Enero

Para todo el centro:

A lo largo del curso prepararemos las olimpiadas del colegio. Es necesaria la implicación de toda
la comunidad educativa. Se crearán grupos de trabajo para elaborar las pruebas por tramos de edad.
Además de ir elaborando a lo largo del curso todo
lo relativo a la equipación de las participantes, ceremonia de inauguración y de clausura, medallas,
diplomas…
Se realizará un concurso en el primer trimestre
para elegir la mascota de las olimpiadas, que será
la mascota del centro a lo largo de todo el curso.

3-6 AÑOS:

Realizaremos un mémori con los deportes de
las olimpiadas, buscando que las imágenes sean
de niñas o mujeres haciendo el deporte.
Algunos enlaces donde buscar las imágenes:
- https://es.islcollective.com/resources/printables/
worksheets_doc_docx/deportes/deportes-principianteprea1/60499
- https://goo.gl/KbS1ow

Actividades propuestas
6-9 AÑOS:

9-12 AÑOS:

Elaboraremos una “JENGA”, juego en el que en
cada pieza se escribirá un tema de debate sobre
mujeres y deporte. Cada persona debe escoger una
pieza, si el tema está escrito en azul deben argumentar en positivo. SI el tema sale en rojo, deben
argumentar en negativo. Los argumentos no deben
repetirse y tendrán 3 minutos para argumentar.

12-15 AÑOS

Trivial de deportes y mujeres, con datos sobre
pioneras, medallistas, marcas, etc. Primero elaboraremos las preguntas para el trivial entre todo el
alumnado de la clase, después utilizaremos el tablero de Trivial pero cambiando las tarjetas y el significado de los quesitos:

3-6 AÑOS:

“Transporte del globo”. Las personas se desplazan libremente por el espacio animadas por la música. Cuando se pare
la música buscaremos una pareja mixta para llevar un globo
con la parte del cuerpo que se designe (hombro, cara, cuello,
pierna, culo, cadera, etc.).

9-12 AÑOS:

“La mujer en el deporte. El papel de las pioneras”

¿Sabes lo que significa la palabra pionera? ¿Y la palabra
referente? Si no las sabes búscalas en el diccionario.
Durante este mes vamos a estudiar a las pioneras españolas en el deporte. Estas mujeres comenzaron el camino para
que cada vez haya más igualdad en el deporte y que no haya
deportes de chicas y de “chicos”. Pretendemos reivindicar la
proyección de las deportistas de élite para ayudar a crear iconos femeninos que sean referentes para fomentar la práctica deportiva entre las mujeres en igualdad de oportunidades,
rompiendo con los estereotipos de género impuestos en la
sociedad.
- Visionar el vídeo sobre “la mujer en el
deporte” https://www.youtube.com/
watch?v=2-sjlTz-NuI. ¿Es importante tener ejemplos de
mujeres deportistas?
Podemos seguir
hablando con toda
la clase sobre al-

PERSONAS ADULTAS

Análisis de la foto con perspectiva feminista.
http://www.eldiario.es/desalambre/reaccionfoto-voley-playa-demuestra_0_547345798.html
Debate sobre la noticia de eldiario.es

gunos estereotipos: “las niñas son más torpes”, “los niños son
mejores en las actividades deportivas porque son más fuertes”, “las niñas nos se esfuerzan haciendo deporte”...
Dividiremos la clase en cinco equipos para buscar información sobre las pioneras: ¿En qué deporte destacaron? ¿Cuáles
fueron sus logros más importantes? ¿Qué importancia tienen
estas pioneras para todas nosotras? ¿Son deportes tradicionalmente considerados “de hombres”? Haremos un mural y lo
expondremos ante el gran grupo para compartir lo aprendido.
Subiremos a Instagram una foto de cada una de estas mujeres indicando en los comentarios el deporte que ha practicado y cuáles han sido sus logros.

12-15 AÑOS

Desde 1987 el Premio Príncipe de Asturias del deporte,
ahora denominado Princesa de Asturias, es concedido a la
persona, personas, institución o instituciones que además
de dar ejemplo con su vida y obra hayan conseguido nuevas
metas y contribuido con su esfuerzo, de manera extraordinaria al perfeccionamiento, cultivo, promoción y difusión de los
deportes.
Reflexión en grupo:
Pero en estos 30 años de historia ¿a cuántas mujeres se
les ha concedido este galardón?
El alumnado hará una búsqueda activa para obtener como
resultado 4 mujeres frente a 26 hombres o colectivos masculinos.
En el aula haremos una tormenta de
ideas para ver qué mujeres consideran que
deberían estar en la lista de premiadas o
que podrían ser candidatas, y al final elaboraremos una lista de diez mujeres o colectivos femeninos.
Organizaremos a nivel de centro un concurso en el que participará todo alumnado, donde se expondrán en carteles los méritos deportivos de estas 10 candidatas
y posteriormente se hará una votación para decidir cuál sería
la más votada.
Este concurso se puede hacer coincidir con alguna fecha

Marzo

Realizar un circuito de atletismo, llevando cada alumno o alumna el nombre de una mujer deportista más o menos famosa, sea internacional, nacional o local. Las pruebas de atletismo se
harán adaptadas a la edad del alumnado.

6-9 AÑOS:

Preparamos un circuito al aire libre y el alumnado lo recorre dos veces: la primera de forma individual y la segunda en pareja, con una venda en los ojos (alternándose el papel de “ciego” los dos
componentes). Cada miembro de la pareja anotará su tiempo.
Después, reunida la clase en asamblea, se reflexiona con el alumnado sobre los diferentes tiempos empleados en la ejecución según la modalidad. Además, cada uno explicará cómo se ha intentado suplir la falta de visión mediante la agudización de los otros sentidos. Se irán anotando estas
sensaciones en un mural.

9-12 AÑOS:

Mujeres atletas: Macro actividad de coeducación, de carácter intergeneracional, para el fomento
de la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.
Su duración se adapta a la programación del centro y el número de participantes, la duración
recomendada es de 2 sesiones.
1º prueba: cuestionario de preguntas sobre mujeres atletas históricas.
2º prueba: buscar atletas femeninas campeonas en sus disciplinas.
3º prueba: buscar pruebas de atletismo nacionales en los que el premio sea el mismo para hombre y para mujeres. (Insistir que, a veces, los premios no son iguales para hombre que para
mujeres, siendo la prueba exactamente igual).
4º prueba: Organizar una carrera y concurso de saltos en el centro con algún fin benéfico, y en
el que se pongan los mismos premios para hombres y para mujeres. Insistir en las figuras de
Miriam Vasco y Carlota Castrejana como referentes. Diseñar cartel de la prueba por grupos de
trabajo.

