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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de Infantil / 
Indirectamente familias a través 
del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

La sesión se iniciará aplicando la tabla de ¿Quién hace qué en casa? que incluimos entre los materiales, en esta etapa 
desarrollados en pictogramas para que puedan tachar, cortar y pegar, según el caso, las personas que hacen las distintas 
tareas en casa. 

De esta manera pretendemos evaluar la realidad de las alumnas y alumnos, a partir de sus experiencias y entorno, con el 
objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, tengan un ejemplo propio sobre el que consolidar el aprendizaje 
significativo. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de La Ratita Presumida. En el caso de que 
alguien lo desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos 
de los puntos mas destacadas del cuento: Qué hacía La Ratita Presumida; Qué querían el gallo, el perro y el gato; y quién 
salva a la Ratita Presumida.  
 
Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de la Ratita Presumida, invitando a que cada vez que encuentren 
una diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Iremos fomentando los comentarios adaptándonos al nivel 
de participación. 

En este apartado se incluyen las actividades de secuenciación, compresión lectora e identificación de personajes. 

Tras esto cerraremos la acción explicando quién es Gloria Fuertes. Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de 
hoy. 2.Actividades Quién hace 
qué en casa y de Secuenciación, 
Compresión lectora e Identificación 
de personajes 3. Versión resumida 
de La Ratita Presumida. 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

Infantil Sesión 1. ¿Quién hace qué en casa? 

Actividad en clase: 

- ¿Quién hace qué en casa?

- Secuenciación
- Compresión lectora
- Identificación de personajes

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Corresponsabilidad en las tareas del hogar
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de Infantil / 
Indirectamente familias a través 
del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En esta segunda sesión, la actividad con la que se centra en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. La hemos 
denominado ¿Qué quieres ser de mayor?. 

Comenzaremos emitiendo este pequeño video de 3’30” https://www.youtube.com/watch?v=eiCAK4FkKRU&t=66s  
donde se hace referencia a las actividades profesionales realizadas por mujeres y hombre. Tras ello, realizaremos una serie de 
cuestiones a las alumnas y alumnos partiendo de la pregunta: ¿En qué trabajan mamá y papá? Tras lo que preguntaremos y 
tú: ¿Qué quieres ser de mayor?. Nos detendremos en preguntar a cada alumna y alumno. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de La Caperucita Roja, en el caso de que 
alguien lo desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos 
de los puntos mas destacadas del cuento: Quién hace la comida en el cuento; Qué clase de comida hace; Quién está malita; 
Quién salva a Caperuita; Qué pasa con el lobo. 

Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de Caperucita Roja, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya que 
son los principales cambios realizados en las adaptaciones para inculcar: la corresponsabilidad en las tareas del hogar ya 
que es el padre quien hace la comida, el abuelito está enfermo; la madre, que es veterinaria, salva al lobo, a Caperucita y al 
abuelito, y la nueva moraleja es: hay que obedecer los consejos de papá para ser tan fuerte e inteligente como mamá.  

En este apartado se incluyen las actividades de secuenciación, compresión lectora e identificación de personajes.  

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Irena Sendler.  

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2. Actividades de Secuenciación, 
Compresión lectora e Identificación 
de personajes 3. Versión resumida 
de Caperucita Roja.  

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto. 

Infantil Sesión 2. ¿Qué quiero ser de mayor? 

Actividades en clase: 

-  Visionado del vídeo de las profesiones

- Secuenciación
- Compresión lectora
- Identificación de personajes

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Los oficios
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de Infantil / 
Indirectamente familias a través 
del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología).  

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En la tercera sesión, el objetivo principal es concienciar sobre la importancia de la defensa y el cuidado del planeta. Y 
hacerlo con el mensaje que lo que hagan las niñas y los niños es muy importante.   
Comenzaremos con la actividad Vamos a reciclar donde fijaremos sus conocimientos previos sobre los distintos tipos de 
contenedores, y explicaremos que es basura orgánica, plástico, vidrio y papel. 

De esta manera pretendemos  evaluar la realidad vivencial de las alumnas y alumnos y su grado de conocimiento de 
conceptos como el reciclaje y el cuidado del medioambiente, con el objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, 
tengan un ejemplo propio sobre el que consolidar el aprendizaje significativo.

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de La Sirenita, en el caso de que alguien lo 
desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos de los 
puntos mas destacadas del cuento: Por qué quería la Sirenita salir del mar; Qué sucede cuando sale; Qué personaje es el 
malo del cuento; Cómo termina el cuento. 

Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de La Sirenita, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya que 
son los principales cambios realizados en las adaptaciones para inculcar: Que la Sirenita sale a la tierra para salvar el mar 
de los plásticos que tiran los humanos, Calixta la lista la ayuda y es buena; Margarita La Sirenita y las niñas y los niños de 
todo el mundo consiguen convencer a los gobiernos para que dejen de tirar plásticos al mar. En este apartado se incluyen las 
actividades de secuenciación, compresión lectora e identificación de personajes.  

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Greta Thunberg.  

Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de 
hoy. 2. Actividades Reciclaje, y de 
Secuenciación, Compresión lectora 
e Identificación de personajes 3. 
Versión resumida de La Sirenita.  

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto. 

Infantil Sesión 3. Cómo cuidar el planeta

Actividades en clase: 

-  Vamos a reciclar

- Secuenciación
- Compresión lectora
- Identificación de personajes

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Defensa del medioambiente y reciclaje
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de Infantil / 
Indirectamente familias a través 
del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CD (Competencia 
Digital); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) 

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

La cuarta sesión la vamos a dedicar a un juego interactivo que nos sirva para repasar todos los conceptos que se han 
trabajado en las sesiones anteriores, y de paso dar un paso en la iniciación del uso de las nuevas tecnologías desde un punto 
de vista pedagógico. Para ello hemos diseñado ad hoc un Escape Room. 

Se trata de un juego interactivo en él que se realizará un viaje por cada uno de los países en los que se localizan las distintas 
adaptaciones de los cuentos: España (La Ratita Presumida), Polonia (Caperucita Roja) y Suecia (La Sirenita). 

En cada uno de los países nuestra guía será la mujer célebre a la que va dedicada el cuento, de esta manera presentamos 
modelos femeninos que han sido relevantes para la historia. 

En cada país, se realizarán tres preguntas sobre los cuentos que hemos leído. Las respuestas son perfectamente intuitivas con 
las imágenes que se acompañan. Tras las tres preguntas aparece un número que las alumnas y alumnos deberán apuntar. Y 
que se apunta en la pizarra a la vez. 

El objetivo del Escape Room es abrir la Caja Fuerte en el que se contiene nuestra imaginación para liberarla. 

Si se prefiere, existe la posibilidad de jugar al Jumanji, un juego de mesa interactivo con las reglas de la Oca, pero cuyas 
penalizaciones están relacionadas con los cuentos que hemos adaptado. 

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 2. Escape Room y Jumanji

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

Infantil Sesión 4. Escape Room

Actividad en clase: Escape Room y Jumanji
5 Evaluación

Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Juegos Interactivos y Proyecto Final
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

La sesión se iniciará aplicando la tabla de ¿Quién hace qué en casa? que incluimos entre los materiales. Según el criterio de 
la persona docente se podrá utilizar los materiales para cortar, tachar y pegar, o bien la tabla adjunta. 

En el caso de elegir la tabla, se repartirá la Ficha didáctica en la que aparecen distintas actividades, y se pedirá que señalen 
con un X quién hace cada una de las tareas en casa. Después se recogerán las fichas. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de La Caperucita Roja, en el caso de que 
alguien lo desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos 
de los puntos más destacadas del cuento: Quién hace la comida en el cuento; Qué clase de comida hace; Quién está malita; 
Quién salva a Caperuita; Qué pasa con el lobo. 
 
Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de Caperucita Roja, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya que 
son los principales cambios realizados en las adaptaciones para inculcar: la corresponsabilidad en las tareas del hogar ya 
que es el padre quien hace la comida, el abuelito está enfermo; la madre, que es veterinaria, salva al lobo, a Caperucita y al 
abuelito, y la nueva moraleja es: hay que obedecer los consejos de papá para ser tan fuerte e inteligente como mamá. 

En este apartado se incluyen las actividades de secuenciación, compresión lectora e identificación de personajes.    

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Irena Sendler. 

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de 
hoy. 2.Actividades Quién hace 
qué en casa y de Secuenciación, 
Compresión lectora e Identificación 
de personajes 3. Versión resumida 
de Caperucita Roja. 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1er ciclo Primaria Sesión 1. ¿Quién hace qué en casa? 

Actividad en clase: 

- ¿Quién hace qué en casa?
- Diferencias entre el cuento clásico las adaptaciones

- Secuenciación
- Compresión lectora
- Identificación de personajes

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Corresponsabilidad en las tareas del hogar
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:  
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En esta segunda sesión, la actividad con la que se centra en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. La hemos 
denominado ¿Qué quieres ser de mayor?. 

