Mª Carmen Nieto Palacín
Charo Torres López
Alicia Vasco Álvarez

Dejemos que Dani pueda desarrollar
libremente sus capacidades, intereses y
deseos para así poder cumplir sus sueños.

En este sentido, es necesario COEDUCAR para fomentar la Igualdad de
Oportunidades entre niños y niñas, sin que exista exclusión o subordinación
por razón de sexo, ya que no existen “profesiones de hombres” y
“profesiones de mujeres”. Por tanto mostremos modelos sociales no
estereotipados.
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EL CUENTO
Los cuentos en la etapa infantil tienen una función educativa muy importante en su desarrollo integral.
Fomentan la creatividad, la expresión de sus emociones, la construcción del lenguaje… y contribuyen
en sus proyectos de futuro.
En numerosas ocasiones utilizamos cuentos en los que se transmiten roles y estereotipos sexistas. Eres
tú quien tiene la posibilidad de ofrecer una nueva alternativa y mostrar lecturas coeducativas.

Los cuentos coeducativos:
Nos brindan personajes alternativos de “como ser niño o niña hoy en día”.
Nos presentan un mundo intercultural.
Respeta las diferencias individuales.
No hay discriminación de los personajes por razón de su sexo.
Hombres y mujeres trabajan dentro y fuera de casa.
Sus personajes desarrollan profesiones que rompen los modelos tradicionales.
Aparecen mujeres fuertes, valientes y aventureras.
Aparecen distintos tipos de familias.
Aparecen hombres sensibles, comprensivos y tranquilos.
A continuación os sugerimos una serie de actividades relacionadas con
Dani, protagonista de nuestro cuento, en las que podrás trabajar distintos
aspectos.
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INVESTIGA CON DANI

A partir de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas
decide designar el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña,
con el objetivo de crear conciencia sobre la situación de las
niñas en todo el mundo.
CONOCEMOS A MALALA YOUSAFZAI
Para el desarrollo de esta actividad, propondremos al
alumnado la búsqueda de información sobre la biografía de
esta niña pakistaní.
Posteriormente, en clase, elaboraremos un mural en el que
aparezcan todos los datos sobre ella e investigaremos también sobre la
situación de otras niñas en diferentes culturas.
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Con motivo de la celebración de este día, investigaremos el origen
de dicha fecha y conoceremos a algunas de las mujeres relevantes
de la Historia.

MUJERES DE LA HISTORIA:
Una propuesta interesante en este sentido, es que el alumnado
recoja información, con la colaboración de las familias, sobre la
historia de las mujeres que han destacado en profesiones, que
tradicionalmente han sido asignadas a hombres y que elaboren
una pequeña reseña biográﬁca.
Os ofrecemos un listado de algunas de ellas:
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El 25 de noviembre, fue declarado por la ONU, el día internacional
de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
LOS DADOS:
Con el objetivo de fomentar los “Buenos Tratos”, proponemos
un juego en el que necesitaremos elaborar dos dados; en
uno de ellos aparecerán representadas acciones (abrazar,
acariciar, dar un beso, hacer cosquillas, dar la mano) y en el
otro con quién realizarlas (con un niño y una niña, con tres
niños, con dos niñas, en grupo…). Introduciremos ambos
dados en una bolsa y el alumnado de forma individual los
irá sacando y realizando la acción indicada.
Por ejemplo: abrazar a dos niñas
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DANI QUIERE SER
Elegir una profesión e ir construyendo un proyecto de vida es una de las decisiones más importantes,
que debe tomar una persona. Los modelos sociales que ofrezcamos desde la infancia son determinantes
en esa toma de decisiones

ABECEDARIO DE LAS PROFESIONES
Ofreceremos al alumnado tarjetas en las que aparecerán profesiones de la A a la Z tanto en español
como en inglés. A continuación debatiremos sobre cuáles creen que realizan los hombres
y las mujeres y les ayudaremos a reﬂexionar sobre la capacidad que tiene cualquier
persona para llevar a cabo una profesión sin distinción de sexo.
Trabajaremos las distintas profesiones a través de adivinanzas, poesías, mímica…

Como complemento a esta actividad invitaremos al aula, al padre o la madre para
qué expliquen en qué consiste su profesión y diseñaremos, con la colaboración de
la familia, disfraces y herramientas.
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DANI COLABORA
El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decide que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
COMPARTIENDO EL TRABAJO EN FAMILIA
Colaborar en las responsabilidades y trabajos domésticos es
algo que corresponde a todos los miembros de la familia, de
ahí que madres y padres actúen como modelos de referencia
corresponsables e involucren a sus hijos e hijas en las tareas
del hogar.

