
4º PRIMARIA

Somos iguales en cuerpitos 
diferentes

Hiparquia, SA para derribar 
los estereotipos de género con 
el alumnado de Educación Primaria



 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 
Título de la SA: Somos iguales en cuerpitos diferentes  
 

 
Curso: Cuarto 

 
Etapa: Primaria 

Autoría: Asociación Desea3 por la Igualdad de Género 

Estudio/Área/Materia:  

• Educación Física.  

• Lengua y Literatura. 

• Ciencias Naturaleza. 

• Emocrea. 

• Educación Artística. 

Tipo de situación de aprendizaje:  

Aprendizaje significativo y cooperativo.  
Tarea compuesta por 5 actividades. 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Descripción: 

La presente situación de aprendizaje competencial se enmarca dentro del Proyecto Hiparquia, propuesta coeducativa cuyo objetivo fundamental es 

contribuir al aprendizaje de los valores de igualdad de género desde el contexto escolar, a través de la deconstrucción de los estereotipos de género y 

del fomento de la reflexión crítica entre el alumnado en torno al tema de la desigualdad.  

Justificación: 

La escuela se ha convertido en una institución de especial relevancia ante los retos educativos que plantea la sociedad en la actualidad. Una sociedad 

compleja, multicultural y que cambia a gran velocidad. La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, es 

una de las tareas fundamentales de la educación. Desde el proyecto se apuesta por integrar estos aprendizajes de manera transversal en el currículo, a 

través de la presentación de situaciones de aprendizaje competenciales que contribuyan a formar y sensibilizar al alumnado en materia de igualdad, 

provocando un aprendizaje significativo, vinculado con su realidad más cercana y con las áreas de aprendizaje escolar.  

 

El Proyecto Hiparquia contribuye a crear escuelas coeducativas, a alcanzar los objetivos y fines del currículo de etapa (Decreto 89/2014 de 1 agosto), 

integrándose con facilidad en el PE de cada centro; además de ser un material amplio, concreto y detallado, con el fin de facilitar la implementación al 

profesorado. 

 
 
 



 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de 
evaluación 

Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 

ÁREA DE 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

2. Resolver retos 
de situaciones 
motrices 
colectivas, 
demostrando 
intencionalidad 
estratégica. 

 
 
 
Elige estrategias 
inapropiadas, incluso con 
ayuda constante del 
profesorado y los 
compañeros y 
compañeras, para la 
resolución de la práctica 
motriz desarrollada en 
diferentes contextos, 
mostrando pocas veces 
actitudes de ayuda, 
colaboración y 
cooperación con los 
demás miembros del 
grupo, respetando en 
contadas ocasiones los 
acuerdos y normas 
establecidos previamente 
y favoreciendo las 
relaciones con los demás 
compañeros y 
compañeras de forma 
asertiva e inclusiva. 

 
 
 
Elige, siguiendo 
instrucciones del 
profesorado, 
estrategias apropiadas 
para la resolución de la 
práctica motriz 
desarrollada en 
diferentes contextos, 
mostrando 
ocasionalmente 
actitudes de ayuda, 
colaboración y 
cooperación con los 
demás miembros del 
grupo, respetando en 
algunas actuaciones 
los acuerdos y normas 
establecidos para 
adoptar conductas 
favorecedoras de la 
relación con las demás 
personas de forma 
asertiva e inclusiva. 

 
 
 
Elige, con ayuda 
eventual de los 
compañeros y 
compañeras, 
estrategias apropiadas 
para la resolución de la 
práctica motriz 
desarrollada en 
diferentes contextos, 
mostrando 
habitualmente actitudes 
de ayuda, colaboración y 
cooperación con los 
distintos miembros de su 
grupo, respetando con 
frecuencia los acuerdos 
y normas establecidos 
para adoptar conductas 
favorecedoras de la 
relación con las demás 
personas de forma 
asertiva e inclusiva. 
 

 
 
 
Elige por sí mismo/a 
las estrategias 
apropiadas para la 
resolución de la 
práctica motriz 
desarrollada en 
diferentes contextos, 
mostrando en todo 
momento actitudes 
de ayuda, 
colaboración y 
cooperación con los 
distintos miembros de 
su grupo, respetando 
de forma constante 
los acuerdos y normas 
establecidas para 
adoptar conductas 
favorecedoras de la 
relación con las 
demás personas de 
forma asertiva e 
inclusiva. 
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3. Utilizar los 
recursos 
expresivos del 
cuerpo y el 
movimiento para 
comunicar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
de forma 
espontánea y 
creativa, así como 
para seguir 
estructuras 
rítmicas. 

Comunica con dificultad 
y ayuda a través de su 
motricidad sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o actos 
con estilo propio, de 
forma poco creativa e 
incoherente en la 
ejecución del producto 
final. Diferencia y practica 
de manera confusa las 
distintas manifestaciones 
rítmicas y expresivas de 
otras culturas siguiendo 
con dificultad el ritmo de 
sencillas coreografías 
individuales y colectivas. 
 

Comunica a través de su 
motricidad sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo propio, 
de forma corriente, 
cometiendo algunas 
incoherencias en la 
ejecución del producto 
final. Diferencia y 
practica con escaso 
interés y de forma 
aceptable de manera 
individual y colectiva 
distintas manifestaciones 
rítmicas y expresivas de 
otras culturas, siguiendo 
con alguna soltura el 
ritmo de sencillas 
coreografías individuales 
y colectivas. 
 

Comunica a través de su 
motricidad sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo propio, 
esforzándose en ser 
creativo, 
consiguiéndolo en la 
mayoría de sus 
ejecuciones, logrando 
ser comprendido con 
su práctica. Diferencia y 
practica con interés, de 
manera individual y 
colectiva, distintas 
manifestaciones rítmicas 
y expresivas de otras 
culturas siguiendo con 
bastante soltura el 
ritmo de sencillas 
coreografías individuales 
y colectivas. 

Comunica con 
coherencia a través 
de su motricidad 
sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo 
propio, con 
aportaciones 
creativas y 
comprensibles en la 
ejecución del producto 
final. Diferencia y 
practica con interés, 
de manera individual y 
colectiva, distintas 
manifestaciones 
rítmicas y expresivas 
de otras culturas 
siguiendo con mucha 
soltura el ritmo de 
sencillas coreografías 
individuales y 
colectivas.  
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7. Explorar y 
aplicar las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación a 
partir de las 
situaciones 
motrices 
practicadas, tanto 
para la búsqueda y 
extracción 
de información, 
como para la 
resolución de 
problemas 
motores. 

Localiza y extrae con 
dificultad, aun 
ofreciéndole pautas 
cerradas, información 
insuficiente a través del 
uso de las TIC, 
comunicándola oralmente 
con errores y utilizándola 
con imprecisión en la 
resolución de problemas 
motores propuestos en la 
práctica motriz.  
 

Localiza y extrae 
mediante el uso de las 
TIC, a partir de pautas 
cerradas, información 
necesaria, 
comunicándola 
oralmente de forma 
aproximada y 
utilizándola con cierta 
precisión cuando se le 
pide en la resolución de 
problemas motores 
propuestos en la práctica 
motriz.  

Localiza y extrae 
mediante el uso de las 
TIC, a partir de pautas 
abiertas, información 
necesaria, 
comunicándola 
oralmente y por escrito 
de forma aceptable y 
utilizándola eficazmente 
cuando se le pide en la 
resolución de problemas 
motores propuestos en 
la práctica motriz.  

Localiza y extrae 
mediante el uso de las 
TIC, con exactitud y 
siguiendo pautas 
abiertas, información 
útil, comunicándola 
oralmente y por 
escrito de forma 
adecuada y 
utilizándola autónoma 
y eficazmente en la 
resolución de 
problemas motores 
propuestos en la 
práctica motriz 
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LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 
 
3. Comprender 
textos de diversa 
índole, según su 
tipología, a través 
de la lectura en voz 
alta o silenciosa, 
por medio de la 
activación 
progresiva de 
estrategias para el 
desarrollo de 
habilidades de 
comprensión que 
permitan 
interpretar la 
información textual 

 
 
 
 
Demuestra imprecisiones 
importantes para 
comprender de manera 
global e interpretar la 
información explícita, así 
como algunos recursos 
del lenguaje figurado en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes y de 
distinto tipo y propósito, 
propios del ámbito 
personal, escolar o social, 
haciendo inferencias 
directas que no son 
acertadas e identificando 

 
 
 
 
Demuestra que 
comprende de manera 
global e interpreta sin 
imprecisiones 
destacables la 
información explícita, 
haciendo inferencias 
directas, así como 
algunos recursos del 
lenguaje figurado en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes y de 
distinto tipo y propósito, 
propios del ámbito 
personal, escolar o 

 
 
 
 
