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PRESENTACIÓN
 La violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos más 
atroces que sufren miles de mujeres y  niñas en el mundo y el ámbito educativo tiene 
un papel decisivo en la sensibilización, la prevención y su detección temprana. La 
coeducación desde la escuela es uno de los caminos más eficaces para prevenir las 
desigualdades de género y prevenir la violencia machista.  

 Abordar la violencia de género desde la más tierna infancia no es fácil, pero es una 
tarea necesaria, además de obligado cumplimiento,  para conseguir una sociedad justa 
e igualitaria, libre de violencias machistas. Y  en   Andalucía apostamos  explícitamente 
por ello  Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, queremos acompañar al 
profesorado de Educación Infantil y Primaria, en su importante labor en el cambio de 
valores y actitudes necesario para lograr la erradicación de la violencia de género en 
nuestra sociedad,  abordando la prevención desde estas etapas educativas.

 Para ello ponemos a disposición de los centros educativos esta guía didáctica 
basada en el cuento de “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”, de Estela 
Moreno, un cuento basado en una historia real que se ha convertido en referente  para 
trabajar la violencia de género desde la infancia y que cuenta entre otros, con el 
Premio Meridiana 2020 a las iniciativas contra la violencia de género.

 Esta guía didáctica pretende ser un material de apoyo docente, para mejorar 
sus conocimientos y capacidades de intervención desde el aula, en la identificación, 
visibilización y prevención de la violencia machista. ·Además es una invitación a la 
transformación personal y social para que el profesorado y las familias tomen partido 
ante las desigualdades de género y contribuyan a la creación de escuelas libres de 
sexismo y violencia machista.

              Rocío Ruiz Domínguez. 
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

            Junta de Andalucía
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PRESENTACIÓN
El machismo impregna nuestras vidas desde, incluso, antes de nuestro nacimiento. 
La sociedad y los diferentes agentes socializadores configuran y construyen las 
expectativas y los diferentes caminos que las chicas y los chicos tienen que seguir. 

Por ello, es fundamental coeducar a través de las familias y de las primeras etapas 
de la educación formal, para que nuestras hijas e hijos avancen y se desarrollen en 
Libertad, en igualdad y libres de estereotipos machistas. 

Una de las reivindicaciones de la comunidad educativa en los últimos años, recogidas 
en acciones como el I congreso andaluz de coeducación, es precisamente la ausencia 
de materiales específicos, didácticos y adaptados para trabajar la violencia de género 
en etapas tempranas del desarrollo. 

Con esta guía didáctica queremos seguir avanzando en igualdad facilitando a agentes 
socializadores herramientas para  prevenir la violencia de género desde la infancia. 

Confiamos en la utilidad y la necesidad de este proyecto, un proyecto que cuenta con 
el aval de los Premios Meridiana y que se traduce en esta herramienta concreta para 
sensibilizar y concienciar a nuestro alumnado. 

Apostamos de forma decidida por la coeducación desde la primera infancia para 
alcanzar una Andalucía igualitaria y libre de violencias machistas.

                                           Laura Fernández Rubio.
                            Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
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Im qui consece aquiam fugiatiaest, con comnis et audi odiBorrunda 
nosaepu ditaeri beaquosanda volentio quae. Optate labo. Imaxime experiti 
cus dolupta eceperest, consere mporem eat arios ea quataturiae dolo 
maior sit, iunduci bearunt ibusani mintur maio que iminihictur?
Fawcietur sed utent, sam quas porit volorru ptatem endis conse coriatia 
est, corem. Nam ut fugitio conempos dolupta ernam, quam utatibe rchite 
natissinctem que vellit prem consere mposamu sapite a nit ipsaperrum 
quae doloria ndaest, con nemo quo que venisini tessequod quia verehene 
placerum fuga. Uptam voluptia dic to bere, ut volum re, commo ipsum, 
torum, imusam que comnisse exces maionseque suntibea venienis dipsa 
sa venim et in re, quis sunt experciiste.
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INTRODUCCIÓN
Después de trabajar con miles de  escolares la prevención de la violencia de género con 
mi cuento “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”, me apasionaba la idea de 
realizar una guía didáctica en la que compartir la experiencia que he ido obteniendo 
en los últimos años y compartir orientaciones básicas sencillas de cómo abordar esta 
problemáticas en la educación infantil y primaria.

