aportaciones realizadas al 

mundo. 

https://www.canva.com/design/DAEJQ43etyc/j8pAi4JdlhH2qdHLPAtwpQ/view?utm_content=DAEJQ43etyc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.instagram.com/maestrafutura/


¿QUIÉN ES QUIÉN? 
EDAD DESTINADA: Primaria  

DESCRIPCIÓN: Juego con las mismas instrucciones que el “¿quién es quién” 

original: cada jugador elige una plantilla donde aparecen todas las mujeres. 

Posteriormente, se colocan el resto de tarjetas boca abajo y cada uno de los 

jugadores deberá elegir una carta. En estas cartas vendrá la foto de la mujer sobre 

la que deberán responder las preguntas que el otro jugador les realice y una 

pequeña información de su vida.  

Las preguntas solo pueden ser respondidas con “sí” o “no” y se irán alternando 

por turnos. No se puede hacer una pregunta y adivinar en el mismo turno. Estas 

pueden ser sobre su físico, pero sobre todo se busca que hagan preguntas sobre 

la vida de la mujer que tienen que adivinar. 

Cuando el jugador esté listo para adivinar quién está en detrás de la “Tarjeta del 

Misterio” debe pensárselo muy bien. Si acierta gana el juego, pero si falla pierde. 

MATERIALES: Juego de cartas y plantillas descargables (aquí) y rotuladores para 

tachar. 

@maestrafutura 

OBJETIVOS: Profundizar en la vida y en la historia de mujeres 

que son y han sido influyentes en el mundo.   

*Es recomendable plastificar las plantillas de todas las personas para poder reutilizarlas 

cuando tengas que tachar aquellas que corresponden con la respuesta. 

https://www.canva.com/design/DAEJd9hwSV8/fpqTa9A6SsW3bczHJmaOJA/view?utm_content=DAEJd9hwSV8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.instagram.com/maestrafutura/


WOMEN  WHO  MAKE  HISTORY 
EDAD DESTINADA: Primaria  

DESCRIPCIÓN: 

A través de estas tarjetas descubriremos grandes mujeres que hicieron historia. 

Mujeres con fuerza, valientes y sensibles que no lo tuvieron fácil y lucharon por su 

sueño.  

Mediante estas tarjetas las conoceremos, están en inglés e incluyen la imagen de 

la mujer, su nombre y una cita de la misma. 

 

OBJETIVOS: 

- Descubrir mujeres importantes de la historia. 

- Visibilizar los logros de diferentes mujeres de la historia. 

- Potenciar la lengua inglesa a través del juego de cartas. 

  
 

MATERIALES: BARAJA DE MULTI-ACTIVIDADES “WOMEN WHO MAKE HISTORY” 

@tu_compi_de_sociales 

https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro5hV2GD1W7rQbChEA6LFAv0HA6cZNvR/view?usp=sharing


CARTAS DE RECOMPENSA 
EDAD DESTINADA: Primaria  

DESCRIPCIÓN: las cartas de recompensa son ideales para  

motivar al alumnado y ludificar/gamificar el aula. 

El/la docente genera una serie de funciones que den puntos  

(por ejemplo: ayudar a un compañero en una tarea = 1 punto). 

El alumnado irá ganando puntos, hasta que pueda conseguir una carta del mazo. 

Estas cartas están divididas en 4 puntuaciones: 25, 50, 75 y 100 puntos. Cada 

carta le ofrece una recompensa exclusiva, que en muchas ocasiones puede 

compartir. Esta dinámica está temporalizada a lo largo del curso escolar, pero 

puede acortarse.  

La acumulación de puntos puede ser recogida en app como Classdojo, clascraft… 

o bien con un elemento que puedan acumular, nosotros usamos monedas con 

nuestro logo. 

 

OBJETIVOS: Gamificar el aula, con distintas mujeres que 

han dejado huella en el mundo. 

MATERIALES: Tablero de tareas para ganar puntos, cartas de 

recompensa (podéis descargarlas aquí) 
@Matefactoría 

https://l.instagram.com/?u=https://drive.google.com/drive/folders/112a5msYDS_XCDCzpbSJgrYWCTI_qu9TU&e=ATOISd4aF59uUBL7TLwcOvVkiYkuL4Ni0GVbjOHNDJGngnC17fkLQFm-7ZNjztGIvNUZAI2JE3B2fTHSyBSLG-s&s=1
https://www.instagram.com/matefactoria/


LA MÚSICA Y LAS MUJERES 

EDAD DESTINADA: 5º y 6º de educación primaria  

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES: ordenador o dispositivo digital y proyector  

@maestrainglesa 

OBJETIVOS:  

- identificar lenguaje y acciones no inclusivas 

- reflexionar sobre el papel de la mujer en la actualidad 

 

- Para esta actividad, se escuchará en el aula una canción con lenguaje 

machista elegida por el docente (en este caso: The man, Taylor Swift). 

Deberán escuchar la canción en inglés mientras leen los subtítulos. Después 

de escucharla una vez, se volverá  a escuchar explicando que ahora deberán 

interrumpir cada vez que encuentren que se diferencia entre hombre y mujer 

(siendo cualquiera de ellos superior o inferior, no inclusivo). 

Para concluir la actividad, se reflexionará el porqué no se trata de lenguaje 

inclusivo y situaciones cotidianas en las que encontramos un papel de la 

mujer no inclusivo 



¿QUIÉN ESTÁ EN MI FRENTE? 

EDAD DESTINADA: 8 - 12 años 

DESCRIPCIÓN:  

Después de haber hablado en clase de cada una de las  mujeres importantes que 

hayamos elegido jugaremos al juego propuesto. Se trata de colocar en la frente de 

cada niño o niña una de las mujeres e irle dando pistas para que adivine de quién 

se trata. Podemos hacerlo todo el grupo a la vez o que vayan saliendo de uno en 

uno y todos le vayamos dando las pistas.   

MATERIALES: pos-its o fotografías de las mujeres elegidas.   

@discere.et.docere  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer más a las mujeres que hayamos elegido trabajar.  

  



ENTREVISTAS 

EDAD DESTINADA: 10-12 años  

DESCRIPCIÓN: La clase se dividirá en dos grupos. Un grupo 

será el entrevistado y el otro el entrevistador. A cada niño y niña del grupo de los 

entrevistados le tocará una de las mujeres que hayamos trabajado anteriormente, y 

tendrá que ponerse en su papel. Los entrevistadores deberán pensar preguntas 

que les puedan hacer a “las mujeres” para adivinar quién son.  

 Daremos un tiempo para que los entrevistadores puedan pensar las preguntas a 

hacer y para que “las mujeres” puedan releer la biografía y meterse bién en el 

papel de cada una de las mujeres.  

MATERIALES:   Hojas para preparar las preguntas y biografías de las mujeres que  

hayamos escogido.   

@discere.et.docere 

OBJETIVOS: 

- Conocer a mujeres importantes en la historia.  

-  Trabajar la entrevista.  

Imagen de Flaticon 



CONOCIENDO A MUJERES EJEMPLARES 

EDAD DESTINADA:  3er ciclo de Primaria 

DESCRIPCIÓN:  

En primer lugar, se irá contando la historia de cada mujer colocando su imagen en 

grande en la pizarra (en el proyector digital o con celo en la pizarra). Los niños/as 

asociarán la imagen de cada mujer a su historia. Habrá mujeres históricas y otras más 

actuales. 

Más tarde, deberán mediante tarjetas de distintos ámbitos (educación, cine, deporte, etc), 

relacionar las mujeres con el ámbito. 

Por último, se pueden colocar en la pared o el corcho durante unas semanas para 

tenerlas presentes en el aula. 

MATERIALES: PDF con fotografías, relatos y tarjetas. 

https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing 

 

@psico_escola  

OBJETIVOS: Conocer a mujeres emblemáticas de distintos ámbitos 

y relacionarlas. 

https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeL-8ruNgKuvZoslLnjBnwE9aR0CXL-d/view?usp=sharing


RINCONES PARA PENSAR  

r 

EDAD DESTINADA: INFANTIL (3-6 AÑOS)  

DESCRIPCIÓN: Se organizará el aula por rincones, en los que se realizará una sola 

cosa: hablar muy alto, susurrar, ir de puntillas y abrazar. El gran grupo tendrá que 

ir pasando por cada uno de ellos. Una vez realizado el recorrido, el alumnado 

deberá expresar cómo se ha sentido en cada rincón. 

Para finalizar, el docente hablará sobre la incomodidad de no ser escuchado y de lo 

lindo que es recibir abrazos, incidiendo en el papel de la mujer a lo largo de la 

historia, desde una visión positiva, de modo que se fomente el respeto hacia las 

personas en general. 

 
MATERIALES: etiquetas para los diferentes rincones con la acción a realizar (en 

dibujos para los peques y en palabras para los mayores).  

@lanubeducativa  

OBJETIVO: conocer y comprender la propia realidad y la de las demás personas, 

especialmente la de las mujeres a lo largo de la historia. 



MUJERES EMPODERADAS 

EDAD DESTINADA: Último ciclo de primaria y secundaria. 

DESCRIPCIÓN: Para comenzar esta actividad, vamos a visualizar  

una serie de videos de la cuenta de Istagram @freeda_es, la cual está en su 

totalidad dedicada al empoderamiento de la mujer. Entre estos videos encontramos 

hablando a mujeres como Margot Rot (que habla del problema que le suponía tener 

muchos pelos en las cejas), Celia Rodríguez (que sufrió por tener alopecia), Inma 

Franco (síndrome de Chotzen), Rosa Narváez (juzgada por su físico al ganar un 

premio por la Nasa), Ainhoa Artetxe (cuya piel presenta vitiligo) o Andrea Bautista 

(que tiene el pelo afro). Todas estas mujeres , y otras muchas, cuentan que 

sufrieron mucho por estos “problemas”, pero que ahora o no le dan importancia o 

incluso han hecho que sea lo que más les gusta de ellas, lo que les da 

personalidad.  

Tras su visualización, realizaremos una asamblea  

en la que podremos hacer preguntas al alumnado como:  

@educaconmagia 

OBJETIVOS: - Reconocer el significado de la palabra  

                            EMPODERAMIENTO. 

- Valorar las características positivas que toda mujer tiene. 

- Razonar sobre la subjetividad de los problemas. 

 

 

 



MUJERES EMPODERADAS 

MATERIALES:  
@educaconmagia  

¿Tuvo esta mujer un problema? ¿Tiene un problema ahora?  

¿Por qué?¿Cómo ha conseguido dejar de tener un problema? 

¿Puede una misma cosa ser un problema y no serlo? 

¿Todas las personas vemos un problema en la misma cosa? 

 

Seguidamente, vamos a invitar a nuestro alumnado a realizar una redacción en la 

que hablen sobre algún “problema” que tengan consigo mismo. Debido a que es 

un tema muy íntimo solo deberán compartirlo aquellas personas que lo deseen.  A 

las demás se les invita a que reflexionen sobre ello. 

 

Por último, en grupos de 3 o 4 personas vamos a crear vídeos como los vistos 

anteriormente. Para ello, el alumnado puede buscar historias similares en Internet, 

preguntar a sus familiares y amigos, o incluso inventar una historia. 

Lo importante es que entiendan que será la ACTITUD la que finalmente determine 

que algo que pudo ser un problema ya no lo es y que para ello es muy importante 

el EMPODERAMIENTO de la mujer. 

 

     @freeda_es 



WOMEN IN HISTORY (inglés) 

EDAD DESTINADA: Ciclo superior y Secundaria 

DESCRIPCIÓN:  
Cada alumno trabajará e investigará en la vida de una mujer importante, que deberán 

elegir ellos y más tarde, completar una ficha con sus datos más destacables. Los 

ámbitos que pueden escoger están a continuación. Después de esto, toda la clase se 

juntará para crear una tabla, en forma de tabla periódica, con las diferentes mujeres de 

la histórica e información importante. 

La tabla estará dividida en mujeres en diferentes ámbitos: 

- Arte 

- Ciencia 

- Escritura 

- Paz y política 

@englishbyhope 

OBJETIVOS:   
- Conocer a diferentes mujeres importantes en diferentes ámbitos 

- Reflexionar sobre sus hallazgos y aportaciones 
*imagen sacada de 

Facebook en el grupo de 
“Claustro Virtual de 

Coeducación” 



PUZLE-8M 

EDAD DESTINADA: Educación Primaria y Secundaria 

DESCRIPCIÓN:  
Actividad para realizar de manera individual o grupal con el objetivo principal de 

llevar a nuestros alumnos a la  reflexión  sobre los derechos de las mujeres. 

Seguidamente, podemos pedirles que investiguen sobre si en todos los países las 

mujeres tienen los mismos derechos y posteriormente podríamos hacer un póster en 

el que aporten nuevos derechos. 

 

Material: Pincha aquí   

@maestrasconrecursos 

OBJETIVOS:   
- Fomentar el trabajo cooperativo 

- Reflexionar sobre los derechos de las mujeres 

https://drive.google.com/file/d/1324a4DpNgJ14nwrDm98Y4g8li0dj-JJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1324a4DpNgJ14nwrDm98Y4g8li0dj-JJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1324a4DpNgJ14nwrDm98Y4g8li0dj-JJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pp1zG1GAXBi80LGCj56rW3kMKWqgbRxD/view?usp=sharing


PUZZLE MUJERES DE LA HISTORIA 

EDAD DESTINADA:  (5-8 AÑOS) 

DESCRIPCIÓN:  
Para realizar esta actividad se deberán recortar y mezclar las 

diferentes piezas del puzzle (pdf descargable). Una vez estén 

esparcidas, trabajarán de forma cooperativa e irán uniendo 

cada pieza con la que le corresponde. Una vez están todas 

unidas, iremos leyendo el nombre de cada una de las mujeres 

que aparecen, para que las vayan profundizando. También 

podrán observar la imagen de la mujer en la otra pieza del 

puzzle.  

