NOVEDADES
Actividades para el uso de un
lenguaje inclusivo y no sexista

Actividades que Educan en Igualdad

Pepa Luís
Abril 2016

• Actividades para el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista
diseñadas para trabajar con menores de Primaria y Secundaria:
– Guiñol Animado. Primer ciclo de Educación
Primaria. El alumnado participante utiliza unas
figuras de guiñol según las instrucciones de
realiza la monitora, con objeto de descubrir que
el masculino genérico no siempre hace
referencia a las mujeres.
– Pleno al 15. Segundo ciclo de Educación
Primaria. Juego que imita a un concurso
televisivo, donde los equipos participantes
deberán encontrar palabras que definan
conceptos femeninos, masculinos y genéricos.
– Hablando se entiende la gente. Segundo ciclo
de la Educación Primaria y Educación
Secundaria. Actividad dramatizada, para
grandes grupos, donde todo el alumnado
participante desempeña un papel. Las
intervenciones son repartidas a la entrada y
deben ir participando según el orden
establecido. El guión está centrado en la
necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo.

– Dibuja género. Educación Primaria. Actividad
individualizada, para realizar en clase. Se facilitan
diferentes materiales para hacer trabajos plásticos y
el alumnado va recibiendo pautas para crear figuras,
femeninas o masculinas.
– El género oculto. Educación Secundaria. Actividad
grupal, para realizar en clase. Cada grupo debe
resolver tres acertijos cuya clave se encuentra en el
género.
Mujeres invisibles. Educación Secundaria. Actividad
grupal, para realizar en clase. Sonarán, en voz en of,
diferentes fragmentos de la historia escrita en
masculino genérico y los grupos deberán averiguar,
mediante materiales facilitados, quienes eran y qué
hacían las mujeres de esas épocas.
Igualdad en Paracaídas. Actividad para grandes
grupos a realizar en espacios abiertos. Con un gran
paracaídas de colores y mediante juegos de
cooperación, el alumnado aprende a diferenciar los
conceptos “machismo”, “hembrismo” y “feminismo”.
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