


























Actividaes propuestes

Febreru

Mayu

3-6 AÑOS:
“Tresporte del globu”. Les escolines y los escolinos van 

movese llibremente pel espaciu animándose cola música. Nel 
momentu en que pare de sonar van buscar una pareya d’otru 
xéneru pa llevar ente dos un globu, cola parte‘l cuerpo que se-
yos nome (costazu, cara, pescuezu, pierna, culu, cadril, etc.).

9-12 AÑOS:
“La muyer nel deporte, el papel de les adelantaes”
¿Sabes lo que quier dicir la pallabra adelantada? ¿Y la pa-

llabra “referente”? Si nun les sabes, búscales nel diccionariu.
Mientres esti mes, vamos estudiar les adelantaes espa-

ñoles nel deporte. Estes muyeres entamaron el camín pa que 
cada vez s’atope mayor igualdá nel deporte y non deportes 
“de moces”y “de mozos”. La idea ye esixir la proyección de les 
deportistes d’élite p’ayudar a crear iconos femeninos que sían 
referentes pal desendolcu la práutica deportiva ente las muje-
res, en igualdá d’oportunidades, frayando los estereotipos de 
xéneru impuestos na sociedá. 

- Ver el videu “La mujer en el deporte”https://www.youtube.
com/watch?v=2-sjlTz-NuI. ¿Ye importante 
tener exemplos de muyeres depor-
tistes?

Podemos siguir falan-
do con tola clas sobre 
dalgunos estereoti-
pos: “les neñes son 
más torpes”; los 

3-6 AÑOS:
Ellaborar un circuitu d’atletismu, diciendo cada escolín/a el nome d’una muyer deportista más 

o menos famosa, seya internacional, nacional o llocal. Les pruebes d’atletismu tienen de ser adap-
taes a la edá los escolinos/es.

6-9 AÑOS:
Preparamos un circuitu al aire llibre y escolines ya escolinos percorrenlu dos veces: la primera 

individualmente y la segunda en pareya y colos güeyos vendaos (camudando‘l papel de “ciegu” los 
dos componentes). Cada participante tien qu’anotar los sos tiempos.

Dempués, aconceyada la clas, va reflexonase col alumnáu sobre los diferentes tiempos emple-
gaos na execución, según la modalidá. Amás, toes y toos van tener qu’esplicar cómo intentaren 
solucionar la falta de visión pentemedies los otros sentíos. Van dise anotando estes sensaciones 
nun mural.

9-12 AÑOS:
Muyeres atletes: “Macroactividá” coeducativa, de calter interxeneracional, pa favorecer la igualdá 

d’oportunidaes ente mozos y moces.
La so duración tien qu’adaptase a la programación del centru y al númberu de participantes, 

aconseyándose una duración de dos sesiones.
1º prueba: cuestionariu d’entrugues sobre muyeres atletes históriques.
2º prueba: buscar atletes femenines campeones nes sos disciplines.
3º prueba: buscar pruebes d’atletismu nacionales nes que‘l premiu seya’l mesmu pa homes y 

muyeres. (Insisti-yos que faigan la mesma prueba ya que delles veces los premios nun son 
iguales na mesma prueba pa homes y muyeres).

 4º prueba: Organizar una carrera y un concursu de saltos nel centru con dalgún oxetivu benéficu 
nel que queden recoyíos los mesmos premios pa hombes y pa muyeres. Insistir nes figures 
de Miriam Vasco y Carlota Castrejana como referentes. Diseñar un cartelu de la prueba por 
estayes de trabayu. 

12-15 AÑOS
Ellabora un cuadru onde señales les diferencies qu’atopes ente Lorena Ramírez y María Vasco 

no que cinca al so entrenamientu, dieta, patrocinadores, equipu, loxística, etc. 
Atopa semeyes y fai un mural col cuadru. Dempués analiza les torges qu’hai que superar y 

decide qué valores les xunen.
http://verne.elpais.com/verne/2017/05/18/mexico/1495129378_181922.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/album/1496850982_706252.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/mexico/1496801089_230696.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/mexico/1496854195_068641.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2015-03-14/maria-vasco_727241/
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071216/

deportes/mas-deporte/santamarta-pione-
ra-20071216.html

15-18 AÑOS
Documentase, al traviés d’artículos espubli-

zaos n’Internet, sobre la vida de María Lorena 
Ramírez, una muyer de 22 años de la tribu Ta-
rahumara que venció na ultramaratón de 50 Km. 
en Cerro Rojo de Puebla (México), ensín dengún 
tipu ropa deportiva, con sandalies y falda. 

Dempués analizar la rellación del deporte y la 
sociedá de consumu (documentándose enantes 
del análisis). Llueu facer un alderique sobre si fai falta cuntar con unes equipaciones deportivas 
cares p’algamar bonos resultaos nel deporte.

PERSONES ADULTES
La ligne droite (2011)
Dempués de 5 años na cárcel, l’atleta d’élite, Leila, queda llibre. Yannick ye un atleta mozu que va 

poco perdió la vista nun accidente de coche y namás pue competir na carrera, pero tien que facelo 
con guía. Leila va ser los güeyos de Yannick (V.O. en francés).

https://youtu.be/soNY4Yw_NY8
Realizar un analís de la película, qué valoraciones pueden  facese de les dificultaes y torgues y si 

eso taría güei rellacionao con les nueses deportistes d’élite.

3-6 AÑOS:
1ª Actividá:
Na xunta va amosase a les tres 

muyeres escoyíes esti mes nel calendariu y el deporte que practiquen 
caúna d’elles.

Dempués, l’alumnáu pue tomar la palabra y dicir si conocen a otres 
muyeres que practiquen esti deporte u otros rellacionaos col mundu 
la bicicleta.

2ª Actividá: 
Rocío Gamonal foi campeona mundial de ciclismu de montaña y 

seis veces campeona d’España en ciclocross. 
Investiga coles compañeres y los compañeros de clase, cola ayuda 

del profesoráu, en qué se basen estes especialidaes de ciclismu.
Dori Ruano foi campeona d’España de ciclismu en pista y en ruta 

varies vegaes, amás participó en campeonatos del mundu y en dellos 
Xuegos Olímpicos. Participa tamién nuna escuela de ciclismu forman-
do neñes y neños nos valores d’esti deporte. Alderica coles compañe-
res y los compañeros de clase sobre los valores que tienen de caltene-
se naquelles persones que practiquen ésti o cualesquier otru deporte. 

3ª Actividá: 
Joane Somarriba ganó en dos ocasiones una importante com-

petición ciclista n’Italia y n’otres tres, otra importante competición en 
Francia, amás de ser campeona del mundiu de contra reló en 2003. 
Investigái en clas cuáles son eses famoses competiciones en Francia 
ya Italia.

9-12 AÑOS:
Investigái en clase, cola ayuda del profesoráu, les grandes carreres 

ciclistes qu’existen y revisái si les hai nes modalidaes masculina y fe-
menina. Pue servivos la llectura del siguiente artículu: https://www.co-
fidislikesciclismo.com/pruebas-ciclistas-femeninas-hay-grandes-vueltas-
en-el-ciclismo-femenino/, onde queda nomada Joanne Somarriba, una 
de les protagonistes d’esti mes nel nuesu calendariu.

Rocío Gamonal, Joane Somarriba y Dori Ruano son tres de les prin-
cipales ciclistes españoles, buscái información sobre elles y facéi un 
palmarés o llistáu de los sos llogros nes competiciones. 