Demuestra que 
comprende de manera 
global e interpreta con 
precisión la información 
explícita, haciendo 
inferencias directas, así 
como algunos recursos 
del lenguaje figurado, en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes y de 
distinto tipo y propósito, 
propios del ámbito 
personal, escolar o 
social, identificando con 
bastante corrección su 

 
 
 
 
Demuestra que 
comprende de manera 
global e interpreta con 
precisión y fluidez, la 
información explícita, 
haciendo inferencias 
directas, así como 
algunos recursos del 
lenguaje figurado en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes y 
de distinto tipo y 
propósito, propios del 
ámbito personal, 
escolar o social, 
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y paratextual, 
disfrutar de la 
lectura, acceder al 
conocimiento del 
mundo y aumentar 
la capacidad 
lectora, así como 
ampliar el 
vocabulario y fijar 
la ortografía. 

con errores importantes 
su tipología e intención 
comunicativa, a través de 
producciones previas a la 
lectura, durante la misma 
y posteriores a esta, de la 
elaboración de resúmenes 
fragmentados e 
incompletos o la emisión 
de valoraciones poco 
asertivas y con 
incoherencias sobre los 
mismos. Para ello, lee los 
textos en silencio o en voz 
alta sin una velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuadas, y aplica con 
dificultad, aun de 
manera guiada, distintas 
estrategias de 
comprensión, lo que no le 
permite integrar con 
coherencia la información 
contenida en el título, las 
ilustraciones o fotografías, 
y en la tipografía; así 
como en esquemas y 
mapas conceptuales 
sencillos que puedan 
acompañar al texto. Todo 
ello influye de forma 
negativa a la hora de 
disfrutar de la lectura, 
acceder al conocimiento 
del mundo y aumentar la 
capacidad lectora, ampliar 

social, identificando con 
algunos errores 
asumibles su tipología e 
intención comunicativa, a 
través de producciones 
previas a la lectura, 
durante la misma y 
posteriores a esta, de la 
elaboración de 
resúmenes con alguna 
deficiencia de 
cohesión y no 
totalmente completos, 
o la emisión de 
valoraciones asertivas y 
con algunas 
incoherencias sobre los 
mismos. Para ello, lee 
los textos en silencio o 
en voz alta con una 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuadas, y 
aplica de manera 
consciente, aunque 
guiada distintas 
estrategias de 
comprensión que le 
permiten integrar con 
alguna incoherencia la 
información contenida en 
el título, las ilustraciones 
o fotografías, y en la 
tipografía; así como en 
esquemas y mapas 
conceptuales sencillos 
que puedan acompañar 

tipología e intención 
comunicativa, a través 
de producciones previas 
a la lectura, durante la 
misma y posteriores a 
esta, de la elaboración 
de resúmenes 
cohesionados y 
completos, o la emisión 
de valoraciones 
asertivas y con cierta 
coherencia sobre los 
mismos. Para ello, lee 
los textos en silencio o 
en voz alta con una 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuadas, y 
aplica de manera 
consciente y casi 
autónoma distintas 
estrategias de 
comprensión que le 
permiten integrar con 
cierta coherencia la 
información contenida en 
el título, las ilustraciones 
o fotografías, y en la 
tipografía; así como en 
esquemas y mapas 
conceptuales sencillos 
que puedan acompañar 
al texto. Todo ello para 
disfrutar de la lectura, 
acceder al conocimiento 
del mundo y aumentar la 
capacidad lectora, 

identificando con 
corrección y fluidez 
su tipología e 
intención 
comunicativa, a través 
de producciones 
previas a la lectura, 
durante la misma y 
posteriores a esta, de 
la elaboración de 
resúmenes 
cohesionados y 
completos, o la 
emisión de 
valoraciones 
asertivas y 
coherentes sobre los 
mismos. Para ello, lee 
los textos en silencio o 
en voz alta con una 
velocidad, fluidez y 
entonación 
adecuadas, y aplica 
de manera 
consciente y 
autónoma distintas 
estrategias de 
comprensión que le 
permiten integrar con 
coherencia la 
información contenida 
en el título, las 
ilustraciones o 
fotografías, y en la 
tipografía; así como 
en esquemas y mapas 
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el vocabulario y fijar la 
ortografía. 
 

al texto. Todo ello para 
disfrutar de la lectura, 
acceder al conocimiento 
del mundo y aumentar la 
capacidad lectora, 
ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía. 

ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía. 
 

conceptuales sencillos 
que puedan 
acompañar al texto. 
Todo ello para 
disfrutar de la lectura, 
acceder al 
conocimiento del 
mundo y aumentar la 
capacidad lectora, 
ampliar el vocabulario 
y fijar la ortografía. 

4. Producir textos 
escritos 
propios del ámbito 
familiar, personal o 
educativo con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas, 
coherencia y 
corrección, 
haciendo uso del 
diccionario y 
utilizando un 
vocabulario acorde 
a su edad, 
respetando su 
estructura y 
utilizando 
progresivamente 
estrategias de 
mejora del proceso 
de escritura para 
mejorar la eficacia 
escritora y 
fomentar la 

Produce, individual o 
grupalmente, textos 
escritos en distintos 
formatos, propios del 
ámbito familiar, 
personal o educativo, 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas y que 
respondan a distintas 
tipologías textuales, 
poco estructurados y 
con una insuficiente 
extensión, respetando 
su estructura con 
imprecisiones 
importantes y 
haciendo un uso 
poco adecuado y 
personal de las TIC, 
en su caso, en los 
que expresa de manera 
poco creativa sus 
conocimientos, ideas, 
experiencias y 

Produce, individual o 
grupalmente, textos 
escritos en distintos 
formatos, propios del 
ámbito familiar, personal 
o educativo, con 
diferentes intenciones 
comunicativas y que 
respondan a distintas 
tipologías textuales, 
estructurados y con una 
extensión que necesita 
de 
ampliación, respetando 
con algunas 
imprecisiones su 
estructura y haciendo un 
uso adecuado bastante 
personal de las TIC, en 
su caso, en los que 
expresa con 
aportaciones 
creativas sus 
conocimientos, ideas, 
experiencias y 

Produce, individual o 
grupalmente, textos 
escritos en distintos 
formatos, propios del 
ámbito familiar, 
personal o educativo, 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas y que 
respondan a distintas 
tipologías textuales, 
estructurados y con 
una adecuada 
extensión, respetando 
sin imprecisiones 
importantes su 
estructura y haciendo 
un uso adecuado y 
personal de las TIC, en 
su caso, en los que 
expresa de manera 
creativa sus experiencias 
y 
emociones. Para ello, 
empieza a aplicar 

Produce, individual o 
grupalmente, textos 
escritos en distintos 
formatos, propios del 
ámbito familiar, 
personal o educativo, 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas 
y que respondan a 
distintas tipologías 
textuales, de cierta 
complejidad y con una 
adecuada extensión, 
respetando con 
bastante 
precisión su estructura 
y haciendo un uso 
adecuado, eficaz y 
personal de las TIC, 
en su caso, en los que 
expresa de manera 
creativa y original sus 
conocimientos, 
ideas, experiencias y 
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creatividad. 
 

emociones. Por tanto, 
empieza a aplicar 
todas las fases del 
proceso de escritura, 
pero lo hace de 
manera poco 
adecuada aun 
contando con ayuda 
frecuente, haciendo 
un uso del 
diccionario con 
muchas imprecisiones 
para resolver sus 
dudas, de manera 
que presenta las 
ideas con falta de 
orden, claridad y 
cohesión, sin utilizar 
el registro adecuado; 
aplica con incorrecciones 
importantes las 
reglas gramaticales, 
ortográficas para palabras 
de uso frecuente y de 
puntuación. Además, 
no cuida adecuadamente 
la caligrafía y la 
presentación de sus 
escritos. Finalmente, 
valora de forma confusa y 
poco asertiva las propias 
producciones y las 
ajenas. Todo ello le 
dificulta la formación de un 
pensamiento crítico, la 
mejora en la eficacia 

emociones. Para ello, 
empieza a aplicar 
progresivamente, 
con demandas usuales 
de ayuda, todas las 
fases 
del proceso de escritura, 
haciendo uso del 
diccionario con algunas 
imprecisiones para 
resolver sus dudas, de 
manera que presenta las 
ideas con orden, claridad 
y cohesión, utilizando el 
registro adecuado; aplica 
con algunas 
incorrecciones las reglas 
gramaticales, las 
ortográficas para 
palabras de uso 
frecuente y las de 
puntuación. Además, 
cuida de forma 
aceptable la caligrafía y 
la presentación de sus 
escritos. Finalmente, 
valora de manera 
asertiva las propias 
producciones y las 
ajenas. Todo ello para 
favorecer 
progresivamente la 
formación de un 
pensamiento crítico, 
mejorar la eficacia 
escritora y fomentar la 

progresivamente, a 
partir de pautas, todas 
las fases del proceso de 
escritura, haciendo uso 
del diccionario sin 
imprecisiones 
importantes para 
resolver sus dudas, de 
manera que presenta las 
ideas con orden, claridad 
y cohesión, utilizando el 
registro adecuado; aplica 
sin 
incorrecciones 
importantes las reglas 
gramaticales, las 
ortográficas para 
palabras de uso 
frecuente y las de 
puntuación. Además, 
cuida adecuadamente 
la caligrafía y la 
presentación de sus 
escritos. Finalmente, 
valora de manera 
asertiva las propias 
producciones y las 
ajenas. Todo ello para 
favorecer 
progresivamente la 
formación de un 
pensamiento crítico, 
mejorar la eficacia 
escritora y fomentar la 
creatividad. 