12-15 AÑOS

Elaborar un cuadro donde señalen las diferencias que encuentran entre Lorena Ramírez y María
Vasco en cuanto a su entrenamiento, dieta, patrocinadores, equipo, logística, etc.
Buscar fotos y elaborar un mural con el cuadro. Después analizar qué dificultades han tenido
que superar y decidir qué valores las unen.
http://verne.elpais.com/verne/2017/05/18/mexico/1495129378_181922.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/album/1496850982_706252.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/mexico/1496801089_230696.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/mexico/1496854195_068641.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2015-03-14/maria-vasco_727241/
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071216/
deportes/mas-deporte/santamarta-pionera-20071216.html

15-18 AÑOS

Documentarse, a través de artículos publicados en Internet, sobre la vida de María Lorena
Ramírez, una mujer de 22 años perteneciente a la
tribu Tarahumara, que venció en la ultramaratón
de 50 Km. en Cerro Rojo de Puebla (México),
sin ningún tipo de ropa deportiva, con sandalias
y falda.
Después analizar la relación del deporte y la
sociedad de consumo (documentándose previamente). Y por último realizar un debate sobre si es
necesario tener unas caras equipaciones deportivas para obtener buenos resultados en el deporte.

PERSONAS ADULTAS
La ligne droite (2011)

15-18 AÑOS

Debate sobre esta noticia. ¿Los niños se sienten
amenazados por las niñas?
https://deportes.elpais.com/deportes/2017/04/02/
actualidad/1491150485_663639.html

Febrero

3-6 AÑOS:

Azul.- Olimpiadas de invierno
Verde.- Olimpiadas de Verano.
Marrón.- Pioneras
Amarillo.- Medallistas españolas
Naranja.- Plusmarquistas
Rosa.- Otros deportes.

A partir de los deportes que se desarrollan en las
Olimpiadas de verano, deberán buscar una mujer
que haya participado en cada una de las pruebas
olímpicas y buscarán su biografía. A partir de ella
elaboraremos un libro sobre mujeres deportistas.

Después de 5 años en la cárcel, la atleta de élite Leila queda libre. Yannick es un joven atleta que
recientemente perdió la vista en un accidente de coche y la única disciplina en la que puede competir es la carrera, pero tiene que hacerlo guiado. Leila será los ojos de Yannick (V.O. en francés).
https://youtu.be/soNY4Yw_NY8
Hacer un análisis de la película, qué valoraciones pueden hacer de las dificultades, obstáculos y
si eso, hoy día, estaría también relacionado con nuestras deportistas de élite.

que conmemore algún hito deportivo.

15-18 AÑOS

“El sexismo en el deporte antes y ahora”

Visionar el vídeo “ La participación de la mujer en el deporte
en 1941” https://www.youtube.com/watch?v=c3jeaZ5RTyg y entresacar todos los comentarios sexistas del reportero. Busca
la diferencia entre estereotipo y rol. ¿A qué estereotipos de género hacen referencia esos comentarios? ¿Qué roles de mujer
se nos presentan?
Poner en común en grupos de tres. Después completaremos en asamblea.
Ahora buscaremos en Internet noticias sexistas actuales
sobre nuestras deportistas y analizaremos también los estereotipos de género y los roles de mujer que nos presentan. A
modo de revisión haremos murales con esas noticias sexistas
y que colocaremos por todo el centro.
Haremos tuits o instagrams de denuncia con esas noticias
indicando que rol nos asignan esos periodistas al redactar esa
noticia.

PERSONAS ADULTAS

Hacer un trabajo sobre la evolución del futbol femenino.
Para ello dividiremos la clase en grupos y cada grupo se encargará de una etapa, de la que sacarán varias imágenes con
texto para una presentación de Powerpoint o programa similar:
- Etapas (os damos algunas páginas, tendréis que buscar
más):
• Antecedentes.
https://olimpiadasfutbol.wikispaces.com/
Historia+del+fútbol+femenino
• Primer partido femenino del que hay documentación.
http://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20150323/102661324441/se-cumplen-anos-del-primerpartido-de-futbol-femenino-reconocido-por-la-fifa.html
http://www.furiaroja.com/pioneras/futbol-femenino.html
• Primer equipo de fútbol femenino.
http://www.furiaroja.com/pioneras/futbol-femenino.html

3-6 AÑOS:

1ª actividad:

En la asamblea se presenta a las
tres mujeres que forman parte del calendario y el deporte que practica cada
una de ellas.
Después, el alumnado puede tomar la palabra y decir si conoce a
otras mujeres que practiquen este deporte u otros relacionados con el
mundo de la bicicleta.

2ª actividad:

Rocío Gamonal ha sido campeona mundial de ciclismo de montaña y 6 veces campeona de España en ciclocross. Investiga con tus
compañeras y compañeros de clase, con la ayuda del profesorado, en
qué consisten estas especialidades de ciclismo.
Dori Ruano ha sido campeona de España de ciclismo en pista y en
ruta en varias ocasiones, además ha participado en campeonatos del
mundo y en varios juegos olímpicos. Además participa en una escuela
de ciclismo formando niñas y niños en los valores de este deporte. Debate con tus compañeras y compañeros de clase sobre los valores que
deben prevalecer en quienes practiquen éste o cualquier otro deporte.

3ª Actividad:

Joane Somarriba ha ganado en dos ocasiones una importante
competición ciclista en Italia y en tres otra importante competición en
Francia, además de ser campeona del mundo de contrarreloj en 2003.
Investigad en clase cuáles son esas famosas competiciones en Francia e Italia.

9-12 AÑOS:

Investigad en clase con la ayuda del profesorado las grandes carreras ciclistas que existen y revisad si existen en la modalidad masculina
y femenina. Como referencia puede servir la lectura del siguiente artículo: https://www.cofidislikesciclismo.com/pruebas-ciclistas-femeninashay-grandes-vueltas-en-el-ciclismo-femenino/, donde se menciona a
Joanne Somarriba una de las protagonistas de este mes en nuestro
calendario.
Rocío Gamonal, Joane Somarriba y Dori Ruano son tres de las principales ciclistas españolas, buscad información sobre ellas y realizad
un palmarés o listado de logros en sus competiciones.

12-15 AÑOS

Joane Somarriba es una de las ciclistas de más renombre. Investigad en el aula en qué competiciones internacionales ha participado
y ha resultado ganadora. Realizad una previsión de las etapas que se
podrían realizar en una prueba ciclista en Italia y señalad que monumentos pueden encontrarse en el itinerario de una de ellas.
Leed en clase la siguiente entrevista a Dori Ruano y Silvia Tirado:
http://www.doriruano.es/docs/prensa/noticia-2-documento-1345200167.
pdf . Analizad los diferentes elementos que comentan del ciclismo femenino y valorad si existe igualdad entre las mujeres y los hombres
que practican este deporte, explicando cuáles son los hechos más discriminatorios y planteando las posibles soluciones.

15-18 AÑOS:

Leed la siguiente entrevista a Joane Somarriba. http://sanroehu.wixsite.com/desigualdadciclista/joane-somarriba . Explicad si existe igualdad
entre hombres y mujeres en el mundo del ciclismo. A la vista de esta
entrevista comenta en qué aspectos existe desigualdad y qué medidas
podrían ayudar a paliar la desigualdad.

