
CEIP MADRE DE LA LUZ                           PLAN DE IGUALDAD
 Recursos en Internet                                                              ACTIVIDADES

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=yt40gAbiQuA
EL NIÑO QUE LO SABE TODO
https://www.youtube.com/watch?v=Rn5E1ii5gNI
CANCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
EDUC.INFANTIL
https://www.youtube.com/watch?
v=wApVQOm_x6A
CANCIÓN CONSTITUCIÓN PRIMER CICLO
https://www.youtube.com/watch?v=rKsA5QUeaSg
CONSTITUCIÓN SEGUNDO CICLO
https://www.youtube.com/watch?v=Mhycz-KsMPY

https://www.youtube.com/watch?v=VQlnMvncftI
https://www.youtube.com/watch?v=tehOM__Y_a8
DOCUMENTAL
TERCER CICLO
http://sonrisasdemilcolores.blogspot.com.es/2009/11/
la-constitucion-espanola-para-ninos_16.html
ACTIVIDADES TERCER CICLO
http://catedu.es/arablogs/blog.php?
id_blog=519&id_articulo=82345
PIZARRA DIGITAL
http://es.slideshare.net/evagallego/cuento-la-
constitucin-2675875
CUENTO

 Lectura  de  los  artículos  que  hacen 
referencia  a  la  igualdad  de  hombres  y 
mujeres.  Actividades  en  torno  al  tema: 
redacciones,  valoración  de  puestos 
laborales  en  equidad,  igualdad  de 
oportunidades  en  ambos  géneros, 
dibujos, cuentos, elección de delegado/a 
de clase… 

 Exponer  los  murales  o  trabajos  que  se 
hagan  en  pasillos  o  en  el  lugar  de 
costumbre.(entrada del cole)

 Visita a la exposición que engloba :

“Día  de  los  Derechos  de  la  Infancia”,” 
Día  Contra  la  Violencia  de  Género”  y 
“Día  de  la  Constitución”  con  la 
explicación por parte del profesorado. 

 Semana del 2 al 5 de diciembre.

Hacer trabajos y visita a la exposición

CAMPAÑA DEL JUEGO Y JUGUETE NO 
SEXISTA

Del 15 al 19 de diciembre durante los recreos

INFORMACIÓN
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/in
dex.php/coeducacion/campanas/campana-del-juego-
y-el-juguete-no-sexista-no-violento
DECÁLOGO PARA COMPRAR JUGUETES Y 
JUEGOS
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/o
bservatorio/html/campaigns/juegosyjuguetes/cont/de
calogo.html
NUEVAS FORMAS DE JUGAR
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejo
sescolares/archivos/Mat_185_Guia_Nuevas_formas_
de_jugar.pdf
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=3FfSlpdWH8s
EN ESTA NAVIDAD¡ MEJOR UN LIBRO!
https://es-
la.facebook.com/162382747156833/photos/a.162610
163800758.38335.162382747156833/927241447337
622/?type=1&relevant_count=1

 Análisis  de  los  anuncios de juguetes.  Cada 
alumno/a  observará  el  anuncio  del  juguete 
que  más  le  guste  y  recogerá  sus 
observaciones  en  un  folio.  Es  importante 
pedir la colaboración para ello a los padres y 
madres.  Después,  en  clase  se  ponen  en 
común estos datos y los colocaremos en un 
mural colectivo. 

 Análisis  y  concienciación   del  uso  de  los 
juguetes y direcciones de género: juguetes de 
niño,  juguetes  de  niña.  Son  esquemas 
sociales que se siguen repitiendo. 

 Construcción  de  juguetes  por  grupos,  con 
plastilina,  cartones,  pegamento,  materiales 
variados…paneles informativos…Interesante 
utilizar materiales de reciclado. 

 Designar  un  día  del  Juguete  no  sexista  y 
traerlos al colegio. 

 Campaña del  juego  no sexista  (  4  días 
durante los recreos).
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