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En este taller vamos a… 

• Repasar los conceptos tratados. 

• La corresponsabilidad. 

• Gestión emocional. 

Recuerda, para seguir este material necesitarás una 
conexión a Internet.    



¡Vamos trabajar nuestra memoria! 

¿Recuerdas de qué 

hemos hablado hasta 

ahora? 



¿Qué eran los estereotipos de género? 

Te damos una pista… 

Desde que nacemos, 

dependiendo de si somos 

niños o niñas… 



¡YA CASI LO TIENES! 

…Nos ponen unas etiquetas 

de cómo debemos ser, qué nos 

gusta, qué podemos hacer… 

¿Te acuerdas? 



Hablamos de las profesiones, del deporte, de los 
juguetes y de las tareas de casa.  

Y vimos que ¡TODOS Y 
TODAS SOMOS IGUALES! 
Por eso, podemos trabajar en 

lo que queramos, hacer el 
deporte que más nos guste, 

elegir el juguete que más nos 
divierta y colaborar en casa.  



Una vez hemos trabajado nuestra memoria y recordado lo 
que hemos tratado hasta ahora, vamos a contarte una 

historia donde tú eres el y la PROTAGONISTA. 

¿ESTÁS 
PREPARADO/A? 

Adaptación de la actividad de la Fundación Mujeres (2014). Educar para la Corresponsabilidad en los 
Cuidados. Madrid. Recuperado de http://fundacionmujeres.es/img/Document/26410/documento.pdf 



¡Estamos en grave peligro! Hay un monstruo que 
está destruyendo nuestro mundo. ¡Él es el terrible 

Patriarcudus! Es un ser que se puede volver 
invisible y además es capaz de meterse en la 

mente de todos y todas, haciendo creer a todo el 
mundo que las chicas son inferiores a los chicos.  

 
 

Esto está rompiendo amistades y haciendo sentir 
muy mal a las chicas. Cada vez hay más odio en la 

gente y se están destruyendo unos a otras.  



María es una superheroína y Anxo un superhéroe y son los 

encargados de acabar con el terrible Patriarcudus.  

Pero el monstruo es demasiado fuerte, ¡NECESITAN TU AYUDA!    

¡Te necesitamos! 
¡Ponte tu 

uniforme de 
superhéroe y 
superheroína! 

¡Únete a nuestro 
equipo y 

derrotemos al 
monstruo! 



¡Corre, haz click sobre el siguiente enlace y crea tu 
propio superhéroe o superheroína  

¡Deprisa hay que cazarlo cuanto antes! 

https://superherotar.framiq.com/ 

https://superherotar.framiq.com/


¡Empieza a crear tu 
superhéroe o 
superheroína! 



Vete seleccionando la 
cara, los ojos, las cejas 

y todas las 
características que 
quieres que tenga. 



¡Cuando ya lo tengas solo 
tienes que guardarlo y 

descargarlo! 



¡Ahora que ya tienes el traje de superhéroe y superheroína 
preparado, te has dado cuenta que tiene un par de manchas y 

no puedes ir a salvar el mundo así! ¡Tenemos que lavarlo! 

¡Coge jabón para la ropa, 
ponlo sobre las manchas, 

frota hasta que 
desaparezcan, quita el 

jabón con agua, tiéndelo 
y en nada estará seco! 



Bueno ya está, nos ponemos el traje y ya podemos irnos, 
pero… ¿Quién ladra y gruñe tanto? Es Antón, nuestro súper perro. 
No ha salido en toda la mañana y necesita hacer sus necesidades. 

Tenemos que ponerle la 
correa y coger la bolsita 

para recoger sus 
necesidades. Le damos 

un paseo y ¡Listo! 



Con tanta tarea, estamos algo cansadas y cansados, como sin 
energía, y es que hace ya cuatro horas desde que desayunamos y 

las tripas empiezan a crujirnos. 

¿Sabes cocinar? Si no, 
le puedes pedir ayuda a 

papá y a mamá para 
que te echen una mano. 
Hasta que aprendas a 

hacerlo tú solo/a. 



¡Listo! Hemos dejado claro que somos superhéroes y 
superheroínas en la calle y en casa. 

Y ahora que ya hemos 
dejado todo organizado… 
¡A POR PATRIARCUDUS! 



PATRIARCUDUS no puede soportar que las niñas y los niños 
hagamos las mismas cosas, que seamos iguales… Por eso, debemos unir todos y 

todas nuestros superpoderes para acabar con él. 

Pero Patriarcudus ya 
ha hecho mucho daño 
y hay muchos niños 

y niñas que se 
sienten mal y se han 

rendido. 

Así que vamos 
a descubrir 

nuestra primera 
misión: 



Primero, tenemos 

que saber cómo 

están, qué 

emociones tienen, 
para hacerles sentir 

mejor.  Está llorando, se 
siente muy triste, 

no le gusta ver 
cómo Patriarcudus 

no le deja jugar a 
fútbol, porque dice 
que es un deporte 

sólo de chicos.   



Poco a poco vamos 

entendiendo por 

qué se sienten 
así. 

Tiene miedo, por lo que 
Patriarcudus le pueda 

hacer a su familia. Él es el 
mayor de sus hermanas y 

no quiere tratarlas mal.  



Y les vamos 

calmando para que 

se sientan mejor. 

Le da asco Patriarcudus 
porque es muy feo y 

malo, sólo quiere ver a 
los niños y las niñas 

separados.  



y les vamos 

animando para que 
no se rindan y se 
unan a destruir a 

Patriarcudus. 

Está sorprendida, 
porque se ha dado 

cuenta que juntos/as 
pueden vencer a 

Patriarcudus. 



Ahora que todos y 

todas se sienten 

mejor, es momento 

de ¡¡ACABAR CON 

PATRIARCUDUS!! 



¡Y colorín colorado a Patriarcudus 
hemos liquidado y la IGUALDAD ha 

llegado! 

Ahora todos los niños y 
niñas del mundo la 

emoción que sienten es 

ALEGRÍA 



¿Te apetece ver si te lo sabes 

todo?    

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/D5LVF9T



