
TALLERES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS

IGUALES

La  lectura nos hace disfrutar, fantasear, nos relaja y nos divierte, además de ser una de las 
actividades más enriquecedoras que podemos realizar a lo largo de nuestra vida. Los cuentos tienen 
un potencial educativo, convirtiéndose en una herramienta de socialización en la etapa de la vida en 
la que se van interiorizando los valores y las actitudes que determinarán la futura identidad de cada 
persona.

Además, la sociedad avanza y las relaciones entre mujeres y hombres son cada día más 
igualitarias, las familias más diversas y los modelos de convivencia más heterogéneos, por lo que es
fundamental que los cuentos reflejen esa realidad. Si queremos construir una sociedad igualitaria la 
lectura debe ser un instrumento que ayude a mostrar una visión del mundo basada en la igualdad, la 
tolerancia, el respeto y la libertad.

OBJETIVOS:

- Contribuir al fomento de una lectura igualitaria.
- Que los niños y niñas se vean representados en los cuentos como iguales.

DESTINATARIOS/AS:

- Alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil.
- Alumnado del 1er Ciclo de Educación Primaria.

LOCALIZACIÓN:

Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten

TEMPORALIZACIÓN:

Préstamo de cuentos durante un mes por aula.

RECURSOS MATERIALES:

Mochila con 5 cuentos, seleccionados por la Concejalía de Igualdad y Bibliotecas municipales,  
para la  franja de edad recomendada que abordan temas igualitarios.

El aula contará con el “RINCÓN DE LA IGUALDAD”

RECURSOS HUMANOS:

Cuentacuentos dirigido a los niños que trabajen la actividad.



TALLER : JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS

La Concejalía de Igualdad a través de este taller quiere potenciar el acceso de niños y niñas a
juegos y juguetes , tradicionalmente vetados por estereotipos de género, para el desarrollo integral 
de todas sus capacidades, y contribuir a que padres y madres hagan una elección de juguetes no 
sexistas y no violentos para educar a sus hijos en valores igualitarios.

OBJETIVOS:

- Contribuir en la educación no sexista de los niños y niñas del municipio, promoviendo juegos y 
juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas.
- Analizar conductas sexistas en las elecciones que realizan las personas adultas, niños y niñas 
respecto de los juegos y juguetes que promueven las desigualdades con el fin de identificar cuáles 
promueven conductas igualitarias.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 2º Ciclo de Educación Primaria

LOCALIZACIÓN:

Centros de Educación Primaria del municipio que lo soliciten

TEMPORALIZACIÓN:

2 sesiones de 1 hora cada una, o una sesión de 2 horas.

RECURSOS HUMANOS:

Especialista en Igualdad de Oportunidades

RECURSOS MATERIALES:

Lápices de colores, fichas, fotocopias, ordenador, proyector.



TALLER:  LA CASA DE LA IGUALDAD

Educar  en la corresponsabilidad es un pilar clave en el avance y consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Este taller tiene la finalidad de concienciar al 
alumnado sobre la necesidad y el beneficio que supone aplicar la corresponsabilidad en el ámbito 
familiar y escolar.

OBJETIVOS:

- Reflexionar sobre el significado de corresponsabilidad de las tareas domésticas entre los miembros
de la familia, rompiendo estereotipos sociales basados en las desigualdades de género, analizando la
importancia de la gestión del tiempo para llegar a desarrollar una verdadera responsabilidad 
compartida y respeto por una convivencia justa e igualitaria entre los miembros.

- Modificar estereotipos considerados masculinos y femeninos.

DESTINATARIOS:

Alumnado del 3er Ciclo de Educación Primaria 

LOCALIZACIÓN:

Centros de Educación Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten.

TEMPORALIZACIÓN:

1 sesión de 2 horas

RECURSOS HUMANOS:

Técnica Superior en Integración Social

RECURSOS MATERIALES:



Lápices, fichas impresas, ordenador, proyector, internet.