emociones. Para ello, 
manera 
progresivamente 
autónoma todas las 
fases del proceso de 
escritura, haciendo un 
uso bastante preciso 
del diccionario 
para resolver sus 
dudas, de manera que 
presenta las ideas con 
orden, claridad y 
cohesión, utilizando el 
registro adecuado; 
aplica con bastante 
corrección las 
reglas gramaticales, 
las 
ortográficas para 
palabras de uso 
frecuente y las de 
puntuación. Además 
cuida de manera 
destacable la 
caligrafía y la 
presentación de sus 
escritos. Finalmente, 
valora de manera 
asertiva las propias 
producciones y las 
ajenas. Todo ello para 
favorecer 
progresivamente 
la formación de un 
pensamiento crítico, 
mejorar la eficacia 

a 
y 
te
c
n
ol
o
gí
a 
 
 
 
 
 
 



 

escritora y el fomento de 
la creatividad. 

creatividad. escritora y fomentar la 
creatividad. 

ÁREA CIENCIAS 
DE LA 
NATURALEZA 
 
2. Identificar y 
localizar los 
órganos de los 
sentidos y los 
elementos que los 
constituyen, 
reconociendo 
cuáles son sus 
funciones y la 
importancia que 
ejercen en la vida 
de las personas, 
mediante la 
realización de 
trabajos sobre las 
dificultades que 
tienen las 
personas con 
alteraciones en los 
sentidos (visuales, 
auditivas…), con 
expresión de las 
medidas y 
cuidados que 
precisan y 

 
 
 
 
Elabora de forma 
individual o en equipo 
sencillos trabajos, en los 
que identifica con errores 
importantes los órganos 
de los sentidos y sus 
elementos constitutivos, 
describe con 
imprecisiones algunas de 
sus enfermedades o 
alteraciones y sus 
repercusiones, y propone 
pocas medidas para el 
cuidado de estos órganos 
y para el apoyo a 
personas con 
discapacidad sensorial, lo 
cual transmite con 
dificultad oral o escrita 
con el apoyo de diferentes 
recursos. Apenas plantea 
actividades de ocio con 
prácticas saludables 
concretas, en las que 
muestra escasa actitud 

 
 
 
 
Elabora de forma 
individual o en equipo 
sencillos trabajos, en los 
que identifica, 
generalmente con 
acierto, los órganos de 
los sentidos y sus 
elementos constitutivos, 
describe someramente 
algunas de sus 
enfermedades o 
alteraciones y sus 
repercusiones, y 
propone medidas 
básicas para el cuidado 
de estos órganos y para 
el apoyo a personas con 
discapacidad sensorial, 
lo cual transmite 
oralmente o por escrito, 
sin dificultad, de forma 
guiada y con el apoyo 
de diferentes recursos. 
Siguiendo pautas, 
plantea actividades de 

 
 
 
 
Elabora de forma 
individual en equipo 
sencillos trabajos, en los 
que identifica 
correctamente los 
órganos de los sentidos 
y sus elementos 
constitutivos, describe 
de manera general 
algunas de sus 
enfermedades o 
alteraciones y sus 
repercusiones, y 
propone algunas 
medidas para el cuidado 
de estos órganos y para 
el apoyo a personas con 
discapacidad sensorial, 
lo cual transmite 
adecuadamente, 
oralmente o por escrito, 
con el apoyo de 
diferentes recursos. Con 
cierta autonomía y 
criterios dados, plantea 

 
 
 
 
Elabora de forma 
individual o en equipo 
sencillos trabajos, en 
los que identifica con 
precisión los órganos 
de los sentidos y sus 
elementos 
constitutivos, describe 
con detalle algunas 
de sus enfermedades 
o alteraciones y sus 
repercusiones, y 
propone variedad de 
medidas para el 
cuidado de estos 
órganos y para el 
apoyo a personas con 
discapacidad 
sensorial, lo cual 
transmite con soltura, 
oralmente o por 
escrito, con el apoyo 
de diferentes 
recursos. Con 
autonomía y criterio, 
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reconociendo las 
conductas que 
ponen en riesgo la 
salud sensorial, 
comunicando 
oralmente o por 
escrito sus 
conclusiones, con 
la finalidad de 
adoptar hábitos 
saludables y 
comportamientos 
responsables y 
cívicos. 

crítica ante los hábitos 
sociales contrarios a un 
estilo de vida saludable y 
un comportamiento 
responsable, sin 
mencionar ejemplos de 
estas conductas. 
Ocasionalmente 
mantiene relaciones 
afectivas cordiales y 
amistosas con las demás 
personas atendiendo a su 
diversidad, sentimientos y 
emociones, y rara vez 
recurre al diálogo como 
estrategia para prevenir y 
resolver conflictos, 
aunque se le ayude en la 
reflexión. 
 

ocio con prácticas 
saludables concretas, en 
las que muestra una 
actitud crítica ante los 
hábitos sociales 
contrarios a un estilo de 
vida saludable y un 
comportamiento 
responsable, 
mencionando ejemplos 
de estas conductas. 
Mantiene, siempre que 
se le indica, relaciones 
afectivas cordiales y 
amistosas con las demás 
personas atendiendo a 
su diversidad, 
sentimientos y 
emociones, si se le 
ayuda en la reflexión, y 
generalmente solicita 
ayuda para solucionar un 
problema utilizando 
algunas normas del 
diálogo. 
 

actividades de ocio con 
prácticas saludables 
concretas, en las que 
muestra una actitud 
crítica ante los hábitos 
sociales contrarios a un 
estilo de vida saludable y 
un comportamiento 
responsable, 
mencionando ejemplos 
de estas conductas. 
Mantiene, siempre que 
se le indica, relaciones 
afectivas cordiales y 
amistosas con las demás 
personas atendiendo a 
su diversidad, 
sentimientos y 
emociones, y recurre al 
diálogo como estrategia 
para prevenir y resolver 
conflictos cuando se le 
solicita. 
 

plantea actividades de 
ocio con prácticas 
saludables concretas, 
en las que muestra 
una actitud crítica ante 
los hábitos sociales 
contrarios a un estilo 
de vida saludable y un 
comportamiento 
responsable, 
mencionando 
ejemplos de estas 
conductas. Mantiene a 
menudo relaciones 
afectivas cordiales y 
amistosas con las 
demás personas 
atendiendo a su 
diversidad, 
sentimientos y 
emociones, y recurre 
generalmente al 
diálogo como 
estrategia para 
prevenir y resolver 
conflictos. 
 

gí
a 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA DE EMOCREA 
 
4. Regular la 
experiencia y la 
expresión emocional a 
través de la 
reflexividad, la 
tolerancia a la 
frustración y la 
superación, de 
dificultades de modo 
que se desarrolle la 
autorregulación de la 
impulsividad 
emocional, el estrés, 
la comunicación y la 
creación de relaciones 
personales 
satisfactorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dirige en pocas 
ocasiones a sus 
compañeros y 
compañeras o a las 
personas adultas con un 
lenguaje respetuoso y 
asertivo, y su lenguaje 
corporal es coherente 
con el mensaje en 
situaciones muy 
familiares o 
habituales, a través de 
la escucha activa, la 
atención plena, las 
técnicas de relajación, 
las técnicas artístico-
expresivas, el 
movimiento y el juego. 
Además, se expresa 
oralmente y por escrito 
con vocabulario 
inapropiado de su 
edad y de forma 
general con escasa 
conciencia de sus 
emociones, en las 
interacciones con sus 
iguales y las personas 
adultas, tanto en el aula 
como fuera de ella. De 
igual manera es capaz, 
con ayuda y siguiendo 
instrucciones, de 
reflexionar antes de 
actuar en una situación 

