
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Mancomunidad El Alberche 

 

 

TALLERES DE CONVIVENCIA EN IGUALDAD  

 



 

 
DINAMIZACIÓN TEATRAL “YA SALIÓ EL SOL” 
 
Dirigido a público infantil, profesorado y  familias. 

Teatro Interactivo Infantil en el que dos actores-

clowns muy divertidos, Bululú y Atolondrado, recrean 

una adaptación del cuento “Ya salió el Sol”, escrito 

por Sarahí Albor, y recopilado en el libro “Y si yo fuera 

una persona refugiada: Historias sobre niños y niñas 

refugiados”, publicado por ACNUR en el año 2011. 

Durante la representación teatral, los niños y niñas 

participan activamente recreando la historia de una 

niña refugiada que sale de su país con su madre huyendo de la represión, y poniendo de 

manifiesto las dificultades de adaptación a un nuevo país y los estereotipos y prejuicios de 

las personas del país de acogida. 

 

Objetivos:  

� Concienciar a l@s más pequeñ@s de la realidad de las personas solicitantes de 

asilo y refugio, rompiendo estereotipos y prejuicios que permiten el acercamiento 

y conocimiento de estas personas desde el enriquecimiento mutuo y la perspectiva 

que nos aporta la Interculturalidad. 

� Visibilizar la especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas en situaciones de 

conflicto y guerra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUENTACUENTOS “YO VOY CONMIGO” 
 
Dirigido a público infantil, profesorado y  

familias. 

 

El cuento Yo voy conmigo escrito por Raquel 

Díaz Reguera, narra la historia de Lúa, una niña 

a la que le gusta un niño, pero éste no se fija en 

ella. Lúa pregunta a sus amigos y amigas qué 

hacer, y  le aconsejan que se quite las coletas, 

las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no 

sea tan parlanchina. Decide escuchar los 

consejos de sus amig@s y cambiarse, perdiendo 

poco a poco todo lo que le hacía especial, su propia identidad. Cuando el niño por fin se 

fija en ella, Lúa se da cuenta que ya no es ella, no se reconoce y decide volver a ser ella 

misma. 

 

Objetivos:  

� Aprender a aceptarse a ell@s mism@s y a sus compañer@s como iguales, como 

personas únicas. Valorar la importancia de reconocerse a un@ mism@ y ser feliz 

tal y como somos.   

� Aprender a desarrollar actitudes de cuidado basadas en la empatía, la igualdad, el 

respeto, la generosidad, la superación, el amor propio, el entendimiento del otr@. 

� Entrenar la comunicación afectiva entre niñas y niños. 

 

 

 

 

 



 
 

CUENTACUENTOS PARTICIPATIVO 
“SALVAJE” 

 
Dirigido a público infantil, profesorado y  

familias.  

Se trata de una adaptación del cuento 

Salvaje, de Emily Hughes. Un bebé es 

recogido en el bosque por los animales. Su 

origen es incierto, pero también innecesario. 

El bosque entero la acepta como una más, 

sin hacer gala de juicios previos. Cada animal 

le enseña alguna cosa a la niña. "Ella lo 

comprendía y era feliz", nos dice el cuento. Pero un día aparecen en el bosque otros 

"animales", son los seres humanos que, obedeciendo su lógica (que no la de la niña) se la 

llevan a la civilización para educarla. Un psicólogo la acoge y se compromete a 

(re)educarla, pero todos los intentos son en vano. Para la niña, esos seres hablan mal, 

comen mal, juegan mal, ¡todo lo hacen mal! El desencuentro es total, y bajo esa 

incomprensión no hay solución posible.  

Contrariamente a lo que podría parecer un final feliz, la niña vuelve al bosque, donde será 

feliz con sus amigos animales... "porque no se puede domar algo tan felizmente salvaje". 

 

Objetivos:  

� Transmitir valores igualitarios entre niños y niñas.  

� Construir relaciones de buen trato con ellos/as mismos/as y con su entorno.  