Las imágenes de las diferentes mujeres son de Internet 

Material: Pincha aquí  

@sixelia_  

OBJETIVOS:   
- Fomentar el trabajo cooperativo 

- Conocer a diferentes mujeres destacadas de la historia 

https://drive.google.com/file/d/1a2HmOD9BH2rwhuhxdB3-wBZ4B071GvJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2HmOD9BH2rwhuhxdB3-wBZ4B071GvJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2HmOD9BH2rwhuhxdB3-wBZ4B071GvJh/view?usp=sharing


MI MUJER IMPORTANTE 

EDAD DESTINADA: A partir de 2 años 

DESCRIPCIÓN: Como sabéis para los peques sus mamás o familiares (chicas) 

cercanas son muy importantes para ellos/as y un referente. Por eso en el día 

internacional de la mujeres realizaremos un mural conmemorativo a esas mujeres 

importantes. 

 Durante la semana antes los niños irán trayendo de casa imágenes y una breve 

descripción  de sus mujeres importantes, ya que cada día hablaremos de 2-3 ( en 

función del número de niños/as que haya en clase), así les haremos sentir 

orgullosos/as se su mijeres importantes, también deberán de ir colocando las foto 

para forma este bonito mural. Ese día podemos invitar venir a sus mujeres 

importantes y que se echen una foto en el mural. 

Material: papel continuo (cualquier color), imágenes de las 

mujeres importantes y el símbolo de la mujeres.   
                                                  @opofesti  

OBJETIVOS:   
- Fomentar el trabajo cooperativo 

- Conocer a diferentes mujeres importantes de mi compañeros 



MUJERES  PIONERAS  EN  LA  CIENCIA 
EDAD DESTINADA: A partir de 3 años 

DESCRIPCIÓN:  
Con este material comenzaremos el proyecto de Mujeres 

científicas, nos puede servir para crear carteles, tarjetas 

tipo “flash card” con la información en la parte trasera, o  

podemos crear un juego de memoria con el que ir reconociendo a cada mujer, o en el que debemos 

adivinar la científica secreta con una serie de pistas o gestos.  

Además proponemos investigar a través de libros sobre su vida, o realizar diversos experimento para 

conocer las aportaciones y descubrimientos de cada una. ampliando este trabajo con otra serie de 

actividades para el proyecto sobre Ciencia que podéis ver en nuestro blog. 

Por último, tras conocer a todas las mujeres podemos hacer una asamblea o debate, en el que analicemos 

por qué estas mujeres han tenido menos visibilidad y no se reconoce su trabajo. 

MATERIALES:  
- Pack Mujeres pioneras en la Ciencia (20 tarjetas): 

 

@lluviaideas 

OBJETIVOS:  
- Conocer diferentes figuras femeninas del  

mundo de la Ciencia. 

- Descubrir diferentes profesiones científicas. 

- Realizar experimentos sencillos. 

- Reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia. 

https://drive.google.com/file/d/1HYP4-6boQsPkhU-

OnSnttyLdfQQWSz8d/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1HYP4-6boQsPkhU-OnSnttyLdfQQWSz8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYP4-6boQsPkhU-OnSnttyLdfQQWSz8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYP4-6boQsPkhU-OnSnttyLdfQQWSz8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYP4-6boQsPkhU-OnSnttyLdfQQWSz8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYP4-6boQsPkhU-OnSnttyLdfQQWSz8d/view?usp=sharing


MUJERES DEL MUNDO 

DESCRIPCIÓN: Propuesta de trabajo para reflexionar sobre las mujeres conocen. 

De cada profesión, deberán de escribir un nombre de cada continente. 

 

ORGANIZACIÓN: Trabajo por equipos y luego se pondrá en común con el resto del 

grupo de clase.   

MATERIALES: Panel de profesiones.  

 

 

@maestra_conexion_especial 

EDAD DESTINADA:  Secundaria 3º y 4º; Bachillerato. 

OBJETIVOS:  

-Conocer mujeres emblemáticas que han marcado en la  

historia de la humanidad. 

- Identificar cual es la profesión de cada una de ellas. 

https://drive.google.com/drive/folders/17uxIJ7UC2yS7i5K55BJ66Y8F0mALOtux?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/17uxIJ7UC2yS7i5K55BJ66Y8F0mALOtux?usp=sharing


MI MAMÁ ES... 

EDAD DESTINADA: Infantil (3-6 años) 

DESCRIPCIÓN: cada niñ@ dibujará la profesión de su mamá en una cartulina para 

después exponerlo en el mural que realizaremos entre todos. Cada uno presentará 

su dibujo y los demás tendrán que adivinar cuál es la profesión. Se podrán dar 

pistas para facilitar el juego. 

MATERIALES: cartulina y rotuladores.   

@mami.mum8  

OBJETIVOS: - Conocer diferentes profesiones 

- Destacar el papel de la mujer en la vida profesional    



EDAD DESTINADA: A partir de los 9 años  

DESCRIPCIÓN: Actividad Arturo y Clementina  

MATERIALES:   

● Bee-bot 

● Ordenador 

● Material Escolar (Tijeras, lápiz, pegamento, colores, etc…) 

@pupitredenane 

OBJETIVOS:  

● Trabajar la igualdad de género  

● Trabajar la escucha activa, la lectura y la comprensión 

bàsica de la lengua utilizando elementos de robótica 

educativa 

 

CAMINO A ARTURO Y CLEMENTINA  

CON UN BEE-BOT 

https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1engsMpdoa-cgYxun9704J4NWj2cEt-jU/view?usp=sharing


EDAD DESTINADA: Educación Infantil y Primaria 

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES:  

OBJETIVOS:  

-Interiorizar lo explicado sobre Frida Kahlo 

-Practicar la motricidad fina. 

-Disfrutar decorandole el cabello 

 

 

Previamente les presentaremos a Frida Kahlo y les contaremos cositas sobre 

ella.También podemos contarles quién es, ver alguna historia en internet, etc. 

Después pegamos la plantilla sobre cartón y dejamos decorar el cabello libremente 

con plastilina de colores. 

LINK DESCARGA: https://pin.it/6cjZvQ 

              

-Plantilla 

- Plastilina de colores 

- Utensilios de plastilina(rodillos, moldes de flores,etc.) 

 

 

 

 

DECORAMOS  EL  CABELLO  DE  FRIDA  

@losmundosdesonia_ed.infantil 

https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


EDAD DESTINADA: Educación Infantil  

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES:  

OBJETIVOS:  

-Interiorizar lo explicado sobre Clara Campoamor 

-Practicar la motricidad fina. 

-Disfrutar metiendo y sacando el arroz coloreado. 

 

 

Previamente les presentaremos a Clara Campoamor y les contaremos cositas 

sobre ella. También podemos contarles quién es, ver alguna historia en internet, 

etc. Después imprimimos la plantilla, recortamos y lo colocamos en una bandeja 

sobre el arroz coloreado de rosa.  

LINK DESCARGA: https://pin.it/6cjZvQ 

              

- Plantilla 

- Arroz coloreado de rosa 

- Diversos utensilios (cuencos, cucharas, etc.) 

 

 

 

 

EXPERIMENTACIÓN  “CLARA  CAMPOAMOR” 

@losmundosdesonia_ed.infantil 

https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


JUEGOS ONLINE,   

RECURSOS DIGITALES,  

APLICACIONES 
“SABED QUE, MÁS ADELANTE,  

INCLUSO EN UNA ERA DISTINTA A LA NUESTRA, 
ALGUIEN RECORDARÁ QUIÉNES SOMOS” 

 
- SAFO - 



MUJERES QUE HICIERON HISTORIA 

EDAD DESTINADA: + 6 años 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un canal YouTube “Draw My Life” que a través de dibujos narra la 

historia de la sociedad, en este caso, el papel de la mujer en la sociedad y cuenta 

un poco sobre la biografía de mujeres que hicieron historia.  

RECURSO/APP: YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig  

@ilusionnnz 

OBJETIVOS:  

- Conocer muchas de las mujeres que cambiaron 

nuestra sociedad 

- Recalcar la importancia del papel de la mujer en 

nuestra sociedad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig


MEMORY (PERSONAJE Y BANDERA) 

EDAD DESTINADA: 6-12 años  

 

DESCRIPCIÓN:  

Este es un juego de memoria, elaborado en powerpoint. 

 

Su finalidad es descubrir el personaje y la bandera de cada país. 

 

Las cartas destapadas no se quedan abiertas, se cierran después de unos segundos, por 

lo que sería interesante que en una plantilla se fueran tachando las parejas encontradas. 

RECURSO/APP:  

- Juego:  https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing 

- Plantilla: https://drive.google.com/file/d/1ywLzwZEVPqIDl7-T0djY6_erdcdTA-uB/view?usp=sharing  

OBJETIVOS:  

- Descubrir cada mujer y la bandera de su país de origen 
 

                                  @mispequesysumundo 

https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y457PYI7pXTrqVu8ZxGRKln9lLtcB7R/view?usp=sharing
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¡ELIJO LA PALABRA! 

 

 

 

 

EDAD DESTINADA: Primaria y Secundaria  

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un juego coeducativo basado en el clásico rosco de “Pasapalabra”. 

Este juego ha sido creado por el Gobierno de Canarias para impulsar la igualdad de 

género y la coeducación en edades escolares.  

RECURSO/APP: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/elijolapalabra/ 

@revolu_patri  

OBJETIVOS: Impulsar la coeducación y la igualdad de  

género a través del diccionario violeta.  
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APP: PALABRA DE MUJER 

EDAD DESTINADA: Educación primaria 

DESCRIPCIÓN:  

- Se trata de una app llamada “palabra de mujer” para smartphones la cual 

permite compartir reflexiones y biografías de las mujeres que aparecen en la 

app. Con ello podemos motivar al alumnado al usar las nuevas tecnologías a la 

vez que conocen mujeres e información sobre ellas.  

- También se trabaja el pensamiento crítico. Para ello, en vez de usar los 

smartphones en el aula, deberán ver en casa la información y en el aula, a cada 

alumno/a se les repartirá un sobre donde deberán introducir el de la mujer, 

resumen de lo leido y la reflexión de forma anónima. Por último, se 

introducirán en una caja y uno a uno se leerán en el anonimato y se 

reflexionará entre todos la información, compartiendo así y desarrollando 

pensamiento crítico. 

MATERIALES:sobre de papel, papel, lápiz, smartphone con la app  

@maestrainglesa  

OBJETIVOS:  

- aprender cultura sobre la historia de la mujer 

- desarrollar el dominio de las TICs en aprendizaje 

 

 

 

 



¿HOMBRE O MUJER? 

EDAD DESTINADA: A partir de 4 años 

DESCRIPCIÓN: Esta actividad se llevará a cabo en el aula. Previamente los 

alumnos y alumnas conocerán las diferentes profesiones que existen como 

bombero, maestra, futbolista, etc. Después, los niños y niñas dispondrán de dos 

tarjetas, en una dibujarán a una mujer y en la otra a un hombre. Cuando la maestra 

o el maestro enseñe a sus alumnos la foto de un trabajador como el autobusero, 

los niños y niñas tendrán que decir si es un trabajo de hombre o de mujer. Por 

último, haremos un pequeño debate y explicaremos la importancia que tiene la 

igualdad de oportunidades entre los diferentes sexos. 

RECURSO/APP: Tarjetas, cartulinas y lápices. 

@aprendemosconinma  

OBJETIVOS: Conocer las diferentes profesiones con igualdad de 

oportunidades y sin discriminación. 

 

 

 

 



CANCIÓN  CLARA  CAMPOAMOR 

EDAD DESTINADA: Infantil y Primaria 

DESCRIPCIÓN: 

Una canción muy animada para complementar lo explicado sobre Clara 

Campoamor. Un ritmo pegadizo, marchoso de la mano de “Los Lunnis” que 

gustará a niñ@s y adultos por igual. 

RECURSO/APP: https://youtu.be/L1jq4W8GoKI 

@losmundosdesonia_ed.infantil 

OBJETIVOS: 

-Bailar al ritmo de la canción de Clara Campoamor 

- Interiorizar la historia de Clara Campoamor 

-Disfrutar escuchando la canción  
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#25N  

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Canciones para trabajar la prevención de la 
violencia de género en el marco educativo  
 
Rocío Olivares, aula de PT- NI UN BESITO A LA FUERZA. 
 
 
ORIENTACIÓN ANDÚJAR 
- ROSA CARAMELO 
- ¿BELLAS O BESTIAS? Las mujeres en  el cine de dibujos animados.  
 
EL ORIENTA BLOG. Recursos y actividades. 

@mi_oreja_verde 
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PELÍCULA: BIG EYES- OJOS GRANDES 

@mi_oreja_verde 

 
 

La película BIG EYES se estrenó en 2014, refleja la realidad de la mujer en la sociedad 
norteamericana de los años ’50 y ’60, y muestra también los entresijos del mundo del 
arte.  
El filme nos relata las vidas de Margaret Keane - Amy Adams - (artista conocida por 
sus cuadros de niños y niñas con grandes ojos) y su esposo Walter - Christoph Waltz -  
quien se hizo pasar por el autor de sus obras.  