PERSONAS ADULTAS

Investigad el palmarés de la ciclista asturiana Rocío Gamonal y
leed la noticia siguiente: http://www.mtbymas.com/2009/02/manifiestoen-apoyo-rocio-gamonal-y.html
¿Consideráis que la noticia plantea una situación justa para Rocío
Gamonal? Exponed por qué y debatid soluciones.

Doaa Elghobashy, left, of Egypt and Kira Walkenhorst
of Germany compete in the women’s preliminary beach
volleyball during the Olympics in Rio. Credit Lucy Nicholson/Reuters

• Eurocopa femenina.
http://www.hoy.es/deportes/futbol/201705/25/carmen-menayotres-partidos-20170525003311-v.html
http://es.uefa.com/womensunder19/news/newsid=2493911.
html
http://www.furiaroja.com/femenina/nacimiento_de_la_eurocopa_femenina.html
• El fútbol femenino llega a España. El ejemplo de Irene
González. http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2017/04/16/irene-jugadora-futbol-extraordinaria/1171720.
html
• Vero Boquete
http://blog.futbolfactory.es/futbol-femenino-en-espana/
https://elpais.com/deportes/2017/06/30/actualidad/1498853856_066896.html
• El primer partido no oficial de la selección femenina de fútbol.
http://www.furiaroja.com/femenina/primer_partido_seleccion_femenina.html
• Primer partido oficial de la selección femenina de fútbol.
http://www.furiaroja.com/femenina/primer-partido-oficial.html
• Situación actual del fútbol femenino: más sombras que luces.
Documental de TVE (Documentos TV): “Cuestión de pelotas”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-20101016-2225/904445/
• Tratamiento de la prensa del fútbol femenino y de las futbolistas.
https://elpais.com/deportes/2017/06/30/actualidad/1498853856_066896.html
• La primera mujer árbitra de España.
http://www.furiaroja.com/entrevistas/Rosa-Bonet-Primera-mujer-arbitro-futbol-espana.html
http://www.arbitro10.com/reportaje/rosa-bonet-la-lucha-primera-arbitra-del-futbol-espanol
Con todas las fotografías o imágenes montaremos una
presentación para exponer en las aulas del centro y también
la subiremos a Youtube. Algunas diapositivas se pueden subir
a Instagram o Twitter.

Mayo

3-6 AÑOS:

Sentado el alumnado en semicírculo, se le invita a que
enumeren todos
los deportes que
conozcan. Los iremos anotando en un listado en
un mural. En dos columnas, anotaremos si opinan que lo pueden practicar
hombres, mujeres o todas las personas.
Se le preguntará si pueden hacer lo mismo el o la deportista, si llevan la misma
vestimenta deportiva uno que otra.
Por grupos, colorear o pegar trocitos de papel de colores en las letras del título del mural, que quedará expuesto para ir completándolo con
fotos de mujeres y hombres deportistas que traigan de casa.

6-9 AÑOS:

El tutor o la tutora presenta al alumnado un mural con el contorno de dos globos
grandes. Al alumnado se le da medio folio donde dibujará una mujer practicando un
deporte y, debajo, escribirá qué tipo de actividad es, utilizando lenguaje no sexista. Lo
recortarán y pegarán en uno de los globos, y en el otro globo pegarán fotos que traigan
de casa de mujeres practicando algún deporte, presentándola previamente y diciendo
qué deporte practica.

9-12 AÑOS:

En tres grupos buscar información en prensa escrita sobre mujeres deportistas con
la finalidad de hacer tres murales. Si no encontramos información, en nuestro mural
escribiremos lo que hemos encontrado: “Las mujeres deportistas son invisibles para
la prensa escrita”.
MATERIALES: Ordenador, papel continuo, folios, rotuladores, marcadores o lápices
de colores.

12-15 AÑOS

Haremos tres equipos, cada uno de los cuales trabajará sobre una de las deportistas
del mes de mayo, escribiendo en un mural su biografía. Para ello, debemos contar con
toda la información posible y fotos de las mismas.
La biografía debe contener todos los datos relevantes de las deportistas, no sólo
a nivel familiar sino profesional (ej.; si están trabajando en otra profesión, estudian, si
tienen hijas e hijos, si han tenido que renunciar a algo para dedicarse al deporte, si han
sido deportistas olímpicas, qué y cuántos premios han ganado...).

15-18 AÑOS

Elaborar un mural con los datos significativos de las biografías de cada una de las
deportistas del mes de mayo y con posterioridad, por pequeños grupos, damos la información obtenida. Finalmente debatimos sobre la aportación de las mujeres en estos
deportes y sus dificultades.

PERSONAS ADULTAS

La mujer y el deporte: el machismo que no cesa.

http://www.huffingtonpost.es/sonia-sierra/las-mujeres-y-el-deporte-_b_11562150.html
Se leerá este artículo por parejas sacando sus conclusiones y exponiéndolas al gran
grupo.
MATERIALES: Ordenadores y cuadernos.

Actividades propuestas
3-6 AÑOS:

9-12 AÑOS:

“Juguemos al Rugbytots”

- Móvil/tablet para grabar la entrevista.
- Cámara fotográfica.
- Opcional: material fungible para editar
la entrevista.

ENLACES:

http://www.elconfidencial.com/deportes/rugby/2015-12-11/como-es-jugar-al-rugbysin-contacto-rugbytots-para-ninos-llega-a-espana_1118323/
http://www.rugbytots.com.ar/about.aspx

VIDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=hXaXhbLAjV0
https://www.youtube.com/user/Rugbytots
Materiales: balones de rugby de colores; cintas de colores, conos de colores y una
superficie plana para entrenar.
Marta Lliteras Ruiz, exjugadora de rugby y actualmente entrenadora, tiene entre
sus principales objetivos fomentar este deporte entre las chicas y conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte.
Por tanto, siguiendo las indicaciones de los enlaces anteriores, realizaremos un entrenamiento de Rugbytots con las niñas y niños de nuestra clase. Adaptar la actividad
y el tiempo de entrenamiento según la edad.
Una vez realizada la actividad, volveremos a la clase y nos reuniremos en asamblea. Y comentaremos cómo nos hemos sentido,
qué momento o actividad nos ha gustado más,
cómo nos hemos sentido jugando con nuestras
compañeras y compañeros…

6-9 AÑOS:

“Iris, la niña futbolista”
Materiales:

