
 

Recomendaciones para los días de confinamiento 

#EnParlaNosQuedamosEnCasa 

LECTURAS 

- Público adulto 

Virginia Woolf  
UN CUARTO PROPIO  
 
Un breve ensayo sobre la condición femenina, que 

se ha convertido en un icono de la literatura del 

siglo XX "No hay marca en la pared para medir la 

precisa estatura de las mujeres. No hay 

medidas...que determinen las condiciones de una 

buena madre o el cariño de una hija, la fidelidad de 

una hermana o la capacidad de una ama de llaves", 

comenta Virginia Woolf en este ensayo, pero lo 

que también nos dice es que para escribir una 

novela una mujer tiene que tener un cuarto propio 

y comida caliente; en resumen, tener una vida 

propia e independiente. “Un cuarto propio” es un 

elegante ensayo que ya en 1929 ponía sobre la 

mesa unos temas que aun hoy son objeto de 

debate, como la dependencia económica de la 

mujer con respecto al hombre, el cuidado de una familia y la figura de la mujer como 

musa inspiradora del artista pero con poca presencia en la práctica de la creatividad. 

 

Margaret Atwood       
LOS TESTAMENTOS 

 

Margaret Atwood recupera la historia quince años 

después de que Offred se adentrara en lo desconocido, 

con los testimonios asombrosos de tres narradoras del 

mundo de Gilead. 

 



- Infantil / Juvenil 

Mª Isabel Sánchez Vergara  
MI PRIMER PEQUEÑA & GRANDE FRIDA  

 
 
Escritos con rimas sencillas, esta colección de 

cuentos es ideal para que los más pequeños 

descubran a las grandes mujeres de la historia. 

 

 

 

 

 

Justin Richardson  
CON TANGO SON TRES 

Con Tango son tres es la historia real de una singular pareja de pingüinos barbijo a los 

que el cuidador del zoo de Central Park, en Nueva York, les dio la oportunidad 

depositando un huevo en su nido- de tener una cría, tras observar que incubaban 

infructuosamente una piedra. Así nació Tango, que fue la primera pingüino en tener 

dos padres. 

 

 

 



AUDIOVISUALES 

SUFRAGISTAS  
 

El movimiento sufragista nació en Inglaterra en 

vísperas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

La mayoría de las sufragistas no procedían de las 

clases altas, sino que eran obreras que veían 

impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían 

para nada. Entonces se radicalizaron y, en su 

incansable lucha por conseguir la igualdad, se 

arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus 

hijos y su vida. 

 

 

 

ZOG. DRAGONES Y HEROÍNAS  
 

Zog es un dragón que va a la escuela a aprender a 

volar, a escupir fuego por la boca y a raptar 

princesas. Aunque no se le da muy bien, va 

superando los obstáculos gracias a la amistad de 

una princesa que le ayuda y le hace entender que 

no están obligados a ser lo que el mundo espera 

de ellos. Una historia acompañada de cuatro 

cortos protagonizados por niñas valientes e 

imaginativas. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y JUEGOS EN FAMILIA PARA TRABAJAR LA IGUALDAD 

1. El juego de las tarjetas 

Crea unas sencillas tarjetas con cartulina. Escribe en parte de ellas frases sobre la 

igualdad y, en las restantes, estereotipos sexistas. Por ejemplo, puedes poner 

afirmaciones como “los niños y las niñas somos iguales”, “los niños juegan mejor al 

fútbol que las niñas” o “los niños no saben coser”. Cada vez que saques una, los niños 

deberán decir si creen que la afirmación que aparezca en ella es verdadera o falsa y el 

motivo. De este modo, empezarás a trabajar en eliminar creencias equivocadas sobre 

los sexos. 

2. Igualdad y corresponsabilidad 

Entregamos papel y bolígrafo a todos los niños y hacemos que escriban un listado de 

tareas cotidianas que hacen los diferentes miembros de su familia. Al lado de cada 

una de las tareas deberán poner el nombre de quién la realiza. A las tareas domésticas 

hay que añadir otras como el trabajo, el estudio o las actividades extraescolares. Cada 

una suma un punto en el casillero del miembro de la familia. De este modo, los niños 

verán quién ocupa más tiempo en el trabajo diario. La segunda parte de estos juegos 

de igualdad consistirá en fomentar la corresponsabilidad y redistribuir las tareas entre 

los miembros de la familia. 

3. Cuentos al revés 

Muchos cuentos tradicionales otorgan un papel de sumisión a la mujer. La intención de 

este juego de igualdad es cambiar el rol de los personajes y convertir a las princesas 

pacientes a la espera de su príncipe en divertidas y luchadoras guerreras que buscan 

sus propias oportunidades. Sienta a los niños en círculo, haz que uno de ellos inicie la 

historia e invita al siguiente a continuar la narración haciendo que los papeles de los 

personajes de ambos sexos sean igualitarios. Si algún niño incluye algún 

comportamiento sexista en la narración, pararás el cuento y preguntarás a los demás 

cómo debe continuar. 

Este es un ejemplo:  

EL PRINCIPE CENICIENTO  

El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, sucio y 

delgado. Tenía tres hermanos grandulllones y peludos que siempre se burlaban de él. 