12-15 AÑOS
Joane Somarriba ye una de las ciclistes más conocíes. Investi-

gái nel aula en qué competiciones internacionales participó y si ganó 
premios. Facéi una previsión de les etapes que puen realizase nuna 
prueba ciclista n’Italia señalando qué monumentos puen atopase nel 
itinerariu d’una d’elles.

Lleéi en clas la siguiente entrevista a Dori Ruano y Silvia Tirado: 
http://www.doriruano.es/docs/prensa/noticia-2-documento-1345200167.
pdf. Analizái los diferentes elementos que n’él se comenten del ciclismu 
femenín y valorái si esiste igualdá ente les muyeres y los homes que 
practiquen esti deporte. Explicái cuáles son los fechos más discrimina-
torios y plantegái las posibles soluciones.

15-18 AÑOS:
Lleéi la siguiente entrevista a Joane Somarriba: http://sanroehu.

wixsite.com/desigualdadciclista/joane-somarriba. Explicái si existe igual-
dá ente homes y muyeres nel mundu‘l ciclismu. Vista esta entrevista, 
dicíi en qué aspeutos s’atopa desigualdá y qué midíes puen ayudar a 
desaniciala.

 
PERSONES ADULTES

Investigái los trunfos de la ciclista asturiana Rocío Gamonal y lleéi 
la noticia siguiente: http://www.mtbymas.com/2009/02/manifiesto-en-
apoyo-rocio-gamonal-y.html

Considerái si la noticia plantega una situación xusta pa Rocío Ga-
monal, esponéi por qué y aldericái sobre les soluciones.

neños son meyores nes xeres deportives porque son más 
fuertes”; les neñes nun s’esforcien faciendo deporte”.

Vamos dividir la clas en cinco equipos p’atopar información 
sobre les muyeres adelantaes nel deporte: ¿En qué deporte 
destacaron? ¿Cuáles fueron los sos llogros más importantes? 
¿Qué pesu tienen estes adelantaes pa toes nosotres? ¿Son de-
portes tradicionalmente consideraos d’homes? Va facese un 
mural y esponese ante‘l gran grupu pa compartir lo deprendío.

Vamos subir a Instagram una semeya de caúna d’estes 
muyeres indicando en los comentarios: el deporte que practi-
caron y cuálos fueron los sos llogros.

12-15 AÑOS
Dende 1987 el Premiu Príncipe d’Asturies del Deporte, ago-

ra nomáu Princesa d’Asturies, apurríu a la persona, persones, 
institución o instituciones que, amás de la exemplaridá de la 
so vida y obra, algamare nueves metes y contribuyere col so 
esfuerzu d’un mou estraordinariu al perfeicionamentu, desen-
dolque y difusión de los deportes.

Reflexón en grupu:
¿Pero nestos 30 años d’hestoria, a cuántes muyeres se-

yos concedió esti premiu?
Les escolines y los escolinos van facer una busca activa 

p’algamar como resultáu cuatro muyeres frente a veintiséis 
homes o coleutivos masculinos.

Nel aula va facese un “brainstorming” pa 
ver qué muyeres tienen que tar na llista pre-
miaes o que puean ser candidates, y asina, 
a lo cabero, escribir una llista de diez muye-
res o coleutivos femeninos.

Va organizase nel centru un concur-
su al que conviden a tol alumnáu, onde 
s’espongan en cartelos los méritos deporti-

vos d’estes diez candidates y, a lo postrero, va executase una 
votación pa decidir cuála sedría la más votada.

Esti concursu pue facese coincidir con dalguna fecha na 
que se cellebre dalgún acontecimiento deportivu.

Xineru
Pa tol centru:

A lo llargo’l cursu vamos preparar les Olimpiaes 
del colexu. Ye bien necesaria la implicación de tola 
comunidá educativa. Van facese grupos de traba-
yu pa ellaborar les pruebes por etapes d’edá. Amás 
de dir faciendo tolo que cinca a la equipación de les 
participantes, actu d’apertura y piesllu, medayes, 
diplomes…

Va realizase un concursu nel primer trimestre pa 
escoyer la Mascota de les Olimpiaes, que va ser la 
mascota‘l centru nel desendolcu‘l cursu. 

3-6 AÑOS:
Vamos facer un mémori colos deportes de les 

Olimpiaes, buscando que les semeyes seyan de ne-
ñes o muyeres practicando los diferentes deportes. 

Dellos enllaces onde atopar les semeyes:
- https://es.islcollective.com/resources/printables/

worksheets_doc_docx/deportes/deportes-principiante-
prea1/60499

- https://goo.gl/KbS1ow

6-9 AÑOS:
Entamando polos deportes desenvueltos nes 

Olimpiaes de branu, van tener de buscar una muyer 
que participare en caúna de les pruebes olímpiques 
y atopar la so biografía. A partir de les biografíes, 
va ellaborase un llibrín sobre muyeres deportistes.

9-12 AÑOS:
Alderique al respeutive d’esta noticia. ¿Los niños 

se sienten amenazados por las niñas?
https://deportes.elpais.com/deportes/2017/04/02/

actualidad/1491150485_663639.html

12-15 AÑOS
Trivial de deportes y muyeres, con datos sobre 

adelantaes, medayistes, marques que llograron… 
Primero vamos redactar les entrugues pal trivial 
ente tolos/es escolinos/es de la clas. Dempués em-
plegaremos el tableru’l Trivial pero camudando les 
tarxetes y el significáu de los “quesinos”:

Doaa Elghobashy, left, of Egypt and Kira Walkenhorst 
of Germany compete in the women’s preliminary beach 
volleyball during the Olympics in Rio. Credit Lucy Nichol-
son/Reuters

Azul.- Olimpiaes d’iviernu.
Verde.- Olimpiaes de branu.
Marrón.- Adelantaes (les muyeres que fueron les prime-

res en practicar los diferentes deportes)
Mariellu.- Medayistes españolas
Naranxa.- Plusmarquistes 
Rosa.- Otros deportes. 

15-18 AÑOS
Vamos facer una “JENGA”, xuegu nel qu’en cada pieza 

va escribise un tema d’alderique sobre muyeres y deporte. 
Caún de los xugadores tien d’escoyer una pieza, si‘l tema ta 
escritu n’azul deben argumentar en positivo. Si‘l tema sal en 
colorao, tienen qu´argumentar en negativo. Los argumen-
tos nun tienen de repetise y con tres minutos pa facelo.

PERSONES ADULTES
Facer un analís de la semeya con perspeutiva feminista.

http://www.eldiario.es/desalambre/reaccion-foto-voley-
playa-demuestra_0_547345798.html

Alderique sobre la noticia de eldiario.es

15-18 AÑOS
“El sexismu nel deporte anguañu y antaño”
Ver el videu “La participación de la mujer en el deporte en 

1941”https://www.youtube.com/watch?v=c3jeaZ5RTyg 
Llueu, entresacar tolos comentarios sexistes del reporteru. 

Atopa la diferencia ente “estereotipu” y “rol”. ¿A qué estereoti-
pos de xéneru faen referencia esos comentarios? ¿Qué roles 
de muyer se nos amuesen? 

Aconceyar en grupos de tres y dempués completalo nuna 
xunta.

Agora vamos buscar n’internet noticies sexistes d’anguaño 
sobre les nueses deportistes y p’analizar tamién los estereoti-
pos de xéneru y roles de muyer que nos amuesen. A mou de 
revisión, vamos facer murales con eses noticies sexistes pa 
apurriles per tol centru.

Vamos facer tweets o subides de Instagram de denuncia 
con eses noticies, indicando qué rol nos axudiquen esos perio-
distes al redactar la noticia.

