


COLOR

Dirección, coordinación y contenido   SERVICIO COMARCAL DEL CENTRO DE LA MUJER DE 
  TOBARRA, ALBATANA, ONTUR Y FUENTEÁLAMO:

  Juana Navalón Cebrián_ Psicóloga

  Isabel Herrera Belando_ Trabajadora social y dinamizadora

  Ana Amalia Fernández Salmerón_ Auxiliar administrativo

  
  CARTEL (www.cartel-arte.com)

  CONCHI HINOJOSA JIMÉNEZ

  AYUNTAMIENTO DE TOBARRA
  DIPUTACIÓN DE ALBACETE
  PROGRAMA LEADER COMARCA CAMPOS DE HELLÍN

  AB-531-2010

    

Diseño y maquetación

Ilustraciones

Financia

Depósito Legal

Desde el comienzo de la existencia del Centro de la 
Mujer de Tobarra a finales de 2004 se ha intentado en el 
ámbito educativo transmitir valores adecuados a los dos 
sexos por igual en colegios de educación infantil, primaria 
y secundaria de la localidad de Tobarra para crear perso-
nas con buenas cualidades y que se supieran desenvolver 
de forma satisfactoria en la vida logrando ser felices sin 
perjudicar a otros/as.

Hasta ahora desde nuestro Centro de la Mujer se ha-
bían elaborado objetivos, fichas, y actividades que se 
habían trabajado con todos los niveles educativos plan-
teando en primer lugar reuniones con el equipo directi-
vo de cada centro educativo y posteriormente con los/as  
tutores/as para que en coordinación fueran llevadas a la 
práctica las actividades a realizar.

La coeducación es la herramienta  para conseguir una 
igualdad real, garantiza  un trato por igual y no limita las 
capacidades de cada persona por ser de uno u otro sexo, 
el objetivo es cambiar  las bases  sobre las que se asienta 
la enseñanza y no seguir reproduciendo los modelos tra-
dicionales.

La igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res no está conseguida plenamente en la actualidad, por 
ello desde el Centro de la Mujer con esta agenda queremos 
que vayas conociendo de la mano de Igu y Dad que las per-
sonas, a pesar de sus diferencias pueden desarrollar las 
mismas habilidades, cualidades y capacidades, para ello 
te mostramos otra mirada en los cuentos, profesiones, 
juguetes y corresponsabilidad.

Esta agenda escolar quiere mostrarte los valores de 
tolerancia, respeto, igualdad y diálogo para que seas una 
persona que sepa desenvolverse de forma satisfactoria 
en la vida sin tener obstáculos externos que impidan que 
seas feliz y no perjudiques a los demás. 

La educación es responsabilidad de todos/as, la fami-
lia, la escuela, y la sociedad en general debe potenciar una 
base educativa donde nuestros niños/as aprendan a rela-
cionarse en igualdad y con respeto evitando reproducir 
los roles sociales que conduce a situaciones de discrimina-
ción y desigualad de trato y oportunidades. 



Mario y María, están preocupados porque a pesar de llevar varios años 
realizando talleres de igualdad de género en su colegio, el mensaje 

que han aprendido no es real, la realidad que ven día a día demuestra 
situaciones por mejorar para que hombres y mujeres tengan las mismas 

oportunidades, de manera que han tenido una idea. 

Ambos saben que hay 
vida en otros planetas 
y envían un mensaje 

pidiendo ayuda.

Dentro de tu agenda escolar encontrarás una historia 
de la que puedes formar parte, al final tu serás el prota-
gonista que debe poner en práctica todos las frases, anéc-
dotas, consejos y mensajes que nuestros visitantes del 
planeta Equivalencia te han mostrado en estas páginas. 

Recuerda que han prometido volver para que puedas 
contarles tu experiencia.  

En un planeta de igualdad de oportunidad ganamos 
todos.

A TU FAMILIA

Padres y madres con esta agenda escolar que forma 
parte del proyecto educativo “Construyendo la igualdad 
día a día” desarrollado en los Centros Educativos de pri-
maria de vuestros municipios diseñado por el Centro de 
Mujer no pretendemos otra cosa que dar pautas a los ni-
ños/as para ser mejores personas, valores de diálogo, res-
peto y libertad son los que queremos transmitir.   

Queremos que esta agenda además de ser un instru-
mento para hacer el seguimiento escolar de vuestros hijos 
e hijas, sirva para poneros en contacto con los maestros, 
conocer su evolución en el aprendizaje diario, etc.… tam-
bién nos ayude a realizar un trabajo en conjunto donde 
las familias os impliquéis en trabajar la igualdad de opor-
tunidades, reflexionando en los diferentes temas que 
aparecen en ella.

Sois vosotras madres y padres los que estáis ofrecien-
do un modelo educativo  diferente, corresponsable, igua-
litario, basado en la solidaridad, el respeto, la horadez, 
etc…valores que harán que vuestras hijas e hijos madu-
ren y se conviertan en personas con el mayor número de 
cualidades posibles, que velen por un futuro donde las 
mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades 
para desarrollarse y conseguir las mismas metas.

Sabemos que podemos contar con vosotros y vosotras 
en esta difícil tarea en la que todavía nos quedan muchas 
dificultades por superar, pero que garantizará un futuro 
sin discriminaciones.



De camino a la tierra mantienen un diálogo sobre los temas importantes 
a tratar en la Tierra.

