PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. CURSO 2012 – 2013

1º TRIMESTRE.Objetivos:
· Favorecer el uso de juegos tradicionales.
· Favorecer que el alumnado use los juegos y juguetes de forma no sexista.
· Cuestionar la necesidad y la importancia que tiene el juguete publicitario en la diversión.
· Estimular el desarrollo de la creatividad.
· Fomentar el trabajo cooperativo.
· Sensibilizar sobre la importancia del respeto a las diferencias individuales de cada alumno/a.

Unidad 16.- Mis juegos.

Unidad 17.- Me gusta jugar en compañía. (Día del discapacitado)
-

Momentos mágicos (los abuelos o abuelas vendrán a contarnos como se jugaba en su
niñez)
Recreos divertidos / Juegos cooperativos / juegos tradicionales
Creamos nuestro propio juguete (reciclamos)
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2º TRIMESTRE.Objetivos:
· Conocer y visualizar las distintas labores y tareas del hogar.
· Familiarizarse con los roles de cuidado y mantenimiento del hogar.
· Fomentar el reparto equitativo de las tareas domésticas.
. Reconocer el trabajo doméstico como vital para el funcionamiento de la vida diaria.
· Desarrollar habilidades para la resolución de conflictos y búsqueda de soluciones.
· Ofrecer una imagen no sexista de las profesiones.
· Enriquecer el conocimiento de algunas profesiones.
· Fomentar el trabajo cooperativo
· Facilitar la expresión de sentimientos.

Unidad 14.- Mis tareas en el hogar. (Día de la mujer trabajadora)
-

Gymkhana doméstica
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3º TRIMESTRE.Objetivos:
· Cuestionar los roles y estereotipos de género desde la literatura infantil a través del análisis
de los cuento tradicionales.
· Fomentar la imaginación y la creatividad elaborando cuentos libres de estereotipos de
género.
· Propiciar la expresión del lenguaje verbal y de la expresión plástica.

Unidad 20.- Todo está en los cuentos
-

El misterio del chocolate en la nevera.

Unidad 18.- Un lenguaje para convivir. (Se trabajará durante todo el curso)
Objetivos:
1- Fomentar un lenguaje no sexista.
2- Trabajar sobre los carteles de las dependencias del Centro, que no contengan un
lenguaje sexista.
3 - Decorar y tener actualizado el Tablón de Coeducación que tenemos en la entrada del
Centro

Conmemoraciones:
-

Día contra la violencia de género, 25 de Noviembre.
Día del discapacitado, 3 de diciembre.
Día de la Constitución, 6 de Diciembre.
Navidades.
Día de la Paz y no violencia, 31 de Enero.
Día de Andalucía, 28 de Febrero.
Día de la mujer trabajadora, 8 de Marzo.
Día del Libro, 23 de Abril.
Día internacional de la salud de la mujer, 28 de Mayo.
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