ELLA LO CREÓ,  
ÉL LO VENDIÓ, 

Y TOD@S LO COMPRARON 
 

Retrato de una mentira 

http://www.youtube.com/watch?v=fMWMIjID4js


PELÍCULA: “COCO ANTES DE  CHANEL” 

(2009) 

Tras abandonar el orfanato al que su padre nunca regresó, Gabrielle Chanel trabajó en un bar. 

Ella fue costurera y cantante, adoptó el apodo Coco, que le puso su padre en la primera infancia. 

Un personaje le da entrada a la sociedad francesa y la oportunidad de desarrollar su don para 

diseñar sombreros. Poco a poco surgió la Coco Chanel que el mundo de la moda admira hasta el día 

de hoy. 

 
 

@mi_oreja_verde 

http://www.youtube.com/watch?v=QU6LBjq7Mzw


PELÍCULA: “MI SEMANA CON MARILYN” 

(2011) 

 
 
 
 
 
 
Mi semana con Marilyn es una película británica dirigida por Simon Curtis y escrita por Adrian Hodges. Está 
protagonizada por Michelle Williams, Kenneth Branagh, Eddie Redmayne, Dougray Scott, Emma Watson y Judi Dench. 
La película está basada en dos libros del autor británico Colin Clark, los cuales narran la realización de la película El 
príncipe y la corista, que fue protagonizada por Marilyn Monroe (Williams) y Laurence Olivier (Branagh) en 1957. 

El filme detalla la semana en la que Monroe fue escoltada por Colin Clark (Redmayne) en Gran Bretaña, después de que 
su marido, Arthur Miller (Scott), abandonara el país. 

@mi_oreja_verde 

http://www.youtube.com/watch?v=SHuQ3W5lgRs


PELÍCULA: “FRIDA”  

Matices de una pasión (2002) 

 
 
 
 
 
 
 

"Frida" narra la vida de la controvertida pintora mexicana Frida Kahlo ( Salma Hayek ), que tuvo una vida 
digna de leyenda y una impactante carrera artística. Todo un personaje para México y el resto del 
mundo. De joven sufrió un accidente que la lisió para toda la vida, pero esto no impidió, pese a su 
carácter amargo, ser una mujer fuerte y revolucionaria en su país. Casada con su mentor, el 
pintor Diego Rivera ( Alfred Molina ), Frida vivió con él una relación de amor pasional y 
desgarradora, en la que no faltaron amantes por parte de ambos.  

Arte, política, pintura, amor... toda una vida. 
 @mi_oreja_verde 

http://www.youtube.com/watch?v=cmMMtvlB4Rw


PELÍCULA: “COLETTE” (2018) 

 
 
 
 
 
 
Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley), autora de las polémicas 
novelas que causaron gran revuelo en París de los años 20 "Claudine" y "Gigi", desde su 
infancia en el campo hasta su consagración en la sociedad parisina junto a su marido, el 
también autor Henry Gautheir-Villas “Willy” (Dominic West), que en un principio actúa 
como mentor de Colette.  

@mi_oreja-verde 

http://www.youtube.com/watch?v=9mRd69iqw0E


CREATIVIDAD, 

TALLERES, 

MANUALIDADES 
“PIES…  ¿PARA QUÉ LOS QUIERO? 

SI TENGO ALAS PARA VOLAR” 
- FRIDA KAHLO - 



YAYOI  KUSAMA (CALABAZAS) 

EDAD DESTINADA: 3-6 años  

DESCRIPCIÓN:  

Partiendo de las calabazas de lunares que creó  

Yayohi Kusama, vamos a crear la nuestras, 

y para ello necesitamos tiras de cartulina a las que les dibujaremos puntos, o si son más 

pequeños les pondrán gomets.  

 

Una vez decoradas juntaremos todas con una grapa arriba y una abajo y así quedará 

formada nuestra calabaza. 

MATERIALES: cartulinas, grapas, y dependiendo de la edad gomets, pinturas de cera, 

pinturas de dedo,... 

                                  @mispequesysumundo 

OBJETIVOS: 

- Acercarnos a algunas obras de esta artista. 

- Trabajar la motricidad fina.  



YAYOI KUSAMA (FLOR) 

EDAD DESTINADA: 3-6 años  

DESCRIPCIÓN:  

En esta ocasión vamos a realizar flores que se  

abren en el agua, y  para ello partiremos de esta  

escultura,  la cual podemos representar también con arcilla. 

 

Dibujamos la flor en un papel, la pintamos y la recortamos. 

Una vez recortada doblamos lo pétalos y la metemos en un lugar con agua. Veremos 

como los pétalos se abren solos.  

  

MATERIALES: folios, pinturas, tijeras, agua. 

                                  @mispequesysumundo 

OBJETIVOS: 

- Acercarnos a algunas obras de esta artista. 

- Trabajar la motricidad fina.  



CORONA REAL 

 EDAD DESTINADA: a partir de 3 años.   

MATERIAL: 

- Pinturas y rotuladores. 

- Tijeras y pegamento.  

- Papeles, pegatinas o cualquier material para decorar.  

- Plantilla para La Corona 

@conquistadoras_de_ilusion 

OBJETIVOS:Conocer la importancia de una Corona Real y lo que eso  

conlleva para la protagonista de la historia: Juana I de Castilla.  

 

 DESCRIPCIÓN: Realizar una corona a través de una plantilla (adjuntamos PDF en el 

material) impresa en A3, decorarla después con los materiales que queramos.  

https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tl-t5aXDFfHzGkBn8BWhWoLD-cHGUO6o/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/?hl=en


UN MES, UNA MUJER 

EDAD DESTINADA: Infantil y primer ciclo de primaria 

DESCRIPCIÓN: 

Septiembre:deportes. Conocemos a Serena Williams y Carolina Marín 

Octubre: Escritura. Conocemos a Rosalía de Castro y Gloria Fuertes. 

Noviembre: Arquitectura. Conocemos  a Lina Bo Bardi y Marrior Mahony Griffin. 

Diciembre: Restauración. Conocemos a Rosa Ruscalleda. 

Enero: Medicina. Conocemos a Lucía la Pediatra y Metrodora 

Febrero: Teatro. Conocemos a Eva Duarte de Perón y Lola Herrera 

Marzo: Investigación. Conocemos a Marie Curie y Flora de Pablo. 

Abril: Música. Conocemos a Aretha Franklin y Montserrat Caballé. 

Mayo: Pintura. Conocemos a Frida Kahlo y Lempicka. 

Junio: Educación. Conocemos a María Montesorri y Rosa Sensat. 

 

  
MATERIALES: Los materiales dependerán de cómo vayamos a trabajar cada mujer. 

Mural, cuento, internet, dibujo, fotos…. 

@tsaavedrate  

OBJETIVOS:  cada mes vamos a ver a una o dos mujeres 

de diferentes ámbitos y con diferente renombre.Se trata de 

un proyecto anual: UN MES UNA MUJER. Conocer el 

género femenino y su relevancia. 



COCO CHANEL (COSIENDO) 

EDAD DESTINADA: 3 A 6 AÑOS  

DESCRIPCIÓN:  

Les facilitamos el diseño de una prenda en una cartulina.  

En él les dibujamos puntos, los cuales tienen que picar con un punzón.  

Les hilvanamos la aguja con la lana, y les enseñamos a coser a través de los puntos que 

ellos mismos han picado.  

Después lo decorarán por dentro con pinturas.  

MATERIALES:  
- DISEÑO DE LA PRENDA DE ROPA EN CARTULINA BLANCA 

- PUNZÓN 

- AGUJAS DE PLÁSTICO 

- LANA 

OBJETIVOS:  
- TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA 

- DESARROLLAR LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL 

@mispequesysumundo 



LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS PELÍCULAS DISNEY 

EDAD DESTINADA: Primaria  

DESCRIPCIÓN: Para comenzar este taller, dividiremos a los 

alumnos en 6 grupos asignándoles a cada uno el nombre de una 

princesa Disney (con la que posteriormente trabajarán con más 

profundidad). 

 

OBJETIVOS: Analizar el papel de las princesas en las películas 

Disney según sus características, conducta e igualdad de 

género. 

Este taller se dividirá en cinco partes: 

1) Ideas previas: Le realizaremos a los alumnos algunas preguntas 

generales para comprobar cuáles son sus ideas acerca de estas 

películas y qué le parecen. Todas las respuestas se irán apuntando en la 

pizarra. 

2) Visualización de determinadas escenas: conjuntamente visualizaremos 

los vídeos que contienen varias escenas escogidas a conciencia sobre 

la temática que queremos trabajar (igualdad de género). 

@maestrafutura 

https://www.instagram.com/maestrafutura/


La igualdad de género en las películas Disney 

@maestrafutura 

3) Trabajo en equipo: tras la actividad anterior, cada grupo 

deberá coger la cartulina de su equipo, que previamente 

habrá preparado el/la profesor/a dividida en tres 

columnas: en la primera tendrán que escribir las 

características físicas y personales de esa princesa, en la 

segunda las conductas y en la tercera ejemplos de 

escenas que hacen que identifiquemos esas como 

machistas o feministas (pequeño trabajo de 

investigación). 

4) Debate y puesta en común: cada grupo pasará a exponer el trabajo realizado 

en su cartulina, pudiendo intervenir el resto de grupos para aportar su punto 

de vista. Además, con las nuevas aportaciones o cambios de pensamiento 

que tengan los alumnos, se irán modificando las palabras escritas en la 

pizarra en el apartado 1 de este taller. Llegados a esta parte del trabajo, el/la 

profesor/a deberá realizar un análisis a modo de conclusión de cada una de 

estas princesas Disney.  

5) Role-playing: para finalizar este taller, cada grupo elegirá una escena de la 

película e interpretarla, pero cambiando los roles de género que en ella 

aparecen. 

https://www.instagram.com/maestrafutura/


LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS PELÍCULAS DISNEY 

@maestrafutura 

MATERIALES: 

● Imágenes de cada princesa (aquí) para identificar los grupos. 

● Enlaces de las escenas (aquí). 

● Proyector para visualizar los vídeos. 

● Cartulinas de cada personaje (divididas en las 3 columnas). 

● Análisis de las 6 princesas (aquí). 

Recomendaciones: poner un título bonito y llamativo al taller para que capte así 

más la atención de los alumnos cuando se le presente la actividad. 

https://www.instagram.com/maestrafutura/
https://drive.google.com/file/d/1nDHgsFu6SUCSURj4ZepQpWHPuViP5jKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qb1pVbiaqKor9Hs62TDZ7NIGKgbZAbPa/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEBnISNv7c/3x957G-8IlNcPeoST98oHg/view?utm_content=DAEBnISNv7c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


CUMPLEAÑOS MONTESSORI 

EDAD DESTINADA: etapa de Educación Infantil 

DESCRIPCIÓN: Para celebrar los cumpleaños, los niños se colocan en la manta (la 

cual tiene los diferentes meses con las estaciones de cada uno). Se coloca una 

vela (pilas) simulando el sol, y al niño se le da una pelota, simulando la tierra. Por 

cada vuelta que da a la manta se enseña una foto. La primera foto corresponde al 

primer año de vida, y así sucesivamente, cada vuelta, una foto ddel año que 

corresponde, para que los peques vayan percibiendo el paso del tiempo. 

En cada vuelta se acompaña con las palabras: La tierra gira alrededor del sol, y 

NOMBRE DEL NIÑO, cumplió _____años. 

 

MATERIALES: Manta Montessori. Se puede hacer simplemente con letreros de los 

12 meses del año y poner algún elemento de la estación.  

@inteletandoenmiaula 

OBJETIVOS: Trabajar nociones temporales: año. 

Interesarse por el planeta tierra y su relación con el sol. 



LAS SILUETAS  

EDAD DESTINADA: Infantil (3-6 años)  

DESCRIPCIÓN: Los niños y niñas se tumbarán en papel continuo y dibujarán sus 

siluetas con ayuda de un compañero o compañera. Posteriormente, se analizará 

cómo las siluetas son solo siluetas. Luego, se comentará qué aspectos se asocian 

a niños y niñas y por qué. Para finalizar, se comentará que, como hemos visto en 

las siluetas, las personas son iguales, independientemente de su sexo, y por esta 

razón, deben tener los mismos derechos y oportunidades, realizar las actividades 

que deseen, independientemente de ser hombre y mujer. Se dará mucho tiempo 

que para que puedan preguntar y comentar.  

 

MATERIALES: papel continuo y colores (ceras, lápices, pinturas).   

@lanubeducativa 

OBJETIVOS: conocer y comprender la propia realidad y la de las 

demás personas; fomentar la igualdad entre mujer y hombre. 



OBRA DE ARTE - FRIDA KAHLO 

EDAD DESTINADA:  (5-8 AÑOS) 

DESCRIPCIÓN:  
En primer lugar, enseñaremos a los niño/as una fotografía de 

la pintora Frida Kahlo y les contaremos un poco sobre el 

recorrido de su vida. Posteriormente, dejaremos la fotografía  

en un lugar visible para que todos puedan tener una referencia 

a la hora de pintarla. Una vez colocada, repartiremos la 

plantilla con el marco del cuadro. 

Es importante recordarles que hagan las flores de la cabeza, 

ya que es algo característico de ella.  