La actividad consiste en la realización de un
álbum familiar. Para ello, aportarán diferentes
fotografías, en las que aparecerán realizando
o compartiendo tareas de casa.
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EL ÁRBOL DE LAS PROFESIONES DE MI FAMILIA
Con motivo de este día pretendemos visibilizar las profesiones de cada miembro familiar, al menos
desde las bisabuelas y bisabuelos. Para ello, realizaremos en el aula un árbol genealógico, en el que el
alumnado aportará una reseña biográﬁca de la profesión de cada familiar, terminando con lo que el niño
o niña quiera ser de mayor.
En clase, trabajaremos con sus árboles reﬂexionando sobre qué profesiones realizaban las mujeres y
hombres de su familia.
Posteriormente expondremos los trabajos realizados en un lugar visible para el resto del centro.
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DANI COCINA
TALLER DE COCINA
Esta actividad consiste en la elaboración de un libro de
recetas sencillas. Para ello, cada semana se entregará
el libro a una familia para que aporte una receta que
elaboren habitualmente.
Se propondrá un taller de cocina, con un reparto
equitativo de tareas, en el que se elaborarán y
degustarán algunas de las recetas más sencillas de
este libro. En dicho taller, podrán participar los padres
y madres que quieran.

Brocheta de frutas
En esta ocasión, visitaremos el mercado con la idea de comprar
los ingredientes necesarios (fresa, plátano, manzana, pera...) para
nuestra receta.
Con la colaboración de toda la clase elaboraremos una brocheta de
frutas que podremos bañar en chocolate.
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DANI EN EL LABORATORIO
JUGAMOS CON LA CIENCIA
Con esta actividad nos convertiremos en cientíﬁcas y cientíﬁcos y diseñaremos experimentos para
motivar el aprendizaje, ya que la observación, análisis y manipulación son procesos que favorecen la
construcción y el desarrollo de su propio conocimiento.
A continuación proponemos un experimento muy sencillo de realizar para conocer la “densidad” como
propiedad de los líquidos.
Materiales: huevo crudo, vaso transparente, agua
y una buena cantidad de sal.
Cómo hacerlo:
1.Llena de agua las ¾ partes del vaso.
2.Introduce el huevo y verás cómo se va al fondo.
3.Echa la sal y observa cómo el huevo comienza a ﬂotar por sí
mismo.
Esto sucede porque el agua y la sal juntas son más pesadas que el
huevo y por eso pueden soportar su peso y sostenerlo sin que se
hunda. Este fenómeno se debe al cambio de densidad del agua.

Cada clase realizará un experimento diferente, para
posteriormente exponerlo en la Feria de las Ciencias:
un espacio donde se expondrán todos los experimentos
realizados por el alumnado.
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LECTURAS Y RECURSOS COEDUCATIVOS
LITERATURA INFANTIL
• DE PAOLA, T. : Oliver Button es una nena. Editorial Everest, León, 2002.
• DÍAZ, R.: ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?. Thule Ediciones, Barcelona, 2010.
• DOMÍNGUEZ, M. : A papá le asustan las tormentas y tres cuentos más: cuentos para educar en la igualdad.
Editorial Jirones de azul, Sevilla, 2006.
• DAVIDE DE CALI. Un papá a la medida. Editorial Edelvives, 2005
• ERIC CARLE. Don caballito de mar. Editorial Kókinos, .
• PIÑAN, B. y SANTOLAYA, A.: Las cosas que le gustan a Fran. Hotel Papel Ediciones, Madrid, 2007.
• NUNILA LÓPEZ Y MYRIAM CAMEROS. Cuentos para antes de despertar. Editorial planeta.
• TURÍN, A. : Rosa Caramelo. Editorial Lumen, Barcelona, 2001.
• CAROLINA FERNANDA GIL POSSE, MARÍA VICTORIA PEREYRA ROZAS Y DIEGO PELUFFO.
Colección “yo soy igual”. Editorial librería de mujeres, 2013.
• UGIDOS, S.: Mi padre es ama de casa. Editorial La Galera, Barcelona, 2000.
• MONCO, B. : Mercedes quiere ser bombera. Editorial Bellaterra, 2004.

CUENTOS PREMIADOS: CONCURSO DE CUENTOS ILUSTRADOS “CUENTOS PARA LA
IGUALDAD ”EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
2008 Y jugaron felices y comieron altramuces. Félix Martínez Abad
2009 Gabriela, Historia de una pintora. Maricarmen Díaz Ponce
2011 Papá, quiero ser… Pilar Dueñas Caro
2013 Martín Gris. Zuriñe Aguirre Lamas (Digital-interactivo. Con propuestas didácticas.).
2014 Petruska. Eva Garrido del Saz (Digital-interactivo. Con propuestas didácticas.)

RECURSOS WEB
• Fundación Mujeres. Maletín de coeducación para el profesorado.
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm
• Educación en valores.
http://www.educacionenvalores.org/
• Guía de lectura Rosa Caramelo. Instituto Asturiano de la Mujer.
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_39890_n3.pdf
• Guía de lectura Oliver Button es una nena. Instituto Asturiano de la Mujer.
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_418183_n4.pdf
* Te kikiriquiero: diez cuentos que no te puedes perder.
http://tekikirikiero.blogspot.com
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