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Propuesta en línea para la Campaña por el Juego y Juguete No Sexista 

 

Grupo destinatarios: grupos clase de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

Descripción de la propuesta:  

La presente propuesta viene adaptar la propuesta clásica en la que se trabajan valores y 

actitudes a través de los cuentos. En ella, se dinamizaba la narración de una o más historias, a 

través de las cuales se transmitían un mensaje que, posteriormente, podía trabajarse 

dialógicamente con el alumnado mediante una pequeña asamblea. Esto podía reforzarse 

mediante alguna actividad complementaria que hiciese referencia a la historia o historias 

contadas y los valores presentes en las mismas.  

Sin embargo, dado que la situación nos obliga a una sana reinvención, el formato del taller 

se cambiaría al siguiente, intentando adaptar la esencia de la actividad presencial a un formato 

tan diferente: Los cuentos serían narrados a través de una videoconferencia a través de Zoom. 

Como complemento necesario a esto, se abrirá un Google Classroom privado del programa 

(cuya clave de acceso se facilitaría previamente a la actividad), donde encontrar los materiales 

didácticos complementarios para poder ser trabajados en el aula por el profesorado, así 

como una grabación digital de los cuentos que pueda ser usada en el aula en el caso de no ser 

posible la conexión a través de videoconferencia por problemas o técnicos. De igual manera, en el 

“classroom” también estaría un formulario de evaluación de la actividad para ser 

cumplimentado por el tutor o tutora del grupo asistente.  

Juégame, que igual te cuento 
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Calendarización taller “Juégame, que igual te cuento”: noviembre-diciembre 2020 

Centro Escolar  Días Cursos Horas (sesiones) 

CEIP Giner de los Ríos 

 

9 y 10 de diciembre Infantil 3, 4 y 5 6 pases telemáticos de 1 hora  

CEIP Los Rosales 15 y 16 de diciembre Infantil 3, 4 y 5 6 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Lepanto 11 y 14 de diciembre Infantil 3, 4 y 5 6 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP El Olivo 17 y 18 de diciembre Infantil 3, 4 y 5 6 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Santa Teresa 4 de diciembre Infantil 3 y 5 4 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Miguel Hernández 21 y 22 de diciembre Infantil 3, 4 y 5 6 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Guadalquivir  1, 2 y 3 de diciembre Infantil 3, 4 y 5 10 pases telemáticos de 1 

hora 

CEIP Malala 11, 12 y 13 de 

noviembre 
Infantil 3, 4 y 5 9 pases telemáticos de 1 

hora 

Colegio Las Marismas 30 noviembre Infantil 3, 4 y 5 3 pases telemáticos de 1 

hora 

Centro Docente María  23 diciembre Infantil 3, 4 y 5 3 pases telemáticos de 1 

hora 
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El taller de Frida (versión a distancia) 

El cuentacuentos se presenta como un viaje al taller de Frida Kahlo tomando como punto 

de partida su casa Museo en México. Durante el mismo se enseña a las niñas y a los niños las 

partes de un taller artístico, los elementos que lo componen y las particularidades que tenía el de 

Frida. Todo ello relacionándolo con su vida y sus particularidades física. Haciendo énfasis en 

cómo la discapacidad que tenía no era un impedimento y cómo lo convirtió en tema de sus 

creaciones. Cómo no quería esconderse en ningún momento. 

El objetivo de nuestra visita será componer un cuadro siguiendo el estilo que tenía Frida 

Kahlo. Para ello, lo ideal sería que los niños y niñas participantes tuvieran recortes de alimentos o 

de objetos procedentes de los folletos que reparten las grandes superficies, pero pueden 

recortarse y pintarse previamente. Yo podría enviar una selección a los centros de manera previa 

a la actividad. Lo que no se puede dibujar. 

En este intento de emular a Frida, veremos sus cuadros, analizaremos sus temas básicos 

(dependiendo del nivel a un grado u otro) e iremos componiendo. Todo ello con música 

tradicional mexicana de fondo para meternos en el ambiente. 

Parte esencial del trabajo son los sentidos y, aunque lo ideal sería hacerlo en los centros, 

hemos optado por adaptarlo a una versión digital proponiendo distintos juegos interactivos 

como son: cantar un fragmento de una ranchera entre todos, hablar de los olores de las cosas, 

del gusto de los diferentes alimentos que aparecen en sus composiciones, etc. 

Finalmente, haremos un ejercicio de expresión corporal dirigido donde descubrirán la 

importancia del tacto. Ojo, cada uno sólo tocará su cuerpo tomando conciencia de cómo influye 

en el resto de su organismo y en su capacidad de movimiento.  
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Calendarización “El taller de Frida”: noviembre-diciembre 2020  

Centro Escolar  Días Cursos Horas (sesiones) 

CEIP Guadalquivir  

 

25 noviembre 

26 noviembre 

1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 

6 pases telemáticos de 1 hora  

CEIP Los Rosales 20 noviembre  1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 

4 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Lepanto 17 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 

3 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Giner de los Ríos 24 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 

4 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP Malala 23 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 