Para ello nada mejor que preparar un 
viaje a la Tierra, y mostrarles su día a 

día… ¿Será una misión complicada?

Igu y Dad reciben el mensaje de Mario y María. En su planeta llamado 
EQUIVALENCIA, todos sus habitantes tienen el mismo valor, son 

diferentes físicamente pero tienen los mismos derechos, pueden realizar 
las mismas actividades y trabajos, se reparten las tareas y eligen su 

profesión en razón de sus cualidades y gustos.. Están asombrados por lo que 
sus colegas de la tierra les cuentan… así  han decidido prestarles ayuda…

Hemos de dejar 
muy claro y 

aprendido las 
siguientes ideas: 

La igualdad a través de la 
educación en los colegios nos 

da a los niños y a las niñas las 
herramientas para poder elegir 

por nosotros/as mismos/as, 
construir nuestro futuro, tomar 
decisiones libremente. Por eso, es 

muy importante estudiar. 

En los cuentos que leemos en 
EQUIVALENCIA, las mujeres 
y niñas tienen papeles igual 

de importantes que los 
hombres y niños. Cuando 

nuestros/as pequeños/as los 
leen, imitan por igual sus 

comportamientos, su estilo 
de vida, escenarios, etc…
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COLOR
Esta agenda pertenece a...

Si mujeres y hombres 
participan en la 

elaboración de las leyes 
los intereses de todos 
y todas estarán más 

representados.

Los hombres y las 
mujeres pueden trabajar 

en todo en función 
de sus preferencias, 
sus cualidades y su 

preparación.

Los juguetes y juegos son 
para todos y todas.Todos 
los juguetes desarrollan 

habilidades en las 
personas y no existen 
juguetes de niños y de 

niñas.

Todos y todas 
trabajamos en 
casa. Si todos/as 
compartimos las 
tareas de la casa, 

todos/as tendremos 
más tiempo para 
disfrutar en lo que 

nos guste.

Nombre

Apellidos

Dirección

Localidad

Fecha de nacimiento

Teléfono

Mail

Nombre del Centro Escolar

Dirección del Centro 

Tutor/a

Curso



Calendario
d e  c l a s e s
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8 sept. Inicio: Escuelas Infantiles, Infantil, Primaria, E. Especial.

14 sept. Inicio: ESO, Bachillerato, 2º de CFGM y CFGS.

21 sept. Inicio: Educación Personas Adultas.

22 sept. Inicio: Idiomas, Música y Danza.

28 sept. Inicio: 1º CFG Superior y 1º CFG Medio.

15 junio. Fin: Idiomas, Música y Danza.

20 junio. Fin: Infantil, Primaria, E. Especial.

27 junio. Fin: ESO, Bachillerato, 2º de CFGM, CFGS, 1º CFG 
Superior, 1º CFG Medio y Educación Personas Adultas.

FIESTAS LABORALES / DESCANSO / SIN ACTIVIDAD DOCENTE
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Normas

del Centro Escolar
conviveciade Normas

de mi clase
conviveciade
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mes   día   hora      asignatura mes   día   hora      asignatura
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1er trimestre 2º trimestre

exámenes exámenes
Planificación de los Planificación de los



EL SUBRAYADO
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mes   día   hora      asignatura
1er trimestre

exámenes
Planificación de los

de aprendizaje
Técnicas

Aprender siempre es bonito. El aprendizaje va normalmente vinculado al in-
terés y a la voluntad; nos esforzamos más para lo que nos gusta y nos cuesta 
menos. Pero también hay técnicas que mejoran el proceso de aprendizaje y nos 
enseñan a trabajar. Entre estas técnicas podemos citar el subrayado, el resu-
men y el esquema, que sólo serán eficaces si los pones en práctica de forma 
habitual.

Su finalidad es la de diferenciar las ideas principales y secundarias de un tex-
to, como base para construir un buen resumen y esquema.

Cómo subrayar:

1. Haz una primera lectura del texto para localizar el tema de que trata.

2. Haz una segunda lectura, menos rápida, para entender el significado de las 
palabras y de las frases, y comienza a subrayar.

3. Subraya:

a. Las ideas fundamentales.

b. Los conceptos o palabras clave.

c. Las palabras de unión (por qué, pues, en cambio, pero,...)

d. Nunca subrayes una frase entera.

e. Todo el subrayado, en el momento de leerlo, ha de tener un sentido y 
una relación, aunque parezca un telegrama.

4. Si lo haces a lápiz, es más fácil borrar en caso de equivocarte.

5. Para resaltar diferentes aspectos se pueden utilizar rotuladores fluorescentes  
o lápices o bolígrafos de colores.

6. Se ha de utilizar un diccionario siempre que no entendamos una palabra.

7. Y recuerda que sólo has de subrayar tus libros (nunca las enciclopedias de     
consulta del colegio o de alguna biblioteca).



      

EL RESUMEN EL ESQUEMA

de aprendizaje
Técnicas

de aprendizaje
Técnicas
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 Consiste en decir en pocas palabras las ideas más importantes de un texto.

 Cómo resumir:

1. Leemos con atención el subrayado.

2. Intentamos escribirlo de forma resumida procurando presentarlo clasificado 
por ideas (normalmente cada párrafo es una idea principal).

3. Las ideas han de estar relacionadas de forma lógica.

4. El resumen ha de ser breve y ha de incluir pocos detalles. Su extensión puede 
ser un tercio o un cuarto del texto original. 