Se dirige en ocasiones 
a sus compañeros y 
compañeras o a las 
personas adultas con 
un lenguaje respetuoso 
y asertivo, y su 
lenguaje corporal es 
coherente con el 
mensaje en 
situaciones 
previsibles o 
probables a través de 
la escucha activa, la 
atención plena, las 
técnicas de relajación, 
las técnicas artístico-
expresivas, el 
movimiento y el juego. 
Además, se expresa 
oralmente y por escrito 
con vocabulario 
propio de su edad y 
conciencia de sus 
emociones, en las 
interacciones con sus 
iguales y las personas 
adultas, tanto en el 
aula como fuera de 
ella. De igual manera 
es capaz, con 
orientaciones, de 
reflexionar antes de 
actuar en una situación 
de conflicto en el aula o 
fuera de ella, de hacer 

Se dirige siempre a 
sus compañeros y 
compañeras o a las 
personas adultas con 
un lenguaje respetuoso 
y asertivo, y su 
lenguaje corporal es 
coherente con el 
mensaje en 
situaciones 
novedosas, pero con 
poca experiencia previa 
a través de la escucha 
activa, la atención 
plena, las técnicas de 
relajación, las técnicas 
artístico-expresivas, el 
movimiento y el juego. 
Además, expresa sus 
emociones oralmente y 
por escrito, con 
vocabulario propio de 
su edad y de forma 
deliberada, en las 
interacciones con sus 
iguales y las personas 
adultas, tanto en el 
aula como fuera de 
ella. De igual manera 
es capaz, de manera 
autónoma, de 
reflexionar antes de 
actuar en una situación 
de conflicto en el aula o 
fuera de ella, de hacer 

Se dirige siempre a sus 
compañeros y 
compañeras o a las 
personas adultas con 
un lenguaje respetuoso 
y asertivo, y su lenguaje 
corporal es coherente 
con el mensaje en 
situaciones 
imprevisibles y 
totalmente novedosas 
a través de la escucha 
activa, la atención 
plena, las técnicas de 
relajación, las técnicas 
artístico-expresivas, el 
movimiento y el juego. 
Además, expresa 
oralmente y por escrito 
sus emociones con 
vocabulario propio de 
su edad y conciencia 
crítica, en las 
interacciones con sus 
iguales y las personas 
adultas, tanto en el aula 
como fuera de ella. De 
igual manera es capaz, 
de manera autónoma 
y con iniciativa 
propia, de reflexionar 
antes de actuar en una 
situación de conflicto en 
el aula o fuera de ella, 
de hacer valoraciones 
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de conflicto en el aula o 
fuera de ella, de hacer 
valoraciones positivas 
de sus logros y 
constructivas de sus 
errores, practicar y 
aceptar con 
incoherencias el «sí» y 
el «no», de perseverar 
esporádicamente en el 
logro de objetivos con 
trabajo constante y de 
abordar, si se le indica 
de manera inequívoca 
y esporádica, las 
dificultades cotidianas. 
 

valoraciones positivas 
de sus logros y 
constructivas de sus 
errores, de practicar y 
aceptar el «sí» y el 
«no» sí y el no con 
ambigüedades, de 
perseverar con 
frecuencia en el logro 
de objetivos con trabajo 
constante y de abordar, 
si se le sugiere, las 
dificultades cotidianas. 
 

valoraciones positivas 
de sus logros y 
constructivas de sus 
errores, de practicar y 
aceptar el «sí» y el 
«no» con coherencia y 
lenguaje asertivo, de 
perseverar con 
regularidad en el logro 
de objetivos con el 
trabajo constante y de 
abordar con iniciativa 
y regularidad las 
dificultades cotidianas. 
 

positivas de sus logros 
y constructivas de sus 
errores, de practicar y 
aceptar el «sí» y el 
«no» con coherencia, 
propiedad y lenguaje 
asertivo, de perseverar 
en el logro de objetivos 
con el trabajo constante 
y de abordar por 
iniciativa propia y de 
forma continua las 
dificultades cotidianas. 
 

8. Experimentar 
nuevas formas de 
percibir e interpretar 
la realidad de modo 
que se favorezca la 
sensibilidad a lo que 
nos rodea, la apertura 
al cambio y a la 
innovación. 
 

Demuestra con 
dificultad maneras 
alternativas de pensar y 
percibir la realidad 
(mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte, si 
se le indica de manera 
repetida e inequívoca, 
nuevos conocimientos y 
experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada de 
lo diferente —
incluyendo la ruptura de 
roles y estereotipos de 
género—, lo nuevo o lo 

Demuestra de modo 
superficial maneras 
alternativas de pensar y 
percibir la realidad 
(mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte, 
si se le sugieren 
nuevos conocimientos 
y experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada 
de lo diferente —
incluyendo la ruptura 
de roles y estereotipos 
de género—, lo nuevo 
o lo alternativo, etc.), 

Demuestra sin 
imprecisiones 
importantes 
alternativas de pensar 
y percibir la realidad 
(mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte, a 
veces con iniciativa 
propia, nuevos 
conocimientos y 
experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada 
de lo diferente —
incluyendo la ruptura 
de roles y estereotipos 

Demuestra sin 
dificultad maneras 
alternativas de pensar y 
percibir la realidad 
(mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte 
con cierta iniciativa 
propia nuevos 
conocimientos y 
experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada de 
lo diferente —
incluyendo la ruptura de 
roles y estereotipos de 
género—, lo nuevo o lo 
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alternativo, etc.), 
percibiéndolo como una 
oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo solo a 
partir de ejemplos. 
 

percibiéndolo como una 
oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo, 
aunque introduciendo 
variaciones comunes. 
 

de género—, lo nuevo 
o lo alternativo, etc.), 
percibiéndolo como 
una oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo con 
aportaciones de 
interés. 
 

alternativo, etc.), 
percibiéndolo como una 
oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo con 
brillantez. 
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
 
1. Elaborar creaciones 
plásticas 
bidimensionales que 
permitan expresarse 
tras la planificación de 
los procesos 
creativos, 
identificando el 
entorno próximo y el 
imaginario, 
obteniendo la 
información necesaria 
a través de la 
investigación, 
seleccionando los 
diferentes materiales y 
técnicas, y aplicando 
un juicio crítico a las 
producciones propias 
y ajenas. 

 
 
 
Representa, solo de 
manera mecánica y sin 
creatividad alguna, el 
entorno próximo y el 
imaginario, mostrando 
impedimentos para la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas muy sencillas 
en plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y formas, 
reconociendo su tema o 
género. Presenta 
asimismo graves 
dificultades para 
recopilar la información 
necesaria, incluso 
siguiendo 
instrucciones y con 
ayuda, a través de la 
observación de la 
realidad y del 
intercambio de 

 

 
Representa, a partir de 
modelos y 
esforzándose en ser 
creativo, el entorno 
próximo y el imaginario 
a través de la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas sencillas en 
plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y formas, 
reconociendo su tema 
o género. Para ello 
recopila la información 
necesaria, siguiendo 
instrucciones, a través 
de la observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con sus 
iguales y, además, 
planifica el trabajo, 
aplica la teoría del color 

 
 
 
Representa con 
aportaciones 
creativas el entorno 
próximo y el imaginario 
a través de la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas sencillas en 
plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y 
formas, reconociendo 
su tema o género. Para 
ello recopila la 
información necesaria, 
de manera autónoma, 
a través de la 
observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con sus 
iguales y, además, 
planifica el trabajo, 
aplica la teoría del color 

 
 
 
Representa con 
soltura y aportaciones 
creativas el entorno 
próximo y el imaginario 
a través de la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas sencillas en 
plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y formas, 
reconociendo su tema o 
género. Para ello 
recopila la información 
necesaria, de manera 
autónoma y con 
iniciativa propia, a 
través de la 
observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con sus 
iguales. De igual modo 
planifica el trabajo, 
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conocimientos con sus 
iguales. Muestra 
similares dificultades 
para planificar el trabajo, 
aplicar la teoría del color 
(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos), y para utilizar 
las texturas (naturales y 
artificiales), materiales y 
técnicas más 
adecuadas. Además, 
realiza juicios críticos 
sencillos de manera 
confusa sobre las 
producciones propias y 
ajenas de forma 
constructiva, utilizando 
con errores 
importantes algunos 
términos propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 
 

(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos) y utiliza las 
texturas (naturales y 
artificiales), materiales 
y técnicas más 
adecuadas. Asimismo, 
realiza juicios críticos 
sencillos con alguna 
ambigüedad sobre las 
producciones propias y 
ajenas de forma 
constructiva, utilizando 
sin errores 
importantes algunos 
términos propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 

 

(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos) y utiliza las 
texturas (naturales y 
artificiales), materiales 
y técnicas más 
adecuadas. Asimismo, 
realiza juicios críticos 
sencillos y 
coherentes sobre las 
producciones propias y 
ajenas de forma 
constructiva, utilizando 
con pocas 
incorrecciones 
algunos términos 
propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 
 

aplica la teoría del color 
(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos), y utiliza las 
texturas (naturales y 
artificiales), materiales y 
técnicas más 
adecuadas. Además, 
realiza juicios críticos 
sencillos, coherentes 
y argumentados sobre 
las producciones 
propias y ajenas de 
forma constructiva, 
utilizando 
correctamente algunos 
términos propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 
 

n
ol
o
gí
a 



 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 

Modelos de enseñanza: 
- Enseñanza no directiva. 
- Simulación. 
- Aprendizaje memorístico. 
- Formación de conceptos. 
- Enseñanza por tareas. 
- Aprendizaje cooperativo. 
 