Gracias a la iniciativa y apuesta por la coeducación y la prevención de la violencia de 
genero del Instituto Andaluz de la Mujer,  he podido desarrollar este nuevo proyecto. 
Una guía didáctica para prevenir la violencia de género, en educación infantil y primaria, 
basada en mi cuento de Pepuka. 

Es una guía práctica, sencilla con materiales y recursos que podrán utilizarse en el 
aula, una guía en formato de cuento, como Pepuka. 
Se incluyen algunas frases e ideas de los niños y niñas que ya han trabajado con 
Pepuka y que pueden ayudar a la reflexión.

Os invito a acompañarnos en esta nueva aventura y a que llevéis el mensaje de Pepuka 
a vuestras aulas.

               #quenotequitenlasonrisa. 

    #siesposiblerecuperarlasonrisa.

 

        Estela Moreno Bermúdez
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"La violencia machista puede ser aborda
a través de los cuentos en la infancia".

OBJETIVOS
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"Los cuentos permiten llegar al mundo interior 

de las niñas y niños".

OBJETIVOS
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"Las violencias machistas debe ser tratada

por la escuela en educación infantil y primaria".

CÓMO USAR ESTA GUÍA
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"La prevención de las violencias machista 

desde la infancia es un derecho".
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"Nos podemos vestir con el color que nos guste".

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES

 
"Nos tenemos que querer tal como somos".
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"La violencia de género es una violación de los

derechos humanos de las mujeres y sus criaturas".

ACTIVIDADES
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"No hay que cambiar por nadie, por amor".
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"Pepuka es una muñeca muy valiente".

¿ QUIÉN ES PEPUKA?
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"El monstruo estaba siempre enfadado".



Para saber 
más
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    MUESTRA DEL CUENTO
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Para saber 
más

Pag. cuento

Había una vez una muñeca llamada Pepuka, a la que le gustaba mucho viajar. Vivía 
muy feliz y contenta en un pequeño pueblo al pie de las montañas, acompañada 
de sus queridas maskotas. Su color preferido era el rojo. Le encantaba escribir 
cuentos de aventuras y jugar al fútbol.
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Pag. cuento

Un día de verano, Pepuka viajó al pueblo vecino y conoció a un 
monstruo del que se enamoró.
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Pag. cuento

Poco después se hicieron novios y empezaron a salir juntos.
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Pag. cuento

Era el Monstruo más querido y apreciado del lugar. Ayudaba a 
todo el que lo necesitaba y siempre tenía una palabra amable 
para quien pasaba por su lado
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Pag. cuento

Con sus bonitas palabras, sus 
promesas y su simpatía el 
Monstruo hizo que Pepuka se 
enamorara de él. 

—¡Seremos felices y  
comeremos perdices 
 para siempre! —le  
decía el Monstruo  

a la muñeca.
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Para saber 
más
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—Pepuka, si me acompañas, te regalaré la Luna y las estrellas 
y juntos viajaremos hasta el Sol para ver desde allí el vuelo de 
los pájaros al atardecer —le prometió el Monstruo a la muñeca
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Para saber 
más

En aquel momento todo era maravilloso. Pepuka 
estaba tan enamorada que veía al Monstruo 
guapo, bueno y de gran corazón. 
La muñeca hacía todo lo que Él le pedía, para 
que no dejara de quererla. 

   
   Ella solo quería que él   
   la quisiera para ser feliz.
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Pero la situación empezó a cambiar y 
Pepuka sólo encontraba desprecios, gritos 

y malos modos. 

—¡Fea, tonta, no sirves para nada!  
—le decía el Monstruo a la muñeca.
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didáctica
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Cada vez que le 
gritaba, la insultaba 
y la trataba mal, el 
Monstruo se hacía más 
grande y Pepuka más 
pequeña e invisible.
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Pag. cuento

Pepuka vivirá junto al Monstruo, la experiencia más difícil de su vida, la pérdida 
de su sonrisa.