5. En el resumen has de utilizar tus propias palabras. No se trata de copiar frases 
del texto. El resumen es un ejercicio de comprensión y síntesis.

6. El resumen se expone como un texto normal. Las frases se enlazan básica-
mente con un punto y seguido. Uno o dos párrafos (cuando se trata de un 
texto) son normalmente suficientes.

7. Debemos evitar convertir el resumen en la copia de un conjunto de frases del 
original.

8. Debemos evitar el uso de un estilo telegráfico (se trata de una redacción) o la 
supresión de nexos de unión entre las partes del resumen.

9. Debemos evitar la desproporción (conservar ideas secundarias en detrimento 
de una principal o dar demasiada importancia a los  detalles y poca a lo que 
es esencial).

10. Finalmente has de repasar para que el resumen tenga sentido y no quede 
incompleto.

	 Es	una	forma	visual	y	gráfica	de	organizar	las	ideas	de	un	texto,	de	forma	
que de una ojeada podamos hacernos una idea de su contenido.

 Cómo hacer un esquema:

1. Haz una primera lectura del texto, sin subrayar, para localizar el tema de que 
se trata.

2. Realiza una segunda lectura más detenida subrayando las ideas fundamenta-
les y las ideas secundarias, tal como lo vimos anteriormente en la técnica del 
subrayado.

3. Como norma general (aunque no siempre), cada párrafo suele ser una idea princi-
pal que incluye diferentes ideas secundarias que la explican y desarrollan.

4. Hay muchos tipos de esquemas. El más general es el siguiente:

 a. Cada idea principal tiene a su izquierda un número (1, 2, 3, 4).

 b. En cada idea principal diferenciamos las ideas secundarias con letras   
   (a, b, c, d) o subnumeraciones (1.1, 1.2, 1.3, 1.4).

 c. El esquema ha de ser relativamente sencillo desde el punto de vista visual: 

  1. Idea principal 

   1.1 Idea secundaria

   1.2 Idea secundaria

   1.3 Idea secundaria

  2. Idea principal

   2.1 Idea secundaria

   2.2 Idea secundaria

   2.3 Idea secundaria

5. Cuanto mejor subrayado esté un texto, más fácil será hacer un buen esque-
ma.  El esquema, por otra parte, es muy útil para repasar y estudiar.



Guía para
preparar los examenes

Guía para preparar los examenes

	 El	rendimiento	siempre	es	el	resultado	de	tres	factores:	actitud,	aptitud	y	
hábitos de trabajo. Los tres son importantes y si falla uno se resienten los otros. 

EL REPASO
 Una parte importante del material que aprendemos en clase lo olvidamos 
posteriormente. La mayor parte de este olvido sucede en el momento inmediato 
que sigue al aprendizaje (24 horas siguientes), el resto se olvida más lentamente. 
Por el hecho de no repasar durante el tiempo transcurrido entre la explicación y el 
examen, este material se olvida prácticamente todo y en las vísperas del examen 
lo hemos de aprender de nuevo. Teniendo en cuento esto, es evidente la necesi-
dad de una planificación adecuada de los repasos para mantener vivo el recuerdo 
de los temas de estudio para superar con éxito los exámenes.

EL MOMENTO DEL REPASO
 El calendario ideal de repasos habría de estar de acuerdo con la curva 
del olvido:

1. Primer repaso: en las 24 horas posteriores a la explicación formal de clase.    
Consistirá en una relectura del tema  para detectar los conceptos básicos, 
diferenciando aquellos que son fáciles de asimilar de los que no se entien-
den y que requieran, por tanto, una clarificación por parte del profesor.

2. Segundo repaso: a la semana. El segundo repaso consiste en organizar la 
información aplicando las técnicas del resumen y esquema hasta tener el 
propio esquema de trabajo.

3. Tercer repaso: previo a la prueba o examen. Es un repaso global, donde a 
partir de los esquemas que nosotros hemos ido elaborando, ampliamos 
nuestros conceptos esquemáticos con la información del libro y memori-
zamos el tema.

LA PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES
 Muchos estudiantes confunden preparar los exámenes con ponerse a 
estudiar por primera vez para superar una prueba. Preparar un examen es un 
proceso que culmina con el repaso final el día anterior a la prueba, en el cual se 
pone en orden, se refresca y se memoriza la información.

CONSEJOS DE PREPARACIÓN INMEDIATA DE LOS EXÁMENES
1. Día o días antes: 

• Como técnica de estudio, en una hoja en blanco y sin consultar, intenta 
escribir todo lo que recuerdes del esquema o resumen que ya habías he-
cho del tema.

• Mirando el esquema escrito y forzando el recuerdo, anota las ideas de 
las que dudas.

• Consultando los apuntes o el libro puedes completar las lagunas e ideas 
olvidadas y volver a repetir oralmente el tema.

• Conviene repasar con algún compañero o familiar.

• No dedicarle demasiadas horas seguidas. Combinar el estudio con el 
descanso.

2. La noche anterior:

• Dejarlo todo preparado.

• Dormir un mínimo de 8 horas.

3. Durante el exámen:

• Prestar atención a las indicaciones del profesor.

• Leer atentamente las preguntas y, si hay dudas, consultar al profesor.

• Comenzar por las preguntas que dominas más.

