
“Educar en Igualdad de Género en las escuelas
 y desde la primera infancia.”

CENTRO COLABORADOR

Cuentos coeducativos
5º de primaria

Taller de igualdad



La importancia de educar en Igualdad de Género desde edades tempranas radica en el 
potencial de los niños y niñas. A estas edades (10-11 años) están aún libres de prejuicios, 
por lo que implementar una enseñanza igualitaria repercute en su desarrollo desde 
una perspectiva de género.

OBJETIVOS 

• Identificar las imágenes y discursos sexistas que nos transmiten a través de 
los cuentos.

• Dar a conocer el impacto que estas imágenes y discursos generan en la 
socialización de chicas y chicos, creando de forma sutil las diferencias de 
género entre ambos sexos que conllevan a una desigualdad en el trato.

• Reflexionar sobre nuevos modelos más igualitarios de mujeres y hombres.

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en una sesión de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones.

A través de las actividades programadas se favorecerá la interiorización de un 
comportamiento cívico en condiciones igualitarias y con una visión común, es decir, una 
actuación responsable en la sociedad en la que vivimos, donde por el hecho de ser hombre 
o mujer no debe establecerse la imposición de unos determinados roles sociales.
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www.openciencias.com

RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Trabajaremos con diferentes herramientas que permitan, a quienes 
acudan al taller, disfrutar del aprendizaje en igualdad, a través 
de juegos coeducativos para analizar los cuentos tradicionales, 
desarrollando una actitud crítica que facilite que ambos sexos puedan 
optar a las mismas oportunidades. Y ofreciéndoles la posibilidad de 
cambiar esos cuentos transformándolos en cuentos coeducativos.