Lo importante de la actividad no es que hagan un dibujo 

perfecto, si no que se acerquen a ella y a su vida lo máximo 

posible 

Material: Pincha aquí  

@sixelia_  

OBJETIVOS:   
- Conocer en profundidad la vida de Frida Kahlo 

- Utilizar la expresión artística para conocer más a la pintora 

https://drive.google.com/file/d/1eSqffnVhjCiE8xr14SYur4V_FGHQhVpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSqffnVhjCiE8xr14SYur4V_FGHQhVpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSqffnVhjCiE8xr14SYur4V_FGHQhVpJ/view?usp=sharing


       MUJERES DE PORTADA 

EDAD DESTINADA: Es ideal para realizar en EP 
 

DESCRIPCIÓN: La actividad puede iniciarse con una asamblea de aula relacionada 

con las figuras femeninas relevantes para cada uno/a de nosotros/as. En este 

caso, interesa no que se centren en figuras lejanas, sino en las mujeres de su día a 

día ( madres, hermanas, amigas..). En esa asamblea es muy positivo que 

verbalicen el por qué esas mujeres son un eje importante en sus vidas, o qué 

hechos relevantes las han convertido en sus referentes.  

Tras esto, se hará una reflexión sobre mujeres que han ocupado portadas de 

revistas por sus hitos ó hazañas y plantearles el diseño de una portada de revista 

impactante ( ó darla hecha) para las mujeres de su vida. 

MATERIALES: Materiales fungibles y alguna portada diseñada en 

canva o genially que sea atractiva para poder plasmar su creación 

personalizada.  

La nuestra es esta, pero está en gallego @matefactoria  

OBJETIVOS: El objetivo de esta actividad es que el alumnado 

empodere a las mujeres próximas, cercanas, de su vida, y le  

dediquen una “portada de revista”. Puede hacerse en fechas 

conmemorativas, como el 8 de marzo. 

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1OHzJ6wvcNOQqBkvYx8_5V01PAhrELcZS/view?usp=sharing


EDAD DESTINADA: Educación Infantil 

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES:  

OBJETIVOS:  

-Reconocer la imagen de Frida 

-Acercarse al descubrimiento de Frida como artista 

-Disfrutar del arte como modo de expresión y creación 

 

 

Realizaremos un collage formando la imagen de la artista Frida Kahlo. Para ello 

utilizaremos diferentes materiales, los cuales manipularemos e utilizaremos para 

crear a nuestra imagen nuestra propia Frida.  

 

 

              

Diversos materiales tales como flores naturales, café a modo de pelo, pendientes 

de metal, asi como todo o que podamos imaginar. 

 

 

 

 

 

COLLAGE   FRIDA   KAHLO 

@Ed.infantil_maite  



LAS  MUJERES  DE  MI  VIDA 

EDAD DESTINADA: 10- 12 años 

DESCRIPCIÓN: Recopilaremos información sobre 

las mujeres de nuestra familia para con ella realizar 

un árbol genealógico donde aparezca cada una de 

ellas, su profesión o cosas relevantes que han 

conseguido en la vida. 

El árbol podremos hacer con todo tipo de material. 
(Imágen de freepick) 

MATERIALES: Cartulinas, hojas, colores, pegamento.  

@profesaida    

OBJETIVOS: Conocer a las mujeres que nos rodean en nuestra 

familia.  



EDAD DESTINADA: Educación Infantil 

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES:  

OBJETIVOS:  

-Interiorizar el cuento de “Cuando las niñas vuelan alto” 

-Practicar la motricidad fina. 

-Disfrutar pintando las alas del Sr. Siquierespuedes 

 

 

Previamente contaremos el cuento de  “Cuando las niñas vuelan alto”. Nos 

descargamos las plantillas y repartimos el material. Dejamos pintar las alas de  

mariposa de los colores que quieran. 

LINK DESCARGA: https://pin.it/3HTHt7K 

              

 

-Plantillas  

- Pinturas (pueden ser crayon, lápices de madera, rotuladores,etc.) 

 

 

 

 

 

PINTAMOS LAS ALAS DEL SR.SIQUIERESPUEDES 

@losmundosdesonia_ed.infantil 

https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://pin.it/3HTHt7K
https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


EDAD DESTINADA: Educación Infantil y Primaria 

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES:  

OBJETIVOS:  

-Interiorizar lo explicado sobre Clara Campoamor 

-Practicar la motricidad fina. 

-Disfrutar pintando el retrato de Clara Campoamor 

 

 

Previamente contaremos el cuento de  “Clara Campoamor: El primer voto de la 

mujer”. También podemos contarles quién es, ver alguna historia en internet, etc. 

Nos descargamos la plantilla y repartimos el material. Dejamos pintar libremente. 

LINK DESCARGA: https://pin.it/6cjZvQr 

              

 

-Plantillas  

- Pinturas (pueden ser crayon, lápices de madera, rotuladores, etc.) 

 

 

 

 

 

PINTAMOS  A  CLARA  CAMPOAMOR 

@losmundosdesonia_ed.infantil 

https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://pin.it/6cjZvQr
https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


EDAD DESTINADA: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

DESCRIPCIÓN:  

MATERIALES:  

OBJETIVOS:  

- Visibilizar mujeres artistas. 

- Potenciar la creatividad y la imaginación mediante obras de mujeres artistas. 

- Realizar diferentes técnicas grafico-plásticas. 

 

.  

A través de nuestro proyecto, o al mes propondremos conocer a una mujer artista, 

como tratamos de visibilizar no es importante que sea más o menos conocida. Lo 

importante es trabajarla, descubrir sus obras y características más representativas. 

Sus obras nos servirán de inspiración para nuestro alumnado. 

 

              

.Diversos materiales: pintura, modelado con barro/plastilina, rotuladores, 

acuarelas, lápices de colores y todo lo que nuestra imaginación invente. 

 

 

 

 

 

LAS  MUJERES  Y  EL  ARTE 

@revolu_patri  



LIBROS Y CUENTOS 

RELEVANTES 
“HAY  ALGO  MARAVILLOSO  EN  ESCRIBIR  

 LAS  PRIMERAS  PALABRAS  DE  UN  CUENTO. 
NUNCA  SABES  REALMENTE  A  DÓNDE TE LLEVARÁN” 

 
- BEATRIX  POTTER - 



CUENTOS DE BUENAS  NOCHES 

PARA NIÑAS REBELDES 
EDAD DESTINADA: a partir de 6  años  

DESCRIPCIÓN: no todas las niñas son princesas. Hay 100 mujeres (y muchas más) 

que han prosperado en el mundo luchando, confiando en sus creencias, superando 

obstáculos que el género masculino les ha impuesto. Todas han sido 

extraordinarias. Estos cuentos nos muestran su vida, por qué lucharon.   

@maestrapt.lau 

AUT@R: Elena Favilli y Francesca Cavallo 

ILUSTRAD@R: variada (todas las ilustraciones están  

hechas por artistas diferentes) 

EDITORIAL: Destino infantil y Juvenil  

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Es una alternativa a los cuentos de hadas 

tradicionales, donde nos muestran diferentes mujeres que han 

marcado un hito en la historia en diferentes áreas, sus luchas,  

éxitos... 

  

https://www.fnac.es/ia610335/Elena-Favilli
https://www.fnac.es/ia610335/Elena-Favilli
https://www.fnac.es/ia610335/Elena-Favilli
https://www.fnac.es/ia610336/Francesca-Cavallo
https://www.fnac.es/ia610336/Francesca-Cavallo
https://www.fnac.es/ia610336/Francesca-Cavallo


LAS CHICAS SON  

DE CIENCIAS 
EDAD DESTINADA: a partir de 12 años  

DESCRIPCIÓN: Aquí tenemos 25 mujeres científicas con sus 25 aportaciones a la 

ciencia. Ordenadas cronológicamente, este cuento nos muestra su vida, sus éxitos, 

qué han hecho por la ciencia. ¿Quién dijo que en un laboratorio no había mujeres? 

@maestrapt.lau 

AUT@R: Irene Cívico y Sergio Parra 

ILUSTRAD@R: Núria Aparicio 

EDITORIAL: Montena (Cajón Desastre) 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Hay mujeres dedicadas a las ciencias que han hecho un gran 

trabajo y no son reconocidas. Han tenido que luchar con sus progresos científicos 

en un mundo de hombres.  



LAS CHICAS SON 

 GUERRERAS 
EDAD DESTINADA: a partir de 12 años  

DESCRIPCIÓN: A lo largo de la historia ha habido muchas chicas guerreras que lograron 

cosas increíbles, pero que por ser mujeres no tuvieron el reconocimiento que se merecían. 

 

En este libro nos cuentan las historias de 25 rebeldes que cambiaron el mundo; inventoras, 

artistas, agentes secretas, o políticas, todas ellas lucharon contra la norma. 

@lluviaideas 

AUT@R: Irene Cívico y Sergio Parra 

ILUSTRAD@R: Núria Aparicio 

EDITORIAL: Montena (Cajón Desastre) 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Nos presenta a 25 rebeldes que transformaron el mundo. 



LAS CHICAS VAN 

 DONDE QUIEREN 
EDAD DESTINADA: a partir de 12 años  

DESCRIPCIÓN: Si pensamos en piratas famosos, astronautas que hayan llegado al espacio, 

o algún explorador que haya cruzado el mundo, será complicado encontrar una  mujer. En 

este libro conocemos a 25 super aventureras que cambiaron el mundo y demostraron su 

poder y valía. 

Muchas de ellas han tenido un papel decisivo en nuestra historia y nunca lo hemos sabido, 

pero ahora ha llegado el momento de homenajearlas y decir en voz alta que ¡las chicas van 

donde quieren! 

@lluviaideas 

AUT@R: Irene Cívico y Sergio Parra 

ILUSTRAD@R: Núria Aparicio 

EDITORIAL: Montena (Cajón Desastre) 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Nos presenta a 25aventureras que cambiaron el mundo. 



JUANA I DE CASTILLA EN 

TORDESILLAS 

 EDAD DESTINADA: a partir de 3 años.   

DESCRIPCIÓN: Este cuento trata sobre la historia de la Reina Juana I de Castilla y 

en encierro que vivió durante 46 años en Tordesillas.  

@conquistadoras_de_ilusion 

AUT@R: M. Montserrat Rubio Tapia y José Luis Sáinz. 

ILUSTRAD@R: Mª. del Mar Seoane Herrero.  

ISBN: 978-84-697-7745-9  

 

 ¿QUÉ NOS ENSEÑA? La realidad de una Reina y a no juzgar como “Loca” a este 

personaje que lo único que hizo fue amar a su familia.  

https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/?hl=en


JUANITA 

 
EDAD DESTINADA: a partir de 3 años.   

DESCRIPCIÓN: Este cuento trata sobre la historia de la Reina Juana I de Castilla 

hija de los Reyes Católicos. Vivió una tortuosa historia de amor con su marido 

Felipe el Hermoso, un príncipe mujeriego, que la trastocó hasta perder la cabeza.  

@conquistadoras_de_ilusion 

AUT@R: Colección Miranda.  

ILUSTRAD@R: Thilopía.  

EDITORIAL: Edelvives.  

ISBN: 978-84-140-0133-2  

 

 
¿QUÉ NOS ENSEÑA? La realidad de una Reina y a no juzgar como “Loca” a este 

personaje que lo único que hizo fue amar a su familia.  

https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/?hl=en


DANIELA  PIRATA 
EDAD DESTINADA: A partir de 3 años  

DESCRIPCIÓN: Daniela es una niña que tiene las cosas muy claras: Ella quiere ser 

pirata! 

 

Ahora bien, por el simple hecho de ser una chica hay gente que cree que su sueño 

no puede cumplirse. Con su valentía, su coraje y astucia no dejara a nadie 

indiferente. ¿Los sueños están por cumplirse, verdad? ¿Quién es el capitán 

"Orellatallada" para poner barreras a Daniela? ¿Y, aún más, quién es él para 

impedírselo solo por ser una chica? 

@re.descobrint 

AUT@R: Susanna Isern & Gómez 

ILUSTRAD@R: Susanna Isern & Gómez 

EDITORIAL: NUBEOCHO 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Que todos tenemos los mismos derechos de poder ser lo 

que queramos, independientemente de si somos hombres o mujeres.  ¡Si tu tienes 

un sueño, lucha por ello, seas chico o chica! 



EL  LIBRO  DE  GLORIA  FUERTES 

EDAD DESTINADA: todas las edades  

DESCRIPCIÓN:  

 

Este cuento es una recopilación de los poemas de Gloria Fuertes.  

A mí, personalmente, me gusta mucho el del Cocinero distraido, el cual os facilito en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sDd5d6nNhsA 

 

@mispequesysumundo 

AUT@R: Gloria Fuertes 

ILUSTRAD@R: Marta Altés 

EDITORIAL:  Blackie Books 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? La finalidad de este libro es entretenernos. 
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ELLAS CUENTAN.  
50 MUJERES Y NIÑAS QUE CAMBIARON EL MUNDO 

EDAD DESTINADA: 8 - 12   

DESCRIPCIÓN: En este libro aparecen la historia y  frases de grandes mujeres que 

cambiaron o fueron importantes a lo largo de la historia. Aparecen mujeres de todo 

tipo, artistas, científicas, astrónomas , físicas, etc. Y como cada una de ellas 

cambió el mundo.  

@maestraaprendiendo 

 

AUT@R: Katherine Halligan  

ILUSTRAD@R: Sarah Walsh 

EDITORIAL:  SM 

¿QUÉ NOS ENSEÑA?  Igualdad. Historia de grandes mujeres. Frases históricas  



PIONERAS 

EDAD DESTINADA:  10 - 12 años 

DESCRIPCIÓN: Nos enseña mujeres españolas e hispanoamericanas que abrieron 

camino en nuestra sociedad, consiguiendo sus sueños, y siendo las primeras en 

muchas profesiones.  Nos encontramos con la primeras en ser:  alcaldesa, 

futbolista, arqueóloga, universitaria,etc.   