Comenzaremos emitiendo este pequeño video de 3’30” https://www.youtube.com/watch?v=eiCAK4FkKRU&t=66s  
donde se hace referencia a las actividades profesionales realizadas por mujeres y hombre. Tras ello, realizaremos una serie de 
cuestiones a las alumnas y alumnos partiendo de la pregunta: ¿En qué trabajan mamá y papá? Tras lo que preguntaremos y 
tú: ¿Qué quieres ser de mayor?.

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de Cenicienta, en el caso de que alguien lo 
desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos de los 
puntos mas destacadas del cuento: Quiénes son las malas; Por qué va al baile Cenicienta; Quién ayuda a Cenicienta; Qué 
pasa al final; Qué objetivo tiene Cenicienta. 
 
Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de Cenicienta, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya 
que son los principales cambios realizados en las adaptaciones para inculcar la diversidad racial y la igualdad de género: 
la madrastra y las hermanastras ayudan a Cenicienta (sororidad), el padre hace de malo; Cenicienta va al baile porque le 
gusta bailar y además es buena bailarina (intenta cumplir sus sueños profesionales), reseñaremos el hecho de que Cenicienta 
es afroamericana y les preguntaremos Por qué. En este apartado se incluyen las actividades de secuenciación, compresión 
lectora e identificación de personajes.    

Tras sus respuestas les contaremos que es así, por Rosa Parks, a quién va dedicado el cuento, por su lucha contra el racismo, 
ya que todas las personas somos iguales. 

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2.Actividades de Secuenciación, 
Compresión lectora e Identificación 
de personajes 3. Versión resumida 
de Cenicienta. 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1er ciclo Primaria Sesión 2. ¿Qué quiero ser de mayor? 

Actividades en clase: 

-  Visionado del vídeo de las profesiones
-  Diferencias entre el cuento clásico las adaptaciones

- Secuenciación Cenicienta
- Compresión lectora Cenicienta
- Identificación de personajes Cenicienta

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Igualdad y Sororidad
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) 

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:   
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En la tercera sesión, el objetivo principal es concienciar sobre la importancia de la defensa y el cuidado del planeta. Y 
hacerlo con el mensaje que lo que hagan las niñas y los niños es muy importante.   

Comenzaremos realizando una serie de cuestiones relacionadas con el reciclaje: ¿Dónde tiras los papeles? ¿Cuántos cubos de 
basura tienes en casa? Y quien tira la basura en casa. Ficha online de los contenedores de reciclaje por colores y entrega en 
papel para casa.   

De esta manera pretendemos  evaluar la realidad vivencial de las alumnas y alumnos y su grado de conocimiento de 
conceptos como el reciclaje y el cuidado del medioambiente, con el objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, 
tengan un ejemplo propio sobre el que consolidar el aprendizaje significativo.

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de La Sirenita, en el caso de que alguien lo 
desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos de los 
puntos mas destacadas del cuento: Por qué quería la Sirenita salir del mar; Qué sucede cuando sale; Qué personaje es el 
malo del cuento; Cómo termina el cuento.  

Pasaremos a leer la nueva adaptación de La Sirenita, invitando a que cada vez que encuentren una diferencia levanten 
la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya que son los principales 
cambios realizados en las adaptaciones para inculcar: Que la Sirenita sale a la tierra para salvar el mar de los plásticos que 
tiran los humanos, Calixta la lista la ayuda y es buena; Margarita La Sirenita y las niñas y los niños de todo el mundo 
consiguen convencer a los gobiernos para que dejen de tirar plásticos al mar. Una vez terminada la lectura fijaremos con 
ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se explicará quién es Greta Thunberg.  

Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2.Actividades de Secuenciación, 
Compresión lectora e Identificación 
de personajes 3. Versión resumida 
de La Sirenita. 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1er ciclo Primaria Sesión 3. Cómo cuidar el planeta

Actividades en clase: 

-  Vamos a reciclar
-  Diferencias entre el cuento clásico las adaptaciones

- Secuenciación La Sirenita
- Compresión lectora La Sirenita
- Identificación de personajes La Sirenita

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Defensa del medioambiente y reciclaje
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 1 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CD (Competencia 
Digital); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) 

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:   
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En esta sesión vamos a utilizar un juego interactivo que nos sirva para repasar todos los conceptos que se han trabajado 
en las sesiones anteriores, y de paso dar un paso en la iniciación del uso de las nuevas tecnologías desde un punto de vista 
pedagógico. 

Para ello hemos diseñado ad hoc un Escape Room.  

Se trata de un juego interactivo en él que se realizará un viaje por cada uno de los países en los que se localizan las distintas 
adaptaciones de los cuentos: Polonia (Caperucita Roja), EEUU (Cenicienta) Suecia (La Sirenita). 