- Fotocopias del cuento “Iris, la niña futbolista” que el
profesorado podrá descargarse en el siguiente enlace: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuentoiris-la-nina-futbolista/
- Material fungible escolar.
Dos de las protagonistas del mes de junio
son futbolistas, Vero Boquete Giadáns y Marta
Viera da Silva. Por lo tanto, se hará una lectura colectiva del cuento “Iris, la niña futbolista”. El/
la docente, indicará que alumno o alumna leerá cada
párrafo en voz alta.
Una vez acabada la lectura, se resolverán las
posibles dudas generadas (palabras que no se entiendan, fragmentos del cuento que no se hayan
comprendido…).
El alumnado apuntará en su cuaderno el significado de las palabras que no haya entendido.
El grupo clase comentará que les ha parecido la historia. Reflexionando sobre los siguientes
puntos:
- ¿Las niñas de la clase juegan al fútbol (o conocen
a niñas que lo hagan)?
- ¿Los niños de la clase quieren jugar a fútbol con las

Antes de la entrevista:

- Se dividirá el grupo aula en grupos de
cuatro personas. Cada grupo buscará mujeres deportistas que destaquen en fútbol o
rugby de su provincia, y luego cada grupo elegirá a una.
- Por Internet se buscará información de la deportista elegida y se pondrá en común con toda la clase.
- Por votación se elegirá a qué deportista se quiere entrevistar y se clasificarán por
orden de preferencia. Luego se contactará con ella para invitarla al colegio y hacerle la
entrevista. Si no puede ser, se pasará a la siguiente de la lista.
- Con los grupos formados anteriormente, se elaborarán las preguntas y luego se
seleccionarán las más interesantes entre todo el grupo aula.

Durante la entrevista:

- Se grabará la entrevista ya sea solo audio o vídeo. El alumnado formulará las
preguntas siguiendo el guión, aunque es interesante formular algunas espontáneas
según las respuestas de la entrevistada.

Después de la entrevista:

Se puede dividir la clase en subgrupos y que cada uno decida el formato en que
quiere plasmarla:
- A mano, de forma tradicional.
- Digitalizarla con el ordenador y luego imprimirla.
Finalmente, los resultados se pueden exponer en el centro o incluirlo en la revista
escolar.

12-15 AÑOS

niñas?
- ¿Por qué se diferencia entre cosas de niños o cosas de niñas? ¿No podrían hacerse
todas las cosas por todos y todas?
- ¿Respetamos los gustos de todos los niños y niñas, sean los que sean?
Para acabar, el alumnado, de forma individual, se dibujará en su cuaderno haciendo una actividad que le gusta hacer, aunque generalmente se asocie con el sexo contrario.
Los dibujos se pueden colgar en una pared de la clase o del colegio bajo el lema:
“Rompiendo estereotipos”.

En asamblea, mostramos las fotos de las deportistas de natación que aparecen en el calendario.
Introducimos la asamblea con una pregunta: ¿Conoces alguna nadadora famosa? Hablamos sobre la
vida de las nadadoras.

6-9 AÑOS:

				
Medallas Medallas Medallas

de plata

de bronce

				
				
				

Trabajamos las biografías de las
nadadoras que aparecen en el calendario.
Dividimos la clase en grupos.
1º actividad: Realizamos un trabajo
de investigación en Internet sobre la
nadadora que asignemos a los
distintos grupos.
Investigaremos sobre:
- Cuántas horas dedican a
entrenar al día.
- Qué tipo de entrenamiento realizan en el
suelo y en el agua.
- ¿Estudian además de
entrenar?
- ¿Consideras que llevan
una vida dura? Explica
por qué.
-¿Crees que debería haber
más mujeres deportistas? ¿Por qué?
2ª Actividad: Exponemos por grupos el trabajo
realizado.

1º Actividad: Dadas varias
biografías, escoge una de ellas
y haz un artículo en el que
ejemplifique algún valor como
el compromiso de la igualdad
de género.
- Resalta alguna frase en la
que refleje ese compromiso.
- ¿Qué te ha llamado la aten-

La actividad se organiza en dos momentos, en el patio
y en el aula.
1er momento: empieza en el patio. Se pide al alumnado masculino que se siente al lado del campo de fútbol. Se realiza un
partido de fútbol femenino y se graban las reacciones diferentes
que surgen a lo largo del partido, tanto del campo como de la afición. Después de 15 minutos se declara el final de partido.
2º momento: se sube al aula ordinaria. Se prepara el vídeo
grabado para proyectar en la pizarra y se pide al grupo-clase
cómo se han sentido, tanto a un lado como al
otro del campo.
Se plantea qué significa la frase “No hay
que dar toda la responsabilidad a los medios
de comunicación, empecemos por consumir deporte femenino”. Después de escuchar
las diferentes opiniones se lanzan preguntas del
tipo: ¿Quién
es el futbolista más aclamado a nivel mundial? ¿Y la
futbolista? ¿Quién es el gimnasta artístico más aclamado del mundo? ¿Y la gimnasta?
¿Quién es el jugador de baloncesto mundialmente más aclamado? ¿Y la jugadora?
¿Quién es la nadadora sincronizada más aclamada? ¿Y el nadador sincronizado?...
El objetivo es hacer un debate en común sobre “la sexualización del deporte”. La
profesora o profesor tiene que preparar previamente un listado de ejemplos de deportistas de élite para visibilizar el hecho. ¿Y cómo lo podemos cambiar?
Finalmente se visualizará el vídeo para reflexionar sobre lo debatido en clase y
analizar las diferentes actitudes respecto a los roles jugados.

Materiales: Internet, pantalla, ordenador,
DVD “Gracie”, material fungible…

- Fotocopias de los diferentes artículos
de prensa digital que salen en el próximo apartado.
- Ordenadores o tablets con acceso a Internet.

Metodología:

Actividad

- Leemos el artículo sobre la prima por ganar la Liga Iberdrola: http://www.lagradona.
com/2017/05/21/cuanto-paga-la-rfef-al-campeon-la-liga-iberdrola/
- Buscamos en Internet que significa “Brecha Salarial”.
- En el mundo laboral la brecha salarial entre hombres y mujeres es muy pronunciada. Podéis ampliar información en el siguiente enlace: http://www.forbes.es/actualizacion/290/cual-es-la-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesiones-mas-comunes.
Y parece que en el mundo del deporte también se repite el mismo patrón.
- El machismo está metido en la médula espinal de nuestro futbol: http://ecodiario.
eleconomista.es/futbol/noticias/8103596/01/17/Del-era-una-puta-lo-hiciste-bien-alShakira-es-de-todos-una-breve-cronica-del-machismo-en-el-futbol-espanol.html
- Después de leídos estos tres artículos, iniciar un debate entre el grupo-clase en
el que hablaréis sobre la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el
mundo del deporte, y en el fútbol en concreto, y del machismo imperante que
existe en este deporte.
- En grupos de tres personas y realizad una presentación (PowerPoint) sobre las
principales desigualdades existentes en el deporte (brecha salarial, lenguaje sexista, machismo, violencia machista…) y qué medidas se podrían tomar para solucionarlas (igualdad salarial, respeto, coeducación...) Podéis buscar información
por internet y acompañar vuestras explicaciones con videos y/o imágenes.
- Cada grupo expondrá su presentación al resto de la clase.

ción de esta mujer que has investigado? ¿Por qué?
- Puesta en común grupo clase.
2º Actividad: Realizar un cuaderno con todos los
trabajos realizados en las diferentes clases.