@maestraaprendiendo 

AUT@R: Espido Freire 

ILUSTRAD@R: Helena Pérez 

EDITORIAL:  ANAYA 

¿QUÉ NOS ENSEÑA?  Nos enseña igualdad, y como podemos romper los 

esquemas y ser las primeras en algo que nadie hubiera pensado. Por ejemplo la 

primera futbolista, la primera alcaldesa. 



GUAPA 

EDAD DESTINADA: A partir de 3 años 

DESCRIPCIÓN: Es un cuento muy divertido con unas ilustraciones muy llamativas, 

en el que una bruja tiene una cita con un ogro. Se va encontrando diferentes 

amigos que le van a dar consejos sobre cómo verse “más guapa” para la cita. 

¿Qué ocurrirá cuando llegue al encuentro? ¿Cómo le hará sentirse esta situación? 

                                                   @ostadarra2020       

AUT@R: Canizales 

ILUSTRAD@R: Canizales 

EDITORIAL: Apila ediciones 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? : Nos enseña a querernos tal y como somos físicamente, con 

nuestras virtudes y defectos, porque es lo que nos hace únicos/as. También nos 

enseña a no dejarnos llevar por las opiniones ajenas dándoles más valor que las 

propias. 



MUJERES  DE  LA  CULTURA 

EDAD DESTINADA: juvenil.  

DESCRIPCIÓN: Mujeres feministas que han contribuido al reconocimiento de los 

derechos de las mujeres. 

 
 

 

AUT@R: Rosa Huertas. 

ILUSTRAD@R: Eugenia Ábalos. 

EDITORIAL: ANAYA 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Nos descubren diez mujeres de la cultura española de finales 

de siglo XIX y principios del XX . 

@maestra_conexion_especial 



¿QUÉ  HARÍA  DE  BEAUVOIR? 

EDAD DESTINADA: juvenil.  

DESCRIPCIÓN: A través de los problemas cotidianos del día a día, se trabajará 

sobre las teorías, pensamientos de feministas que han marcado en la historia de la 

humanidad.  

 
 

 

AUT@R: Tabi Jackson Gee y Freya Rose. 

ILUSTRAD@R: Gareth Southwell. 

EDITORIAL: LAROUSSE 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Cómo las grandes feministas resolverían tus problemas 

cotidianos.  . 

@maestra_conexion_especial 



                            MUJERES 

EDAD DESTINADA: juvenil.  

DESCRIPCIÓN: A través de historias de mujeres, crea una antología para defender 

en ellas y en su reivindicación, la dignidad de la mujer.  

 
 

 

AUT@R: Eduardo Galeano. 
 

EDITORIAL: Siglo XXI España. 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? narra la historia de personajes feministas atravesados por 

una causa.  

@maestra_conexion_especial 



    NOSOTRAS / NOSOTROS 

EDAD DESTINADA: 6-8 años.  

DESCRIPCIÓN: Ofrece una descripción de lo que implicaba hace unos años en 

nuestra sociedad ser mujer o ser hombre.  

 
 

 

AUT@R: Ana Romero. 

ILUSTRAD@R: Valeria Gallo. 

EDITORIAL: Fondo de cultura Económica México. 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? cuenta las prohibiciones que existían hace unos años y la 

diferenciación entre mujeres y hombres.  

@maestra_conexion_especial 



EL SOMBRERO MEXICANO 
(CUENTO INVENTADO) 

EDAD DESTINADA: 3 A 6 AÑOS 

DESCRIPCIÓN:   

En este cuento, hecho en casa, el protagonista es un sombrero mexicano, que va 

pasando por distintos animales, y un árbol, hasta llegar a una niña.  

Esa niña es Frida Kahlo. 

 

Esta historia es sencilla, llamativa, y nos sirve para empezar a hablar sobre Frida, o para 

tratar el tema de México en general.  

 

ENLACE: https://www.instagram.com/p/CFuSlEgCYOR/  

AUT@R: @mispequesysumundo 

 

ILUSTRAD@R: @mispequesysumundo 

 
 

@mispequesysumundo 
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EL  LÁPIZ  MÁGICO  DE  MALALA 

EDAD DESTINADA: A partir de 3 años 

DESCRIPCIÓN: Este cuento relata la historia de Malala, nacida en una región 

desgarrada por la guerra y, sin embargo, ver la magia de la esperanza 

adondequiera que mirase.  

 

 

     @racopersomiar 

AUT@R: Malala Yousafzai 

ILUSTRAD@R: Keraskoët 

EDITORIAL: Alianza Editorial 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Conocer la vida de Mala y por qué fue una mujer importante. 



GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO 

EDAD DESTINADA: a partir de 8 años  

DESCRIPCIÓN: 

 

Es un libro divulgativo que recoge la biografía de trece mujeres que no pretendían 

ser especiales, pero que  lograron cosas extraordinarias gracias a su talento y su 

perseverancia. 

 

 

 
 

@laclasedelaprofepatty  

AUT@R: Kate Pankhurts 

ILUSTRAD@R: Kate Pankhursts 

EDITORIAL: Anaya 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

 

A luchar por nuestros sueños y a poder conseguir todo aquello que nos 

propongamos haciéndolo con pasión y constancia. 

  



CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO 

EDAD DESTINADA: A partir de 4 años   

DESCRIPCIÓN: Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños, pero la banda de Don 
NOLOCONSEGUIRÁS les ha llenado los bolsillos de piedras para que no puedan volar... 

Martina es ligera como una pluma. De mayor quiere ser la mejor piloto del mundo mundial. 

Adriana es redondita como el punto de la i. Siempre tiene prisa por abrazar a su queridísimo 

violín. Sabe que de mayor será una súper violinista. 

Jimena es silenciosa y se pasa el día entre libros. Le gusta escribir cuentos y va con su cuaderno 

imaginando historias alucinantes. Tiene clarísimo que será una escritora reconocida en todo el 

planeta y un poco más allá. 

Ellas son tres, pero podrían ser diez,o cien,o una, o todas las niñas del planeta. 

 

@mi_oreja_verde 

AUTORA: Raquel Díaz Reguera 

ILUSTRAD@R: Lumen 

EDITORIAL: Penguín Random House 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

Fomentar la autoestima, igualdad de género, igualdad de oportunidades.  



LAS NIÑAS SERÁN LO QUE QUIERAN SER 

EDAD DESTINADA: A partir de 4 años 

DESCRIPCIÓN:  

Violeta, Martina, Adriana y Jimena se enfrentan de nuevo a la banda de 

NOLOCONSEGUIRÁS. 

¡Por fin Violeta, Adriana, Jimena y Martina se han desprendido de todas las piedras en 

los bolsillos y pueden volar! Pero la banda de NOLOCONSEGUIRÁS sigue al acecho y 

prepara un nuevo golpe para evitar que las niñas se eleven libres y felices. Quizás con la 

ayuda del señor SIQUIERESPUEDES, ellas consigan cambiar la canción del NO por la 

canción del SÍ… 

 ¿Lograrán volar hasta lo más alto? ¿Lograrán ser lo que quieran ser? 

 
@mi_oreja_verde 

AUTORA: Raquel Díaz Reguera 

ILUSTRAD@R:Lumen 

EDITORIAL: Penguin Random House 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

FOMENTAR LA AUTOESTIMA, IGUALDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES.  



ELLAS 

EDAD DESTINADA: A partir de 5 años 

DESCRIPCIÓN:  

ELLAS es un homenaje a todas las niñas, mujeres anónimas y en la historia que, con 

su inconformismo y sus reivindicaciones, han ido dando pasos hacia un lugar de 

destino que aún queda lejos, aquel en el que las mujeres sean dueñas de sus vidas, 

sus decisiones y sus sueños. 

ELLAS han sido las que han ido dando pequeños pasos hacia adelante mostrando su 

disconformidad con la injusticia y la imposición de seguir las normas absurdas que las 

sociedades de cualquier momento histórico nos han impuesto. 

 

“SIN ELLAS NO SERÍAMOS NOSOTRAS” 

 

@mi_oreja_verde 

AUTORA e ILUSTRADORA: Raquel Díaz Reguera  

EDITORIAL: Vuelaletra 

¿QUÉ NOS ENSEÑA?  iGUALDAD, EMPODERAMIENTO FEMENINO, MUJERES EN 

LA HISTORIA   



Mi primer pequeña & grande 

GLORIA FUERTES 
EDAD DESTINADA: A partir de 3 años  

DESCRIPCIÓN: 

Nacida en Madrid en 1917, Gloria Fuertes proviene de una familia humilde. Su madre fue 

costurera y su padre, portero. Desde muy pequeña mostró interés por la escritura y a los 

catorce años publicó su primer libro de poesía. Gracias a su labor televisiva, Gloria 

Fuertes se hizo muy popular y se convirtió en un referente para toda una generación de 

niños y niñas que la veían y escuchaban embelesados acercando la poesía y la literatura 

a los más pequeños.  

 

 
@mi_oreja_verde 

AUTORA:María Isabel Sánchez Vergara 

ILUSTRADORA:Cinta Arribas 

EDITORIAL: Alba  

¿QUÉ NOS ENSEÑA?  

La vida de Gloria Fuertes. Escritos con rimas sencillas, esta colección de cuentos es 

ideal para que los más pequeños descubran a las grandes mujeres de la historia. 



FRIDA KAHLO 

EDAD DESTINADA: A partir de 4 años  

DESCRIPCIÓN: ¿Cómo te sentirías si tuvieras que sufrir por las dolorosas 

consecuencias de un accidente muy grave y por los efectos, no menos dolorosos, de una 

enfermedad infantil? Eso es lo que le pasó a Frida Kahlo. Pero en lugar de abandonarse 

a la tristeza, encontró en la pintura una pasión a través de la cual podía superar el 

sufrimiento y llenar su vida de colores. Gracias a su entusiasmo, fue el primer artista 

mexicano en exhibir sus obras en el Louvre y se convirtió en una artista reconocida en 

todo el mundo. La vida de Frida Kahlo es una historia asombrosa que se mueve entre 

grandes risas y lágrimas. 

 

LA ARTISTA QUE PINTABA CON EL ALMA 

 
@mi_oreja_verde 

AUTOR:Javier Alonso López 

ILUSTRADOR: Ángel Coronado y Oriol Roca 

COLECCIÓN: Mujeres extraordinarias 

EDITORIAL: Salvat 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

Historia - Biografía de Frida Kahlo  



MARIA MONTESSORI 

EDAD DESTINADA: A partir de 4 años  

DESCRIPCIÓN:  

La historia está llena de mujeres excepcionales cuyas ideas y logros han conseguido 

cambiar el mundo. Maria Montessori fue una de ellas. Gracias a una imaginación 

desbordante y un gran interés por mejorar la educación, creó un nuevo método de 

enseñanza que revolucionó el mundo escolar: el método Montessori. Con él consiguió 

mejorar la educación y logró que los niños y niñas se divirtieran aprendiendo. 

LA MAESTRA QUE ENSEÑABA A TRAVÉS DEL JUEGO 

 

 
@mi_oreja_verde 

AUTORA:Maria Cecilia Cavallone 

ILUSTRADOR: Ángel Coronado  y Oriol Roca 

COLECCIÓN: Mujeres extraordinarias 

EDITORIAL: Salvat 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

Historia -Biografía de Maria Montessori 

  



LAS PRINCESAS QUE CAMBIAN CUENTOS 

EDAD DESTINADA: A partir de 5 años  

DESCRIPCIÓN:  

¿Habías pensado alguna vez que los cuentos pueden ser diferentes a como te los han 

contado? ¿Qué a lo mejor las protagonistas tienen algo que decir sobre su historia?  

En este libro encontrarás otra forma de ver los cuentos y la rebeldía de sus protagonistas 

como Súper Caperucita la Moderna, Blancanieves, Rapunzel y el resto de sus 

compañeras, ahora quieren ser dueñas de sus historias. 

@mi_oreja_verde 

AUTORA: Juana Torrijos González 

ILUSTRADOR: Daniel González 

EDITORIAL: La Locomotora 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Coeducación e igualdad de género.  



MI SUPER ABUELA  

EDAD DESTINADA: Infantil  

DESCRIPCIÓN: El cuento trata que una abuela con súper poderes…, acaba con los 

villanos (nos ayuda a recoger los juguetes), y siempre está pendiente de 

nosotros/as. Con sus poderes puede arreglar las cosas y sanar las heridas 

(curándonos). Las abuelas son increíbles! Gracias abuelas! 

@maestrainfantil_03 

AUTORA: MARTA CUNILL 

ILUSTRADOR: BOOLINO  

EDITORIAL: BEASCOA 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Este cuento nos enseña lo importante que son las abuelas en 

nuestra vida, que debemos cuidarlas con mucho amor, y que son unas súper 

heroínas.  



LA  CENICIENTA  QUE  NO  QUERÍA  COMER  PERDICES  

EDAD DESTINADA: A partir de 9 años  

DESCRIPCIÓN: Es un libro que rompe topicos, como es la  realidad… 

Una forma de reivindicar la figura de la mujer, ya que son dueñas de niestro 

destino, de buscar la felicidad por si mismas. Hacer ver que no hay principes 

azules, que les solucionen los problemas de la vida misma, ya que hay personas 

que nos deben de ayudar a ser autoindepemdientes y que si quieren, vivan su 

felicidad al lado de quienes desen imprescindible.  

