
ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 2019-2020 
1º TRIMESTRE 

25 de noviembre. Día Internacional 

Eliminación de la Violencia hacia la 

Mujer. 

-Infantil y primer ciclo: visionado cuento “Arturo y Clementina” o cuento “Rosa caramelo”. 

Manualidad. Elaboración tortuga de reciclado de botellas. 

https://www.lamochiladelarcoiris.com/propuesta-de-actividades-para-trabajar-el-25-de-

noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-infantil-y-primer-

ciclo-de-primaria/ 

-Segundo y tercer ciclo: Elaboración de un mural conjunto bajo el lema “Yo no soy cómplice”, 

que colocaremos en los pasillos de cada clase. El mural constará de frases tipo: “los niños y las niñas 

somos igual de importantes”, “Todos y todas somos libres de elegir nuestro destino”, “Amar es 

confiar”. 

6 de Diciembre. Día de la constitución 
española 

Participan Ed. Infantil y Ed. Primaria. Aprovechando la celebración del Día de la Constitución, 

realizaremos votaciones para elegir a dos mediadores por aula. Estos mediadores se encargarán de 

dialogar intervenir, y ayudar en la resolución de conflictos que puedan surgir a lo largo del curso en 

su grupo. En Ed. Infantil y 1º Ciclo, se pueden utilizar dos collares, uno con el dibujo de una boca y 

otro de una oreja, con el objetivo de que los mediadores coloquen los collares a los compañeros/as 

implicados enseñándoles que mientras se expone el problema la otra persona implicada escucha, y 

luego se invierten los roles. 

2º TRIMESTRE 

30 de enero. Día de la Paz y la no 
violencia 

-  Colores de la paz. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-colores-de-paz-

Dia-Paz-Educacion-Infantil_0.pdf 
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-Bingo de la paz. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-bingo-paz-Dia-

Paz-Educacion-Primaria.pdf 

- Cortos para trabajar los conceptos de paz y convivencia: 

https://educaciondivertida.com/10-cortos-para-trabajar-el-dia-de-la-paz/ 

8 de marzo. Día Internacional de la 
Mujer 

Ajustar actividades al Proyecto Bilingüe “Carnaval”. El carnaval: historia del carnaval, valores 

del mismo, figura de la mujer en el carnaval de Cádiz, mujeres carnavaleras, carnaval para todos sin 

condición de sexo… (debate, trabajos de investigación, murales, exposiciones…).  

3º TRIMESTRE 

23 de abril. Día del libro 

Acompañamiento lector de literatura coeducativa. Cuentos que invierten los estereotipos de 

los cuentos tradicionales. Ejemplos: 

 El príncipe ceniciento. 

 ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

 Cebollino y Pimentón. 

 Billy y el vestido rosa. 

 La cenicienta rebelde. 

 Malena ballena. 

 Princesas dragones y otras ensaladas. 

 … 

15 de mayo. Día Internacional de las 
Familias 

Cada niño/a dibujará y describirá a su familia desde 3 años de Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. 

Luego inventará combinaciones de familias, que podremos colocar en el pasillo a modo decorativo. 
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