15-18 AÑOS

natación y las nadadoras.
Presentación de las nadadoras del calendario.
Por grupos elegimos una nadadora y hacemos un
trabajo sobre lo más destacado de su carrera deportiva analizando desde vuestro punto de vista lo que
más os ha sorprendido.
-¿Aparecen las deportistas con la misma visibilidad que los hombres?
Escribe una serie de deportes que consideras
Otros
que deben practicar las mujeres. Explica por qué
premios
2º Actividad: Exposición en clase del trabajo
realizado.

Trabajo de investigación: traerán de casa nombre
de nadadoras y sus fotografías sacadas de Internet
con la ayuda de su madre/padre.
Presentamos en clase las nadadoras que hemos
traído de casa.
En clase haremos una clasificación:

12-15 AÑOS

Actividad:

“Gracie”

Materiales:

1º Actividad: Hacemos una lluvia de ideas sobre la

9-12 AÑOS:

Pelota de fútbol, silbato, listado de deportistas de élite actuales e históricos (masculinos y femeninos, de la misma categoría), cámara de
vídeo /móvil, cable USB, ordenador, proyector/pizarra digital…

Ver la película “Gracie” sobre una chica
que quiere ser futbolista a finales de los 70 y
su familia no le deja, hasta que las circunstancias cambian.
Después de ver la película comentar
cómo era la sociedad a finales de los años
70, ¿Qué estereotipos o roles de género estaban establecidos y eran los causantes de
que no fuera bien visto que Gracie jugara al
fútbol? Compara la situación con la actualidad: ¿todavía se conservan los mismos
estereotipos y roles de género? ¿Qué ha
cambiado y qué no? ¿Nuestra sociedad es
machista y no se toma en serio el deporte
femenino? ¿Cómo podemos fomentar la igualdad en el deporte?
Por último, comentar la frase de Marta Vieira da Silva: “Era la única niña en medio
de un montón de niños y no era siempre bien aceptada. Pero nunca desistí porque me
di cuenta de que era una forma de progresar en la vida y ayudar a mi familia económicamente y de una cierta manera revertir ese papel de la mujer". Buscar información
en Internet sobre su vida y establecer similitudes y diferencias con la protagonista de
la película.
Estas actividades están extractadas. Su extensión impedía reproducirlas
completas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

yoritarios como es el caso de fútbol frente a otros
deportes. Seguidamente diremos la identidad de
la persona deportista. Dicho análisis de datos nos
debe llevar a hacer una reflexión con el grupo-clase
sobre la invisibilización de las mujeres deportistas
así como de los deportes minoritarios, frente a la
hegemonía del fútbol.

SEMANA CULTURAL.
MUJERES DEPORTISTAS.

3-6 AÑOS:

de oro

Materiales:

PERSONAS ADULTAS

“El Atlético de Madrid femenino
campeón de la Liga Iberdrola”

Julio

País

“¿Está el deporte sexualizado?”

Materiales:

El Rugbytots es una modalidad de rugby sin
contacto, para niñas y niños de 2 a 7 años. Las
diferentes actividades están adaptadas según la
edad. Para más información, entrar en los siguientes enlaces y videos:

Nombre

15-18 AÑOS

“¡Soy periodista!”

PERSONAS ADULTAS

Presentadas las nadadoras del calendario:
1º Actividad: Haz un listado con deportes que consideras de mujeres y otro que consideras de hombre
y explica por qué.
Abrimos un debate para romper falsos mitos.
2º Actividad: Formamos grupos, cada grupo elige
una nadadora del calendario u otra que decidan para
hacer su biografía.
Haremos un mural que colocaremos en el pasillo
con todas las biografías realizadas para que el resto
de clases lo puedan ver y trabajar sobre ellas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jennifer Pareja
https://es.wikipedia.org/wiki/Mireira Belmonte
http://www.teresaperales.es/biografia/
https://conlacamaraenlapiscina.wordpress.
com/2014/10/30/las-11-mejores-nadadoras-espanolas-actuales/

3-6 AÑOS

El equipo docente de Educación Infantil buscará 10 fotografías de las mujeres que componen este
año el calendario, seleccionando 10 deportes diferentes. Cada fotografía irá asociada al deporte en que la deportista destaca. Se presenta la
fotografía al grupo durante un minuto diciendo el nombre de la deportista (siguiendo el método Doman). Así se hará durante toda la semana en
la asamblea inicial de la clase y en la asamblea final. Durante la semana
las fotografías se expondrán de manera permanente en clase.

6-9 AÑOS

En asamblea de clase, presentamos fotografías de elementos básicos de deportes: portería de fútbol, stick de hockey, pluma de bádminton, balón de baloncesto, de balonmano, piragua…. Y decimos nombres
de deportistas famosos en estos deportes. Es posible que de algunos
no sepamos nombres y es posible que salgan pocos nombres de mujeres. Después se presentan las fotografías seleccionadas de mujeres
deportistas (pueden ser las mismas elegidas para Educación Infantil).
El profesorado puede decir su nombre y sus logros deportivos. A continuación se puede abrir un debate de por qué no las conocemos a pesar
de los importantes logros deportivos conseguidos. En grupos cooperativos de 4 personas hacemos un mural con las fotografías presentadas
para después hacer una exposición colectiva.

9-12 AÑOS

En asamblea de clase se da el nombre de mujeres deportistas y se
lanza la pregunta de en qué deporte destacan. Se hace la misma pregunta pero con deportistas masculinos. Es muy probable que haya más
éxito con el segundo grupo de deportistas que con el primero y es aquí
donde debe surgir el debate. ¿Por qué ocurre esto? Se presentan las
fotografías de las mujeres seleccionadas y en grupos cooperativos de
4 alumnas/os se investiga sobre la trayectoria deportiva de mujeres en
una disciplina. La investigación llevará a la presentación al grupo clase
de las deportistas elegidas a través de un trabajo visual y explicativo
en el que deberán aparecer sus triunfos o los de su equipo, noticias de
periódico y datos biográficos.

12-15 AÑOS

¿Quién es quién?

15-18 AÑOS
Radio escolar

Propondremos al alumnado buscar información
sobre mujeres deportistas, su invisibilización y sobre
deportes adaptados. Para ello, durante una sesión
utilizaremos el aula de informática del centro educativo. Organizaremos grupos de trabajo con 3 componentes como máximo. Deberán tomar datos de
su trabajo de documentación para posteriormente
utilizarlo en tertulias de radio que realizaremos en el
instituto. Con esos datos redactarán preguntas para
tener charlas-coloquios con más compañeras y compañeros, así como
con docentes y personal laboral del centro.

PERSONAS ADULTAS

“Diferentes capacidades. Inclusión.”