Fundamentos metodológicos: 
Se trata de aprender reflexionando partiendo de los propios conocimientos y experiencias del alumnado para deconstruir conceptos y valores de 
desigualdad y sentar las bases para la construcción de conocimiento y valores de igualdad. Se fomentará el trabajo colaborativo. 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 1. Entrenando con las palabras y sus definiciones I 

1. En grupo clase. Desde la presentación PowerPoint de imágenes (ficha 1.1), se inicia una lluvia de ideas (brainstorming) sobre lo que el alumnado ve en 

ellas. El profesorado guiará a que el alumnado se fije en aspectos como: el sexo de los y las protagonistas, el contexto, los cuerpos, las actitudes… 

Cada imagen se mantendrá en la pantalla unos 20 segundos; al final, se dejará pasando automáticamente la presentación. Mientras, el alumnado 

escribirá o dibujará en folio en blanco una idea de lo visto. 

 

2. Construcción de un mural grupal. Sobre un papel Kraft colocado en el suelo, todo el alumnado tomando el material necesario pasará su idea/imagen al 

papel de forma libre. Tiempo aproximado que considere el/la docente. Libremente o por designación, el alumnado explicará al resto su elección. El/la 

docente, con material de apoyo (ficha 1.2), introducirá aquí y guiará con preguntas sobre las diferencias que aprecian entre “chicas VS chicos”, entre 

deportes, razas, géneros, etc. 

 



 

 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de evaluación Espacios/Context
os 

PEF302 
PEF303 
PEF307 

PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 

PEAR301 

 

1 

• Proyector y pantalla 

• Ficha 1.1 PP “Lluvia de 
imágenes” 

• Folios 

• Papel Kraft, rotuladores, 
tizas, creyones... 

• Ficha 1.2 “Glosario de 
palabras claves” 
(profesorado) 

 

Grupo clase 
 

Pequeños grupos 
 

• Folio con idea o imagen 

• Mural grupal 

 
Aula / biblioteca 
/ Aula medusa 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 2. Entrenando con las palabras y sus definiciones II 

1. PowerPoint, “Descubramos las palabras claves I”. 

Se presenta este PowerPoint (ficha 2.1) donde aparecen los conceptos que trabajaremos de formas distintas en toda la SA. Los equipos anotarán 

las palabras que no conocen y buscarán su definición (diccionario, dispositivos…) y el/la docente motivará para llevar a cabo un trabajo cooperativo 

y de reflexión en cada grupo sobre estos significados. Si queda trabajo por hacer, será para casa. 

 

La segunda hora, seguimos en grupos, se inicia comprobando que todos los grupos ha completados las definiciones, sondeando qué palabras 

presentan más dificultades de comprensión. Este momento, es interesante de recoger para ver que conocimientos previos tiene el alumnado. 

 

2. PowerPoint, “Descubramos las palabras claves II”. 

Se continúa con la presentación “Descubramos las palabras claves II” (Ficha 2.2). Sobre cada lámina y concepto se facilitará el debate, la reflexión, 

las dudas… El profesorado, con el material de apoyo (ficha 1.2), intentará aclaras los conceptos y relacionarlos entre sí. Para acercar los 

conocimientos al alumnado, se piden que compartan ejemplos, experiencias personales de igualdad, desigualdad, diferencia, género, respeto, etc. 

 

 
 
 



 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de 
evaluación 

Espacios/Contextos 

PEF302 
PEF303 
PEF307 

PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 

PEAR301 

1 • Proyector y pantalla 

• Folios 

• Ficha 2.1 “Descubramos las 
palabras claves I” (aula) 

• Ficha 2.2 “Descubramos las 
palabras claves II” 

Grupo clase 
Pequeños grupos 

• Folio con idea o imagen 

• Mural grupal 

• Relación de definiciones 
desconocidas 

Aula 

 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 3. Persona deportiva discreta 

Grupo clase. 

1. Presentación del PowerPoint sin nombre (ficha 3.1). En este material el profesorado tienes algunas imágenes finales por si ve necesario mostrar 

al alumnado.  

 

Organización en grupos. 

2. Hacer una relación de características que creen que tiene esta persona: físicas, mentales, personalidad, sociales... Desde este momento se 

empieza a crear expectación y debate sobre esta incógnita. 

 

3. Cada grupo hace una propuesta del nombre de la persona deportista, por orden de mayor a menor y probabilidad que sea, para exponer 

posteriormente en la pizarra por grupos. Se orientan las dudas, se reflexiona sobre si algunas de las palabras claves trabajadas afectan a este 

personaje, por ejemplo, el sexo, el género, la igualdad de oportunidades, etc. 

 

4. Se desvela la persona deportista a través de la presentación (ficha 3.3). 

 

5. Tarea para casa: traer otra persona (noticias o imágenes) deportista mujer con palmarés relevantes o históricos. 

 

 

 



 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de 
evaluación 

Espacios/Context
os 

PLCL304 
PCN302 

 

 
1 

• SIN nombre 

• Ficha 3.2 “Guía de la sesión” (profesorado)  

• Ficha 3.3 “Palmarés deportivo con nombre 
de mujer”  

• Enlaces:  
◦ http://laiasanz.com  
◦ http://www.rfme.com/web  
◦ https://www.facebook.com/rfme1/  

Grupo clase 
Pequeños grupos  

 

• Relación de 
características de la 
persona discreta 

• Relación de nombres 
propuestos para 
deportistas 

 
Aula 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 4.  Creamos una nueva realidad igualitaria reflexionando y visibilizando 

Pequeño grupo. (continuamos con los de la sesión anterior, por agilidad). 
1. Cada grupo, con el material pedido en la sesión anterior (otras deportistas importantes), harán un collage. 
2. Realizarán una redacción conjunta de estilo libre (novelada, cuento, noticia, publicidad, leyenda…), reuniendo todas las cualidades, 
características que el collage representa, de la suma de todas esas deportistas relevantes.  
3. Puesta en común en la pizarra (ficha 4.1), apuntando todas las mujeres deportistas, visibilizando. Cada grupo presenta su collage, su texto y 
reflexión sobre esos contenidos, en términos de diferencias por sexo, de cualidades personales, de igualdad, discriminación, etc., con la guía del 
profesorado. 
4. Lanzamiento de una cadena de hashtag real: #yoheaprendidodeldeportefemenino. Real, porque lo haremos físicamente (ficha 4.2); cada grupo 
elige una persona responsable de dinamizar, hasta la siguiente sesión que se cumplimente esta cadena, una por grupo.   
 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de 
evaluación 

Espacios/
Contextos 

PEF302 
PEF303 
PEF307 

PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 

PEAR301 

1 • Papel Kraft o cartulinas 
 

• Ficha 4.1 “Deportes de mujeres 
VS deporte de hombres” 
(profesorado)  

• Ficha 4.2 “Cadena de hashtag 
real (alumnado/grupo) 
 

Grupo clase 
Pequeños grupos  

   

• Collage “Mujeres 
deportistas importantes” 

• Redacción de mujeres 
deportistas importantes  

• Cadena de hashtag real 

 
 

http://laiasanz.com/
http://www.rfme.com/web
https://www.facebook.com/rfme1/


 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 5.  Creamos una nueva realidad igualitaria reflexionando y visibilizando 

El profesorado, con el apoyo de la ficha 5.1 (descripción detallada de la logística y perspectiva de género que contiene esta sesión final), organizará el 
grupo en la cancha. 
 