PERSONES ADULTES
Facer una historia de la evolución del fútbol femenín en-

tre toles persones de la clase, estremándola en grupos y cada 
grupu va a encargase d’una estaya de la que van sacar varies 
semeyes con testu pa una presentación de power point o pro-
grama paecíu:

- Estayes (vamos davos delles, vais tener que buscar más):
• Antecedentes.

https://olimpiadasfutbol.wikispaces.com/
Historia+del+fútbol+femenino

• Primer partíu femenín del que s’atopó documentación.
http://www.mundodeportivo.com/futbol/femeni-

no/20150323/102661324441/se-cumplen-anos-del-primer-
partido-de-futbol-femenino-reconocido-por-la-fifa.html

http://www.furiaroja.com/pioneras/futbol-femenino.html
• Primer equipu de fútbol femenín.
http://www.furiaroja.com/pioneras/futbol-femenino.html

• Eurocopa femenina.
http://www.hoy.es/deportes/futbol/201705/25/carmen-menayo-

tres-partidos-20170525003311-v.html
http://es.uefa.com/womensunder19/news/newsid=2493911.

html
http://www.furiaroja.com/femenina/nacimiento_de_la_euroco-

pa_femenina.html
• El fútbol femenín llega a España. L’exemplu d’Irene 

González. http://www.laopinioncoruna.es/contraporta-
da/2017/04/16/irene-jugadora-futbol-extraordinaria/1171720.
html

• Vero Boquete
http://blog.futbolfactory.es/futbol-femenino-en-espana/
h t t p s : / / e l p a i s . c o m / d e p o r t e s / 2 0 1 7 / 0 6 / 3 0 / a c t u a l i -

dad/1498853856_066896.html 
• El primer partíu non oficial de la selección femenina de fút-

bol.
http://www.furiaroja.com/femenina/primer_partido_seleccion_fe-

menina.html
• Primer partíu oficial de la selección femenina de fútbol. 

http://www.furiaroja.com/femenina/primer-partido-oficial.html
• Situación d’anguaño del fútbol femenín, más solombres 

que lluces.
Documental de TVE (Documentos TV): “Cuestión de pelotes”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documen-

tos-tv-20101016-2225/904445/
• Tratamientu na prensa del fútbol femenín y les futbolistes.
h t t p s : / / e l p a i s . c o m / d e p o r t e s / 2 0 1 7 / 0 6 / 3 0 / a c t u a l i -

dad/1498853856_066896.html 
• La primer muyer árbitra d’España. 
http://www.furiaroja.com/entrevistas/Rosa-Bonet-Primera-mu-

jer-arbitro-futbol-espana.html
http://www.arbitro10.com/reportaje/rosa-bonet-la-lucha-prime-

ra-arbitra-del-futbol-espanol

Con toles diapositives va montase una presentación pa es-
ponela nes aules del centru y subila a Youtube. Delles diaposi-
tives tamién puen subise a Instagram o Twitter.

3-6 AÑOS:
Sentáu l’alumnáu 

en semicírculu, 
va pidíse-yos 
qu’enumeren 
tolos deportes 
que conozan. Vamos 
dir anotándolos nun llistáu fechu 
nun mural. En dos columnes, vamos 
anotando si opinen que lo puean facer 
homes, muyeres o dambos. Va entru-
gáse-yos si puen facer lo mesmo un/a 
deportista, si lleven la mesma vestimenta 
deportiva ún qu’otra, …

Por grupos, pintando o pegando cachinos de papel de 
colores, facer les lletres del títulu del mural que va esponese pa dir completándolu con 
semeyes de muyeres y homes deportistes que traiga caún de casa.

6-9 AÑOS:
El tutor o la tutora amuesa al alumnáu un mural cola silueta dibuxada de dos globos 

grandes. Al alumnau dáse-y mediu foliu tamañu DINA4 onde va dibuxar una muyer 
practicando un deporte y, debaxo, va escribir, emplegando un llinguax non sexista, qué 
tipu de disciplina ye. Tienen que lu recortar y pegalu nunu de los globos. Nel otru globu 
van pegar semeyes, que traigan de la so casa, de muyeres practicando dalgún deporte, 
presentándola primero y diciendo qué deporte fai.

9-12 AÑOS:
En tres grupos, buscar información en prensa escrita sobre muyeres deportistes col 

envís de facer tres murales. Si nun atopamos información, nel nuesu mural va escribise 
lo qu’atopemos: “Les muyeres deportistes son invisibles pa la prensa escrita”.

MATERIALES: Ordenadores, papel continuu, folios, rotuladores, marcadores o llápices 
de colores.

12-15 AÑOS
En tres equipos, va trabayase sobre una de les deportistes del mes de mayu, rees-

cribiendo nun mural, la so biografía. Pa ello, tenemos que contar con tola información 
posible y semeyes d’elles.

La biografía tien que contener tolos datos relevantes de les deportistes, a nivel fa-
miliar y profesional (ex.: si tán trabayando n’otra profesión, si estudien, si tienen fíes o 
fíos, si tuvieron qu’arrenunciar a dalgo para dedicase al deporte, si fueron deportistes 
olímpiques, cuálos y cuántos premios algamaron...). 

15-18 AÑOS
Facer un mural colos datos significativos de les biografíes de caúna de les depor-

tistes del mes de mayu, y a lo postrero, por grupos pequeños, vamos da-yos la infor-
mación algamada. Pa pesllar, aldericamos sobre l’aportación de les muyeres nestos 
deportes y les sos torgues y dificultaes.

PERSONES ADULTES
Las mujeres y el deporte: el machismo que no cesa.
http://www.huffingtonpost.es/sonia-sierra/las-mujeres-y-el-deporte-_b_11562150.html
Va leese esti artículu por pareyes algamando les sos conclusiones y esponiéndoles 

al gran grupu.
MATERIALES: Ordenadores y cuadernos.

Marzu
Estes actividaes tán estrayíes. La so estensión torgaba reproduciles 

completes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org



Actividaes propuestes

Xunetu
3-6 AÑOS

En xunta, amosamos les semeyes de les deportis-
tes de natación qu’apaecen nel calendariu.

Empezamos la xunta de la clas con una entruga: 
¿Conoces dalguna nadadora famosa?

Falamos sobre la vida de les nadadores. 

6-9 AÑOS
Trabayu d’investigación: van traer de casa’l nome 

de muyeres nadadores y fotografíes d’elles, sacaes 
d’internet cola ayuda de la so madre o padre.

Presentamos en clase les nadadores que traxeron 
de casa.

En clase vamos facer una clasificación: 
 

    
 

    
 

    
 

    
 
9-12 AÑOS

Trabayamos les biografíes de les na-
dadores qu’apaecen nel calendariu. 

Estremamos la clas en grupos.
1ª Actividá. Realizamos un trabayu 

d’investigación n’internet sobre la nadado-
ra que-y toque a cada grupu.

Vamos investigar sobre:
- Cuántes hores dediquen a 

entrenar al día.
- Qué tipu d’entrenamientu 

realicen nel suelu y na 
agua.

- Si estudien amás 
d’entrenar.

- ¿Opines que lleven una 
vida dura? Esplica por 
qué.

- ¿Paezte que tendría 
d’haber más muyeres 
deportistes? ¿Por qué?

2ª Actividá. Esponemos por 
grupos el trabayu realizáu. 

12-15 AÑOS
1ª Actividá. Daes delles bio-

grafíes, escueye una y fai un 
artículu que sea exemplu de 
dalgún valor, como’l compro-
misu de la igualdá de xéneru.

- Destaca dalguna fras na 
que se reflexe esi com-
promisu. 

- ¿Qué te llamó l’atención 
d’esta muyer 
qu’investigasti? ¿Por qué? 