Estaban siempre en la Disco Palacio con unas princesas que eran sus novias. Y el pobre 

Príncipe Ceniciento siempre en casa, limpia que te limpia lo que ellos ensuciaban. - ¡Si 

pudiera ser fuerte y peludo como mis hermanos! – pensaba junto al fuego, cansado de 

https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/extraescolares-la-vuelta-al-cole/


trabajar. El sábado por la noche, mientras lavaba calcetines, un hada cochambrosa 

cayó por la chimenea.  

- Se cumplirán todos tus deseos- dijo el hada.  

- Zis Zis Bum, Bic, Bac Boche, esta lata vacía será un coche. ¡Bif, baf bom, bo bo bas, a 

la discoteca irás!  

- ¡Esto no marcha! – dijo el hada. Había creado un coche de juguete diminuto, y el 

príncipe no se había movido de la cocina…  

- ¡Dedo de rata y ojo de tritón salvaje, que 9 tus harapos se conviertan en un traje! –

grito el hada, pero solo consiguió un ridículo bañador de rayas para el príncipe. - 

Bueno…ahora cumpliré tu deseo más importante. ¡Serás fuerte y peludo a tope! Y vaya 

si era un Ceniciento grande y peludo: ¡se había convertido en un mono!  

- ¡Jolines! – dijo el hada-. Ha vuelto a fallar, pero estoy segura de que a medianoche se 

romperá el hechizo… Poco se imaginaba el Príncipe Ceniciento que era un mono 

grande y peludo por culpa de aquel error. ¡Él se veía tan guapo! Y así fue corriendo a la 

discoteca. El coche era muy pequeño, pero supo sacarle provecho. Pero al llegar a 

aquella disco de príncipes, ¡era tan grande que no pasaba por la puerta! Y decidió 

volver a casa en autobús. En la parada había una princesa muy guapa.  

- ¿A qué hora pasa el autobús? – gruñó, asustando a la princesa. Por suerte, dieron las 

doce y el Príncipe Ceniciento volvió a ser como antes. La princesa creyó que la había 

salvado ahuyentando a aquel mono peludo  

-¡Espera!- gritó ella, pero el Príncipe Ceniciento era tan tímido que ya había echado a 

correr. ¡Hasta perdió los pantalones! Aquella Princesa resultó ser la rica y hermosa 

Princesa Lindapasta. Dictó una orden para encontrar al propietario de los pantalones. 

Príncipes de lejanas tierras intentaron ponérselos, pero los pantalones se retorcían y 

nadie lo conseguía. Como era 10 Preguntas clave: ¿Normalmente leemos cuentos 

como este? ¿Cómo son los cuentos tradicionales? de esperar, los hermanos del 

Príncipe Ceniciento se peleaban por probárselos  Que se los pruebe él, -ordenó la 

princesa, señalando al Príncipe Ceniciento - Este mequetrefe no podrá ponérselos- se 

burlaron sus hermanos… ¡pero lo consiguió! La Princesa Lindapasta se le declaró al  

punto. El Príncipe Ceniciento se casó con la Princesa Lindapasta y fueron ricos y felices 

por siempre jamás. La Princesa Lindapasta habló con el hada de los tres peludo… y ésta 

los convirtió en hadas domésticas. Y en adelante, les tocó hacer las labores de la casa, 

por siempre jamás. 

 * Autora: Babette Cole. Fuente: http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-

ceniciento 

 

http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento
http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento


4. Una mirada violeta a nuestro árbol familiar  

1. Explicamos algunos conceptos básicos, como machismo, igualdad o discriminación.  

2. Pedimos a niñas y niños que pregunten acerca de las mujeres de su familia, para conocer 

cómo vivían, en qué trabajaban, qué podían hacer y qué no... Es suficiente con remontarse tres 

generaciones atrás (bisabuela, abuela y madre). También se puede preguntar a otros familiares 

o amistades de la familia.  

3. Podemos reflejar esta información en dibujos, collages, pequeñas redacciones, etc. Después, 

ponemos en común con el grupo la evolución de la mujer en cada familia.  

4. Reflexionamos acerca de cómo han cambiado las condiciones de vida para la mujer a lo 

largo de las generaciones: hace relativamente poco tiempo, las mujeres no tenían muchos de 

los derechos que poseen en la actualidad, incluso podían parecer insólitos. 

5. ¡Cocinamos!  

1. La cocina suele ser atractiva para niños y niñas, pero muchas veces su poca experiencia hace 

que no se animen a ayudar en casa, cuando hay muchas tareas que sí pueden hacer.  

2. Vamos a preparar una merienda, podemos escoger una fecha especial para el grupo: una 

fiesta escolar, carnavales, etc.  

3. Hay que pensar en un menú sencillo, que no necesite procesos de cocción o el uso del 

horno. Existen en la red multitud de recursos para cocinar con los más pequeños: recetas 

fáciles de aperitivos, postres o batidos son ideales para esta actividad. Además podemos 

aprovechar la oportunidad para promover la alimentación saludable y la higiene en la cocina. 

4. Repartimos los diferentes platos del menú en pequeños grupos, de modo que cada uno 

tenga claro qué pasos debe realizar.  

5. Un grupo puede encargarse de la preparación de la mesa 6. Al acabar la fiesta, recogemos 

entre todos. 

 