Usaremos la primera sesión para hablar con nuestro alumnado sobre sus referentes deportivos. Haremos una lluvia de ideas en la pizarra
con los nombres de las personas deportistas que vayan citando. Es previsible que mayoritariamente se centren en hombres y difícilmente alguien nombre a una persona deportista paralímpico. Esta lluvia de ideas
nos servirá para analizar que hay grandes deportistas que han quedado
invisibilizadas por el hecho de ser mujeres o doblemente discriminadas
por ser mujeres y por practicar deportes adaptados.
Usaremos el proyector para mostrar fotografías de Amaya Valdemoro Madariaga, Sonia Ruiz Escribano y Diana Taurasi. Iremos comentando algunos de los logros deportivos de cada una y debatiremos sobre por qué con ese palmarés son prácticamente desconocidas para la
sociedad. Asimismo, reflexionaremos sobre las distintas capacidades
que tenemos todas las personas y lo complicado que
resulta practicar un deporte adaptado. Valoraremos el sobreesfuerzo y la capacidad de superación de las personas que practican deportes
adaptados y el poco reconocimiento social que
reciben, así como la necesidad de una inclusión
real en la sociedad de personas con capacidades diferentes.

Comenzaremos la sesión proyectando el palmarés deportivo de
Amaya Valdemoro Madariaga, sin indicar que se trata de ella. El palmarés es el siguiente: 1 Euroliga, 2 Mundiales de clubes, 8 Ligas, 9 Copas
del Rey/ la Reina, 4 Supercopas de España, 2 Premier League, 3 Ligas
americanas, 1 Bronce campeonato del Mundo, 1 Oro europeo, 1 Plata
europeo, 3 Bronces europeo, más numerosas distinciones individuales.
Pediremos al alumnado que escriban en un trozo de hoja el nombre
de la persona deportista que crean que le corresponde dicho palmarés.
Recogeremos las anotaciones del alumnado y las iremos escribiendo
en la pizarra. Cuando tengamos todos los datos haremos un análisis
de los mismos, indicando porcentaje de deportistas hombres propuestos frente al de mujeres y también si tienen relación con deportes maEstas actividades están extractadas. Su extensión impedía reproducirlas
completas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

Septiembre
3-6 AÑOS

1º actividad: Tras ver el cuento “El fútbol

también es para Mariana” (https://www.youtube.com/watch?v=oJeuEeoYCF4) hacemos una
pequeña asamblea y vemos qué es lo que
piensa el alumnado. Podemos plantear preguntas como: ¿Hay deportes para niños y para
niñas?
2º Actividad: Creación de un cuento de forma colectiva, en la que la protagonista sea una
niña, y quiera practicar un deporte tradicionalmente asignado al género masculino.

6-9 AÑOS

1º actividad: Lectura del cuento “Un bicho

raro” en gran grupo (Cuentos para educar, de
CEAPA) http://www.ceapa.es/sites/default/files/
Documentos/Cuentos%20para%20educar.pdf
2ª Actividad: Realización de un “memory
game” con las fotografías en unas tarjetas, y
los nombres y los deportes en otras

Actividades propuestas
3-6 AÑOS

15-18 AÑOS

1º Actividad: Elaboración de un

mural, con los datos significativos de las biografías de cada
una de las mujeres (Almudena
Cid, Nadia Comaneci y María
Pardo)
2º Actividad: Por equipos, realizar entrevistas formulando preguntas a las protagonistas de
este mes. Si fuese posible, grabar las entrevistas en audio
o video, y hacer un pequeño
podcast para su difusión.

PERSONAS ADULTAS

1º Actividad: Lectura de

estas publicaciones y similares: http://smoda.elpais.
com/moda/actualidad/los8-titulares-mas-machistas-delos-juegos-olimpicos-de-rio/
http://www.elplural.com/
sociedad/2016/08/22/el-machismo-en-unos-jjoo-donde-las-mujeres-hansido-de-oro
Como ejercicio de re-

En asamblea hablaremos de que las niñas pueden hacer los mismos deportes
que los niños. Irán diciendo deportes y le iremos mostrando imágenes de mujeres practicando esos deportes. Dirigiremos la conversación hacia el deporte de
pilotos de motos o coches y les mostraremos varias imágenes de mujeres practicando dichos deportes, empezando por las mujeres que salen en el calendario.
1ª Actividad: Buscaremos en Internet imágenes de mujeres piloto tanto de motos como de coches, con esas imágenes realizaremos un mémori para trabajar
en el aula.
2ª Actividad: Haremos un puzzle con imágenes de mujeres pilotos, el número
de piezas variará en función del grupo de alumnado al que vaya dirigida la actividad

6-9 AÑOS:

A partir de este código, escribiremos frases sobre las pilotos
de este mes y el
alumnado deberá
descifrarlo.
Por
ejemplo:
Laia Sanz ha
ganado el París
Dakar en la categoría de motos.
María Herrera Muñoz
es una piloto de motociclismo.
Carmen Jordá es una piloto de automovilismo.

9-12 AÑOS

1º actividad: Lectura del cuento “Tod@s
somos iguales” de Marcos García
(1º ESO, IES Licinio de la
Fuente, Coín, Málaga –
Certamen cuentos para
educar) http://www.educacionenmalaga.es/public/2010/09/certamencuentos-amatista_correcciones-septiembre.pdf
2ª Actividad: LAPBOOK sobre mujeres en el
deporte. El objetivo es realizar una investigación sobre el tema, y de esa manera visibilizar
la labor de las deportistas. Las secciones pueden ser las adjuntas en la foto, u otras.

12-15 AÑOS

1º Actividad: Olympia, el cuento de Almu-

dena Cid. Comentario colectivo de las impresiones sacadas del cuento. Pequeño debate: ¿Cuántas deportistas mujeres conoces?
¿Crees que las mujeres tienen más obstáculos
a la hora de practicar un deporte?
2º Actividad: Investigación sobre la biografía de Almudena Cid: https://es.wikipedia.org/
wiki/Almudena_Cid
http://almudenacid.com/
Realización de un mural sobre la gimnasta.

flexión,
podríamos darle
la vuelta, es decir, elegir a unos
cuantos deportistas varones y
escribir ese tipo de titulares sobre
ellos, para reflexionar sobre cómo
normalizamos este machismo diario en los medios.
Otra actividad interesante es
reescribir los titulares, resaltando el
valor y los méritos de las deportistas.
Si queremos ampliar, y no verlo
sólo en el deporte: http://undebateenmicabeza.blogspot.com.es/2016/11/60ejemplos-de-machismo-en-prensa-y.html
2º Actividad: Revisión del artículo:
http://es.besoccer.com/noticia/clausulasanti-embarazo-la-verguenza-del-futbolfemenino-17-05-2017
Posterior debate sobre maternidad y
mujer.

3-6 AÑOS

CUENTO: ¿PUEDE SER UNA MUJER
FUTBOLISTA?