- Aconceyar sobre el tema 
nel grupu clase.

2ª Actividá. Realizar un cuadernu  con tolos traba-
yos fechos nes diferentes clases.

15-18 AÑOS
1ª Actividá. Facemos una lluvia d’idees sobre la na-

tación y les nadadores.
Presentación de les nadadores del calendariu.
Por grupos, escoyemos una nadadora y facemos 

un trabayu sobre lo más destacao de la so carrera de-
portiva, analizando dende’l vuesu puntu de vista lo que 
más vos sorprendió. 

-¿Apaecen les deportistes cola mesma visibilidá 
que los homes?

¿Escribe una serie de deportes que conside-
res que tienen de practicar les muyeres? Esplica 
por qué. 

2ª Actividá. Esposición en clas del trabayu 
que se fixo.

PERSONES ADULTES
Presentaes les nadadores del calendariu:

1ª Actividá. Fai una llista con deportes 
que consideres”de muyeres”y otra colos que 
consideres”d’homes”y esplica por qué.

Abrimos un alderique pa romper falsos mitos.
2ª Actividá. Formamos grupos, caún escueye una 

nadadora del calendariu u otra que decidan pa re-
dactar la so biografía.

Vamos facer un mural pa asitialu llueu nel pasiellu 
con toles biografíes realizaes  pa que’l restu de clases 

puean veles y trabayar sobre elles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jennifer Pareja 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mireira Belmonte
http://www.teresaperales.es/biografia/
https://conlacamaraenlapiscina.wordpress.

com/2014/10/30/las-11-mejores-nadadoras-
espanolas-actuales/

Nome País Medayes 
oru

Medayes 
plata

Medayes 
bronce

Otros 
premios

SEMANA CULTURAL. 
MUYERES DEPORTISTES.

3-6 AÑOS
L’equipu docente d’Educación 

Infantil va buscar diez fotografíes 
de les muyeres que componen 

anguaño’l calendariu, escoyendo diez deportes distintos. Cada fotogra-
fía va dir asociada al deporte nel que destaca esa deportista. Preséntase 
la fotografía al grupu mientres un minutu, diciendo’l nome de la depor-
tista (siguiendo’l métodu Doman). Asina va facese tola selmana na xun-
ta inicial de la clas y na xunta final. Mientres la selmana, les fotografíes 
van esponese na clas.

6-9 AÑOS
Na xunta de clase, presentamos semeyes d’elementos básicos de 

deportes: portería de fútbol, bastón de hockey, pluma de batminton, 
balón de baloncestu, de balonmano, piragua…. Y dicimos nomes de 
deportistes famosos nestos deportes. Puede que de dalgunos depor-
tes nun sepamos  nomes y pue que salgan pocos nomes de muyeres. 
Dempués preséntense les fotografíes escoyíes de muyeres deportistes 
(pueden ser les mesmes escoyíes pa Educación Infantil) El profesoráu 
pue dicir el nome d’elles y los sos llogros deportivos. De siguío, pue-
de abrise un alderique de por qué nun les conocemos a pesar de los 
importantes llogros deportivos consiguíos. En grupos cooperativos de 
cuatro alumnes/os creamos un mural coles fotografíes presentaes pa 
dempués facer una esposición colectiva.

9-12 AÑOS
Na xunta de clas, dase’l nome de muyeres deportistes y llánzase la 

entruga: ¿en qué deporte destaquen? Faise la mesma pregunta pero 
con deportistes masculinos. Ye bien probable qu’haya más ésitu col se-
gundu grupu de deportistes que col primeru y ye equí d’onde tien que 
surdir l’alderique. ¿Por qué asocede esto? Preséntense les fotografíes 
de les muyeres escoyíes y en grupos cooperativos de cuatro alumnes/
os investígase sobre la trayectoria deportiva de muyeres nuna discipli-
na. La investigación va llevar a la presentación énte’l grupu clas de les 
deportistes escoyíes al traviés d’un trabayu visual ya esplicativu nel que 
tendrán d’apaecer los sos trunfos o los del so equipu, noticies de perió-
dicu y datos biográficos.

12-15 AÑOS
¿Quién ye quién? 
Vamos empezar la sesión proyectando los premios deportivos 

d’Amaya Valdemoro Madariaga, ensin indicar que se trata d’ella. La llista 
de trunfos ye la siguiente: 1 Eurolliga, 2 Mundiales de clubes, 8 Lligues 
, 9 Copes de la Reina, 4 Supercopes d’España, 2 Premier League, 3 Lli-
gues americanes, 1 Bronce en campeonatu del Mundu, 1 Medaya d’oru 
d’Europa, 1 Medaya de plata en competición europea, 3 Medayes de 
bronce en competición europea. Y munches otres distinciones indivi-
duales.

Vamos pidir al alumnáu qu’escriban nun cachu fueya’l nome de la 
persona deportista que crean que-y correspuende dichu palmarés. 
Vamos recoyer les anotaciones del alumnáu y vamos dir escribiendo 
na cayuela. Cuando tengamos tolos datos, vamos facer un analisis de 
los mesmos. Indicando’l porcentaxe de deportistes homes propuestos 

frente al de muyeres y tamién, si tienen 
rellación con deportes mayoritarios, como 
ye’l casu del fútbol frente a otros deportes. 
Darréu vamos dicir la identidá de la perso-
na deportista. Esti analís de datos tien que 
llevanos a facer una reflexón col grupu-
clase al respeutive la invisibilización de les 
muyeres deportistes lo mesmo que de los 
deportes minoritarios, frente a la hexemo-
nía del fútbol.

15-18 AÑOS
Radio escolar

Vamos proponer al alumnáu buscar 
información sobro muyeres deportistes, 
la so invisibilización y sobre deportes 
adaptaos. Pa ello, mientres una sesión 
vamos utilizar l’aula d’informática del cen-
tru educativu. Vamos entamar grupos de 
trabayu con tres componentes tolo más. 
Van tener de tomar datos del so traba-
yu de documentación pa utilizalo darréu 
en tertulies de radio que se van facer nel 
institutu. Con esos datos van redactar en-
trugues pa tener charres-coloquios con 
más compañeres y compañeros, y tam-
bién con docentes y personal llaboral del 
centru.

PERSONES ADULTES
“Distintes capacidaes. Inclusión”

Vamos usar el proyeutor p’amosar fotografíes d’Amaya Valdemoro 
Madariaga, Sonia Ruiz Escribán y Diana Taurasi. Vamos dir comentan-
do dalgunos de los llogros deportivos de caúna y aldericar sobro por 
qué con esa llista de trunfos son prácticamente desconocíes pa la so-
ciedá. Coles mesmes, vamos reflexonar sobre 
les distintes capacidaes que tenemos toles 
persones y lo complicao que ye practicar un 
deporte adaptáu. Vamos valorar l’esfuerciu y 
la capacidá de superación de les persones 
que practiquen deportes adaptaos y lo poco 
que se-yos reconoz, y también la necesidá 
d’una inclusión real na sociedá de les per-
sones con capacidaes distintes. 

Estes actividaes tán estrayíes. La so estensión torgaba reproduciles 
completes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org

3-6 AÑOS:
“Xuguemos al Rugbytots”
El Rugbytots ye una modalidá de rugby ensín 

contautu pa neñes y neños de 2 a 7 años. Les di-
ferentes actividaes tienen que ser les más afayai-
ces pa la edá del alumnáu. Pa más información, 
podéis entrar nos siguientes enllaces y videos:

ENLACES:
http://www.elconfidencial.com/deportes/rugby/2015-12-11/como-es-jugar-al-rugby-

sin-contacto-rugbytots-para-ninos-llega-a-espana_1118323/
http://www.rugbytots.com.ar/about.aspx
VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=hXaXhbLAjV0
https://www.youtube.com/user/Rugbytots
Materiales: pelotes de rugby de colores; cintes y conos de colores y un suelu planu 

pa entrenar.
Marta Lliteras Ruiz, ex xugadora de rugby y anguaño entrenadora, tien ente los sos 

principales oxetivos fomentar esti deporte ente les moces y algamar la igualdá ente 
muyeres y homes nel deporte.