• Hacer un esquema mental, o mejor escrito, de la pregunta antes de res-
ponder.

• Tener cuidado de la presentación.

• Repasar al final, si tienes tiempo.
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Factores que
intervienen en el estudio
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1. Lugar de estudio. El lugar de estudio ha de ser el más tranquilo de la casa (sin TV 
ni ruidos); un lugar acogedor para estudiar ayuda a concentrarse.

2. Mesa y silla. La mesa ha de ser lo suficientemente amplia como para poder po-
ner en ella todo lo que necesites. La silla ha de ser cómoda y con el respaldo 
recto. Se ha de evitar el sofá para estudiar.

3. Estantería: Una estantería para libros te ayudará a organizar tu biblioteca per-
sonal desde el principio.

4. Iluminación. Sitúate lo más próximo posible a la ventana. La luz natural es mejor 
que la artificial. Si trabajas con luz artificial utiliza un flexo además de la luz ge-
neral de la habitación. La luz del flexo te ha de entrar por la izquierda si escribes 
con la derecha y viceversa.

5. Temperatura. La temperatura ideal es de unos 20ºC. Ten cuidado con las estufas 
de gas: las habitaciones cerradas consumen mucho oxígeno y producen dolor 
de cabeza.

6. Ruido y música. Has de evitar todo lo que pueda distraer tu atención: la televi-
sión es incompatible con el estudio. La música muy fuerte, lo único que hace es 
disminuir tu nivel de concentración, especialmente cuando trabajas materias 
que te resultan más difíciles. Puedes utilizarla como música de fondo o más 
alta cuando realizas trabajos manuales o mecánicos.

7. Ventilación. Una atmósfera sobrecargada produce dolor de cabeza y sueño. La 
habitación donde estudias ha de ventilarse de vez en cuando.

8. Distancia de los ojos. No te acerques demasiado cuando leas. La distancia ideal 
es de unos 30 centímetros.

9. Postura corporal. Es importante que mantengas recta la espalda, con una pe-
queña inclinación de la cabeza.

10. Alimentación. Una alimentación equilibrada ayuda a mantenerse en forma. Un 
almuerzo abundante, una comida normal, merendar y una cena ligera ayudan 
a este equilibrio. Evita el alcohol y las bebidas excitantes, ya que dificultan la 
concentración. Duerme un mínimo de 7 u 8 horas. Se recomienda practicar 
algún deporte y hacer ejercicios de relajación.

11. Prepara todo lo que necesites. Antes de ponerte prepara todo lo que necesites 
para evitar levantarte más de lo necesario.



día 5

SeptiembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 3

día 4
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En la Tierra se van alcanzando grandes logros sobre igualdad entre hom-
bres y mujeres, una de las costumbres es que dentro de las celebraciones 
dedican varios días temáticos a recordar qué hay que seguir trabajando 
para cambiar aquellos hábitos que todavía provocan desventajas para las 
mujeres o crean dificultades para alcanzar sus derechos.

En especial son tres:

•	El	8	de	Marzo:	Día	internacional	de	la	mujer.

•	15	de	Octubre:	Día	de	la	mujer	rural.

•	25	de	Noviembre:	Día	internacional	contra	la	violencia	hacia	la	mujer.

En estos días se realizan actos para que toda la población se detenga a 
pensar y reflexionen sobre lo que ocurre entre hombres y mujeres, cómo a 
lo largo de la historia, el trato no ha sido igual para ambos sexos, saliendo 
perjudicadas las mujeres, pero lo más importante, es que se valoran los lo-
gros conseguidos y se rinde homenaje a las mujeres que han luchado por 
crear la igualdad de oportunidades, se rescata del olvido a mujeres anóni-
mas que han dedicado su vida para que las mujeres de hoy en día puedan 
acceder y participar en cualquier faceta de la sociedad.

Vosotros/as, niños y niñas de este rico planeta, sois los encargados de 
mantener este tesoro que es la igualdad de genero, es vuestra mayor heren-
cia que no ha de correr peligro porque es la clave de un mundo justo, donde 
hombres y mujeres sean personas con el mayor número de cualidades posi-
bles para poder realizar todo tipo de tareas y actividades que les ayuden a 
ser más felices, teniendo todos y todas las mismas oportunidades.

Los seres vivos debemos 
cuidarnos, alimentarnos 
de forma sana, hacer 

ejercicio, lavarnos, vestirnos 
de acuerdo al tiempo que 
haga y sentirnos a gusto 
con nosotros y nosotras 

mismas.
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SeptiembreSeptiembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDADCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 6 día 10

día 7 día 11

día 8 día 12

día 9
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“De las mujeres, sabemos que existían, pero los libros 
sólo podía vérselas como invisibles fantasmas purulando 
entre las páginas que nunca hablaban de ellas”

Virginia Woolf

Todas las mañanas 
nos aseamos. ¡Así 

vamos limpios 
y contentos al 

colegio!!

página 27



Septiembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 13

día 14

día 15

día 16

SeptiembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 17

día 18

día 19
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“Cada ser vivo es diferente. Cada ser vivo es único.”

“Hasta 1896 no se realizó la primera convocatoria para mujeres 
en los juegos olímpicos. En 1900 Ch. Cooper fue la primera cam-
peona en tenis, con sólo una participación del 1,7% femenino”.



Septiembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 20

día 21

día 22

día 23

SeptiembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 24

día 25

día 26
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DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE 
LA EXPLOTACIÓN Y TRÁFICO DE MUJERES

“Evelyn Granville (1924), 
programadora y astrónoma 
estadounidense, extendió la 
informática al mundo de la 
astronomía y la enseñanza.”



día 27

día 28

día 29

día 30

Septiembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD
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En el Mundo Clásico hubo 
mujeres que realizaron im-
portantes contribuciones a 
la organización de la socie-
dad, al arte y a la ciencia.

Como María la Judía:

“María la Judía vivió en 
Alejandría entre los siglos I 
y II de la era cristiana y fue 
la inventora de complicados 
aparatos de laboratorio para la 
destilación y sublimación de ma-
terias químicas. El «baño maría» 
se usaba entonces como se usa hoy 
para calentar lentamente o mantener la 
temperatura constante. También fue la creado-
ra del alambique, que según los especialistas es su mayor 
aportación a la alquimia occidental y lo que permite que 
ésta se transforme en la química moderna” 

(La	agenda	de	las	mujeres	científicas.	Ed.	horas	y	Horas,	
Madrid,	1992.	Tomado	de:	Instituto	de	la	Mujer,	De	otra	Ma-
nera. 1994. Volumen 4.

FRASES DE PERSONAS CÉLEBRES 
RELACIONADAS CON LA 

IGUALDAD  ENTRE AMBOS SEXOS 
Y EL AVANCE DE LAS MUJERES A 
ÁMBITOS DONDE HAN ESTADO 

POCO REPRESENTADAS.



OctubreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 1

día 2

día 3
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El objetivo de principal de celebrar este día es el reconoci-
miento de la importancia que merece la aportación económica, 
social y cultural que desarrollan las mujeres  en áreas rurales de 
todo el mundo su decisiva contribución a la seguridad alimenta-
ria, agricultura, ganadería,etc…

El tema clave que se reivindica es el derecho al desarrollo que 
tienen  las mujeres.

Nuestra zona y municipio es una zona rural donde las muje-
res destacan por su gran aportación al desarrollo de la zona y 
cada vez se reconoce más su trabajo.

En España el 18% de las mujeres  que trabajan en las empre-
sas  agrarias familiares perciben  remuneración y el 40% cotizan 
a la seguridad social, datos muy significativos que reconocen el 
avance que se ha producido.

John Stuart Mill. “Es injusto 
excluir a la mitad de la raza huma-
na de la mayor parte de las ocupa-
ciones  lucrativas y de casi todos 
los altos cargos administrativos”.
Filósofo.(1806-1873)

15 DE OCTUBRE DIA DE LA MUJER RURAL



Octubre

día 4

día 5

día 6

día 7

OctubreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDADCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 8

día 9

día 10

página 37página 36

“Aspiro, señores, a que reconozcáis que la  mujer tiene destino pro-
pio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma (…), 
que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su 
cultura, y (…) que está investida del mimo derecho a la educación que 
el hombre, entendiendo la palabra educación en el sentido más amplio 
del término”.

Emilia	Pardo	Bazán,	1892.



Octubre

día 11

día 12

día 14

OctubreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDADCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 15

día 16

día 17

página 39página 38

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

“La mujer se ha encontrado durante siglos siendo uno de esos indivi-
duos privados de identidades. Mejor dicho con una sola identidad: la de ser 
mujer. Privada, en consecuencia, de la posibilidad de elegir lo que quería 
ser, privada de autonomía. Como les ocurría a los esclavos griegos, que no 
podían adquirir las virtudes del hombre libre porque sólo podían ser escla-
vos, la mujer tampoco podía acceder a las reglas del ciudadano de pleno de-
recho porque su papel estaba en otro lugar, en una vida privada con reglas 
propias y estrechas”

(Camps,	V.	El	siglo	de	las	mujeres,	1998,	p.	88).

“Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen”.

día 13

DÍA DE LA HISPANIDAD



Octubre

día 18

día 19

día 20

día 21

OctubreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDADCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 22

día 23

día 24

página 41página 40

“La diferencia entre los hombres 
y las mujeres no procede de la 
naturaleza sino de la educación”.

Mary	 Wollstonecraft,	 escritora	
británica (1759-1797).

“Yo no deseo que las mujeres tengan más poder sobre 
los hombres, sino sobre ellas mismas”.



Octubre

día 25

día 26

día 27

día 28

OctubreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDADCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 29

día 30

día 31

página 43página 42

Olympia de Gouges: “La mujer nace libre y tiene los mismos 
derechos que el hombre…La tiranía perpetua que el hombre 
le impone constituye la única limitación al ejercicio de los dere-
chos naturales  de la mujer… Nadie puede ser molestada por 
sus opiniones…Las contribuciones del hombre y de la mujer al 
mantenimiento de la política y de la administración son iguales: 
la mujer participa en todos los trabajos y servicios penosos; por 
tanto, ha de tener la misma participación que el hombre en la 
distribución de cargos, cargas, dignidades e industrias.”

“La igualdad entre géneros llegará cuando las mujeres puedan cometer los 
mismos errores que los hombres y no se las insulte por ello”.



día 1

día 2

día 3

día 4

página 45página 44

NoviembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El rosa, el azul, el 
rojo, el marrón, el 

lila o el naranja  son 
colores que elegimos 
por nuestros gustos 
tanto niños como 

niñas.los colores



NoviembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 5

día 6

día 7

página 47página 46

Este día fue declarado como día para reconocer la situación 
de maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas, con 
él se pretende ayudar a todas las víctimas de violencia para que 
denuncien y se informen de los recursos que existen para aca-
bar con estas situaciones.