� Fomentar valores de cooperación y resolución pacífica de conflictos.  

 
 
 
 
 

 



 
DINAMIZACIÓN TEATRAL  
“YA SALIÓ EL SOL” 
 

Dirigido a público infantil, profesorado 

y  familias. 

 

Parte del cuento tradicional de 

Rapunzel, para, a través del mismo, 

trabajar los estereotipos y mandatos 

de género, el ideal de belleza que 

condiciona el proceso de socialización 

y la construcción del autoconcepto y 

autoestima desde la infancia.  

Bululú y Atolondrado harán que el 

público reflexione sobre la historia y 

sus personajes. Rapunzel vive en palacio con su familia. Su padre, el rey, está empeñado 

en casarla con un príncipe y convertirla en la reina perfecta: hacendosa, prudente, discreta 

y buena gobernanta de su palacio. Sin embargo, Rapunzel ni quiere casarse ni ser reina, 

porque lo que más desea en el mundo es aprender, leer y escribir sus propios cuentos. 

Además lleva el pelo larguísimo y despeinado, así que su madre, la reina, preocupada por 

su aspecto troglodita, se pasa el día amenazándola con cortárselo. Un día, Rapunzel 

decide escaparse de palacio y conoce a una bruja muy, pero que muy especial: ella le 

ayudará a escaparse del rey y del príncipe escondiéndola en su torre y la apoyará en su 

insolente idea de cortarse el pelo sólo cuando le de la gana. 

 

Objetivos: 

� Reflexionar sobre los estereotipos de género y la discriminación que ésta supone 

tanto a niños como a niñas.  

� Mostrar lo que es buen trato y mal trato de una forma vivencial para l@s menores 

� Descubrir estrategias de resolución de conflictos. 

� Desarrollar competencias emocionales que contribuyan a mejorar la autoestima de 

las niñas y niños.  

 

 



 

 

 

 

TEATRO INTERACTIVO INFANTIL 
 

Dirigido a público infantil, profesorado y  

familias. 

 

Dinamización teatral donde Bululú y 

Atolondrado, recrean una adaptación del 

cuento “Alicia en el País de las 

Maravillas”. La protagonista, siguiendo al 

conejo blanco, descubre que detrás del 

espejo de su cuarto existe un país 

maravilloso donde reina la justicia, la 

igualdad y cada persona decide cómo quiere ser sin condicionamientos de género. Sin 

embargo un malvado personaje descubre el secreto de Alicia y consigue atravesar el 

espejo. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Cómo harán niños y niñas para poder conservar el país 

de las maravillas tal y como es?.... Durante la representación teatral, presentamos a niños 

y niñas un ejemplo positivo de un país igualitario donde ell@s tendrán que buscar las 

soluciones posibles para mantenerlo ante la invasión de costumbres sociales muy 

arraigadas que se pondrán en cuestionamiento. 

 

Objetivos: 

� Concienciar a l@s más pequeñ@s de que es posible la construcción de una 

sociedad más igualitaria si todas las personas colaboran por ello. 

 

 

 

 

 

 



 

CUENTACUENTOS “HERSTORY” 

Dirigido a público infantil, adolescentes, profesorado y  familias. 

Este formato que parte de la misma estructura de los cuentacuentos interactivos, en que 

niñas y niños participan del hilo argumental de la historia, es especialmente emocionante 

pues nos trae a escena grandes personajes  de la historia.  

Mujeres como Marie Curie, Amelia Earhart, Clara Campoamor, Jane Goodall, Gloria 

Fuertes, Frida Kalho, María Zambrano, etc. 

Se trata de visibilizar y reconocer los logros de estas figuras femeninas ausentes del relato 

tradicional, a la vez que ofrecemos referentes a las niñas y niños para su desarrollo 

personal. 