(Cuentos escritos por alumnos y alumnas)
http://www.educacionenmalaga.es/public/2010/09/certamen-cuentos-amatista_correcciones-septiembre.pdf

9-12 AÑOS:

1ª Actividad: Seleccionaremos uno de
los países por los que han pasado en la
prueba París-Dakar. En grupos de cuatro
el alumnado investigará sobre cada uno
de los lugares seleccionados.
2ª Actividad: Leeremos entre toda la clase la biografía de las deportistas del
mes y luego el alumnado deberá contestar a preguntas sobre lo leído.
¿Cómo se llama la piloto de 22 años de edad que compite en motociclismo?
¿Cuántos rallyes París-Dakar ha ganado Laia Sanz i Pla-Giribert?
¿En qué modalidad deportiva compite Carmen Jordá?

12-15 AÑOS

Trabajo de investigación: indagar sobre el número de mujeres que han participado hasta la fecha en la prueba París-Dakar. Buscar la biografía de cada una de
ellas y hacer un mural con la información obtenida

15-18 AÑOS

En pequeño grupo el alumnado buscará noticias sobre pilotos mujeres y pilotos hombres. Analizarán cada una de las noticias con perspectiva feminista indicando aquello que hace alusión a estereotipos, sexismo, cosificación de la mujer,
lenguaje no inclusivo…
Una vez hecho el análisis reelaborarán las noticias de las mujeres evitando
todo sexismo en ellas.

PERSONAS ADULTAS

Visionado de la película “Quiero se como Beckham”
Debate posterior sobre los estereotipos, el sexismo, homofobia…
Enlaces para su uso en el debate previo y posterior al visionado de la película
http://www.cmpa.es/datos/2351/quiero_ser_como_Beckham_3934.pdf
http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/beckam.htm

- ¿Pensáis, como los niños del cuento, que las
niñas no saben jugar al fútbol?
- ¿Cómo pensáis que se sentía Andrea cuando
no la dejaban jugar?
- Establecer con ellos un listado de deportes
que realizan los niños y las niñas. Tras los resultados, comentar con ellos por qué ciertos
deportes no los pueden realizar las niñas.
- Con la ayuda de fotos de las mujeres protagonistas de este mes, que han triunfado
en deportes considerados masculinos, desmitificar con ellos este tipo de estereotipos.
También el de que las personas incapacitadas físicamente no pueden practicar deporte.

6-9 AÑOS

CUENTO: ¿QUÉ TE
APUESTAS?

A partir de la lectura del

http://igualdad.gijon.
es/multimedia_objects/
download?object_
id=95658&object_
type=document
Tras el visionado del
cuento
realizamos
asamblea para contestar a las siguientes
preguntas:

cuento
(en la Pág. 41),
responderán en asamblea a preguntas como:

Diciembre
12-15 AÑOS

TODO SOBRE EL MUAY THAI

Para conocer el deporte del MUAY THAI o
boxeo japonés cada alumno y alumna buscará
información realizando un mural con las características de este deporte, fotos y nombres de
deportistas que hayan destacado en esta línea.
Tras una exposición en común de las descripciones analizaremos el número de chicas que
se han nombrado en este deporte y las posibles
causas de la poca participación femenina.
Tras el visionado del reportaje sobre Yohanna
Alonso, campeona del mundo en este deporte
http://campeonisimas.es/reportajes/yohanna-alonso-campeona-mundo-muay-thai-lucha-violenciagenero/ iniciamos un debate justificando las frases de la deportista que aparecen en el reportaje.

OPINIONES DE YOHANNA ALONSO

. “El Muay Thai es un mundo de hombres y me
he encontrado mucho machismo”
. “La solución para acabar con la violencia de
género es la educación en la infancia”

sigue
sigue

3-6 AÑOS

Antes de comenzar las actividades la profesora o el profesor, les explica al alumnado en la
asamblea quien son las tres mujeres tenistas que aparecen en este mes: Carolina Marín, Conchita Martínez y
Venus Williams.

“Qué se ha comido la serpiente”

Antes de comenzar la actividad, la profesora o el profesor puede explicar
que existen diferentes tipos de deportes en los que se utiliza raqueta. Existen
diferentes tipos de raquetas, pelotas, pluma, etc. dependiendo a qué deporte se
juegue. Tenis, bádminton, squash, ping-pong, pádel…
Cuando ya reconozcan diferentes tipos de raquetas y pelotas podemos
empezar con la actividad. Pueden ir saliendo a dibujar a la pizarra una serpiente, pero a la hora de dibujarla deben distorsionar el cuerpo haciendo la silueta
del objeto que se haya comido. Si tiene una barriguita muy pequeña será la pelota de ping-pong, si tiene una barriguita muy grande será una raqueta de tenis.

6-9 AÑOS:

MATERIALES: P.D.I (pizarra digital), raquetas de minitenis, pelotas de gomaespuma, pivotes.
Fase 1: El oso Berni.
Visionado del vídeo en Youtube sobre “ El oso Berni: tenis” que hará descubrir al alumnado las reglas básicas del tenis haciendo énfasis en el compañerismo y respeto a la compañera/o. Realizar una pequeña lluvia de ideas sobre
la importancia del trabajo en equipo.
Fase 2: Calentamiento del grupo: nos tiembla el cuerpo.
Se trata de realizar rotaciones de articulaciones por pareja, con movimientos que inventen para ello. Desde los tobillos al cuello ( el orden seria el siguiente: tobillos, rodillas, cintura, hombros, codos, muñecas, dedos, brazo completo
y cuello).
Fase 3. La bandeja de refrescos ( juego de competición).
Se divide la clase en grupos de 5 y se colocan en fila. Se coloca un pivote
en frente, a unos metros. Con la pala simulando ser una bandeja de camarero, y colocando una pelota encima, el alumnado tendrá que ir hacia el pivote,
bordearlo, y volver a la fila, pasando el material al siguiente compañero o compañera. Si la pelota cae, la niña o niño vuelve a empezar. Gana el equipo en el
que sus miembros hayan hecho el recorrido con la
mayor brevedad posible.

9-12 AÑOS:

Buscar portadas de periódicos deportivos que
hablen de los logros de las mujeres deportistas,
enseñárselas a simple vista y preguntar si detectan
machismo en esas portadas.
Después de que el alumnado de sus impresiones, podemos analizarlas más profundamente.
Por ejemplo: Maialen Chourraut, una madre de
oro. ¿Cuándo hemos visto una portada de un hombre deportista que haya ganado alguna medalla de
oro y le hayan hecho referencia a sus hijas o hijos?
Mireia gana en 200 mariposa y el periódico en
su portada dice: “Nos has dejado sin palabras”. No
hace referencia a lo que ha ganado, cómo ha sido,
dónde… sin embargo, cuando lo gana un hombre,
especifican hasta el tiempo que ha entrenado para
conseguirlo.
La imagen de Carolina Marín cuando ganó el
oro mundial en bádminton, hubo periódicos que se
fijaron más en el entrenador “que logró apaciguar
sus rabietas” que en el esfuerzo de Carolina para
lograr esa medalla. Además podemos profundizar
un poco más en el mensaje y ver cómo tratan a Carolina como si fuera una niña pequeña.
Esta actividad se puede completar buscando
portadas de estos periódicos cuando los hombres
han ganado alguna medalla o algún título y compararlas… se verá la discriminación aún más.