Poro, siguiendo les indicaciones de los enllaces anteriores, vamos realizar un 
entrenamiento de Rugbytots coles neñes y 

los neños de la nuesa clas. Tentar de que 
l’actividá y el tiempu entrenamientu seyan lo 
más adaptaos posible a la edá.

Al acabar l’actividá, tornamos a clas y 
aconceyamos en xunta. Aldericamos cómo 

nos sintieramos; qué momentu o actividá mos 
prestó más; cómo nos sintiéramos xugando co-

los con compañeres y compañeros.

6-9 AÑOS:
“Iris, la niña futbolista”

Materiales: 
- Fotocopies del cuentu ”Iris, la niña futbo-
lista” qu’el/la docente podrá descargar nel 
siguiente enllaz: http://www.cuentosinfanti-
lescortos.net/cuento-iris-la-nina-futbolista/

- Material funxible escolar.
Dos de les protagonistes del mes de xunetu 

son futbolistes, Vero Boquete Giadáns y Marta Vie-
ra da Silva. Poro, va facese una llectura coleutiva 

del cuentu”Iris, la niña futbolista”. El/la docente, 
indicará qué escolín/a llee cada párrafu n’alto.

Ya finada la llectura, van resolvese les posi-
bles duldes que fueren apaeciendo (pallabres 
o estayes del cuentu que nun s’entendieran …).

L’alumnáu va apuntar nel so cuadernu`l 
significáu de les palabres que nun entendiera.

La clas va comentar qué-yos paeciera la 
hestoria. Reflexonando no que cinca a los si-
guientes puntos:
- ¿Les neñes de la clas xueguen al fútbol (o co-

nocen a neñes que lo faigan)?
- ¿Los neños de la clas quieren xugar a fútbol co-

les neñes?
- ¿Por qué s’estrema ente coses de neños y de neñes? ¿Nun puen facese toles coses 

pa toos y toes?
- ¿Respetamos los gustos de tolos neños y toles neñes, seyan los que seyan? 
- Dexamos pa lo último que cada escolín se dibuxe nel so cuadernu practicando una 

actividá deportiva que-y preste facer, magar nun se asocie al so sexu.
- Los dibuxos puen colgalos nuna paré de la clas o del colexu baxo‘l dichu:”Frayando 

estereotipos”.

9-12 AÑOS:
“¡Soy periodista!”

 Materiales: 
- Móvil/tablet pa grabar la entrevista. 
- Cámara.
- Opcional: material funxible pa editar la 

entrevista.

Enantes de la entrevista:
- Va dividise’l grupu aula en grupos de 

cuatro persones. Cada grupu tien qu’atopar 
muyeres deportistes que destaquen en fútbol 

o rugby na so provincia, pa llueu escoyer a una. 
- Per internet va a tener que atopase información de 

la deportista escoyida, pa aconceyar a lo último sobre esa información col restu la 
clas.

- Por votación, va decidise a qué deportista se quier entrevistar, clasificándoles por 
orde de preferencia. Llueu ye‘l momentu de contautar con ella pa convidala al colexu y 
face-y la entrevista. Si nun pue ser, va pasase a la siguiente la llista. 

- Colos grupos formados enantes, van facese les entrugues, escoyendo aquelles 
más importantes ente‘l conxuntu la clas.

Mientres la entrevista:
- Va grabase la entrevista, n’audiu namás o videu. L’ alumnáu tien que plantega-y 

les entrugues siguiendo‘l guión, magar ye bien interesante plantegar dalgunes espon-
tánees según les rempuestes de la entrevistada. 

Dempués de la entrevista:
Pue estremase la clas en subgrupos y que caún decida’l formatu nel que quier 

escribila:
- A mano, de mou tradicional.
- Dixitalizala col ordenador, pa dempués imprentala.

A lo cabero, los resultaos puen esponese nel centru o recoyelos na revista escolar.

12-15 AÑOS
“El Atlético de Madrid femenín 
campeón de la Liga Iberdrola”
Materiales: 

-  Fotocopies de dellos artículos de pren-
sa dixital que salen nel próximu apar-
táu.

- Ordenadores o tabletes con accesu a 
internet.

Actividá:
- Lleemos l’artículu sobre la prima por ganar la Lliga Iberdrola: http://www.lagradona.

com/2017/05/21/cuanto-paga-la-rfef-al-campeon-la-liga-iberdrola/
- Buscamos n’Internet qué significa”brecha salarial”.
- Nel mundu llaboral, la brecha salarial ente homes y muyeres ye pergrande. Po-

déis enanchar la información nel siguiente enllaz: http://www.forbes.es/actualiza-
cion/290/cual-es-la-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesiones-mas-comunes. Y 
paez que nel mundu del deporte tamién se repite’l mesmu patrón.

- El machismu ta metíu na médula espinal del nuesu fútbol: http://ecodiario.elecono-
mista.es/futbol/noticias/8103596/01/17/Del-era-una-puta-lo-hiciste-bien-al-Shakira-
es-de-todos-una-breve-cronica-del-machismo-en-el-futbol-espanol.html

- Dempués de lleíos estos tres artículos, entamar un alderique ente’l grupu-clase nel 
que se va falar sobre la desigualdá esistente ente homes y muyeres nel mundu 
del deporte, y nel fútbol en particular, y tamién del machismu pergrande qu’esiste 
nesti deporte.

- Xuntavos en grupos de tres persones y preparái una presentación (Power Point) 
sobre les principales desigualdaes esistentes nel deporte (brecha salarial, llinguax 
sexista, machismu, violencia machista…) y qué midíes podíen tomase pa da-yos 
solución (igualdá salarial, respetu, coeducación...). Podéis atopar información per 
internet y acompañar les vueses esplicaciones con videos y/o semeyes.

- Cada grupu va esponer la so presentación al conxuntu la clas.

15-18 AÑOS
“¿Ta’l deporte sexualizáu?”
Materiales:
Pelota fútbol, xiblatu, llistáu de deportistes d’élite anguaño y antaño, masculinos y 

femeninos de la mesma categoría, cámara de videu/ móvil, 
cable USB,ordenador; proyeutor/pizarra dixital…

Actividá:
1er momentu: entama nel patiu. Va pidise al alumnáu 

masculín que se siente al llau del campu de fútbol. Va 
xugase un partíu de fútbol femenín y han de grabase les 

reacciones distintes que surden a lo llargo del partíu, tanto nel 
campu como de l’afición. Depués de 15 minutos va declarase’l 

final del partíu.
2º momento: va subise al aula ordinaria, ellí va preparase’l vi-

deu grabáu pa proyeutar na pizarra, pidiendo-y al grupu-clase que 
digan cómo se sintieron, tanto nun llau como n’otru del campu.

Va plantegase qué significa la fras:”Nun hai que dar tola res-
ponsabilidá a los medios de comunicación, en-

tamemos nós a consumir deporte femenín”. 
Dempués d’escuchar les estremaes opinio-
nes van a llanzase entrugues como: ¿Quién 
ye’l futbolista más aclamáu a nivel mundial?; 

¿y la futbolista?, ¿quién ye’l ximnasta artísti-
cu más aclamáu del mundiu?, ¿y la ximnasta?, 

¿quién ye’l xugador de baloncestu mundialmente más aclamáu?, ¿y 
la xugadora?, ¿quién ye la nadadora sincronizada más aclamada?, ¿y el nadador sin-
cronizáu?