Cada cambio de juego conlleva la explicación de su organización y por qué, desde un planteamiento igualitario. Este tiempo es aprovechado para 
descansar e hidratarse. 
1. Se desarrollarán las actividades.  
2. Puesta en común para cerrar la sesión, grupo clase. Se les pide que expresen libremente sus sensaciones, ideas, sorpresas, aprendizajes e inclusos 
se anima a un compromiso personal o grupal con la Igualdad. Igualmente, aprovechamos para estirar y volver a la calma.  
 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de 
evaluación 

Espacio
s/Conte

xtos 

PEF302 
PEF303 
PEF307 

PEMC304 
PEMC308 
PCN302 

1 • Ficha 5.1 “Guía de 
actividades” (profesorado) 

• Conos indicativos 

• Pelotas variadas 
Petos o pañuelos 

Grupo clase 
Pequeños grupos  

   

  
Cancha 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE 

Recursos: 

• https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/ 

• https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculo.html 

• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/ 

• http://www.mujeresenred.net 

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/detalle-de-etiquetas/-/busqueda/buscar 

• http://laiasanz.com 

• http://www.rfme.com/web 

• https://www.facebook.com/rfme1/ 

 

Observaciones: 
Se sugiere al profesorado que se apoye en el contenido elaborado en las presentaciones PowerPoint, ya que les servirá de guía (a título personal) y 
como herramienta dinamizadora en el aula.  
Es importante transmitir la idea de que toda persona independiente de su sexo, género, raza…  puede realizar actividades físico/deportivas. Lo 
importante es saber hacerlo correctamente y desarrollar una actitud sana en la práctica de la actividad física, tanto a nivel individual como en grupo; 
favoreciendo la cultura de los valores de esfuerzo, respeto e igualdad ante las diversidades, así como cooperación, competición sana y disfrute.  
El compromiso a la hora de realizar las diversas actividades o deportes vendrá determinado por nuestro grado de esfuerzo y ganas de superarnos. 
Todas las personas somos conscientes y responsables de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar y de las relaciones que establecemos con las otras 
personas. 
 

Propuestas y comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculo.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/
http://www.mujeresenred.net/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/detalle-de-etiquetas/-/busqueda/buscar
http://laiasanz.com/
http://www.rfme.com/web
https://www.facebook.com/rfme1/


        
            

 
 

 

PLANIFICACIÓN SA “SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

SESIÓN ACTIVIDADES RECURSOS Código CE OBSERVACIONES 

1º SESIÓN.  ENTRENANDO 
CON LAS PALABRAS Y 
SUS DEFINICIONES I 
 

Dinámica: brainstorming 
sobre diversos conceptos 
clave y sus definiciones, a 
través de dibujos. 

• Proyector y pantalla. 

• Ficha 1.1. 

• Folios. 

• Papel Kraft, rotuladores, tizas y 
creyones. 

• Ficha 1.2. 

• Ficha 1.3. 

PEF302  
PEF303 
PEF307 
PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 
PEAR301 
 

 

2º SESIÓN.  ENTRENANDO 
CON LAS PALABRAS Y 
SUS DEFINICIONES II 
 

Aclaración de conceptos y 
reflexión. 
 

• Proyector y pantalla. 

• Folios. 

• Ficha 2.1. 

• Ficha 2.2. 
 

PEF302 
PEF303 
PEF307 
PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 
PEAR301 
 

 

3º SESIÓN.  PERSONA 
DEPORTIVA DISCRETA 
 
 

Dinámica: averiguar en 
pequeños grupos quién es 
el personaje misterioso, a 
través de una 
presentación de 
PowerPoint. 
Tarea para casa. 
 

• Proyecto y pantalla. 

• Folios. 

• Ficha 3.1. 

• Ficha 3.2. 

• Ficha 3.3. 

PEF302 
PEF303 
PEF307 
PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 
 

 

  



        
            

 
 

 
 
 

4º SESIÓN.  CREAMOS UNA 
NUEVA REALIDAD 
IGUALITARIA 
REFLEXIONANDO Y 
VISIBILIZANDO 
 
 
 

Elaboración de un collage 
y una redacción en 
pequeño grupo, a partir de 
la tarea para casa. 
Reflexión final con 
hashtag:   
#yoheaprendidodeldeporte
femenino 
 
 

• Papel Kraft o cartulinas. 

• Ficha 4.1. 

• Ficha 4.2. 

PEF302 
PEF303 
PEF307 
PEMC304 
PEMC308 
PLCL303 
PLCL304 
PCN302 
PEAR301 
 

 

5º SESIÓN.  CREAMOS UNA 
NUEVA REALIDAD 
IGUALITARIA MOVIÉNDONOS, 
COMPARTIENDO Y SINTIENDO 
 

Dinámica: juegos dirigidos 
en la cancha. 

• Ficha 5.1. 

• Conos indicativos. 

• Pelotas variadas. 

• Petos o pañuelos. 

PEF302 
PEF303 
PEF307 
PEMC304 
PEMC308 
PCN302 

 

 



4º PRIMARIA

RECURSOS



 
   

 

SA SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 

Ficha 1.1 

Sesión 1 
Ficha 1.2. Material del profesorado 

       
Glosario palabras claves. Profesorado 

 
Este material será apoyo necesario a lo largo de toda la SA. Como docente, añada algún concepto o 

complete los expuestos si lo consideras efectivo para los fines de la sesión. En gris tiene conceptos 

secundarios, que pueden ayudar en el desarrollo de la sesión, se pueden introducir al alumnado si se 

considera beneficioso. 

CONCEPTO DEFINICIÓN  

Sexo 
Categoría biológica, anatómica. 
Recibida genéticamente. Polarizadas en macho (hombre) VS hembra (mujer). 

Género 
Construcción social y psicológica de ideas, conceptos determinados  
 aprendidos en la sociedad que vivimos. Que determinan las formas de vivir.  

Estereotipos 
Son ideas, creencias preconcebidas en función de un aspecto (raza, religión, 
país…) de un grupo social determinado. SIN TENER conocimiento real de esos 
aspectos. 

Estereotipos 
de género 

Son ideas, creencias preconcebidas en función de uno de los dos sexos. Sin 
conocimiento real de los mismos ni considerar posibles diversidades, diferencias. 

Igualdad 
Como principio que reconoce la equiparación de todas las personas, la 
ciudadanía, en derechos y obligaciones. 

Diferencia Cualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra persona. 

Equidad 
Como principio que reconoce la equiparación de todas las personas, la 
ciudadanía, en derechos, oportunidades y obligaciones. Atendiendo a las 
diferencias de cada sexo.  

Desigualdad Que no es igual. Diverso. Variado. 

Justicia 
Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada 
persona lo que le corresponde. 

Injusticia Ausencia de justicia. Por tanto, de verdad.  

Visibilizar 
Hacer visible por algún procedimiento o dispositivo lo que normalmente no se 
puede ver a con facilidad. 

Feminismo 

Conjunto variado de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que 
tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres,  y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y 
de los roles sociales según el género. 

Machismo Pensamiento y actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 

Sexismo 
Discriminación de la persona por razón de sexo. Que en nuestra Sociedad se da 
mayoritariamente contra el sexo: mujer o hembra. 

………….  

 



“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

1º SESIÓN 

FICHA 1.1 LLUVIA DE IMÁGENES

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



JUGUETES PARA ELLOS JUGUETES PARA ELLAS

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



LO QUE SE VE EN LAS REDES SOBRE DEPORTES



“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



AMAYA VALDEMORO. 

DEPORTISTA PROFESIONAL, BALONCESTOS

GEMMA MENGUAL

DEPORTISTA PROFESIONAL, NATACION SINCRONIZADA

MESSI

DEPORTISTA PROFESIONAL, FUTBOLISTA

RAFA, MESSI,…

DEPORTISTAS  PROFESIONALES

PUBLICIDAD DE  DEPORTIVAS

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



DEPORTE Y JUEGOS DE CHICOS DEPORTE Y JUEGOS DE CHICAS

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



DEPORTISTA PROFESIONAL, VOLEY PLAYA

VESTUARIO OFICIAL

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



GRADAS LLENAS GRADAS VACÍAS

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



DEPORTE  

MASCULINO
DEPORTE FEMENINO

Horas semana Horas

semana

1 FUTBOL 59 BALONCESTO 3

2 MOTOCICLISMO 12 VOLEIBOL 0.44min

3 BALONCESTO 10 ATLETISMO 0.0.13seg

4

5

6

7 FUTBOL SALA 3

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



¿QUÉ 
PASA?

“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

Sesión 1

FICHA 1.1 Lluvia de imágenes



                                                                           
 

   

 

SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 
Ficha 1.2 

Sesión 1 
Ficha 1.3. Material del profesorado 

             

RELACIÓN DE DESIGUALDADES EN EL DEPORTE. Profesorado 
 

Apoyándose en esta ficha, repasar a lo largo de toda la sesión estas situaciones discriminatorias sexistas, 

a medida que salgan en las diversas actividades. Será la forma de desmontar las desigualdades entre sexos 

aprendidas como naturales e invariables. Reforzar la idea de que cualquier actividad en el deporte, como en 

la vida, es fruto no de un sexo o género asignado socialmente, sino de valores como: respeto, defensa de 

la igualdad, honestidad, empatía, trabajo, amor… En las puestas en común, también se repasan los 

sexismos que más se repiten. Como los que siguen: 

 

 
 

 
 

  Cosificación de los cuerpos de 
las mujeres, (como decorado, 

como premios…) e 
hipersexualización  

Minimizar nuestros 
logros 



“SOMOS IGUALES EN CUERPOS DIFERENTES”

2º SESIÓN 

FICHA 2.1. DESCUBRAMOS 

PALABRAS CLAVES

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



Proceso a través del cual las 
personas ------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Educar en determinados 
valores

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



SEXO 
es…..