También se utiliza este día para concienciar a la población y 
evitar que más mujeres sigan siendo maltratadas.

El maltrato se aprende, por ello es importante prevenirlo 
educando en valores de respeto, solidaridad, tolerancia, comu-
nicación, etc…

“No debemos unir ciertos colores con ser niño o niña.”

25 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA	VIOLENCIA	HACIA	LA	MUJER

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PREVIENE LA VIOLENCIA



NoviembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 12

día 13

día 14

página 49página 48

Noviembre

día 8

día 9

día 10

día 11

COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Cada persona tiene sus 
colores preferidos  y 
son diferentes a los 

gustos de otra persona, 
sea ésta niño o niña.



NoviembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 19

día 20

día 21

página 51página 50

Noviembre

día 15

día 16

día 17

día 18

COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Mi imaginación es libre, colorea, 
da vida a un montón de historias 
que expresan mis sentimientos, 

nadie debe manipular mi 
creatividad, rosa, azul, verde, 
amarillo... sea el color que sea, 

forman parte de mí.



NoviembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 26

día 27

día 28

página 52

Noviembre

día 22

día 23

día 24

día 25

COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

página 53

¿Por qué el rosa es para niñas y 
el azul para niños??? El arco iris 
tiene una gran gama de colores, 

utilízalos, verás qué ricos.



página 55página 54

Noviembre

día 29

día 30

día 1 diciembre

día 2 diciembre

COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

POLÍTICA:
“MUJERES Y HOMBRES TOMAMOS 

DECISIONES”

“Clara Campoamor no sólo fue una gran defensora de los 
derechos civiles de la mujer, sino que se entregó en cuerpo y alma 
a la conquista del sufragio universal. Su encendida lucha a favor 
del derecho al voto de las mujeres fue, en realidad, la lucha por la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y, por tanto, por el 
sufragio universal en España.”



DiciembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 3

día 4

día 5

página 57página 56

Los políticos deben 
representar a la población, 
por eso si las mujeres están 
en menor número les será 
más difícil defender sus 
intereses, y las deisiones 
que se tomen no serán 

equilibradas.

Clara Campoamor empezó a trabajar de niña debido a la situación 
familiar, pero con 32 años se matriculó de bachillerato y terminó derecho a 
la edad de 36. Desde ese momento peleó por establecer la no discriminación 
por	razón	de	sexo,	la	igualdad	legal	de	los	hijos	habidos	dentro	y	fuera	del	
matrimonio,	el	divorcio	y	el	sufragio	universal.



DiciembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 10

día 11

día 12

página 59página 58

Diciembre

día 6

día 7

día 8

día 9

COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Si mujeres y hombres 
participmos en la elabora-
ción de las leyes, los inte-
reses de todos y todas es-
tán más representados.”

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN



DiciembreDiciembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDADCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 17

día 18

día 19

página 61página 60

día 13

día 14

día 15

día 16

“El mundo lo componen la mitad de hombres y mujeres, por 
eso deben tener la misma representación en todos los ámbitos.”



DiciembreCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 24

día 25

día 26

página 63página 62

día 20

día 21

día 22

día 23

Diciembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Las primeras elecciones en las 
que votaron  las mujeres fueron 
las de 1933”.

En el mundo habitan 
infinidad de seres vivos... 
la política busca defender 

y respetar a todos, sin 
diferencias de sexo, raza, 

religión...

NAVIDAD



página 65página 64

día 27

día 28

día 29

día 30

Diciembre COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“En España a partir de 1970 se vuelven 
a instaurar las escuelas mixtas (escuelas 
donde asisten niños y niñas al mismo tiem-
po), suprimidas durante el franquismo. 
Los contenidos que reciben niños y niñas 
comienzan a ser iguales ya que antes a las 
niñas las formaban para trabajar en casa y 
a los niños para trabajar fuera del hogar.”



EneroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 31 diciembre

día 1

día 2

página 66

“Coeducación hace 
referencia a la educa-
ción conjunta e igua-
litaria de hombres y 
mujeres.”

página 67

AÑO NUEVO



EneroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 7

día 8

día 9

página 69página 68

día 3

día 4

día 5

día 6

Enero COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Mª	José	Urruzola	dice: La Coeducación es educar a niños y niñas 
al margen de género masculino o femenino, es decir, educarles par-
tiendo del hecho de sus diferencias de sexo pero sin tener en cuenta 
los papeles que una sociedad sexista atribuye a casa sexo.”



EneroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 14

día 15

día 16

página 71página 70

día 10

día 11

día 12

día 13

Enero COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Hasta 1910 las mujeres no 
se podían matricular libremen-
te en la universidad, tenían que 
recibir un permiso especial de 
las autoridades.”



EneroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 21

día 22

día 23

página 73página 72

día 17

día 18

día 19

día 20

Enero COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Un modelo de escuela coeducadora es una escuela realista que 
nos prepara para la vida tiene que transmitir conocimientos y formar 
futuros ciudadanos y ciudadanas iguales, libres, capaces de interac-
tuar entre ellos de forma pacífica a través del diálogo y de participar 
en la vida pública y privada”



EneroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 28

día 29

día 30

página 75página 74

día 24

día 25

día 26

día 27

Enero COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“ La educación en los colegios nos da a los niños y a las niñas las 
herramientas para poder elegir por nosotros/as mismos/as, cons-
truir nuestro futuro, tomar decisiones libremente, elegir la profe-
sión que nos guste, etc. Por eso, es muy importante estudiar.”

DÍA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA



página 76

día 31 enero

día 1

día 2

día 3

Febrero COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Concepción Arenal se tuvo que 
disfrazar de hombre para poder en-
trar a estudiar en la Universidad.”

“LA IGUALDAD 
A TRAVÉS DE LOS 
CUENTOS DE AYER 

Y DE HOY”

página 77



FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 4

día 5

día 6

página 79página 78

En los cuentos 
que leemos en 

EQUIVALENCIA 
las mujeres y niñas 

tienen papeles igual de 
importantes que los 
hombres y niños.



FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 11

día 12

día 13

página 81página 80

día 7

día 8

día 9

día 10

FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Tanto los niños como las niñas son 
valientes, fuertes, heroicos/as, tiernos/as, 
ocupan trabajos importantes, lloran, res-
catan, tienen miedo, etc…”



FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 18

día 19

día 20

página 83página 82

día 14

día 15

día 16

día 17

FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Cuando nuestros/as  peque-
ños/as leen nuestros cuentos 
imitan por igual sus comporta-
mientos, su estilo de vida, esce-
narios, etc…”



FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 25

día 26

día 26

página 85página 84

día 21

día 22

día 23

día 24

FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD



página 87página 86

día 27

día 28

día 1 marzo

día 2 marzo

FebreroCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Mario y María hablan de 
los mensajes que han recibido sobre la 
educación, política, profesiones, juguetes, tareas 
de la casa, etc... Al terminar dicen:

Ya os hemos mostrado cómo 
es la vida en nuestro planeta.  

Ahora sois vosotros los que 
tenéis que poner en práctica 

estos hábitos. 

Es el momento para 
empezar a ponerlos 

en práctica.



MarzoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 3

día 4

día 5

“Los juguetes y juegos 
son para todos y todas. A 
través de ellos aprende-
mos a desarrollar muchísi-
mas cualidades para pre-
pararnos a ser mayores.”.

Se conmemora en todo el mundo los 
esfuerzos que las mujeres han realizado 
a lo largo de la historia con el fin de al-
canzar la igualdad con los hombres.

Se rinde homenaje a las mujeres co-
rrientes como protagonistas de la histo-
ria, luchando por participar en ella. 

La celebración de este día surge con 
motivo de la muerte de 140 mujeres en 
un incendio de la fábrica Triagle en Nue-
va York, sobre todo para pedir la mejora 
de las condiciones en el trabajo de las 

mujeres que hasta entonces eran 
muy malas, muchas horas de tra-

bajo, sin seguros, muy poco 
salario, gran riesgo de acci-
dentes, etc..

Al principio se hacia re-
ferencia solamente a las mu-
jeres trabajadoras fuera de la 
casa pero se amplió a todas las 
mujeres para valorar el enorme 
trabajo que se realiza al ocuparse 
de la familia y las labores domés-
ticas. 

El 85% de las mujeres que tra-
bajan fuera de su domicilio realizan 

una doble jornada, ya que desempe-
ñan las tareas de su puesto de trabajo 

más las tareas de la casa, del cuidado y 
organización de sus familias. 

Día internacional de la mujer

8 de MARZO

página 89página 88



MarzoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 10

día 11

día 12

página 91página 90

día 6

día 7

día 8

día 9

Marzo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

No existen juguetes de 
niños y de niñas, los 

juguetes son para todos 
y todas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
En 1952 la ONU, instituye el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer. 



MarzoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 17

día 18

día 19

página 93página 92

día 13

día 14

día 15

día 16

Marzo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

¡Todos los 
juguetes pueden 
ser divertidos! 

Descúbrelos mejor 
con amigos y 

amigas!!

SAN JOSÉ



MarzoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 24

día 25

día 26

página 95página 94

día 20

día 21

día 22

día 23

Marzo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Todos los juguetes desarrollan habilidades en las personas, unos nos 
ayudan a se más autónomos, otros a ser más fuertes, otros a ser mas cari-
ñosos o tolerantes con los demás”.



página 97página 96

día 27

día 28

día 29

día 30

Marzo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

PREPÁRATE PARA 
TRABAJAR EN LO QUE 

TE GUSTE

PROFESIONES:



AbrilCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 31 marzo

día 1

día 2

 “Prepárate para trabajar en lo que te guste”.

María y Mario muestran a sus familias, compañeros y habitantes 
de la tierra lo aprendido de EQUIVALENCIA.

Se puede elegir la 
profesión para la 

que una y uno estén 
preparados.

Mientras, Igu y Dad les observan 
contentos por ver cómo realizan las 

tareas y actividades sin discriminación 
de sexo basadas en la igualdadd de 

oportunidades.

página 99página 98



AbrilCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 7

día 8

día 9

página 101página 100

día 3

día 4

día 5

día 6

Abril COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Los hombres y las muje-
res pueden trabajar en todo en 
función de sus preferencias, sus 
cualidades y su preparación.”



AbrilCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 14

día 15

día 16

página 103página 102

día 10

día 11

día 12

día 13

Abril COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Hasta  1966 no se les ha permitido a las mujeres desempeñar 
la carrera judicial.”



AbrilCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 21

día 22

día 23

página 105página 104

día 17

día 18

día 19

día 20

Abril COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“En la actualidad el 67% del total de jueces y juezas son mujeres.”

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO



AbrilCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 28

día 29

día 30

página 107página 106

día 24

día 25

día 26

día 27

Abril COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

“Hasta 1975 la mujer nece-
sitaba la licencia del marido 
para ejercer una profesión.”



página 109página 108

día 1

día 2

día 3

día 4

Mayo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Si todos/as 
compartimos las tareas 

de la casa, todos/as 
tendremos más tiempo 
para disfrutar en lo 

que nos guste.



MayoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 5

día 6

día 7

página 111página 110

¡Todos y todas 
trabajamos 
en casa!!!

Mª Ángeles Durán dijo: “Para 
las mujeres, tan importante es el 
derecho al voto como el derecho 
a compartir con los hombres el 
trabajo doméstico”.

Ésto va muy bien...



MayoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 12

día 13

día 14

página 113página 112

día 8

día 9

día 10

día 11

Mayo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Un poco más y 
hemos terminado 
la tarea por hoy, 

la cuestión es 
organizarse.

Terminaremos 
antes que 

papá acabe de 
planchar.



MayoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 19

día 20

día 21

página 115página 114

día 15

día 16

día 17

día 18

Mayo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

¡Qué atraso!, han llegado a 
la luna, son número uno en 
informática, medicina... y 
todavía no se reparten de 
forma igualitaria las tareas 

de la casa...

Si, parece increíble 
que existan planetas 

donde las tareas de la 
casa las hagan sólo las 
mujeres, ¡no dejan de 

sorprenderme!



MayoCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 26

día 27

día 28

página 117página 116

día 22

día 23

día 24

día 25

Mayo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

“Cada vez más, los hombres se impli-
can en el cuidado y atención de niños/as, 
ancianos/as, y personas enfermas”.



página 119página 118

día 29

día 30

día 31

día 1 junio

Mayo COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD Es la hora de marchar. Igu y Dad se 
despiden con un gran abrazo de Mario 

y María. Se van a EQUIVALENCIA 
confiándoles la misión de seguir 

realizando estas tareas y actividades, 
para transmitir con su ejemplo, 

el mensaje de igualdad a todos sus 
amigos, conocidos, etc… 

Volveremos después de 
vacaciones para comprobar 

qué tal os ha ido y cómo 
habéis cumplido vuestra 

misión.



JunioCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 2

día 3

día 4

página 121página 120

Ya se piederde el rastro de sus amigos.... 
¿Serán capaces María y Mario de enseñar a todos y todas cómo hacer una 

sociedad sin discriminación de sexo basada en la igualdad?? 

Seguro que SÍ LO VAN A CONSEGUIR, 
pero para eso hace falta que todos y todas 

COLABOREMOS.

Me siento orguyoso de 
enseñar a mis hijos e hijas 
que soy 5un buen amo de 

casa.



JunioCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 9

día 10

día 11

página 123página 122

día 5

día 6

día 7

día 8

Junio COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Si estudiamos, los dos 
podremos trabajar en 

lo que nos gusta.



JunioCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 16

día 17

día 18

página 125página 124

día 12

día 13

día 14

día 15

Junio COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Ayudamos en las tareas 
de la casa, así mamá 
podrá salir al parque 

con nosotros.

... y así es como Mario, María y su familia, van poniendo en 
práctica las lecciones de Igu y Dad...

No es tan 
complicado...



JunioCOEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

día 23

día 24

día 25

página 127página 126

día 19

día 20

día 21

día 22

Junio COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

Es genial saber que las cosas cambian; mi 
familia es la prueba de ello. Ahora todos 

trabajamos, nos repartimos las tareas, somos 
responsables de cada una de las cosas que 

debemos hacer, y por fin, tenemos tiempo para 
disfrutar en familia, y lo mejor de todo, ninguno 

está demasiado cansado porque lo hacemos 
entre todos y todas.

El trabajo de casa,el 
cuidado y organización 

de la familia se 
aprende y yo soy un 
buen ejemplo de ello.
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día 26

día 27

día 28

día 29

Junio COEDUCAR::LA BASE PARA LA IGUALDAD

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

Notificaciones de los 
profesores a los padres

No
tif

ica
cio

ne
s 

de
 lo

s 
pr

of
es

or
es

 a
 lo

s 
pa

dr
es

... por fin entendieron el mensaje de la igualdad de 
oportunidades.... este planeta Tierra se parece cada vez 
más a Equivalenvicia... hombres, mujeres, niños y niñas 

trabajan por conseguirlo.



D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre
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Notificaciones de los 
profesores a los padres

No
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s 
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es
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Notificaciones de los 
profesores a los padres

No
tif

ica
cio

ne
s 

de
 lo

s 
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of
es

or
es

 a
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s 
pa

dr
es

D/Dª

Comunica que

Firma del profesor/a Fecha
Enterado el padre/madre
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Mis compañeros/as Mis compañeros/as
 NOMBRE  TELÉFONO  MAIL  NOMBRE  TELÉFONO  MAIL
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Notas Notas
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Notas Notas
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Notas