Pero contará con la ayuda de sus queridas maskotas, que la acompañarán en esta 
increíble aventura. Un viaje hacia la libertad, la recuperación de su esencia y la 
felicidad.
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"Prevenir la violencia de género es un imperativo legal".

UN POCO DE NORMATIVA  



 
"A veces las cosas más sencillas, enseñan cosas muy

grandes".
31
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"El Monstruo del cuento era muy machista".

¿ QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 
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"El monstruo, hizo que Pepuka perdiera su personalidad".



34

"Hay que decir ¡Basta!, a la Violencia de Género".



" No hay que pegarse ni empujarse".
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TIPOS DE VIOLENCIAS MACHISTAS 
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"Pepuka estaba recibiendo malos tratos".
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"Hay que darse besos y llevarse bien".
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" Hay que tratar a las personas como nos gustaría
que nos trataran."
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 " Me gusta cuando Pepuka recupera su sonrisa".



40

 
"Si alguién te quiere, te tiene que querer por como eres".

LA ESCUELA  FRENTE A LA V.G. 
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"Tenemos que aprender a pedir ayuda".
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 "El Monstruo era un machista, siempre estaba
mandando a Pepuka".

LOS CUENTOS PARA PREVENIR LA V.G. 
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 "Si te grita y te dices cosas feas, no te quiere".
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"Los niños y las niñas somos iguales y podemos hacer las 

mismas cosas".

EMOCIONES Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
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"Hay que resolver los problemas hablando".
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"Yo quiero ser "maskota" y ayudar a mis amigas".

LOS VALORES  Y LA VIOLENCIA MACHISTA 



47

 
"Cada persona es como es, hay quererse a una misma".

SEÑALES DE ALARMA FRENTE A LA V.G. 
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"No hay que permitir ninguna falta de respeto".
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"Pepuka luchó para recuperar su sonrisa".
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MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO Y V.G. 

 
"Hay que mostrar la realidad".
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"Hay que confiar en la gente que nos quiere".
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"Hay que luchar hasta el final".
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"No hay que hacer lo que no quieres".
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"Me encanta Pepuka, le gusta mucho el fútbol".

ROLES, ESTEREOTIPOS Y V.G. 
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"A Pepuka le encanta el color rojo, como a mí".
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"Tenemos que convertirnos en maskotas".

ESCUELA Y SOCIEDAD FRENTE A V.G. 



57

 
"Hay que confiar en nuestras profesoras y profesores".

¿ CÓMO ENFRENTARNOS A LA V.G EN LA ESCUELA? 



Aprendemos 
con   
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ACTIVIDADES 



APRENDEMOS CON PEPUKA. ACTIVIDADES

¿ QUÉ HEMOS APRENDIDO CON PEPUKA?
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1. ¿Quién es Pepuka? Actividad inicial
Antes de empezar a leer la historia de Pepuka, que se incluye en la página 16 de esta guía,  
se presentará a la muñeca. Puede ser un dibujo impreso, una muestra digital o cualquier otro 
formato que la represente, pero es importante que apareza sin sonrisa. Se  dejará que el alumnado 
averigüe qué le ocurre en su rostro y una vez que lo descubran, les invitaremos a escuchar  su 
historia. Se procede a leer la  pequeña historia.  

Finalidad: Enseñar al alumnado a identificar señales de la violencia de género, las emociones, 
los buenos y malos tratos;  fomentar la expresión oral y la escucha activa , así como el respeto a 
las ideas y opiniones de las demás personas.

Contenidos:Violencia de género, emociones, valores, buenos tratos y malos tratos.

Tiempo: 50/60 minutos aproximadamente. Puede adaptarse a las necesidades del grupo.

Materiales: Muestra del cuento, fichas, lápices, colores, material complementario, etc.
(Se pueden descargar algunos materiales de la carpeta de material complementario que se 
adjunta. Ir a página 76, donde se encuentra el link para su descarga.)