L’envís ye facer un alderique sobre”la sexualización del deporte”. El/la mayestru/a 
tien que preparar previamente una llista d’exemplos de deportistes d’élite pa facer 
visible‘l fechu. ¿Y cómo vamos ser quien camudalu?

A lo cabero, va vese‘l videu pa reflexonar sobre lo aldericao en clas y analizar les 
estremaes actitúes asociaes a los roles xugaos.

PERSONES ADULTES
“Gracie”
Materiales: Internet, pantalla, ordenador, 

DVD”Gracie”, material funxible… 
 Metodoloxía:
Ver la película”Gracie”sobre una moza 

que quier ser futbolista a lo cabero de los ’70 
y la so familia nun le dexa, hasta que les cir-
cunstancies camuden.

Dempués de ver la película, vamos co-
mentar cómo yera la sociedá naquella dó-
mina ¿Qué estereotipos o roles de xéneru 
taben candentes y si yeren los causantes 
de que nun tuviere bien visto que Gracie 
xugara al fútbol? Compara la situación cola 
d’anguaño, ¿paezte que tovía se caltienen 
los mesmos estereotipos y roles de xéneru?; 
¿qué camudó y qué non?, ¿la nuesa sociedá 
ye machista y nun se toma en serio’l deporte 
femenín?, ¿cómo vamos ser quien a fomen-
tar la igualdá nel deporte?.

Pa pesllar, comentar la frase de Marta Vieira da Silva:”Era la única niña en medio de 
un montón de niños y no era siempre bien aceptada. Pero nunca desistí porque me di 
cuenta de que era una forma de progresar en la vida y ayudar a mi familia económi-
camente y de una cierta manera revertir ese papel de la mujer". Atopar información n’ 
internet sobre la so vida col envís d’establecer aspectos asemeyaos y diferentes cola 
protagonista la película.

Estes actividaes tán estrayíes. La so estensión torgaba reproduciles 
completes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org



Actividaes propuestes

Avientu

3-6 AÑOS
1ª Actividá. En viendo’l cuentu”El fútbol 

también es para Mariana”(https://www.youtu-
be.com/watch?v=oJeuEeoYCF4) facemos xunta 
y vemos qué ye lo que piensa l’alumnáu. Pode-
mos plantegar entrugues como: ¿Hai deportes 
pa neños y pa neñes?

2ª Actividá. Creación d’un cuentu de forma 
colectiva, nel que la protagonista sía una neña, 
y quiera practicar un deporte tradicionalmente 
asignáu al xéneru masculín.

6-9 AÑOS
1ª Actividá. Llectura del cuentu”Un bicho 

raro”en gran grupu (Cuentos para educar, de 
CEAPA) https://www.ceapa.es/content/cuentos-
para-educar-0

2ª Actividá. Realización d’un memory game 
coles fotografíes nunes tarxetes, y los nomes y 
los deportes n’otres.

9-12 AÑOS
1ª Actividá. Llectura del cuentu”Tod@s 

somos iguales”de Marcos García (1º ESO, 
IES Licinio de la Fuente, Coín, Má-
laga – Certamen cuentos 
para educar) http://www.
educacionenmalaga.es/
public/2010/09/certamen-
cuentos-amatista_correcciones-septiembre.pdf 

2ª Actividá. LAPBOOK sobro muyeres nel 
deporte. L’oxetivu ye facer una investigación 
sobre’l tema, y d’esa manera visibilizar el llabor 
de les deportistes. Les secciones pueden ser 
les axuntes na semeya u otres.

12-15 AÑOS
1ª Actividá. Llectura de “Olympia, el cuen-

to de Almudena Cid”. Comentariu colectivu de 
les impresiones sacaes del cuentu. Pequeñu 
alderique: ¿Cuántes deportistes muyeres co-
noces? ¿Crees que les muyeres tienen más 
torgues a la hora de practicar un deporte?

2ª Actividá. Investigación sobre la biografía 
d’Almudena Cid: https://es.wikipedia.org/wiki/
Almudena_Cid

http://almudenacid.com/ 
Realización d’un mural sobre la ximnasta.

15-18 AÑOS
1ª Actividá. Ellaboración d’un 

mural, colos datos significativos 
de les biografíes de caúna de les 
muyeres (Almudena Cid, Nadia 
Comaneci y María Pardo) 

2ª Actividá. Por equipos, facer 
entrevistes entrugando a les pro-
tagonistes d’esti mes. Si fuera po-
sible, grabar la entrevista n’audiu 
o vidéu, y facer un pequeñu pod-
cast pa’l so espardimientu.

PERSONES ADULTES
1ª Actividá. Llectura 

d’estes publicaciones ya 
otres paecíes: http://smoda.
elpais.com/moda/actualidad/
los-8-titulares-mas-machis-
tas-de-los-juegos-olimpicos-
de-rio/

http://www.elplural.com/
sociedad/2016/08/22/el-ma-
chismo-en-unos-jjoo-donde-
las-mujeres-han-sido-de-oro

Como exerciciu de re-
flexón, podríemos da-y una 
vuelta, asina: escoyer 
a unos cuantos 
deportistes ho-
mes y escribir 
esi 

calter 
de titulares 

sobre ellos, pa reflexonar sobre 
cómo nos paez normal esti 
machismu diariu nos medios.

Otra actividá interesante ye 
reescribir los titulares, resaltando’l 
valor y los méritos de les depor-
tistes. 

Si queremos ampliar, y nun 
velo namás nel deporte: http://
undebateenmicabeza.blogspot.com.
es/2016/11/60-ejemplos-de-machismo-
en-prensa-y.html 

2ª Actividá. Revisión del artículu: 
http://es.besoccer.com/noticia/clausulas-
anti-embarazo-la-verguenza-del-futbol-
femenino-17-05-2017

Alderique posterior sobre maternidá 
y muyer.

3-6 AÑOS
Enantes d’empezar les actividades, la 

profesora o’l profesor esplíca-y al alumnáu 
na xunta de clas quién son les tres muye-
res tenistes qu’apaecen nesti mes. Carolina 
Marín, Conchita Martínez y Venus Williams.

“¿Qué comió la culiebra?”
A lo primero l’actividá, la profesora o’l profesor puede esplicar qu’esisten 

distintos tipos de deportes nos que s’utiliza raqueta, esisten distintos tipos de 
raquetes, pelotes, pluma dependiendo a qué deporte se xuegue. Tenis, bád-
minton, squash, pimpón, pádel…

Cuando yá reconozan distintos tipos de raquetes y pelotes podemos em-
pezar cola actividá. Pueden dir saliendo a dibuxar a la cayuela una culiebra, 
pero a la de dibuxala, tienen que deformar el cuerpu, faciendo la figura l’oxetu 
que comiera, si tien una barriguina pequeña, va ser la pelota de pimpón, si tien 
una barriguina bien grande, va ser una raqueta de tenis.

6-9 AÑOS:
MATERIALES: P.D.I (cayuela dixital), raquetes de minitenis, pelotes de go-

maespuma, pivotes.
Fase 1: El oso Berni.
Ver en youtube’l videu sobre El oso Berni: tenis, que va facer que l’alumnáu 

afaye les riegles básiques del tenis, faciendo énfasis nel compañerismu y res-
petu a la compañera/u. Realizar una pequeña lluvia d’idees sobre la importan-
cia del trabayu n’equipu.