………………..

………… 

…………

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



DIVERSIDAD es………………………….. 

…………………..............................................

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



GÉNERO
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

………

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



son………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………. 

ESTEREOTIPOS

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



son……………………………………

……………………………………

…………………………………

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



MACHISMO es…………….. 

……………………………………………..

DISCRIMINACIÓN es 

………………………………………………..



FEMINISMO
es………………………………………

…………………………………………

JUSTICIA es…………………....

…………………………………………………..

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



IGUALDAD

DIFERENCIA es …………..….. 

……………………………………………......

es……………………………………

…………..…………..………………

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



X

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.1 Descubramos palabras



“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS  
DIFERENTES”

2º SESIÓN 

FICHA 2.2. DESCUBRAMOS 

LAS PALABRAS CLAVES II

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



Proceso a través del cual, hombres 
y mujeres aprenden e interiorizan

un sistema de valores, 
comportamientos y actitudes 

diferenciados, construyéndose así 
los dos géneros dominantes.

Educar en determinados valores

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



SEXO 
Categoría 

biológica, 

anatómica. 

Genética

recibida. 

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



DIVERSIDAD 

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



GÉNERO
Construcción 

social y 
psicológica: ideas 

y conceptos

aprendidos en 
sociedad.

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



ESTEREOTIPOS
Son ideas, creencias preconcebidas en 

función de un aspecto (raza, 

religión, país…) de un grupo 

social determinado. 

SIN TENER 

conocimiento real 

de esos aspectos. 

SOMOS IGUALES EN CUERPITOS  DIFERENTES

2º SESIÓN

FICHA 2.2  DESCUBRIMOS LAS PALABRAS



Son ideas, creencias preconcebidas en 

función del sexo. Sin conocimiento 

real de las cosas. 

Determina actitudes, sentimientos, emociones, 

comportamientos...

ESTEREOTIPO DE GÉNERO

SOMOS IGUALES EN CUERPITOS  DIFERENTES

2º SESIÓN

FICHA 2.2  DESCUBRIMOS LAS PALABRAS



Pasividad, dependencia, actividad, dureza, 
indiferencia, critica, coherencia, 

inestabilidad, competencia, dulzura, 
agresividad, sin iniciativa, miedo, valencia, 

amabilidad, ambición,  cariño, afecto
“para sí mismo/a” y “ para los/las demás”, 

independencia, sensibilidad, servicial, 
coherencia, estabilidad…

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



MACHISMO.Pensamiento y 

actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.

DISCRIMINACIÓN. 
Dar trato desigual a una persona o colectividad por
motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de
edad, de condición física o mental.

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



FEMINISMO.
Conjunto variado de movimientos políticos, 
culturales, económicos y sociales que tiene 

como objetivo la búsqueda de la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres,  y 

eliminar la dominación y violencia de los 
varones sobre las mujeres y de los roles 

sociales según el género.

JUSTICIA. Principio moral que inclina a obrar y 

juzgar respetando la verdad y dando a cada persona lo que le 
corresponde.

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



IGUALDAD
Como principio que reconoce la 
equiparación de todas las personas, la 
ciudadanía,  en derechos y 
obligaciones.

DIFERENCIA. 
Cualidad o accidente por el
cual algo se distingue de otra
persona.

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



X

“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES”

Sesión 2

Ficha 2.2 Descubramos palabras



                                                                           
 

            
 

 
SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 

Ficha 3.1 

Sesión 3 
Ficha 3.2. Material del profesorado 

              

 

Guía de la sesión. Profesorado 

 

Esta sesión pretende ejemplificar en imágenes y noticias y a través de la investigación, el trabajo 

cooperativo y la reflexión tanto grupal como personal; como los conceptos claves que definen la 

desigualdad de género se ven, viven y sienten en el mundo del deporte, por extensión en la sociedad 

que habitamos. Presentadas estas desigualdades como las diferencias naturales y no modificables 

entre los sexos.  Ideas que solemos aceptar sin reflexionar y que asumimos.  

 

El profesorado podrá apoyarse nuevamente en la ficha 1.2, glosario de palabras claves, como en el 

material anexo de la sesión, que amplia conocimientos y el apoyo continuo de la persona facilitadora 

(online, telefónico…) de la asociación. El alumnado usará folios en blanco para desarrollar el trabajo.  

Señalar que las presentaciones de “Palmares SIN nombre” como “Palmares CON nombre de 

MUJER” conlleva la reflexión de la invisibilidad de los deportes de mujeres (visto también en la ficha 

1.1 de la sesión inicial); con lo cual: las niñas no tienen modelos que seguir, no pueden aspirar a un 

reconocimiento social, económico ni empoderarse como sus compañeros varones;  y la relevancia del 

uso el lenguaje inclusivo (que crea pensamiento y realidad); como dice el feminismo:  

“Lo que no se nombra no existe”. 

 

El modelo de plantilla que se les puede pedir que copien en cada actividad sería: 

 

*Actividad 2: 

 

Características de persona deportista discreta: 

Física Mentales 
Emocionales y/o 

sentimentales 
Otras 

 

Fuerza. 

 

Constancia. 

 

Pasión. 

 

Recursos 

económicos. 

 

Resistencia. 

 

Inteligencia. 

 

…….. 

 

 

 



                                                                           
 

            
 

 
SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 

Ficha 3.1 

 

*Actividad 3: 

Propuesta de modelo de cuadrante que cada grupo a de copiar y, posteriormente, poner en la pizarra 

para completar en grupo.  

 

 DEPORTISTA 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 

… 

1 
      Usain Bolt / Atletismo ……………

….. 

…………

… 
  

2 
Amaya Valdemoro/ 

Baloncesto 

……………

…….. 
   

3 ……………..     

 

 

El propio número de mujeres y hombres propuestos, ya es un indicativo interesante a valorar de cómo 

nuestro alumnado percibe los deportes de los hombres y de las mujeres. Atender también al tipo de 

deporte nombrado, donde se pueden ver la idea extendida de “deporte de chicos VS deporte de 

chicas”. 

 

*Actividad 4:  

Se dinamiza esta parte de la sesión creando expectativa sobre el nombre correcto y resaltando 

las características tienen las personas propuestas, buscando resaltar las diferencias entre 

sexos y género que se pueden observar por los nombres y deportes propuestos. 

Reforzar los conceptos de estereotipos y estereotipos de género, sexismo, desigualdad… 

 

*Actividad 5:  

La búsqueda que se propone para casa, de deportistas mujeres con grandes logros deportivos, busca 

visibilizar, valorar, reconocer y nombrarlas para seguir con la reflexión de la desigualdad existente en 

el mundo de los deportes y dar a las niñas modelos de grandes deportistas mujeres. Por extensión, 

romper los estereotipos sexistas.  

 

 



“SOMOS IGUALES EN CUERPITOS 
DIFERENTES”

3º SESIÓN

PALMARES DEPORTIVO

SIN NOMBRE

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.1 Palmares deportivo sin nombre



Personas iguales y cuerpos diversos

SIN NOMBRE…
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TITULOS 
MUNDIAL DE 

TRIAL

TITULOS 
EUROPA  DE 

TRIAL

TITULOS TRIAL 
DE LAS 

NACIONES
VICTORIAS 

RALLY DAKAR
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TITULOS 
MUNDIALES DE 

ENDURO

MEDALLAS DE 
ORO ENDURO 
DE X GAMES

MEDALLAS DE 
PLARA ENDURO 

DE X GAMES

POSICIONES 
ABSOLUTAS DE 
RALLY DAKAR 

2015

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.1 Palmares deportivo sin nombre



Personas iguales y cuerpos diversos

PREMIOS
• 2000 Medalla Plata Unión 

Motociclista Europa.
• 2002 Premio ASES DEL MOTOR.
• 2004 Y 2006 Cruz merito deportivo 

del país.
• 2011 y 2012  Mejor deportista anual 

de Federación Internacional 
motociclismo.

• 2015 Nombra a premiso ESPYS de 
USA.

• 2015 Galardón Premio de Asociación 
Prensa deportiva.

• 2005 y 2016 Premio al Fair Play.
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Comenzamos el trabajo. 

Nos organizamos en pequeño grupo para: 

3. Hacer un listado de las características que tiene que tener esa 

persona: tanto a nivel físico, como mental, personal, social… (10 

minutos aprox.).

4. Hacer una propuesta del nombre de tres deportistas, por 

orden de probabilidad. Posteriormente, se hace puesta en 

común en la pizarra.

Luego…

5. Se desvela el nombre de la persona, y…

6. Tarea para casa: traer fotos y noticias de deportistas con 

grandes palmares.