@opofesti 

AUTORA: Nunila López Salamero 
ILUSTRADOR: MYRIAM CAMEROS SIERRA  

EDITORIAL: PLANETA 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Coeducación e igualdad de género.  

https://www.instagram.com/opofesti/


LA VIDA SECRETA DE LAS MAMÁS 

EDAD DESTINADA: A partir de 5 años  

DESCRIPCIÓN:  

 

Todas las mamás, aunque finjan ser sólo mamás, son algo más y hacen algo más. Pero 

sus hijos son expertos en descubrir cuál es su vida secreta. ¿Qué hacen las mamás 

cuando dejan a los niños en el cole? ¡Muchas cosas! Y eso es porque las mamás tienen 

una vida secreta: hay mamás que luchan con dragones, hay mamás brujas, mamás 

sirenas…pero los niños nunca deben contarle a nadie cuál es el secreto de su mamá…¡o 

dejaría de ser un secreto! 

@opofesti 

AUTORA: BEATRIZ MASINI  

ILUSTRADORA: ALINA MARAIS 

EDITORIAL:EDICIONES DEL LABERINTO S.L  

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Valorar a la mujer y todas las cosas 

que la hacen 

https://www.instagram.com/opofesti/


MUJERES  DE  CIENCIA 

EDAD DESTINADA: A partir de 7 años  

DESCRIPCIÓN:  
Mujeres de ciencia es un homenaje ilustrado a algunas de las mujeres más importantes e inspiradoras en la historia 

de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Además, muestra los retos que estas mujeres tuvieron 

que enfrentar y vencer, así como su curiosidad e ímpetu por conocer, descubrir e innovar. 

Podemos realizar un proyecto en el conozcamos sus experimentos y campos de investigación. Esto nos permitirá 

conocer diferentes profesiones relacionadas con la Ciencia, aportando modelos femeninos, para así fomentar la 

igualdad en las representaciones de roles y  profesiones en las que  

normalmente la mujer ha permanecido oculta.  

 

 

 

@lluviaideas 

AUTORA:Rachel Ignotofsky 

ILUSTRADOR: Rachel Ignotofsky 

EDITORIAL: LOQUELEO 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

Historia y biografía de diferentes mujeres científicas. 

  



PEQUEÑA  &  GRANDE 

EDAD DESTINADA: A partir de 4 años  

DESCRIPCIÓN:  
Pequeña y grande es una colección de cuentos donde niñas y niños descubrirán quiénes eran Coco Chanel, María 

Montessori, Frida Kahlo, Marie Curie, Zaha Adid,  Ada Lovelace, Amelia Earharty, Ella Fitzgerald, Gloria Fuertes o  

Jane Goodall, entre muchas otras, y qué lograron las más grandes mujeres de la historia contemporánea. 

Diseñadoras, pintoras, aventureras, científicas... Mujeres únicas y maravillosas de las que aprender que podemos 

conseguir lo que nos propongamos. Podemos realizar una lectura semanal o mensual de cada personaje e 

investigar sobre su vida, su historia  y sus aportaciones. Esto nos permitirá conocer modelos femeninos en 

diferentes profesiones, fomentando la igualdad en las representaciones de roles y  profesiones en las que  

normalmente la mujer ha permanecido oculta.  

 

 

 
@lluviaideas 

AUTORA: María Isabel Sánchez Vegara 

ILUSTRADOR: Varía según el libro 

COLECCIÓN: Pequeña & grande  

EDITORIAL: ALBA 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? 

Historia y biografía de diferentes  

mujeres especiales. 

  



PINTORAS 

EDAD DESTINADA: Educación Infantil y Primaria 

DESCRIPCIÓN:  

AUT@R: ÁNGELES CASO 

ILUSTRAD@R: LAURA LÓPEZ BALZA 

EDITORIAL: La Letra Azul 

¿QUÉ NOS ENSEÑA?  

La importancia de trabajar la igualdad con niños y niñas. 

                                             “PINTORAS” es una adaptación del libro “Ellas Mismas”.Ángela Kauffmann, fue 
una pintora famosisima en el S. XVIII.Este libro nos enseña que hubo muchas mujeres que no se 
resignaron a tener un papel pasivo y que brillaron como artistas, aunque la historia las haya silenciado 
y arrinconado. 
Este libro está lleno de energía y color, y pone de relieve el talento, la valentía y la fuerza de tantas 
protagonistas del arte. 
Es un libro para disfrutar, crear y admirar a nuestras antepasadas y también para aprender y 
despertar la curiosidad de nuestros niños y niñas.Contiene los autorretratos y las vidas de 25 artistas 
femeninas de todos los tiempos.La vida de estas artistas están escritas en forma de cuentos, para que 
los niños y niñas puedan disfrutar de sus historias.                                            

@lamagiadelsurydelnorte  



COLECCIÓN MUJERES 

EDAD DESTINADA: + 9 años   

DESCRIPCIÓN: Es una colección de álbumes ilustrados en los que se reúnen 18 

mujeres: pintoras, poetas, científicas, políticas…  que merecen ocupar su lugar en 

la historia y no ser olvidadas. Sus ilustraciones van acompañadas de una frase en 

la que cada una de ellas nos habla de sí misma y  de una pequeña biografía.  

@mami.mum8  

AUT@R: Isabel Ruiz Ruiz  

ILUSTRAD@R: Isabel Ruiz Ruiz 

EDITORIAL: Ilustropos 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? con esta colección se trata de mostrar mujeres reales en las 

que nos podamos ver reflejadas. De ver cómo los sueños se pueden lograr, que no 

hay nada imposible y que sólo hay que seguir luchando por lo que creemos.  

 

 



      VALEROSAS VOL.1 Y 2 

EDAD DESTINADA: 9 años en adelante aproximadamente 

DESCRIPCIÓN:  

@matefactoría  

AUT@R/ILUSTRAD@R: Penélope Bagieu 

EDITORIAL: Dibbuks 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? En formato cómic, la autora e ilustradora nos muestra la vida 

y andanzas  tanto en el volumen 1 como en el volumen 2 la vida de mujeres 

atípicas, rompedoras, que han hecho sólo lo que querían hacer. 

  

          Los dos volúmenes en formato cómic nos cuentan la vida 

de mujeres atípicas, arrebatadoras, con muchísimo carisma y carácter que han dejado 

múltiples legados, y que a lo largo de su vida han hecho lo que ellas han querido hacer, 

rompiendo barreras y rompiendo esquemas en sus tiempos y circunstancias. Algunos 

ejemplos son:Agnodise, ginecóloga egipcia que tenía que vestirse de hombre para 

poder acercarse a sus pacientes ó la misma Temple Grandin y su famosa máquina “de 

dar abrazos”. El lenguaje que contiene es un himno a las mujeres rebeldes, valientes y 

rompedoras de tiempos pasados y actuales. 



JUANA DE ARCO 

EDAD DESTINADA: A partir de 8 años   

DESCRIPCIÓN: ¿Una mujer luchando en la guerra? ¡Por supuesto! Juana ha pasado 

a la historia como una de las mujeres más valientes de todos los tiempos. Sus poderes 

fueron una gran confianza en sí misma, una actitud valiente y una gran capacidad 

estratégica. Poderes con los que puso  fin a la Guerra de los Cien Años entre Francia e 

Inglaterra.  

@pupitredenane   

AUT@R: Javier Alonso  

ILUSTRAD@R: Ángel Coronado, Oriol Roca y Cristian Barbeito 

EDITORIAL: Emse Edapp, S.L. y Salvat, S.L. 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? La lucha no es  solo cosa de varones y que mejor forma de 

demostrarlo que con un ejemplo real.  

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES 



DIAN FOSSEY 

EDAD DESTINADA: A partir de 8 años   

DESCRIPCIÓN: Dian es una heroína cuyo poder es su amor a los animales. 

Demostró que los gorilas no son violentos, sino todo lo contrario: también ríen, lloran, 

juegan y se cuidan. La labor de Dian Fossey supuso un antes y un después en la relación 

del hombre con los primates, animales que defendió de los cazadores furtivos hasta el 

último día de su vida    

AUT@R: Javier Alonso  

ILUSTRAD@R: Ángel Coronado, Oriol Roca y Cristian Barbeito 

EDITORIAL: Emse Edapp, S.L. y Salvat, S.L. 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Nos presenta a una heroína sin capa.Y al amor que podemos 

recibir y dar a los animales  

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES 

@pupitredenane   



MALALA YOUSAFZAI 

DESCRIPCIÓN: Una heroína cuyo poder son unas enormes ganas de aprender, un 

espíritu luchador y una actitud muy valiente. Se enfrentó a personas que intentaban 

robarle el futuro y le prohibían ir a la escuela porque era una niña. Estuvo a punto de 

mirar por el ataque de unos hombres pero no se rindió y siguió luchando para que todos 

los niños del mundo puedan tener la mejor educación posible 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? No hay nada que una niña no pueda hacer. Nunca hay que 

rendirse, la victoria se consigue luchando  

EDAD DESTINADA: A partir de 8 años   

AUT@R: Javier Alonso  

ILUSTRAD@R: Ángel Coronado, Oriol Roca y Cristian Barbeito 

EDITORIAL: Emse Edapp, S.L. y Salvat, S.L. 

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES 

@pupitredenane   



ROSA  PARKS 

DESCRIPCIÓN: Una heroína con un espíritu rebelde y luchador, un gran sentido de la 

justicia y una fuerza de voluntad inquebrantable. Se convirtió en la portavoz de las 

personas negras y defendió la igualdad y justicia de tod@s l@s ciudadan@s. Demostró 

al mundo que hay que luchar por la justicia y no dejarse vencer por normas ni por 

tradiciones sin sentido 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? La igualdad. Las normas sociales establecidas no siempre 

son correctas y a veces hay que rebelarse para afrontarlas.  

EDAD DESTINADA: A partir de 8 años   

AUT@R: Javier Alonso  

ILUSTRAD@R: Ángel Coronado, Oriol Roca y Cristian Barbeito 

EDITORIAL: Emse Edapp, S.L. y Salvat, S.L. 

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES 

@pupitredenane   



HEDY  LAMARR 

DESCRIPCIÓN: El poder de esta  heroína es su gran talento como actriz, un don para 

las matemáticas y la física, y un espíritu colaborativo.  Inventó un sistema de 

comunicaciones que ha sido fundamental para el desarrollo de la informática, de los 

teléfonos móviles e incluso de la wifi que empleamos a diario.  

¿QUÉ NOS ENSEÑA? Las niñas y mujeres no son solo una cara bonita, su mente 

es todo un mundo y su inteligencia es insuperable.  

EDAD DESTINADA: A partir de 8 años   

AUT@R: Javier Alonso  

ILUSTRAD@R: Ángel Coronado, Oriol Roca y Cristian Barbeito 

EDITORIAL: Emse Edapp, S.L. y Salvat, S.L. 

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES 

@pupitredenane   



HIPATIA 

DESCRIPCIÓN: Primera mujer matemática y científica de la historia, y también eS la 

primera filósofa conocida. Fundó una escuela en la que enseñó a los alumn@s a tener 

curiosidad y a ver el mundo con ojos de científico. Esta forma de vivir le costó muy cara, 

pero ella nunca se rindió 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? La ciencia sí que es para las niñas, ¡que nadie te diga que no! 

EDAD DESTINADA: A partir de 8 años   

AUT@R: Javier Alonso  

ILUSTRAD@R: Ángel Coronado, Oriol Roca y Cristian Barbeito 

EDITORIAL: Emse Edapp, S.L. y Salvat, S.L. 

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES 

@pupitredenane   



CLARA CAMPOAMOR 

EL PRIMER VOTO DE LA MUJER 

EDAD DESTINADA: A partir de 6 años  

DESCRIPCIÓN: Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían votar. Clara 

Campoamor logró que las mujeres votaran por primera vez. Un texto sencillo, junto 

con unas ilustraciones preciosas que nos explica con un lenguaje simple, la vida 

de Clara Campoamor. 

 

 

@losmundosdesonia_ed.infantil  

AUT@R:  Raquel Diaz Reguera 

ILUSTRAD@R: Raquel Diaz Reguera 

EDITORIAL: Egálite 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? La vida de Clara Campoamor  

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


EDAD DESTINADA: A partir de 2 años 

Autor/a: Stacy Mcanulty 

Ilustrador/a: Joanne Lew-Vriethoff   

Editorial: Boolino 

 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? La belleza no está en el exterior. 

                          

Cada chica es única, ingeniosa, adorable...La belleza no está en el exterior sino en 

conseguir retos, mostrar amabilidad y contagiar la risa. Este álbum animará a las 

chicas a abrazar aquello que les gusta y a desarrollar su inacabable potencial. ¡Las 

chicas bonitas son las que están empoderadas, son listas y fuertes! 

 

 

                 CUENTO : “BONITAS” 

@losmundosdesonia_ed.infantil 

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


EDAD DESTINADA: A partir de 3 años 

Autor/a: Amy Krouse Rosenthal 

Ilustrador/a: Paris Rosenthal 

Editorial: RBA 

 

¿QUÉ NOS ENSEÑA? A quererse a una misma. 

                          

Un libro tierno con un mensaje empoderante. Esta carta abierta motiva a las niñas a 

ser ellas mismas, a conocer sus sentimientos y a contar con otros. A través de 

ilustraciones coloridas y pequeños consejos, se enseña a las más pequeñas a 

conocerse y quererse. 
 