 

 

CUENTACUENTOS PARTICIPATIVO 

El buscador de historias llega con una maleta cargada 

de personajes de la Historia, sus vivencias, sus 

anécdotas, aventuras y logros… esta vez mujeres como 

Gloria Fuertes o Frida Kalho, auténticas protagonistas 

de esta obra, nos acercan a su realidad.  

La obra de teatro es interactiva, favoreciendo la 

participación y el debate de niñas, niños, madres y 

padres en las diferentes situaciones planteadas en la 

historia.  

 

Objetivos: 

� Construir una historia no androcéntrica en la que las mujeres estén presentes y 

sirvan de referente a niñas y niños. 

� Visibilizar las aportaciones que las mujeres han hecho a la historia y los saberes 

colectivos. 

 



DINAMIZACIÓN TEATRAL EN FAMILIA 

“LAS OLIMPIADAS DE MUJERES” 

 

Mayores y menores reflexionan, en un 

entorno lúdico, acerca de los estereotipos, 

roles y mandatos de género actuales. 

 

A Irene le gusta correr, siente que vuela y le 

encanta la sensación de que sus pies cojan 

carrerilla. Cuando se pone las zapatillas, los 

dedos de los pies se mueven con alegría, 

parece que se ponen contentos y se preparan para la nueva aventura. A veces corre por su 

urbanización, adelantando a las señoras y señores mayores que entrenan su maratón, se 

pone los patines para alcanzar mucha velocidad, persigue las pelotas de tenis con la 

raqueta en alto, y a veces duerme un poco más, y va corriendo al cole. Un día en el recreo, 

como tantas otras veces, siente que no le dejan jugar al futbol de delantera, que es lo que 

más le gusta, y a raíz de un conflicto en el partido, se dirige a la portería enfadadísima. 

Después de respirar tres veces para relajarse, al darse la vuelta descubre que no está en el 

patio del colegio, sino ¡en una pista de atletismo! A su lado un cartel dice “las olimpiadas 

de las mujeres”. Comienza así un viaje en el que Irene descubrirá a mujeres deportistas 

referentes en la historia, como Wilma Rudolph, Carolina Marín, Amaya Valdemoro, Teresa 

Perales y Simon Billes entre otras, y aprenderá de cada una de ellas sus aventuras e 

historias, sus lemas, las dificultades que han tenido en sus deportes, y lo brillantes que son 

en ellos. ¿Conseguirá Irene volver al patio de su colegio con esa valiosa información? ¿A 

qué deportistas tendrá la oportunidad de conocer? 

La obra de teatro es interactiva, favoreciendo la participación y el debate de niñas, niños, 

madres y padres en las diferentes situaciones planteadas en la historia por sus personajes 

principales, Bululú y Atolondrado. 

 

 

 

 



Contenidos:  

• Estereotipos y socialización de género. 

• Buen y mal trato asociado a estereotipos. 

• Autoestima, autoconcepto. 

• Búsqueda de soluciones, resolución de conflictos. 

• Beneficios de una sociedad igualitaria. 

 

 

DINAMIZACIÓN TEATRAL EN FAMILIA “DIFERENTES  ≠ DESIGUALES” 

Dinamización teatral donde Bululú y 

Atolondrado, recrean una adaptación del 

cuento “El patito feo”, destacando sus tópicos 

y estereotipos. En esta versión los niños y 

niñas se sumergirán en una historia en la que 

existen dos bandas diferenciadas, los patos y 

los cisnes muy diferentes entre sí. Estas 

diferencias las van extrayendo l@s menores, 

reflejando de esta forma los conflictos que 

habitualmente suelen tener. Poco a poco estas 

dos bandas se irán acercando, conociéndose y 

generando una idea diferente del “otro” que 

se aproxime más a la realidad, dejando fuera estereotipos y prejuicios de clase, social y de 

género.  

Durante la representación, los niños y niñas participan activamente poniendo de 

manifiesto sus propios conflictos, sus estereotipos, sus prejuicios y sobre todo “el miedo a 

lo diferente”, lo que va a permitir abordarlos durante la obra ofreciendo posibles 

soluciones y buscarán un final, basado en la igualdad de oportunidades y trato.  