En cada uno de los países nuestra guía será la mujer célebre a la que va dedicada el cuento, de esta manera presentamos 
modelos femeninos que han sido relevantes para la historia. 

En cada país, se realizarán tres preguntas sobre los cuentos que hemos leído. Las respuestas son perfectamente intuitivas con 
las imágenes que se acompañan. Tras las tres preguntas aparece un número que las alumnas y alumnos deberán apuntar. 
Y que se apunta en la pizarra a la vez. El objetivo del Escape Room es abrir la Caja Fuerte en el que se contiene nuestra 
imaginación para liberarla.

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. 2. Escape Room y Jumanji

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

1er ciclo Primaria Sesión 4. Escape Room

Actividad en clase: Escape Room y Jumanji
5 Evaluación

Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Juegos Interactivos y Proyecto Final
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 2-3 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) .

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto: 
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

La sesión se iniciará aplicando la tabla de ¿Quién hace qué en casa?. Como en el primer ciclo tendrá que rellenarla las 
propias alumnas y alumnos. En esta ocasión damos un paso más, y le incluimos la tabla Mi tiempo. Esta actividad se divide 
a su vez en dos partes: Por un lado se proponen cuatro términos y los buscaremos juntos en el diccionario. Escribiremos 
sobre la ficha sus definiciones: Obligación, trabajo, ocio y afición. Guardarán esa ficha. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de Blancanieves, en el caso de que alguien 
lo desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos de los 
puntos más destacadas del cuento. 
 
Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de Blancanieves, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase.En esta ocasión la lectura correrá a cargo de las alumnas y 
alumnos para desarrollar sus competencias en comunicación lingüística, siempre con el acompañamiento de la persona que 
coordina la actividad. 

Tras ello, fijaremos las diferencias entre ambos cuentos, especialmente valores como la corresponsabilidad en las tareas 
de la casa entre Blancanieves y las 7 personas sabias. Y el hecho de que Blancanieves se salva gracias a la ciencia y a la 
investigación de las 7 personas sabias que dan con el antídoto al veneno. Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos 
las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se explicará quién es YouYou Tu. 

Finalmente, se les entregará la Ficha Mi tiempo de ocio que incluimos a continuación para que apunten el tiempo que 
dedican a cada una de las actividades que se incluyen. 

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
2.Actividades Quién hace qué en 
casa. Mi tiempo. 

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

2o y 3er ciclo Primaria Sesión 1. ¿Quién hace qué en casa? 

Actividades en clase: 

- ¿Quién hace qué en casa?
-  Diferencias entre el cuento clásico las adaptaciones

Tarea: Ficha mi tiempo de ocio. Día de entrega: Siguiente sesión

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Corresponsabilidad en las tareas del hogar
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1

2

3

4

6

7

Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 2-3 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales).

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:  
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En esta segunda sesión, la actividad con la que se centra en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. La hemos 
denominado ¿Qué quieres ser de mayor?. 

Comenzaremos con una serie de cuestiones a las alumnas y alumnos partiendo de la pregunta: ¿En qué trabajan mamá y 
papá? Tras lo que preguntaremos y tú: ¿Qué quieres ser de mayor?.

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de Cenicienta, en el caso de que alguien lo 
desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos de los 
puntos mas destacadas del cuento: Quiénes son las malas; Por qué va al baile Cenicienta; Quién ayuda a Cenicienta; Qué 
pasa al final; Qué objetivo tiene Cenicienta. 
 
Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de Cenicienta, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya 
que son los principales cambios realizados en las adaptaciones para inculcar la diversidad racial y la igualdad de género: 
la madrastra y las hermanastras ayudan a Cenicienta (sororidad), el padre hace de malo; Cenicienta va al baile porque le 
gusta bailar y además es buena bailarina (intenta cumplir sus sueños profesionales), reseñaremos el hecho de que Cenicienta 
es afroamericana y les preguntaremos Por qué. 

Tras sus respuestas les contaremos que es así, por Rosa Parks, a quién va dedicado el cuento, por su lucha contra el racismo, 
ya que todas las personas somos iguales.  De esta manera pretendemos evaluar la realidad de las alumnas y alumnos, a 
partir de sus experiencias y entorno, con el objetivo de que cuando se vaya desarrollando la sesión, tengan un ejemplo 
propio sobre el que consolidar el aprendizaje significativo. 

Didácticos: 1. Volumen I Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy.  

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

2o y 3er ciclo Primaria Sesión 2. ¿Qué quiero ser de mayor? 