Dinámica de la actividad: Una vez finalizado el cuentacuentos, se reflexiona con el grupo 
de clase sobre la historia, sobre las emociones y cómo se han sentido con el comportamiento 
de cada uno de los personajes. Se puede iniciar  el debate, preguntando al alumnado, por  las 
situaciones o momentos  que más les han llamado la atención. A patir de ellas, se irán realizando 
cuestiones  para atender a las emociones, sentimientos, comportamientos , buenos tratos, malos 
tratos, que aparecen en la historia de la muñeca.
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"No es necesario el amor en pareja, para ser feliz".

ACTIVIDAD INICIAL 



Algunas preguntas para reflexionar.

Sugerencias:

Esta actividad de debate puede realizarse en cualquier etapa educativa o ciclo. Lo importante 
es adaptar el lenguaje y la profundidad del discurso a las necesidades y características de cada 
grupo.

Para el desarrollo de la actividad, nos podemos ayudar de imágenes de los distintos personajes 
o de las escenas de las historia. 

Se pueden realizar los distintos personajes con cartulina, goma eva, fieltro o dibujos para 
acompañar al cuentacuentos y a su reflexión.  Se recomienda una lectura que permita ver las 
imágenes del cuento, ya que también pueden comentarse las formas, colores, emociones y 
tamaños de los personajes.

Esta activididad inicial es la base para realizar otras actividades que se propondrán más adelante.

Reflexión final. ¿Qué hemos aprendido?

Después del debate y análisis de la historia, en los últimos minutos, se puede preguntar al alumando 
sobre qué han aprendido con la actividad y con la historia de Pepuka. ¿ Qué aprendizajes 
nos llevamos hoy. Las ideas y opiniones del alumnado, se recogerán para plasmarlas de forma 
individual o colectiva sobre algún dibujo, ficha, mural o pancarta final. 

Es posible que se necesite otra sesión o sesiones,  para esta última propuesta.

 ¿ Qué le ha pasado a Pepuka?
 ¿ Cómo se ha comportado el Monstruo con ella?
 ¿ Porqué crees que se comportaba asÍ con la muñeca?
 ¿ Quién ayudo a Pepuka?
 ¿ Cómo se sentía Pepuka?
 ¿ Pepuka era una muñeca valiente? 
 ¿ Qué harías si alguien se porta contigo igual que el Monstruo?
 ¿ Cuál era el color favorito de Pepuka? ¿ A qué le gustaba jugar?
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"La violencia solo genera más violencia".



2. ¿Cómo se han portado? Actividad de reconocimiento de las violencias. 
Actividad para empatizar y reconocer distintas situaciones, comportamientos y roles que se 
desarrollan en la historia de Pepuka. Permitirá identificar la violencia física, psicológica y social.

Finalidad:Enseñar al alumnado a identificar tipos y señales de la violencia de género.

Contenidos:Identificar señales y tipos de violencias machistas.

Tiempo: 45/50 minutos, aunque puede adaptarse a las necesidades del grupo.

Materiales: Muestra del cuento, fichas de material complementario, lápices,
cartulina o pizarra, etc.

Dinámica de la actividad: Se lee la muestra del cuento con el alumnado. Una vez finalizado 
el cuentacuentos se puede reflexionar sobre la actitud y el comportamiento que cada uno de los 
personajes tiene en la historia.
Dependiendo de la edad de las niñas y niños, se puede escribir en la pizarra, comentar, dividir 
el aula en grupos o por parejas, para que analicen el comportamiento de Pepuka, del Monstruo 
y de las maskotas. A continuación, se preguntará si alguna vez alguien les ha tratado igual que a 
la muñeca y si han visto o vivido una situación parecida. 
A medida que se reflexiona, se puede ir comentando e identificando los distintos tipos de 
violencias machistas existentes y dar ideas sobre qué hacer en una situación de  malos tratos.
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"Si alguien te quiere, no debe intentar cambiarte".

RECONOCEMOS LAS VIOLENCIAS MACHISTAS  



Algunas preguntas para reflexionar.

Sugerencias:

Esta actividad inicial de debate, puede realizarse en cualquier etapa educativa o ciclo. Lo 
importante es adaptar el  lenguaje y la profundidad del discurso a las necesidades y caracteristicas 
de cada grupo.