12-15 AÑOS

Dividimos el grupo en 6 equipos, cada uno tendrá que investigar sobre un
deporte de raqueta de los que propongamos: tenis, pádel, bádminton, squash,
ping-pong y frontón. Tendrán que profundizar con el objetivo de diseñar un
cartel sobre el deporte asignado, resaltando mujeres destacadas en ese deporte. Los carteles serán expuestos por el centro escolar.

15-18 AÑOS

Investigando en mi IES (desde 1º de la ESO, a Bachillerato, ciclos)
Se divide la clase en pequeños grupos (grupos heterogéneos). Se puede
encuadrar esta actividad en la hora de tutoría, sociales, educación física… en
cualquier materia se le puede sacar mucho jugo si se programa desde el inicio
de curso. Antes de comenzar la actividad pondremos en común y recogeremos por escrito lo que mi clase piensa (ideas previas) para luego contrastar
con la realidad de mi centro.
Primera fase. Contestamos a las preguntas:
• ¿Qué deportes piensas que practican las chicas y los chicos de tu instituto?
¿Por qué crees que practican estos deportes y no otros?
• ¿Sabes qué significa estar federados? Se explica el concepto.
• ¿Cuántas chicas y chicos del instituto piensas que están federadas y compiten?
Segunda fase. Decidimos si esta parte la realiza el alumnado haciendo entrevistas (por ejemplo en la hora de recreo) o se pide a las tutoras o tutores que
recojan esta información pasando este pequeño cuestionario en su tutoría.
• ¿Qué deportes prácticas? ¿Por qué este deporte y no otro?¿Has tenido dificultades o tienes para realizarlo, cuáles?
• ¿Estás federada/federado?
• ¿Compites? Si no lo haces ¿te gustaría? ¿Qué te impide hacerlo?
Tercera fase. Cada grupo se encarga de un tramo de edad y extrae las informaciones. Elaborar una tabla simple de doble entrada (deportes/sexo). Analizan la gráfica y extraen resultados.
Cuarta fase. Se elabora una tabla única con todos los datos y se analizan.
Quinta fase. El gran grupo compara las ideas previas con los resultados de
la realidad de su propio centro.
Sexta fase. Los grupos hacen propuestas que luego pueden hacer llegar
al equipo directivo y al departamento de Educación Física de su centro para
fomentar el deporte femenino en su propio centro.
A modo de ideas se pueden publicar los resultados en la web del centro, se
pueden enviar los datos a través de los tutores y tutoras a los delegados de padres y madres, publicar los resultados y propuestas en la revista del centro, etc.

PERSONAS ADULTAS

Pasado y presente del deporte femenino de Raqueta en España.
Conchita Martínez y Carolina Marín.

Metodología: Vamos a simular la disputa de un partido de Bádminton a
modo de juego entre dos equipos, donde el profesorado ejercerá de árbitro.
Para ello, se divide la clase en dos grupos, y cada uno buscará en Internet
la biografía oficial de Conchita Martínez (tenis) y la de Carolina Marín (bádminton). La leerán atentamente, y elaborarán una serie de preguntas con el
objetivo de "lanzarlas" al equipo contrario para convertirlas en puntos o tantos.
Se elegirá o se sorteará la deportista sobre la cual se realizarán preguntas al
otro equipo. Reglas de puntuación: El equipo A "lanza" una pregunta al equipo
B (o viceversa). Si no acierta, el punto será para el equipo A, y le hará otra pregunta al equipo B, y así sucesivamente. En caso de acertar, el punto irá para el
equipo B, y recupera el turno para hacerle preguntas al equipo A.
La persona que ejerce de árbitro irá anotando en la pizarra la puntuación
(gana quien llega antes a 21, con una diferencia de 2 puntos).
El objetivo es conocer a través del juego no sólo el palmarés de cada una de
ellas, sino también cómo fueron sus comienzos, las dificultades encontradas
en un deporte minoritario o masculinizado, así como similitudes que las ayudaron a alcanzar el éxito en sus carreras deportivas. Compartir una reflexión
final sobre si se considera que al deporte femenino y al masculino, se le da el
mismo protagonismo en las noticias y en los medios de comunicación.
Buscad en Internet las reglas de puntuación del bádminton.

- ¿Creéis que los padres tratan a Candela y a
Mateo por igual a la hora de jugar?
- ¿Por qué no dejan a Candela a jugar con la
pelota? ¿Pensáis que es una buena justificación?
- ¿Cómo actuaríais vosotros si fuerais los padres de Candela?
Tras las conclusiones obtenidas, cada alumno realiza un cómic reinventando la historia.

9-12 AÑOS

¿QUÉ NOS DICEN ESTAS IMÁGENES?

Diferentes grupos elegirán la imagen a analizar, anotando todas aquellas ideas o comentarios que les sugieren. Contrastarlo con el resto de
la clase, para ver coincidencias y desacuerdos.
Deberán aparecer términos como desigualdad,
fuerza, medios de comunicación, juegos olímpicos, etc. Extraer conclusiones y realizar de forma
individual una redacción con el título: Las mujeres
en el deporte.

15-18 AÑOS

En el siguiente gráfico se refleja uno de los resultados publicados en la “Encuesta de hábitos
deportivos”. (España 2015, MECD)
En grupos, analizarán el gráfico y realizarán
un listado de la práctica de estos deportes por
sexos. Extraer si hay diferencias significativas y
en qué deportes.
En gran grupo, debatir sobre las posibles causas o factores que explican que entre las mujeres sea menos frecuente la práctica de fútbol,
ciclismo o tenis. Argumentar posibles soluciones
para reducir estas diferencias.

PERSONAS ADULTAS

Documentarse sobre las dos deportistas paralímpicas que aparecen
en el mes de diciembre: Gemma Hassen- Bey (esgrima) y Loia Zabala (Halterofilia).

TÍTULO: Gema Hassen-Bey: Hay
mucho tabú respecto al sexo y la silla de ruedas. http://www.vanitatis.el-

confidencial.com/noticias/2016-06-23/
gema-hassen-bey-medallista-paralimpica-de-esgrima-hay-muchotabu-respecto-al-sexo-y-la-sillade-ruedas-lgtb_1220560/
Loida Zabala: "La halterofilia me da una independencia
que me hace olvidar mi discapacidad"
http://www.avancedeportivo.
es/noticias/loida-zabala/
Analiza las dificultades y los retos con los que se han
tenido que enfrentar estas dos deportistas y exponerlo en
común con el grupo clase.
Recoge información y realiza propuestas que ayuden a
promover el deporte paralímpico femenino si fueras:
a) Periodista.
b) Miembro del Comité Paralímpico Español.
c) Profesor o profesora de Universidad.
d) Política o político influyente.