Actividad en clase: 

 - Debate sobre las diferencias del cuento.
 - Quién era Rosa Parks y el racismo. 
 - Las  profesiones

5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Igualdad y Sororidad
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1

2

3

4

6

7

Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 2-3 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) 

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:  
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En la tercera sesión, el objetivo principal es concienciar sobre la importancia de la defensa y el cuidado del planeta. Y 
hacerlo con el mensaje que lo que hagan las niñas y los niños es muy importante.   

Comenzaremos realizando una serie de cuestiones relacionadas con el reciclaje: ¿Dónde tiras los papeles? ¿Cuántos cubos 
de basura tienes en casa? Y quien tira la basura en casa. Ficha de los contenedores de reciclaje por colores y se les entregará 
una ficha con los distintos contenedores de reciclaje, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica. Actividad Vamos 
a reciclar. 

Una vez hemos realizado esta actividad, preguntaremos si conocen el cuento de La Sirenita, en el caso de que alguien lo 
desconozca, leeremos la versión resumida. Una vez leída, preguntaremos qué les ha parecido y fijaremos algunos de los 
puntos mas destacadas del cuento: Por qué quería la Sirenita salir del mar; Qué sucede cuando sale; Qué personaje es el 
malo del cuento; Cómo termina el cuento. 

Una vez fijados, pasaremos a leer la nueva adaptación de La Sirenita, invitando a que cada vez que encuentren una 
diferencia levanten la mano para compartirla con la clase. Las preguntas anteriores se volverán a repetir en el final ya que 
son los principales cambios realizados en las adaptaciones para inculcar: Que la Sirenita sale a la tierra para salvar el mar 
de los plásticos que tiran los humanos, Calixta la lista la ayuda y es buena; Margarita La Sirenita y las niñas y los niños de 
todo el mundo consiguen convencer a los gobiernos para que dejen de tirar plásticos al mar. 

Una vez terminada la lectura fijaremos con ellos las diferencias entre las dos adaptaciones a modo de conclusión. Y se 
explicará quién es Greta Thunberg.  

Didácticos: 1. Volumen II Cuentos 
clásicos para niñas y niños de hoy. 
Actividad Vamos a reciclar.   

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

2o y 3er ciclo Primaria Sesión 3. Cómo cuidar el planeta

Actividad en clase: 

- Vamos a reciclar. 
-  Diferencias entre el cuento clásico las adaptaciones5 Evaluación

Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Defensa del medioambiente y reciclaje



Cuaderno para la Docencia  2021/2022Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy 

1

2

3

4
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Personas destintarias Desarrollo de la Sesión

Objetivos

Alumnas y alumnos de 2-3 ciclo 
de Primaria / Indirectamente 
familias del proyecto 

CSC (Sociales y Cívicas); CCL 
(en comunicación lingüística); 
CEC (Conciencia y Expresiones 
culturales); CD (Competencia 
Digital); CMCT (Matemática y 
básicas en ciencia y tecnología) 

Recursos

Actividades, proyectos y juegos para casa

De los indicados para el proyecto:   
1a - 1c - 2a - 3a - 3b - 3c - 3d - 
5a - 5b- 8

Competencias clave

En esta sesión vamos a utilizar un juego interactivo que nos sirva para repasar todos los conceptos que se han trabajado 
en las sesiones anteriores, y de paso dar un paso en la iniciación del uso de las nuevas tecnologías desde un punto de vista 
pedagógico. 

Para ello hemos diseñado ad hoc un Escape Room.  

Se trata de un juego interactivo en él que se realizará un viaje por cada uno de los países en los que se localizan las distintas 
adaptaciones de los cuentos: China (Blancanieves), EEUU (Cenicienta) Suecia (La Sirenita). 

En cada uno de los países nuestra guía será la mujer célebre a la que va dedicada el cuento, de esta manera presentamos 
modelos femeninos que han sido relevantes para la historia. 

En cada país, se realizarán tres preguntas sobre los cuentos que hemos leído. Las respuestas son perfectamente intuitivas con 
las imágenes que se acompañan. 

Tras las tres preguntas aparece un número que las alumnas y alumnos deberán apuntar. Y que se apunta en la pizarra a la 
vez. 

El objetivo del Escape Room es abrir la Caja Fuerte en el que se contiene nuestra imaginación para liberarla.

Didácticos: 1. Volumen I y II 
Cuentos clásicos para niñas y niños 
de hoy. Actividad Escape Room.   

Nota: En negrita los que se 
aportan en el proyecto.

2o y 3er ciclo Primaria Sesión 4. Escape Room

Actividad: Escape Room5 Evaluación
Ver pag 2 del Cuaderno para la  
Docencia. 

Juegos Interactivos y Proyecto Final