Con esta actividad se pretende que el alumnado identifique los roles y comportamientos que 
se ponen en juego en una situación de violencia; por parte del maltratador, de la víctima y del 
entorno, así como los distintos tipos de violencias machistas. 

A través de la reflexión se pueden comentar y comparar los comportamientos del cuento, de 
situaciones de la vidad cotidiana, o el comportamiento de otros personajes de cuentos. Con la 
idea de que puedan indentificar los buenos y los malos tratos y tener estrategias para enfrentarse 
a esta situación.

Se pueden utilizar las  fichas de la página nº 20 y 21 del material complementario on line.

Reflexión final. ¿ Qué hemos aprendido?

Después del debate y análisis de la historia, como reflexión final, se puede pedir al alumando 
que nos comenten qué han aprendido con la actividad. Se pueden recoger las ideas finales en 
un mural, pancarta, etc.

¿ Cómo se ha portado Pepuka con el Monstruo?
¿ Y el Monstruo con la muñeca?
¿ Qué hacia ella cuando el Monstruo le gritaba ?
¿ Cómo se han portado las maskotas con la muñeca?
¿ Que han hecho las maskotas?
¿ Te has encontrado alguna vez en una situación parecida a la de Pepuka, 
  el Monstruo o las maskotas?, ¿ Qué has hecho? ¿ Se lo has contado a alguna persona?
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"Si alguien te obliga a hacer algo, hay que negarse".



3. ¿Cómo se sienten Pepuka y el Monstruo? Identificamos emociones.
El reconocimiento e identificación de las emociones, es muy importante para una buena gestión 
emocional. A través de diversas fichas se intentará descubrir cómo se sienten Pepuka y el 
Monstruo y así reconocer también cómo se siente nuestro alumnado.

Finalidad: Enseñar al alumnado a respetar, reconocer e identificar las emociones básicas propias 
y de las demás personas. Aprender a expresar las emociones y sentimientos sin miedo.

Contenidos:Emociones básicas  ( Alegria, Tristeza, Enfado, Miedo, Asco)

Tiempo: 45/50 minutos, adaptable a las necesidades del grupo.

Materiales: Fichas, lápices, etc. 
Utilizar las fichas de las páginas 14,15,18,23 y 24 del 
material complementario on line.

Dinámica de la actividad:
Depediendo del nivel educativo en el que nos encontremos, se utilizan diversas fichas para 
trabajar las emociones. Para el alumnado de educación infantil nos centraremos en las emociones 
básicas ayudándonos de los distintos momentos del cuento. ( Utilizar fichas de la pág. 18, 23 y 
24 del material complementario.)
Se pueden ir haciendo preguntas sobre las emociones de los personajes en distintas situaciones 
y que las niñas y niños elijan la emoción que crean le corresponde.  Veamos algunos ejemplos:
¿ Cómo se sentía Pepuka cuando perdió su sonrisa?, ¿ cómo se sentía el monstruo cuando gritaba 
a la muñeca?, ¿ cómo se sentía la muñeca cuando sus maskotas le ayudaron?, etc.

 
"Si nos quitan la sonrisa, es una señal".

IDENTIFICAMOS EMOCIONES  
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Algunas preguntas para reflexionar.

¿Cómo se sentía Pepuka cuando el Monstruo le gritaba?
¿Cómo nos sentimos si nos tratan mal?
¿Qué sentimos si vemos  o tomamos algo que no nos gusta?
¿Cómo te has sentido al escuchar el cuento de Pepuka?

A medida que aumentamos el nivel educativo se pueden ir aumentando las emociones a 
trabajar.

Sugerencias:

Se puede preguntar al alumnado en qué momento se ha sentido como la muñeca o el Monstruo, 
que pongan ejemplos. 

A medida que aumentamos el nivel educativo se puede profundizar en el reconocimiento e 
identificación de las distintas emociones. 

Otra variante de la actividad es realizar en un teatro ( representado directamente por el alumnado 
o a traves de marionetas o guiñoles), en el que representar los dintitos roles, emociones y 
comportamientos, para empatizar con los personajes y comprender las situaciones de violencias.