 

 

 

 

        CUENTO :  “QUERIDA  NIÑA” 

@losmundosdesonia_ed.infantil 

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


CITAS Y REFLEXIONES, 

IDEAS Y 

REIVINDICACIONES 
“DEBEMOS  SEGUIR  UNIDAS  PARA  CONVERTIR 

NUESTRAS  LÁGRIMAS  EN  TRIUNFOS” 
 

- LEYMAH  GBOWEE - 



FRIDA KAHLO 
NOMBRE  Y CITA A RESALTAR:  

 

“La belleza y la fealdad son un espejismo. Porque los demás terminan viendo 

nuestro interior”. 

 

(Frida Kahlo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

@ilusionnnz 



FALLEN  PRINCESS (DINA GOLDSTEIN) 
Explicación: 

 

En los cuentos de princesas todo es perfecto, pero en la vida real las cosas no son así. 

 

Esta artista ha querido dar una vuelta a la historia, y mostrar un punto de vista diferente. 

Por ejemplo: 

 

- ¿Qué pasaría si caperucita se comiera toda la comida  

de la cesta que lleva a su abuela? 

 

- ¿Y la sirenita? ¿Qué pasaría con ella? Estaría encerrada  

en un acuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
@mispequesysumundo 



JUANA I DE CASTILLA 
 

NOMBRE  Y CITA A RESALTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No me llamen Loca, llamadme enamorada” 
 

 

 

 

 

 

 

 

  @conquistadoras_de_ilusion 

https://www.instagram.com/conquistadoras_de_ilusion/


MARIA MONTESSORI 

@mi_oreja_verde  



MALALA  YOUSAFZAI 

@mi_oreja_verde  



ANA TORROJA 

Canción: Sonrisa 

 @mi_oreja_verde 

“Y siento todo tan brillante y tan magnético, 
nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy 

que tiemble el suelo que allá voy 
pisando fuerte y sin reloj” 

http://www.youtube.com/watch?v=JFyEx-DGvfk


BEBE 

Canción: Ella 

@mi_oreja_verde 

“Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, 
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, 
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada, 

hoy es una mujer que se da cuenta de su alma” 

http://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ


VANESA MARTÍN 

Canción: Todas las mujeres que habitan en mi 

@lamagiadelsurydelnorte  

De todas las mujeres que habitan en 
mí juro que hay algunas que yo ni  
conozco. Inevitablemente ya me 
acostumbré a dejarle a la izquierda 
lo que no controlo. 

Dices que hace un año que no estoy 
aquí. Acaba de caer un jarro de agua 
fría. En este túnel nadie nos podrá 
escuchar no hay cobertura de tu 
boca a la mía. 
Inventas, una excusa más y te 
lamentas. 



LAS CHICAS DEL CABLE 

 
 
 
 

“Las Chicas del Cable está teñida de feminismo porque se ambienta en una 
época en la que las mujeres no tenían absolutamente ningún derecho, y sirve de 
recordatorio de cómo era la lucha de nuestras predecesoras para conseguir que 

hoy nosotras podamos estar aquí trabajando” 
 

BLANCA SUÁREZ 

@mi_oreja_verde  



 
La voz en off de la principal protagonista (Alba Suárez/Lidia) a inicios del primer 

capítulo permite situar histórica y socialmente la época que les toca vivir a Las Chicas del 
Cable: 

 
 
 
 
 
 

“En 1928, las mujeres éramos algo así como adornos que se llevaban a las fiestas para 
presumir de ellos. Objetos sin poder de opinión ni decisión. Es cierto que la vida no era 
fácil para nadie. Pero mucho menos si eras mujer. Si eras mujer en 1928, ser libre era 
algo que parecía inalcanzable. Porque para la sociedad las mujeres solo éramos amas de 
casa, madres, esposas”. 

@mi_oreja_verde 



VANESA MARTÍN 

“HABLARÁN DE TÍ Y DE MÍ” 

 

@mi_oreja_verde 

“Por los sueños que nos quedan por cumplir 
tira muros a patadas 

abre puertas y ventanas 
queda tanto por hacer 

deja que te gane la intención 
de seguir corriendo” 

http://www.youtube.com/watch?v=Relv4WRFVGc


MURO  DE  LA  IGUALDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

@Ed.infanti_maite 

 

Se encuentra en el municipio de San 

Roque, Cádiz, en una plaza que recibe 

el mismo nombre...PLAZA DE LA 

IGUALDAD. 

En el, podemos apreciar a 

personalidades como Malala, Clara 

Campoamor, Frida Kahlo, García Lorca 

y Pedro Zerolo. 

Todos ellos grandes personajes que de 

un modo u otro han luchado por la 

igualdad de género. 



COCO  CHANEL   

@maestrainfantil_03 



VIRGINIA  WOOLF 

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad 
de mi mente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

@mami.mum8  



MARY  WOLLSTONECRAFT 

@opofesti 

YO NO DESEO QUE LAS MUJERES TENGAN MÁS PODER SOBRE 

LOS HOMBRES SI NO SOBRE ELLAS MISMAS  



¡PODEMOS  HACERLO! 

We Can Do It! ('¡Podemos hacerlo!') es un cartel de propaganda estadounidense de la 
Segunda Guerra Mundial, creado por J. Howard Miller en 1943 para Westinghouse 
Electric, como una imagen inspiradora para levantar la moral de las trabajadoras.  
Se piensa generalmente que el cartel está basado en una fotografía en blanco y negro 
de un servicio de cable, tomada a una trabajadora de una fábrica de Michigan 
llamada Naomi Parker Fraley, que fue quien realmente inspiró la imagen, aunque se 
pensó durante décadas que la modelo era Geraldine Doyle por atribución de la imagen 
por parte de ésta. 
 

 

 

 

 

 

  

@mi_oreja_verde  



GORDOFOBIA 
REIVINDICACIÓN A RESALTAR: Amor a nuestro cuerpo, las mujeres siempre 

hemos estado cuestionadas en cuanto al peso, talla, cambios en el cuerpo etc etc. 

 

En numerosas ocasiones y desde niñas el insulto más fácil: GOOOOORDAAAA! 

deja huella en millones de ellas. Es muy importante que desde pequeñ@s 

tengamos una imagen positiva de nosotr@s mism@s, y tener mucho cuidado tanto 

como familia, educadores etc apoyar a es@s niñ@s que se sienten mal, odian o 

rechazan su cuerpo por ese tipo de cuestiones. Aunque es un problema tanto en 

niños como en niñas, parece que socialmente “en niñas” estuviera peor visto, por 

este motivo reivindico aquí y ahora que tu cuerpo es tuyo, de nadie más, quiérete y 

vivan los kilos de más, los kilos de menos, las arrugas, las estrías, las cicatrices, 

los lunares, las manchas… eres única en el mundo, por favor que no se te olvide!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
@revolu_patri  

  

Artista de ambas ilustraciones:  

facebook.com/edull.ardo  

 

 



GUIÑOS  SIN  ESTEREOTIPOS 
REIVINDICACIÓN A RESALTAR: 

Visibilizar a través de carteles cuestiones sexistas que normalmente nos 

encontramos. Podemos ir cambiando los carteles cada mes para incorporar 

“nuevos guiños” para todas y todos. 

 

Ejemplo de ello podría ser la equipación rosa del Real Madrid, en esta ocasión 

vemos que el fútbol, deporte tan tipificado a los chicos/hombres podemos sacar un 

cartel en A3 con una gran foto de los jugadores con la equipación de color rosa 

(color siempre adjudicado a las chicas o lo femenino). De la misma manera 

podemos visibilizar chicas musculosas, niños que cuidan bebés, niñas que juegan 

a  videojuegos etc. 

 

Siempre que realizo esta propuesta en los pasillos del colegio me encanta 

escuchar las diferentes opiniones espontáneas de l@s niñ@s hablando entre 

ell@s. 

@revolu_patri  

  



FRIDA  KAHLO 

    

“Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar” 

TÉCNICA: ACUARELA Y TINTA 

@Aguja.de.bitácora  

 

 



GRETA  THUNBERG 

    

TÉCNICA: ACUARELA Y TINTA 

@Aguja.de.bitácora  

 

 

“Nunca somos demasiado pequeñas para hacer grandes cosas” 



MALALA   YOUSAFZAI 

    

TÉCNICA: ACUARELA Y TINTA 

@Aguja.de.bitácora  

 

 

“Podrán dispararle a mi cuerpo, pero jamás podrán dispararle a mis sueños” 



SOBRE  EL  PLAN  DE 

IGUALDAD  Y 

ACTUACIONES 

ESCOLARES 
“YO LO ÚNICO QUE PIDO  

ES QUE LAS MUJERES DENUNCIEN” 
 

- ANA  ORANTES - 



8M- DÍA DE LA MUJER 

EDAD DESTINADA:  0- 6 

DESCRIPCIÓN: Se les pondrá pintura rosa en una mano y pintura azul en otra , a 

continuación se les dirá que qué color creen que sale. Se juntan las manos y 

obtendremos el morado (el color de la lucha por la mujer)  Después lo plasmamos 

en una hoja blanca y dibujaremos un tallo, construyendo así una flor.  

MATERIALES:  PInturas de mano azul y rosa; folio blanco. Rotulador verde 

@maestraaprendiendo  

OBJETIVOS: - Aprender a crear en el morado 

- Concienciar de que las mujeres  dejan huella 

CONMEMORACIÓN: El día de la mujer  



25 N- VIOLENCIA DE GÉNERO 
TÍTULO: ROSA CARAMELO 

EDAD DESTINADA: 5 AÑOS. 

OBJETIVOS: Comprender que aunque hombres y mujeres somos  

diferentes, todos somos personas y debemos tener los mismos 

derechos y libertades. 

 

CONMEMORACIÓN: 25 N, ‘DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO’ 

 

 
DESCRIPCIÓN: Leemos al alumnado el libro ‘ROSA CARAMELO’ de @adelaturin, 

reeditado por @kalandrakaeditora. La protagonista, Margarita, se ve obligada por 

sus padres a comer peonías y anémonas simplemente para ser rosa y tener los 

ojos brillantes, adoptando de este modo el aspecto que los demás creen que una 

elefante hembra debe tener para ser aceptada y conseguir un marido. 

 

Pero además también le visten de rosa: lazos rosas, botas rosas...Margarita se 

siente tan desanimada de ver que sigue siendo gris a pesar de sus esfuerzos, tan 

marginada de los suyos y tan privada de libertad, que un día decide romper con 

todas las normas establecidas ,saltar la tapia que le separa del mundo y comenzar 

a ser la ‘elefantita’ que realmente quiere ser ... 

 

  
@loscuentosmusicalesdenoemi  

  



 

Las demás elefantitas al principio la miran con recelo, después 

con envidia y finalmente se dan cuenta de lo feliz que es 

margarita disfrutando de todas las pequeñas cosas que la vida 

le brinda y deciden imitarla. 

 

Una vez leído el cuento entre todos hacemos una reflexión oral 

sobre su argumento para que nuestro alumnado empiece a 

tomar conciencia de la IMPORTANCIA DE RESPETAR A LOS 

DEMÁS independientemente de su género o sexo. 

 

Después realizamos un mural  de MANOS GRISES  HACÍA 

ABAJO REPRESENTANDO ELEFANTES que simbolice a 

TODOS LOS ELEFANTITOS y LAS ELEFANTITAS viviendo 

LIBRES y EN IGUALDAD. 

MATERIALES: Cuento, papel continuo, pintura verde, marrón,azul, blanca y gris y 

rotuladores permanentes negros para perfilar los detalles de los y las elefantes. 

@loscuentosmusicalesdenoemi 



RECURSOS ECOLÓGICOS PARA LA HIGIENE MENSTRUAL 

EDAD DESTINADA: de 9 años en adelante, incluida la adolescencia. 

DESCRIPCIÓN:  Hoy en día las niñas y adolescentes pueden tener a su alcance 

muchísimos recursos ecológicos para la menstruación. Sabiendo que aunque aún no la 

tengan, o sí, puedan ir conociéndolos es fundamental. La actividad se realiza mediante 

un vídeo de 12 minutos explicativo que da a conocer recursos de higiene íntima que 

muchas no conocemos con el fin de fomentar la Educación Menstrual en los centros 

educativos. Además, también está dirigida a niños y chicos adolescentes que puedan 

conocer los recursos de la misma forma que las niñas y chicas. 

 

MATERIALES: Vídeo “Diferentes Recursos Ecológicos para la Menstruación”. Se puede 

encontrar en el Instagram de @psico_escola y próximamente en YouTube. 

@psico_escola  

OBJETIVOS:  Conocer métodos ecológicos para la menstruación. 

Saber que existen alternativas. 

 



MENSAJES A CLEMENTINA 
EDAD DESTINADA: Etapa de EP(3º,4º,5º,6º) e incluso ESO ( 1º Y 2º CURSO) 

 

DESCRIPCIÓN: La dinámica comienza con la lectura ó visionado del 

videocuento “Arturo y Clementina”. Es importante profundizar bien 

en el contenido del mismo y que de forma clara el alumnado perciba 

el mensaje implícito de la obra. Tras profundizar en las emociones de la protagonista, se insta 

al alumnado a reflexionar sobre qué le dirían a Clementina para escapar de la situación en la 

que se encuentra inmersa. En ese momento, pueden surgir mensajes, slogans, frases de 

ánimo, gritos de “guerra” para que se rebele…tales como…” Vete, no te merece, busca tu 

vida, sé feliz, vales mucho…” Posteriormente, se dibuja a Clementina, en grande o varias 

Clementinas mas pequeñas y  se escriben las frases u mensajes que se le quieren decir, para 

hacer un mural de “Mensajes a todas las Clementinas del mundo” 
 

MATERIALES: Materiales fungibles para elaborar frases y murales   

OBJETIVOS: El objetivo de esta actividad es, en primer lugar leer  

y entender en profundidad el mensaje del libro de ADELA TURÍN 

“ Arturo y Clementina”.  