4 pases telemáticos de 1 hora 

CEIP El Olivo 19 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 

3 pases telemáticos de 1 hora 

Colegio Las Marismas 19 noviembre 3º y 4º Primaria 1 pase telemático de 1 hora 

CEIP Miguel Hernández 16 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 
4 pases telemáticos de 1 

hora 

Colegio Santa María del 

Valle 

18 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 
3 pases telemáticos de 1 

hora 

Centro Docente María 30 noviembre 1º, 2º, 3º y 4º 

Primaria 
3 pases telemáticos de 1 

hora 

Colegio Aljarafe 1 diciembre 3º y 4º Primaria 3 pases telemáticos de 1 

hora 

 

 

 

 

 

 



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91 

www.mairenadelaljarafe.es 

CIF: P-4105900-G 

 

 

 

 

Propuesta en línea para un taller sobre Igualdad  

 
Grupo destinatarios: grupos clase de Tercer Ciclo de Primaria (5º y 6º) 

Descripción de la propuesta:  

La presente propuesta viene adaptar la propuesta habitual de un taller didáctico, donde el 

o la ponente propone una propuesta de trabajo al grupo-clase sobre un tema determinado, 

comúnmente en dinámicas cooperativas de aprendizaje. Sin embargo, dado que la situación nos 

pone un formato de menor interactividad, tanto entre la persona ponente y los discentes como 

entre los propios discentes entre sí, la propuesta de intervención sería la siguiente: 

El taller se vertebrará a través de un Google Classroom privado del programa (cuya 

clave de acceso se facilitaría previamente a la actividad). El arranque del taller será a partir de una 

videoconferencia a través de Zoom, que serviría para plantear la premisa de trabajo en el aula. 

Las dinámicas de trabajo en el aula, descritas en el material que podrá descargarse de la citada 

plataforma de classroom, serán desarrolladas por el profesorado en el aula y tendrán como ejes 

actividades que pueden ser realizadas o en gran grupo de forma verbal o de forma individual. La 

tarea final que saldrá del taller serán una serie de pequeños carteles, bajo el lema “Dale un LIKE a 

la Igualdad”, donde tanto se promuevan actitudes igualitarias que podemos encontrar en el 

contexto escolar y familiar, como se critiquen aquellas que puedan ser discriminatorias o 

machistas. Eventualmente, en la plataforma se encontrará el formulario de evaluación de la 

actividad para el profesorado.  

Como complemento a estos contenidos, se realizarían sesiones virtuales de formación 

con el profesorado sobre la temática (igualmente a través de Zoom), que también tendrían la 

citada plataforma como soporte.  

Dale un LIKE a la IGUALDAD 
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Calendarización taller “Dale un like a la igualdad”: noviembre 2020  

Centro Escolar  Días Cursos Horas (sesiones) 

CEIP Los Rosales 23 de noviembre 5º y 6º Primaria 2 pases telemáticos de 2 

horas 

CEIP Miguel Hernández 27 noviembre 5º Primaria 1 pase telemático de 2 horas 

CEIP Santa Teresa 20 noviembre 5º y 6º Primaria 2 pases telemáticos de 2 

horas 

CEIP Giner de los Ríos  25 de noviembre 5º y 6º Primaria 2 pases telemáticos de 2 

horas 

CEIP El Olivo 24 de noviembre 5º y 6º Primaria 2 pases telemáticos de 2 

horas 

CEIP Malala 26 de noviembre 5º y 6º Primaria 2 pases telemáticos de 2 

horas 

Colegio Santa María del 

Valle  

16 y 17 de noviembre 5º y 6º Primaria 3 pases telemáticos de 2 

horas 

Centro Docente María  18 y 19 de noviembre 5º y 6º Primaria 3 pases telemáticos de 2 

horas 

Horas de formación de 

profesorado 

17 y 24 de noviembre Profesorado 2 pases de 2 horas y 8 

horas de dudas y consultas 
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Calendario de talleres noviembre-diciembre 2020 

Noviembre 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 
 

11 
Malala Infantil 

12 
Malala Infantil 

13 
Malala Infantil 

14 15 

16 
M. Hern. Teatro 

Valle 5º-6º 

17 
Lepanto Teatro 

Valle 5º-6º 

Profesorado 

18 
Valle Teatro 

Docente 5º-6º 

19 
Olivo Teatro 

Marismas Teatro 

Valle 5º-6º 

20 
Rosales Teatro 

Santa Teresa 5º-6º 

21 22 

23 
Malala Teatro 

Rosales 5º-6º 

24 
Giner Teatro 

Olivo 5º-6º 

Profesorado 

25 
Guadalquivir Teatro 

Giner 5º-6º 

26 
Guadalquivir Teatro 

Malala 5º-6º 

27 
M. Hern. 5º-6º 

28 29 

30 
Docente Teatro 

Marismas Infantil 

      

Diciembre 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes S D 

 1 

Guadalquivir Inf 

2 

Guadalquivir Inf 

3 

Guadalquivir Inf 

4 

Santa Teresa Inf 

5 6 

7 8 9 

Giner Inf 

10 

Giner Inf 

11 

Lepanto Inf 

12 13 

14 

Lepanto Inf 

15 

Rosales Inf 

16 

Rosales Inf 

17 

Olivo Inf 

18 

Olivo Inf 

19 20 

21 

Miguel Hern. Inf 

22 

Miguel Hern. Inf 

23     

 