Se puede dividir el aula en varios grupos, en los que cada uno represente a Pepuka ( víctima) , 
al monstruo (maltratador) y maskotas ( entorno y amistades que ayudan). Pueden representar una 
escena del cuento o una inventada.

Finalmente, pueden comentar cómo se han sentido en cada uno de los papeles que les ha 
tocado interpretar. En otra ocasión deberán representar el resto de los personajes. 

Reflexión final. ¿ Qué hemos aprendido?

Después de trabajar las emociones y reflexionar sobre ellas se puede finalizar con la pregunta

¿ Qué hemos aprendido?. Se puede hacer un mural o actividad final que recoja las distintas 
emociones trabajadas.
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"Los chicos pueden hacer las mismas cosas que las chicas".



4.¿ Cómo son las maskotas de Pepuka? Somos iguales.
Las maskotas de Pepuka son cada una de un color y de una forma diferente No tienen ningún 
rasgo que ayude a identificar su género y sexo, por lo que proponemos jugar un poco con estas 
características. Para el desarrollo de esta actividad se van a necesitar las maskotas incluidas en 
el material complementario.  

Finalidad: Desmitificar los roles y estereotipos de género. Fomentar la igualdad y que el 
alumnado comprenda que todas las pesonas somos iguales , que  podemos hacer las mismas 
cosas y desarrollar las mismas profesiones.

Contenidos: Roles y estereotipos de género.

Tiempo: 45/50 minutos, adaptable a cada grupo.

Materiales: Ficha de la pag. 24 del material 
complementario on line, lápices, colores, pizarra, 
cartulinas, etc...

Dinámica de la actividad:
Se muestra a las niñas y niños las distintas maskotas y se les pide que digan si son “ niño o 
niña” y que den una razón. En la pizarra se podrán anotar todas las respuestas y al finalizar la 
participación de todo el alumanado se analizarán.
Pueden realizar esta actividad en grupos  y a cada uno asignar una maskota, también se puede 
entregar la ficha sin colorear y que cada participante coloree como quiera y asigne un género a 
cada maskota y de una explicación.

66

 
"Amar es respetar".

SOMOS IGUALES. TRABAJAMOS LA IGUALDAD  



Algunas preguntas para reflexionar.

Sugerencias:

Utilizar la neutralidad de las maskotas, se puede jugar con ellas, con su forma, colores, género 
y sexo. 

Se pueden utilizar las cartas de las maskotas y que el alumando por grupos intenten identificar 
su género, sexo, profesion, etc... Al finalizar la misma actividad tendrá resultados diferentes en 
los distintos grupos. La conclusión final es que " todas las maskotas son iguales, pueden hacer 
las mismas cosas" " no importa el color ni la forma". Esta reflexión se traslada a la vida cotidiana.

Se puede pedir tambien al alumnado que elija su maskota preferida, la describa y diga algunas 
de sus caracteristicas. Luego se anotan todas las características que han ido diciendo cada 
participante y se comparan. Seguramente saldrán ideas distintas para la misma maskota.

Se puede utilizar las fichas nº 25 y 26 del material complementario online. 

Reflexión final. ¿ Qué hemos aprendido?

Después de trabajar los roles y estereotipos de  género y reflexionar sobre ellos se puede finalizar 
con la pregunta ¿ Qué hemos aprendido?. Se puede hacer un mural o actividad final  que recoja 
las distintas sugerencias, ideas y aprendizajes creados.

Se puede crear un rincón de maskotas propias elaborados por el alumando, que incluyan 
mensajes por la igualdad, respeto, tolerancia, diversidad, etc... 

¿ Qué pueden ser las maskotas, niño o niña? 
¿ Hay colores de niños y colores de niñas?
¿ Podemos hacer las mismas cosas los niños y las niñas?
¿ Conoces algún deporte sólo de chicas y sólo de chicos? ¿ Cuál? Coméntalo.
¿ Cuál era el color preferido de Pepuka? ¿ Y el tuyo? 
Hay una maskota de color morado con cresta ¿crees que es chica o chico? ¿ por qué?
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"Somos iguales y a la vez somos diferentes".



5. ....Y comieron perdices. Buscamos "Mitos del amor". 
En el cuento de Pepuka hay varias frases y secuencias que representan al amor romántico. 
Vamos a intentar encontrarlas y analizarlas para desmitificarlos. 