CONMEMORACIÓN: Día  Internacional contra la violencia de género. 

Día internacional de la mujer. Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 

@matefactoria  



25 N- VIOLENCIA DE GÉNERO 

EDAD DESTINADA: infantil, Primaria y Secundaria  

DESCRIPCIÓN: Previamente a esta fecha trabajaremos en el aula la violencia de 

género adecuando actividades a las diferentes etapas educativas. Propondremos 

realizar carteles y organizar una marcha para protestar. Podremos realizar carteles 

y pancartas con diferentes dibujos, palabras y frases que realice el alumnado. Esta 

propuesta lógicamente podremos realizarla en un futuro, cuando la seguridad y la 

salud lo permita debido a las circunstancias actuales podemos realizar la 

propuesta en el patio de nuestro centro educativo, respetando las medidas y 

grupos de convivencia.  

MATERIALES: pancartas, materiales para pancartas y carteles, altavoz y discurso.  

@revolu_patri  

OBJETIVOS: Visibilizar el rechazo y repulsa a la violencia de género. 

CONMEMORACIÓN: 25 NOVIEMBRE- VIOLENCIA DE GÉNERO  



25 N- ANALIZANDO A DISNEY 

EDAD DESTINADA: Infantil, Primaria y Secundaria  

DESCRIPCIÓN: 

Mediante debates, conversaciones libres y dirigidas, conversaremos sobre las 

diferentes escenas Disney que queramos trabajar. Nuestra intervención irá 

encaminada a la reflexión y a la crítica de diferentes aspectos sexistas que 

aparecen en muchas de las escenas. (EJ. “Sirenita” cuando Úrsula le quita la voz, 

la actitud y la agresividad de la Bestia en “La Bella y la Bestia” etc)  

MATERIALES: Diferentes fragmentos de escenas de películas Disney.  

@revolu_patri  

OBJETIVOS: Visibilizar el rechazo y repulsa a la violencia de género. 

CONMEMORACIÓN: 25 NOVIEMBRE- VIOLENCIA DE GÉNERO  



8 M - LAS MUJERES DE MI VIDA 

EDAD DESTINADA: Infantil, Primaria y Secundaria  

DESCRIPCIÓN: 

Pediremos al alumnado fotografías en las que salgan con las mujeres de sus vidas, 

colocaremos todas las fotografías a modo de collage grande todo el centro 

educativo. Podemos unir esta propuesta con un escrito, homenaje, canción, etc 

para reconocer el trabajo diario, sus consejos, y todo lo grandioso que hacen por 

nosotrxs.   

MATERIALES: Papel continuo, fotografías, rotuladores (título del mural: “Las 

Mujeres de mi Vida” y pegamento o celo. 

@revolu_patri  

OBJETIVOS: Reconocer y valorar el mérito que tienen nuestras mujeres más 

cercanas a nosotrxs: abuelas, madres, titas, primas, amigas... 

CONMEMORACIÓN: 8 MARZO- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  



15 MAYO - DÍA DE LA FAMILIA 

EDAD DESTINADA: Infantil y Primaria  

DESCRIPCIÓN: 

Esta propuesta la abordaremos visibilizando los diferentes tipos de familias que 

podemos encontrar, podemos utilizar algún cuento relacionado con la temática. 

Realizaremos conversaciones libres y dirigidas en realización a los diferentes tipos 

de familia. Después realizaremos un dibujo libre con música sobre nuestra familia 

añadiendo palabras, frases o texto sobre ellas en agradecimiento. 

 

 

 

 

 

  

MATERIALES: seleccionar algún cuento, música, ficha de la familia o folios para 

realizar la composición y materiales plásticos.  

@revolu_patri  

OBJETIVOS: Visibilizar y eliminar estereotipos sexuales en cuanto a la familia.  

CONMEMORACIÓN: 15 MAYO - DÍA DE LA FAMILIA  



PROTOCOLO DE CONVIVENCIA PARA EDUCACIÓN INFANTIL ELABORADO 

DESDE EL PLAN DE IGUALDAD DE PINOLIVO 

CEIP PINOLIVO 2019 

@mi_oreja_verde  

RECURSO/APP:  

 

 

Protocolo convivencia E.INFANTIL. BE-S.O.S y 

SÍNDROME DE LAS PRINCESAS 

I ENCUENTRO AULAS VIOLETAS 

MUJERES EN LAS CALLES 

http://www.ceipinolivo.com/igualdad/protocolos-convivencia-e-igualdad/
http://www.ceipinolivo.com/igualdad/protocolos-convivencia-e-igualdad/
http://www.ceipinolivo.com/igualdad/protocolos-convivencia-e-igualdad/
http://www.ceipinolivo.com/igualdad/protocolos-convivencia-e-igualdad/
http://www.ceipinolivo.com/2019/12/04/i-encuentro-aulas-violetas/
http://www.ceipinolivo.com/2019/12/04/i-encuentro-aulas-violetas/
http://www.ceipinolivo.com/2019/03/07/8-marzo-las-mujeres-las-calles/


SOBRE  ELLAS… 

¿CONOCES A…? 
“DESCUBRIR LO QUE QUIERES SE LOGRA FRACASANDO 

Y VOLVIENDO A INTENTARLO” 
 

- VALERIE  THOMAS - 



SIDONIE-GABRIELLE COLETTE (1873-1954) 

ELLA ES… 

Una novelista, periodista, guionista, libretista y artista de 

revistas y cabaret francesa. Adquirió éxito internacional con su 

novela “Gigi” (1944), posteriormente llevada al cine. 

  

APORTACIONES: 

Colette va liberándose poco a poco de la tutela de su marido (quien se apoderaba 

de la autoría de las obras que ella escribía). Posteriormente, se dedicó a satisfacer 

sus propias ambiciones teatrales, dedicándose a actuar en espectáculos de music-

hall. Esta etapa de su vida la refleja en “La vagabunda” (1910). Fueron estos años 

de escándalo y liberación moral en los que descubrió su bisexualidad, mostrándola 

sin ningún miedo. 

 

 

  
¿CÓMO TRABAJARLO CON NIÑ@S? 

 

Ver la película que hicieron sobre su vida en 2019 (Colette) y analizando todos los 

temas que esta trata (feminismo, liberación, igualdad, pasión, amor libre…). 

 

 

 

 

  

@maestrafutura 

https://www.instagram.com/maestrafutura/


                   MARUJA MALLO 

ELLA ES 

Pintora surrealista española, nacida en Galicia ( 1902- 

1995) y artista de la generación del 27. Fue una 

importantísima creadora que viajó por todo el mundo, 

mostrando una etapa muy colorista frente a otra más 

sombría. 

  APORTACIONES: 

Mallo era, ante todo, libre. Una gran defensora del también amor libre y la igualdad 

entre géneros. Moderna, meticulosa y defensora de los derechos humanos, en sus 

obras se aprecia la pasión por la geometría: formas que combinan con el espacio 

que muestra; formas camufladas...Excelente artista, tarda en ser reconocida por 

interesar más su rebeldía ante el sistema, que por su obra.  

 

 

 

  

 

 

¿CÓMO TRABAJARLO CON NIÑ@S? 

Podemos partir de un proyecto artístico multicompetencial, en el que 

tratemos además del arte moderno y las etapas y técnicas usadas 

por ella,  aspectos matemáticos, estereotipos, visibilidad de la mujer 

y dramatizaciones. 

 

 

 

 

 

  

@aprendiendo_de_dos  



                   ELLA   FITZGERALD 
 ELLA ES: Ella Jane Fitzgerald 

Fue una cantante de Jazz estadounidense, conocida 

como la Primera Dama de la canción, la reina del jazz. 

Destacó por su pureza de tono, fraseo, sincronización, 

entonación ... 

  
APORTACIONES:  

 Está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la 

historia del Jazz. Destacando por su clara y precisa vocalización. En los años 

cuarenta desarrolló la técnica del scat. En los años 50 sentó cátedra con su 

concepción de la canción melódica. Ganó catorce premios Grammy y fue 

galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la 

Libertad de Estados Unidos. 

 

 

 

 

  

 

 

¿CÓMO TRABAJARLO CON NIÑ@S? 

 En Infantil: escucharemos una de sus melodías, por ejemplo 

“Blue Moon” mientras realizamos diferentes técnicas de relajación. Y 

trabajamos los instrumentos de viento, cuerda y percusión. 

 

 

 

 

  

@lamagiadelsurydelnorte 



 

¿CÓMO TRABAJARLO CON NIÑ@S? 

 En Primaria: trabajamos la historia de la música, las distintas épocas, entre 

ellas el S.XX. 

Los alumnos realizarán por grupos un trabajo sobre los diferentes estilos que 

interpretaba Ella Fitzgerald. Anotando un estilo y una canción y aportando el audio o 

el vídeo del mismo. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

En varios grupos, la clase interpretará Summertime con diferentes instrumentos. 

- Instrumentos de altura indeterminada: percusión de metal y parche. 

- Instrumentos de altura determinada: instrumentos de placa y flauta. 

 

Junto con los trabajos que previamente hayan realizado los alumnos/as de la 

historia de la música en el S.XX, presentarán al resto del colegio su versión de la 

canción “Summertime” 

  

Enlace al vídeo para practicar la flauta. 

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

  

 
  

 

 

 

  

@lamagiadelsurydelnorte 

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


SIMONE   BILES 

ELLA ES, la gimnasta más laureada de todos los tiempos. 

Una jovencita atleta de tan solo 23 años, conocida en los  

 Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 

  

APORTACIONES: 

Biles es una auténtica luchadora y un gran ejemplo de superación. Además de 

padecer TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), Biles se 

caracteriza por su potencia y por el alto nivel de dificultad de sus ejercicios, 

consolidándose como la mejor gimnasta del mundo en su época. En la 

competencia general individual Biles es seis veces campeona nacional, campeona 

olímpica en Río y cinco veces campeona del mundo, siendo la única gimnasta que 

lo ha conseguido tres veces de forma consecutiva. 
 

 

 

  

¿CÓMO TRABAJARLO CON NIÑ@S? 

 En clase hablaremos sobre la vida de Simone y la importancia de la 

perseverancia. Después nos convertiremos en gimnastas y trabajaremos el 

equilibrio, la flexibilidad, ...  

 

 

 

 

 

  

@lamagiadelsurydelnorte   



MALALA YOUSAFZAI 

ELLA ES… 
 

 

 

 

Malala Yousafzai, es una activista pakistaní defensora del derecho a la educación de las niñas y mujeres.  

Nació en Mingora (Pakistán), el 12 de julio de 1997. Con solo 15 años, la joven fue el objetivo de un atentado 

talibán que casi acaba con su vida.  

Actualmente tiene 23 años y vive en Londres donde estudia Filosofía, Política y Economía. 

 

 

  
APORTACIONES: 
APORTACIONES: 

Malala se hizo célebre con solo 13 años, gracias a un blog que escribía bajo el pseudónimo Gul Makai para 

la BBC en el que narraba su vida bajo el régimen Talibán.    

En 2013 fue elegida por la revista Time una de las personalidades más influyentes del mundo. En mayo de 

2014, participó en la campaña para la liberación de las jóvenes estudiantes nigerianas, secuestradas por un 

grupo islamita. 

A través de su lucha heroica se ha convertido en una portavoz líder en favor del derecho a la educación de 

las niñas, siendo galardonada con el premio Nobel de la Paz, además de otros muchos premios. 

 

 

 

 

 

  

@Aguja.de.bitácora  

 

 



@Aguja.de.bitácora  

 

 

El Secretario General de Naciones Unidas, declaró el 12 de julio 

(cumpleaños de Malala) como el Día de Malala en honor a su coraje y 

activismo. 

 

Obras:  

“El lápiz mágico de Malala”, “Yo soy Malala”, “Malala, mi historia” y “Todas 

somos desplazadas”. 

Citas célebres:  

“Podrán dispararle a mi cuerpo, pero no podrán dispararle a mis sueños” 

"Un niño, un profesor, un bolígrafo y un libro pueden cambiar el mundo". 

 

 

¿CÓMO TRABAJARLO CON NIÑ@S? 
 

Asamblea: Hojearemos alguna de sus obras y dialogaremos sobre ELLA (su vida, su cultura, su lucha…) 

Arte: Visualizaremos diferentes fotografías de Malala, para que libremente, cada niños/a dibuje sobre su 

blog el retrato de la jóven con acuarela. Una vez seco, se le añadirá papel enrollado y cola a la parte del 

velo y se pintará con témperas. 

Lecto-escritura:  Realizarán un pequeño mural individual en el que incluyan una de las citas. Podrán 

hacerlo de mil maneras: Recortando letras en revistas, periódicos…;Usando trocitos de papeles diferentes 

(collage) y componiendo cada letra…; Repasando cada letra con purpurina, cola y sal, plastilina y cola...  

 

 



ELLAS 

Organizado  y  diseñado  por: 
 

                          

@revolu_patri @mi_oreja_verde 

CONTINUARÁ… 


