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Cuido mi mundo. Educación Infantil. 

El mundo raro de Mermel.
Educación Primaria.

Colección “Cuido” nace con la intención de
servir de material didáctico de apoyo dirigido

a las y los más pequeños. Esta colección
enlaza con contenidos sencillos y esenciales

que les ayudarán a identificar el autocuidado,
a conectar y atender a sus emociones, a

relacionarse desde el buen trato, a respetar los
espacios que habitamos y compartimos, a

responsabilizarse ante el cuidado del medio
ambiente y del planeta.

El cuadernillo “Cuido Mi Mundo”, está basado
en el videoclip “Quiero Cuidar el Mundo Entero”
y recoge los aspectos claves de la Cultura del
Cuidado. Contiene la letra de la canción con

pictogramas y su coreografía, el mapa de
ilustraciones temáticas, 10 coloreables, 10

propuestas para crear sus propios dibujos y 12
pictogramas recortables.

¿Por qué lo recomendamos?
El autocuidado, el buen trato con los demás, el
cuidado del entorno y del medio ambiente es

cosa de todos y debe inculcarse desde la
infancia sin hacer distinción de género. Con el

trabajo de este recurso estamos
asegurándonos de no perpetuar ciertos

estereotipos que vinculan exclusivamente a
las mujeres con los cuidados. 

Los Cuentos raros  pretenden ser una
herramienta para educar en la libertad de ser. El

objetivo primordial es establecer un hilo
conductor entre las diferencias individuales y

colectivas para poner de manifiesto las
realidades de todas las personas, que existen en

la escuela y a las que por lo general se invisibiliza.
A nivel metodológico, estos Cuentos raros forman
parte de un proyecto pedagógico más amplio: El
mundo raro de Mermel, que contiene propuestas

didácticas para aplicar en al aula y con las
familias. Puedes acceder a estos materiales a

través de la web de la Federación de Enseñanza
de CC OO (fe.ccoo.es).

 
¿Por qué lo recomendamos? La historia de

Mermel es maravillosa, decide no ser niño ni niña,
decide tener el pelo rizado, un cuerpo gordo,
llevar gafas y no tener la piel clara. “Porque al

principio de los cuentos Mermel no tenía, solo era.
Hasta que decidió inventarse.”

El pueblo donde vive, por su organización social,
es diferente a todo lo que conocemos. Todo en su
historia está pensado, en definitiva, para abordar

cuestiones de género, diferencias de cuerpos,
culturas, formas de hacer y estar en el mundo…
con el fin de presentar a los niños y niñas otras

realidades distintas a las acostumbradas. 

Para acceder al material pulsa aquí

Para acceder al material pulsa aquí
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https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/cuido-mi-mundo/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/el-mundo-raro-de-mermel/


Guías y Manual de Rebeldes de género.
Bachillerato y Formación Profesional.

Consta de cuatro bloques: Estereotipos y roles
de género, Nuestros cuerpos y los cánones de
belleza, Representación de las mujeres y las
niñas en la cultura de la imagen,
Empoderamiento y superación. 
También tiene una lista de recursos (enlaces
webs relacionados con cada bloque) y un
glosario de términos por cada bloque.
Esta guía parte del trabajo audiovisual
(minidocumental) realizado por la artista visual
Yolanda Domínguez denominado “Elsas” y
puede ser usada perfectamente en las
sesiones de tutoría o en otros ámbitos
educativos. Está concebida para trabajar con
jóvenes adolescentes entre los 12 y 18 años de
edad aspectos como los estereotipos de
género, los cánones de belleza normativa y la
representación sexista de las mujeres en la
cultura de la imagen.  
¿Por qué la recomendamos? Ofrece, aparte de
una base teórica clara que puede ayudar al
tutor o tutora a formarse, unas acciones muy
bien planteadas diseñadas a partir de
películas o vídeos actuales, el tutor o la tutora
solo tiene que aplicar estas acciones en la
tutoría y el trabajo previo se limitaría a la
visualización de los recursos web que ya te
ofrece la propia guía.  
Creemos que los alumnos y alumnas, a través
de las RRSS, reciben constantemente modelos
estéticos, fomentados por la sociedad de
consumo, que crean insatisfacción y
frustración que pueden derivar en trastornos
alimenticios y enfermedades mentales. 

Colección de la Consejería de Educación, que
tiene como finalidad aportar recursos
didácticos innovadores y atractivos para
abordar las temáticas claves para la prevención
de la violencia de género con alumnado de
secundaria y Bachillerato. 
 Ha sido diseñada específicamente para trabajar
con adolescentes y jóvenes. Por eso, está
destinada a cualquier agente educativo que
quiera trabajar el cuestionamiento de una
sociedad patriarcal.
Esta propuesta didáctica plantea 18 dinámicas,
cuya temporalización es variable, puesto que
están diseñadas para ser trabajadas de forma
flexible. Aun así se plantean para poder
trabajarse en aproximadamente una hora (o 50
minutos si se quieren adaptar a una hora lectiva
de educación formal).
¿Por qué la recomendamos? Es un material muy
completo y de fácil acceso, se puede descargar
del Blog de Igualdad de la Consejería. Las guías
tratan diferentes temas, todos los contenidos
están planteados de manera muy visual con un
diseño gráfico muy cuidado. 
El manual te ofrece 18 acciones ya diseñadas
con una estructura muy clara.Todo el material
de las guías está accesible digitalmente y se
puede proyectar en el aula. 
Creemos que  incita a la reflexión y puede
ayudar a despertar el espíritu crítico sobre las
estructuras sociales. El tutor o tutora puede
trabajar, si lo desea, a través de monográficos.
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Las mil y una Elsas. ESO
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https://www.gobiernodecanarias.org/igualdad/documentos/publicaciones/guia_elsas_impresion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-hPODdqiy-0
https://www.youtube.com/watch?v=-hPODdqiy-0
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/manual-de-rebeldes-de-genero/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/coleccion-rebeldes-de-genero/