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.1 Palmares deportivo sin nombre



¡Seguimos!

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.1 Palmares deportivo sin nombre





Personas iguales y cuerpos diversos
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Personas iguales y cuerpos diversos
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SA “SOMOS IGUALES EN CUERPITOS 
DIFERENTES”

3º SESIÓN.

FICHA 3.3 PALMARES 

DEPORTIVO MUJER

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.3 Palmares deportivo con nombre



Personas iguales y cuerpos diversos
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Y la persona deportista con un 
palmares tan importante es…

LAIA SANZ

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.1 Palmares deportivo sin nombre



Sexo: MUJER

Edad: 35 AÑOS

Región: CATALUÑA

Profesión: DEPORTISTA 
PROFESIONAL  DE ÉLITE

Rasgos: COMPETITIVA, 
AMANTE DE LOS 

ANIMALES, INTELIGENTE, 
PRESUMIDA…

“SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES” 

Sesión 3

Ficha 3.1 Palmares deportivo sin nombre



Personas iguales y cuerpos diversos

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-20319/es/contenidos/informacion/ibilbidea_12/es_ibilbide/herria_1.html&ei=63KNVP2CDsy2UbeqgcgP&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNGbgRS11Rutd0Qb2fR_h-N-TrvIPg&ust=1418642522767828


Personas iguales y cuerpos diversos
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¡SEGUIMOS!
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SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 
Ficha 4.1 

Sesión 4 

Ficha 4.1. Profesorado 

Curso: 

Fecha:                 

 
Deportes mujeres vs deportes hombres. Profesorado 

 

Este cuadro se reproducirá en la pizarra para la puesta en común, por grupos, de las ideas extraídas de las 

dos realidades del deporte en función del sexo. Asimismo, explicación de los collages de cada grupo sobre 

las mujeres deportistas. Reforzar los conceptos de: “desigualdad, equidad, justicia, igualdad, yo puedo”. 

 

GRUPOS CÓMO SE VE EL DEPORTE FEMENINO CÓMO SE VE EL DEPORTE MASCULINO 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
   

 

SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 
Ficha 4.2 

 

Sesión 4 
Ficha 4.2. Alumnado 

Nombre del grupo: 
Curso: 
Fecha: 

 

 
 

CADENA DE HASHTAG REAL 
 
 

¡Lazamos esta cadena de hashtag real! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#yoheaprendidodeldeportefemenino 
¡Que también EXISTEN grandes 

deportistas MUJERES!  
 

#yoheaprendidodeldeporte
femenino 

…………………………………
…………………………………

#yoheaprendidodeldeportefemenino 
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………. 

#yoheaprendidodeldeportefemenino 
………………………………………………
………………………………………………

………………………………. 



 
   

 

SA SOMOS IGUALES EN CUERPITOS DIFERENTES 
Ficha 4.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#yoheaprendidodeldeporte
femenino 

…………………………………
…………………………………

#yoheaprendidodeldeportefemenino 
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………. 

#yoheaprendidodeldeportefemenino 
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………. 

#yoheaprendidodeldeporte
femenino 

………………………………
………………………………



                                                                           
  

         

 

SA SOMOS IGUALES CON CUERPITOS DIFERENTES 
FICHA 5.1 

Sesión 5 
Ficha 5.1. profesorado 

                     

Guía de actividades sin géneros. Profesorado 
 

 El profesorado ya ha previsto los materiales deportivos necesarios para tenerlos en el aula y el 

alumnado se hará responsable de bajarlos y recogerlos al final de la sesión. Pueden ser alumnos/as 

voluntarios/as, o por designación docente. 

  

 Todas las actividades propuestas son una metáfora (que comentaremos al grupo en cada inicio) del 

trabajo realizado en las sesiones anteriores con los objetivos de evidenciar las desigualdades de género 

justa y beneficiosa para todos y todas; asimismo, trabajar la cultura de los valores democráticos como son 

la igualdad entre sexos y el respeto a las diversidades. Como se ve en las actividades no se nombra el 

aspecto de ganar. Lo vamos a evitar, centrándonos en el sentido de la actividad y su disfrute.   

 

 El grupo clase se divide en dos subgrupos: X y Z, estos se cambiarán a cada juego. Se pueden 

agrupar por criterios de: alumnado número par VS alumnado impar en la lista; autogestión del propio grupo 

clase; designación del/de la docente por motivos pedagógicos, de cohesión del grupo, etc. En la cancha se 

asigna un espacio de encuentro donde el grupo clase acude al acabar cada juego, donde se reorganizan y 

recuperan. 

 

 Observar que el alumnado varón se desarrollará probablemente con mayor competencia física  que 

sus compañeras (excepto alguna/s alumna/s destacada/s); esto ya es un motivo de reflexión desde el 

género: el físico, determinados deportes y cualidades  (más fuertes, de competición, de contacto, de riesgo) 

son valoradas socialmente si son ejercido por chicos frente a las chicas, a las cuales se les otorga otras 

cualidades (sensibilidad, empatía, fragilidad, menos capacidades físicas…). En los diferentes juegos 

potenciar por igual a las chicas como a los chicos, especialmente aquellas cualidades que socialmente 

rompen con los estereotipos: fuerza y competitividad en ellas y colaboración, empatía en ellos.  

 

Temporalmente, la sesión se estructura de la siguiente manera: 

1º 2º 3º 4º 4º 5º 6º 

10 minutos  7 minutos 3 minutos 7 minutos 3 minutos 7 minutos 5 minutos 

Explicación 

inicial y 

desplazamie

nto a la 

cancha. 

Actividad: 

“Balones 

fuera”. 

Explicación 

2º actividad. 

Actividad: 

“Nos 

movemos en 

equipo”. 

Explicación 

3º actividad. 

Actividad: 

“Brille con 

dos 

balones”. 

Puesta en 

común final. 

 



                                                                           
  

         

 

SA SOMOS IGUALES CON CUERPITOS DIFERENTES 
FICHA 5.1 

 

     ACTIVIDAD FÍSICA O PREDEPORTE 

 

 

Balones fuera. Los balones son la representación de las 

desigualdades presentes en nuestras vidas diarias y que 

reproducimos incluso, que se han trabajado en las sesiones 

anteriores. 

OBJETIVO DEL JUEGO: sacar los balones (las desigualdades) de 

su campo y evitar que los introduzca el otro equipo.  

EJECUCIÓN:  cada grupo situado en su campo (dos espacios 

iguales y delimitados por conos, cintas…) cuenta con 11 balones.  

Se sugiere a cada equipo que desarrollen estrategias: quienes defienden el campo, quienes se 

desplazan a dejar los balones en otro espacio (línea de fondo), la forma de desplazarse… 

Cada 2 minutos se para el reloj y se cuentan los balones en cada campo y reinicia nuevamente. Esta 

función la desarrollara un/a alumno /a que no pueda hacer actividad o voluntario/a. 

 

 
 
 

 

Nos movemos en equipo. Los desplazamientos que proponemos 

son la representación de las diferentes formas que tenemos de 

resolver situaciones de desigualdad por sexo. Que son más 

efectivas cuando se trabaja en equipo y coordinadamente.  

OBJETIVO DEL JUEGO: todas las personas de cada equipo 

cubran el recorrido en el menor tiempo posible.  

EJECUCIÓN:  se forman equipos de 4 o 5 personas cada una se 

desplazará de una forma diferente (hacia atrás, zigzag, lateral, rodillas arriba, pies juntos...), en función 

de su elección, pero no se debe repetir en el equipo.  Cada persona podrá salir cuando su anterior cruce 

totalmente la línea de salida y le toque la mano. 

El juego se reproduce hasta cumplir el tiempo, 7 minutos. 

 

 

 

 



                                                                           
  

         

 

SA SOMOS IGUALES CON CUERPITOS DIFERENTES 
FICHA 5.1 

 

 

 

 

 

La cuerda. En este juego se pretender romper con el estereotipo 

de género de asociar la fuerza con los chicos, los varones. 

En este último juego es especialmente interesante dejar en primer 

momento que se agrupen libremente… donde se observará, 

probablemente, como ellos se quieren juntar frente a ellas. 

Aprovechar y reorientar la situación y crear grupos mixtos de sexo 

y de capacidades. 

OBJETIVO DEL JUEGO: superar la línea con todo el grupo 

arrastrando al otro grupo. 

EJECUCIÓN: usar una línea de las canchas o pintarlas. Colocar cada grupo a cada lado de la línea, 

dar inicio. Cada equipo atrae la cuerda hacia su lado y observar que no se hacen daño en los 

desplazamientos o agarre de la cuerda. 

Atender a las actitudes de competitividad, atención con los/las demás compañeras, cooperar… Se 

aconseja variar los grupos. 

 

 

 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