Fase 2: Calentamientu del grupu: tremeznos el cuerpu.
Hai que facer rotaciones d’articulaciones por pareyes, con movimientos in-

ventaos pa ello. Dende los todíos al pescuezu (l’orde seria’l siguiente: todíos, ro-
diyes, cintura, costazos, coldos, muñeques, deos, brazu completu y pescuezu).

Fase 3. Estrémase la clas en grupos de 5 y colóquense en ringlera. Asítiase 
un pivote en frente, a unos metros. Cola pala asemeyando ser una bandexa de 
camareru/a, y poniendo una pelota enriba, l’alumnáu va tener que dir escontra’l 

pivote, bordialu, y volver a la fila, pasando’l mate-
rial al siguiente compañeru/a. Si la pelota cai, la 
neña o neñu vuelve empezar. Gana l’equipu nel 
que los sos miembros fixeren el percorríu en me-
nos tiempu.

9-12 AÑOS:
Buscar portaes de periódicos deportivos que 

falen de los llogros de les muyeres deportistes, 
enseñá-yosles y la profesora o profesor entruga 
si detecten machismu neses portaes.

Dempués de que l’alumnáu dea les sos im-
presiones, podemos analizales más fondamente.

Exemplu: Maialen Chourraut, una madre de 
oro. ¿Cuándo vimos una portada d’un home 
deportista que ganara dalguna medaya d’oru y 
fixéren-y referencia a les sos fíes o fíos?

Mireia gana en 200 caparina y nel periódicu la 
so portada diz:”Dexástinos ensin palabres”. Nun 
fai referencia a lo que ganó, cómo foi, ónde…sica-
sí cuando lo gana un home especifiquen hasta’l 
tiempu qu’entrenó para consiguilo….

La imaxe de Carolina Marín cuando ganó 
l’oru en bádminton nel mundial, hubo periódicos 
que s’afitaron más nel entrenador”que llograba 
apandala cuando s’enfociacaba”que nel esfuerzu 
de Carolina para llograr esa medaya. Amás po-
demos afondar un poco más nel mensaxe y ver 
cómo traten a Carolina como si fuera una niñina.

Esta actividá puede completase buscando 
portaes d’estos periódicos cuando los homes 
ganaron dalguna medaya o dalgún títulu y com-
parales… va vese la discriminación entovía más.

 

12-15 AÑOS
Dividimos el grupu en seis equipos, caún d’ellos va tener qu’investigar sobre 

un deporte de raqueta de los que vamos proponer: tenis, pádel, bádminton, 
squash, pimpón y frontón. Van tener qu’afondar coles mires de diseñar un car-
telu sobro’l deporte asignáu, resaltando muyeres destacaes nesi deporte. Los 
cartelos van ser espuestos pel centru escolar.

15-18 AÑOS
Investigando nel mio IES (dende 1º de la ESO, a Bachilleratu, ciclos)
Enantes d’empezar l’actividá vamos aconceyar y recoyer por escritu lo que 

la clas piensa (idees previes) pa depués contrastar cola realidá del centru.
Estrémase la clas en grupos pequeños ya heteroxéneos). Puede encua-

drase esta actividá na hora de tutoría, sociales, educación física… En cualquier 
materia puede aprovéchase enforma si se mete na programación dende 
l’entamu de cursu. Nel casu d’Andalucía hai que lo poner en conocencia) de los 
coordinadores/as d’Igualdá de los centros.

Primera fase. Contestamos a les entrugues:
• ¿Qué deportes pienses que practiquen les moces y los mozos del to institu-

tu, ¿por qué te paez que practiquen estos deportes y non otros?
• ¿Sabes qué significa tar federaos? Hai qu’esplicar esti conceutu.
• ¿Cuántes moces y mozos del institutu crees que tán federaes/aos y com-

piten?
Segunda fase. Decidimos si ellabora esta parte l’alumnáu faciendo entrevis-

tes (por exemplu, na hora del recréu) o se pide a los/es tutores que recueyan 
esta información, pasando esti cuestionariu na so sesión de tutoría.

• ¿Qué deportes práctiques? ¿Por qué esti deporte y non otru?, ¿Tuvisti dificul-
taes o tienes pa practicalu? Di cuáles.

• ¿Tas federada/federáu?
• ¿Compites? Si nun lo faes, ¿prestaríate? ¿Qué ye lo que te torga pa facelo? 

Tercera fase. Cada grupu tien d’encargase d’un tramu d’edá y aporta les in-
formaciones. Hai que facer una tabla simple de doble entrada (deportes/sexu). 
Analicen la gráfica y saquen los resultaos.

Cuarta fase. Ellabórase una tabla única con tolos datos y analícense.
Quinta fase. Nun grupu grande, compárense les idees previes coles resul-

tancies de la realidá del so propiu centru.
Sexta fase. Los grupos faen propuestes que depués pueden unviar al equi-

pu directivu y al departamentu d’educación física del so centru pa que se 
fomente’l deporte femenín nel so propiu centru. 

A manera d’idees pueden publicar les resultancies na web del centru, unvia-
se los datos al traviés d’él a tutores, a delegaos de padres y madres, publicar 
les resultancies y propuestes na revista del centru...

PERSONES ADULTES
Pasáu y presente del deporte femenín de Raqueta n’España. 
Conchita Martínez y Carolina Marín.
Metodoloxía: Vamos simular un partíu de bádminton (1) como un xuegu 

ente dos equipos, onde’l profesor/a tien de facer d’árbitru. Estrémase la clas 
en dos grupos, y caún va buscar n’Internet la biografía oficial de Conchita Mar-
tínez (tenis) y la de Carolina Marín (bádminton). Van lleer atentamente, llueu 
crear una llista d’entrugues col envís de”llanza-yles”al equipu contrariu pa con-
vertiles en puntos o tantos.

Dempués va escoyese o sortease la deportista sobre la que se van facer les 
entrugues al otru equipu. 

Regles de puntuación: L’equipu A”llanza”una entruga al equipu B (o vice-
versa). Si nun acierta, el puntu va ser pal equipu A, y fadrá-y otra entruga al 
equipu B, y asina sucesivamente. En casu d’atinar, el puntu va dir pal equipu B, 
y recupera la vez pa fae-y entrugues al equipu A.

La persona qu’arbitra tien que dir anotando na cayuela la puntuación (gana 
quien llega antes a 21, con una diferencia de 2 puntos).

L’oxetivu ye conocer per aciu del xuegu, además de los trunfos de caúna 
d’elles, tamién cómo fueron los sos empiezos, les dificultaes qu’atoparon nun 
deporte minoritariu o masculinizáu, y también les coses que les ayudaron a 
algamar l’ésitu nes sos carreres deportives. Compartir una reflexón final sobre 
si consideren que al deporte femenín y al masculín, se-yos da’l mesmu prota-
gonismu nes noticies y nos medios de comunicación.

Buscái n’internet les regles de puntuación del bádminton.

3-6 AÑOS
CUENTU: ¿PUEDE SER UNA MUJER 
FUTBOLISTA? 

(Cuentos escritos por escolines ya escolinos) 
http://www.educacionenmalaga.es/pu-
blic/2010/09/certamen-cuentos-amatista_co-
rrecciones-septiembre.pdf

 
A partir de la llectura del 

cuentu 
(na páxina 41), 

van contestar na xunta a 
entrugues como:

- ¿Pensáis como los neños del cuentu…que les 
neñes nun saben xugar al fútbol?

- ¿Cómo pensáis que se sentía Andrea cuando 
nun la dexaben xugar?

- Establecer con ellos un llistáu de deportes 
que realicen los neños y les neñes. 