Finalidad: Aprender que el amor no hace daño, que si alguien nos quiere no te grita, no te 
insulta y te trata bien. Ayudar a reconocer los mitos del amor romático.

Contenidos: Amor, emociones, mitos del amor romántico.

Tiempo: 45/60 minutos, adaptable a las necesidades del grupo.

Materiales: Muestra del cuento, frases incluidas en 
la guía didáctica, fichas complementarias, etc...

Dinámica de la actividad:
Se analizarán y comentarán con el alumnado algunas frases del cuento de Pepuka, que 
contengan mitos románticos. Adaptaremos el lenguaje y profundidad al nivel de cada grupo 
educativo.  Proponemos algunas:

”Seremos felices y comeremos perdices para siempre”.
“Te regalaré la luna y las estrellas".
“Con sus bonitas palabras el monstruo hizo que Pepuka se enamora de él”.
“La muñeca hacía todo lo que él le pedía para que no dejara de quererla”.
“Ella sólo quería que el la quisiera para ser feliz”.
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"El amor más importante es el propio".

MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO. ESO NO ES AMAR  



Algunas preguntas para reflexionar.

Sugerencias:

Se puede pedir al alumnado que expresen sistuaciones que demuestren amor y otras que 
demuestren malos tratos.

Comentar algunos de los mitos del amor romántico propuestos en la guía.

Analizar los mitos románticos que aparecen en algunos cuentos de princesas rosas y príncipes 
azules. 

Es importante hacer hincapié en la importancia de la autoestima, de querernos tal y como somos 
sin necesidad de esperar que otras personas nos quieran. 

Se puede proponer cambiar las frases romanticas del cuento por otras. ¿ Qué cuento saldría? 

¿ Que habría pasado si Pepuka no hace caso a los mitos del amor romántico? 

En la página nº 22 del material complementario se adjunta una ficha para trabajar los mitos del 
amor romántico.

Reflexión final. ¿ Qué hemos aprendido?

Después de trabajar los mitos del amor románticos se puede  finalizar la sesión con la pregunta 
"¿Qué hemos aprendido?" y recopilar en un mural todas la ideas trabajadas sobre esta temática.

¿ Qué crees que es el amor? 
¿ El amor hace daño y hace que estemos triste? ¿ Cuando?
¿ Si alguien nos quiere nos grita y nos insulta?
¿ Tenemos que hacer todo lo que otra persona nos diga para que nos quiera?
¿ Cuál es el amor más importante que tenemos que tener? ( El amor propio)

 
"Me quiero como soy y no voy a cambiar por nadie".
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6. Baul de actividades con Pepuka.
Después de realizar la primera actividad de lectura y reflexión con la muestra del cuento de 
Pepuka , a continuación se incluyen una serie de ideas y posibles actividades que pueden 
realizarse, a parte de las planteadas en las páginas anteriores.  Son actividades que ayudarán a 
medida que se realizan, a reflexionar sobre lo aprendido, sobre los roles y estereotipos, sobre los 
buenos y malos tratos. Proponemos una bateria de actividades como complemento a reafirmar los 
aprendizajes. Pueden realizarse como alternativa o sustitución de las propuestas anteriormente.

-Construir a los personajes del cuento. Con tela, cartulina, goma eva, fieltro, etc.

-Dibujamos los personajes del cuento. 

-Construimos nuestro propio cuento. Y hacemos un cuento viajero.

-Creamos un final alternativo al cuento.

-Hacemos puzzles, murales y pancartas.

-Realizar una exposición a nivel de centro con murales y dibujos.

-Concurso de maskotas. Diseñar una nueva maskota.

-Realizamos marcapáginas con Pepuka.

-Pintamos nuestro patio del colegio con Pepuka.

-Somos mensajeros y mensajeras de Pepuka. Llevamos a nuestras familias el mensaje del cuento 
o a otros compañeros y compañeras del colegio o de nuestra localidad.

 
"Me encanta Pepuka".