 

Objetivos: 

� Concienciar a los más pequeños en la búsqueda de la igualdad como método de 

solucionar problemas y prevenir la violencia.  

 



TEATRO INTERACTIVO INFANTIL 

“PREGÚNTAME A MI” 

Dirigido a público infantil y  familias. 

 

La historia versa sobre el cuento de la 

Cenicienta donde los roles y estereotipos de 

género están muy presentes. Tras la boda, no 

todo es felicidad. Cenicienta se siente sola y 

no le acaba de gustar estar todo el día en 

palacio ocupándose de las labores domésticas. 

Ella quiere desarrollarse como persona y 

elegir, al igual que el príncipe ha elegido ocuparse de las labores de Estado. El príncipe ya 

no azul, sino tirando más a lila, emprende una búsqueda para saber lo que realmente 

quiere cenicienta. Busca, busca, busca, pero olvida lo más importante, preguntar a 

Cenicienta qué es lo que realmente quiere. En esta historia los niños y niñas vivencian de 

forma directa lo que suponen los estereotipos, roles y mandatos de género siendo ellos y 

ellas mismas los que inicialmente atribuyen a la protagonista todos los roles sexistas que 

han interiorizado a través del proceso de socialización. Finalmente, actores, niños y niñas 

buscan conjuntamente una solución para que ambos compartan responsabilidades 

familiares y puedan desarrollarse personal y profesionalmente. A las personas adultas que 

están entre el público se les hace partícipes de la búsqueda de soluciones, asumiendo que 

la diferenciación de roles es algo aprendido a lo largo de su propia historia y que es 

necesario romper con ello. 

 

Objetivos:  

Esta actividad está diseñada para que los miembros más jóvenes de las familias vayan 

tomando conciencia de los roles y estereotipos de género presentes en la convivencia 

familiar y en las tareas del hogar a través de entornos lúdicos y de ocio. Así, se pretende 

revalorizar el trabajo doméstico como forma para incrementar la autonomía personal y las 

competencias y habilidades cada miembro de la familia. 

 



CUENTACUENTOS 

“LA REBELIÓN DE LAS PRINCESAS” 

Dirigido a público infantil, profesorado y  

familias. 

 

El cuentacuentos es una adaptación del 

cuento La rebelión de las princesas, de 

Jerónimo Mejías.  

Historia en la que las más afamadas 

princesas de los cuentos de hadas alzan la voz para reivindicar sus derechos, protestando 

por el lugar al que las han relegado los autores, y buscan nuevas maneras de construir un  

mundo igualitario donde hombres y mujeres puedan expresarse con libertad y vivir 

auténticas aventuras. 

 

Objetivos: 

� Transmitir valores igualitarios entre niñas y niños. 

� Que niños y niñas reflexionen acerca de los estereotipos, roles y mandatos de 

género actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EmpoderaTIC`S  

Historias interactivas que sensibilizan  

en la igualdad de género 

 

EmpoderaTic´s es un proyecto que pretende 

sensibilizar a niños y niñas sobre el sexismo y la 

violencia de género, al mismo tiempo que aprenden a programar videojuegos Scratch y 

narrar de manera audiovisual relatos con otra mirada diferente, donde se promuevan 

modelos sociales basados en la igualdad, el buen trato, la corresponsabilidad y otros 

modelos de cuidado.   

Por otro lado, se fomenta el pensamiento lógico, la creatividad, la habilidad de 

comprensión, el pensamiento sistémico. 

 

La mayoría de videojuegos son herramientas encargadas de mantener roles sexistas y de 

excluir a las niñas de las nuevas tecnologías. Por ello uno de los objetivos es empoderar a 

niñas, niños, profesorado, padres y madres en el aprendizaje del diseño de videojuegos y 

nuevas tecnologías, donde l@s menores puedan construir su personalidad y su historia 

personal desde otros valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 