- Tres les resultancies, comentar col alumnáu 
por qué dellos deportes “nun puen practica-
los les neñes”. 

- Cola ayuda de semeyes de les muyeres pro-
tagonistes d’esti mes, que trunfaron en de-
portes consideraos masculinos, desmitificar 
con ellos esti tipu d’estereotipos. Tamién el 
de que les persones incapacitadas física-
mente nun pueden practicar deporte.

6-9 AÑOS
CUENTU: ¿QUÉ TE 
APUESTAS? 
http://igualdad.gi jon.
es/multimedia_objects/
d o w n l o a d ? o b j e c t _
i d = 9 5 6 5 8 & o b j e c t _
type=document
Depués de lleer el 
cuentu facemos xunta 
pa contestar a estes 
entrugues:

9-12 AÑOS:
1ª Actividá. Vamos escoyer unu de 

los países pelos que pasaron na prue-
ba Paris Dakar. En grupos de cuatro 
l’alumnáu va investigar sobro caún de 
los llugares escoyíos. 

2ª Actividá.  Vamos lleer ente tola clase la biografía de les deportistes del mes y 
dempués l’alumnáu tendrá de contestar a entrugues sobro lo que se lleó. 

¿Cómo se llama’l pilotu de 22 años d’edá que compite en motociclismu?
¿Cuántos rallyes Paris Dakar ganó Laia Sanz i Pla-Giribert?
¿En qué modalidá deportiva compite Carmen Jordá?

12-15 AÑOS
Trabayu d’investigación: indagar sobre’l númberu de muyeres que participaron hasta la 

fecha na prueba Paris- Dakar. Buscar la biografía de caúna d’elles y facer un mural con esa 
información. 

15-18 AÑOS
Trabayando en grupu pequeñu l’alumnáu va buscar noticies sobre muyeres 

y homes que piloten coches y motos. Van analizar caúna de les noticies dende 
una perspectiva feminista amosando lo que fai alusión a estereotipos, sexismu, 
cosificación de la muyer, llinguaxe non inclusivu,…

Cuando tea  fechu l’analís van tener que reellaborar  les noticies de les muyeres 
evitando nelles tol  sexismu. 

PERSONES ADULTES
Ver  la película “Quiero ser como Beckham”. 
Dempués facer un alderique sobre los estereotipos: el sexismu, la homofobia…
Enllaces pa emplegalos  nel alderique enantes y dempués de ver la película. 
http://www. cmpa. es/datos/2351/quiero_ser_como_Beckham_3934. pdf
http://www. edualter. org/material/cineiddssrr/beckam.htm

3-6 AÑOS
En xunta vamos falar de que les neñes pueden facer los mesmos deportes 

que los neños. Van dir diciendo deportes y vamos dir amosando-yos imaxes 
de muyeres practicando esos deportes. Vamos llevar la conversación hacia’l 
deporte de pilotos de motos o coches y amosarémos-yos delles imaxes de 
muyeres practicando esos deportes, empezando poles muyeres que salen nel 
calendariu. 

1ª Actividá. Vamos Buscar n’internet imaxes de muyeres que piloten  motos 
o coches, con eses imaxes vamos realizar un mémori pa trabayar na aula. 

2ª Actividá. Vamos facer un puzzle con imaxes de muyeres que piloten, el 
númberu de pieces va variar según el grupu d’alumnáu al que vaya orientada 
l’actividá. 

6-9 AÑOS:
A partir d’esti códigu, vamos escribir 

frases sobre les de-
portistes d’esti mes 
y l’alumnáu  tendrá 
de descifralo. Por 
exemplu:

Laia Sanz 
ganó’l Paris 
Dakar na cate-
goría de moto. 

María He-
rrera Muñoz 
que pilota 
en motoci-
clismu. 

Carmen Jordá, d’automovilismu. 
 

Setiembre

- ¿Creéis que los padres traten igual a Candela 
y a Mateo a la hora de xugar?

- ¿Por qué nun dexen a Candela a xugar cola 
pelota? ¿Pensáis que ye una bona xustifica-
ción la qu’ellos dan?

- ¿Cómo actuaríais vós si fuerais los padres de 
Candela?

Tres les conclusiones llograes, cada alumnu 
crea un cómic refaciendo la hestoria.

9-12 AÑOS
¿QUÉ NOS DICEN ESTES  IMAXES?
Grupos distintos van escoyer la imaxe pa 

analizala, anotando toles idees o comentarios 
que-yos suxeran. Contrastalo col restu de la cla-
se, para ver coincidencies y desalcuerdos. Ten-
drán de apaecer términos como: “desigualdá”, 
“fuerza”, “medios de comunicación”, “Xuegos 
Olímpicos”,…  Sacar conclusiones y realizar una 
redacción individual col títulu: LES MUYERES NEL 
DEPORTE.

12-15 AÑOS
TOO SOBRE’L MUAY THAI
Pa conocer el deporte del MUAY THAI o boxéu 

tailandés cada alumnu y alumna va buscar infor-
mación y crear un mural coles característiques 
d’esti deporte, semeyes  y nomes  de deportistes 
que llamaren l’atención nesta llínia. 

Espónense les descripciones  a la clas y llueu, 
vamos analizar el númberu de moces que se no-
maron nesti deporte y por qué hai  poca partici-
pación femenina.

Depués de ver el reportaxe sobre Yohan-
na Alonso, campeona del mundu nesti deporte 
http://campeonisimas.es/reportajes/yohanna-alon-
so-campeona-mundo-muay-thai-lucha-violencia-
genero/ empecipiamos un alderique pa xustificar 
les frases de la deportista que apaecen nel repor-
taxe.

OPINIONES DE YOHANNA ALONSO
. “El Muay Thai es un mundu de hombres y me  

he encontrado  mucho machismo”
. “La solución para acabar con la violencia de 

género es la educación en la infancia”

15-18 AÑOS
Nel gráficu siguiente refléxase  unu de los re-

sultaos publicaos na Encuesta de vezos deporti-
vos”. (España 2015, MECD)

En grupos, van analizar el gráficu y van reali-
zar un llistáu de la práctica d’estos deportes por 
sexos. Estrayer si hai diferencies significatives y 
en qué deportes.

En grupu grande, aldericar sobre les posibles 
causes o factores qu’espliquen  qu’ente les mu-
yeres sía menos frecuente la práctica de fútbol, 
ciclismu o tenis. Argumentar posibles soluciones 
p’amenorgar estes diferencies.

PERSONES ADULTES
Documentase sobre les dos depor-

tistes paralímpiques que apaecen nel 
mes d’avientu : Gemma Hassen- Bey 
(esgrima) y Loia Zabala (Halterofilia). 

TÍTULO: Gema Hassen-Bey: Hay mu-
cho tabú respecto al sexo y la silla de rue-
das. http://www.vanitatis.elconfidencial.
com/noticias/2016-06-23/gema-hassen-
bey-medallista-paralimpica-de-esgrima-
hay-mucho-tabu-respecto-al-sexo-y-la-

silla-de-ruedas-lgtb_1220560/
Loida Zabala: "La haltero-

filia me da una independencia 
que me hace olvidar mi disca-
pacidad"

http://www.avancedeportivo.
es/noticias/loida-zabala/

Analiza les dificultaes y los  
retos colos que se tuvieron 

qu’enfrentar estes dos deportistes y esponelo col grupu de 
clase.

Recueye información y fai propuestes qu’ayuden a pro-
mover el deporte paralímpicu femenín si fueres:

a) Periodista.
b) Miembru del Comité Paralímpicu Español.
c) Profesor/profesora d’Universidá.
d) Políticu/a influyente.

sigue
sigue
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