UN BAÚL DE ACTIVIDADES 
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Algunos ejemplos de trabajos de colegios andaluces: 

Sugerencias:

Como material base para el desarrollo de las actividades propuestas se pueden utilizar las  fichas 
que se adjunta en dossier de material complementario de la página 75 de esta guía,  en el que 
se incluyen fichas que pueden utilizarse como patrones para construir los personajes del cuento 
en distintos materiales.  

En la web  www.pepuka.es también se pueden encontrar ideas y sugerencias de actividades 
y otras experiencias que han desarrollado otros centros educativos que han trabajado con el 
cuento de Pepuka.

Reflexión final.  Pepuka un proyecto integral.

El cuento de Pepuka tiene muchisimas posibilidades para trabajarlo, sólo es necesario un poco 
de imaginación, ganas y poco de habilidad con las manualidades. Seguro que en tu cole 
hay alguien que os puede ayudar y también se puede pedir ayuda a las familias. Puede usarse 
como un proyecto integral con el que además de trabajar la prevención de la violencia machista, 
y la igualdad, se pueden abordar otras temáticas. 
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"Hay que decir ¡Basta! a la Violencia de Género".



7. El rincón de Pepuka. Actividad final
En un lugar del aula o del centro educativo, se puede crear el “ Rincón de Pepuka”, en el que 
se pueden incluir algunas frases, dibujos, carteles que se hayan realizado a lo largo del trabajo 
con el cuento. El rincón será un espacio de reflexión al que se podrá volver para recordar lo 
aprendido. Puede ser un espacio al que puede remitirse el equipo docente cuando se trabajen 
emociones, valores, cuando haya algún conflicto que tenga que resolverse, etc...

Finalidad: Recoger en un espacio del aula todo el aprendizaje aprendido con Pepuka y su 
cuento. Tener un espacio de reflexión, escucha, pedir ayuda, etc.

Contenidos:Tipos de violencias machistas, emociones, valores, buenos tratos, malos tratos, 
igualdad, Pepuka, amistad, etc.

Tiempo: Indeterminado, dependiendo de las necesidades.

Materiales: Lápices, colores, cartulinas, fichas, etc.... 

Dinámica de la actividad:

Cada alumno y alumna,  puede ir aportando al rincon coeducativo los materiales que por parte 
del profesorado se haya propuesto. Frases, dibujos, marionetas, etc... Se puede elegir un día a la 
semana o al mes para recordar " qué nos dice Pepuka en su rincón". 
En el ricón se pueden incluir el resultado de algunas de las actividades que se han propuesto
en las páginas anteriores. Será como el lugar donde colocarlas para tener presente lo aprendido.
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"Hay que ser valientes y luchar por lo que se quiere".

EL RINCÓN DE PEPUKA. 



Sugerencias:

Este espacio se puede ir construyendo a medida que se trabaja con el cuento.Se pueden ir 
recogiendo las distintas reflexiones , ideas, dibujos, etc... Puede ser un espacio en el que 
denununciar situaciones de violencia .( Se puede poner un cofre o urna en la que las niñas y 
niños puedan denunciar situaciones de acoso o violencia propias o que hayan podido obsevar).

Puede ser un espacio vivo, en constante cambio, actualizandose a medida que se van trabajando 
en el aula valores, emociones, buenos tratos, etc...

Se puede incluir una pequeña biblioteca de cuentos coeducativos.

Para que sea un rincón propio de cada aula, se puede debatir con el alumnado cómo nos 
gustaria que fuera, qué podemos incluirle, se pueden elegir distintas propuestas o construir un 
rincón entre toda la clase. Así el alumnado lo sentirá como propio.

Se puede incluir un libro de frases, sugerencias  en la que cada alumno cuando considere o lo 
necesite puede escribir ideas, sentimientos, si le ha ocurrido algo, etc.

Incluir un buzón para dejar mensajes y que puedan pedir ayuda o denunciar si lo necesitan.
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"Que no te quiten la sonrisa".



Para saber 
más
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Para saber 
más
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PARA SABER MÁS  
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MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA PREVENIR LA V.G.  

www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-
coeducacion/2021-2022/pepuka
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la educación desde la infancia es la mejor herramienta para prevenir la violencia de género


