Sobre este libro:
Este libro forma parte del material didáctico editado para trabajar la
Equidad de Género dentro del ámbito educativo, y refuerza lo aprendido
en las sesiones de Cuentacuentos llevadas a cabo durante el curso escolar 2011/12 en 48 centros educativos de Andalucía, Aragón, Baleares,
Canarias, Cataluña y Extremadura, dentro de la campaña Genera Género.

Campaña Genera Género:
Este libro se enmarca dentro de la Campaña de Educación para la Equidad de Género, que pretende contribuir a la práctica de la coeducación
en nuestros centros educativos, a través de propuestas de intervención y
formación diferenciadas según los destinatarios, edades y niveles formativos; que ayuden a interiorizar conocimientos y valores sobre la equidad
de género en el alumnado, los docentes, las madres y padres, promoviendo actitudes de cambio en las comunidades educativas.

¿Quiénes somos?
Esta campaña la realizan en conjunto:
Solidaridad Don Bosco, ONG de Desarrollo promovida por los salesianos
y formada por mujeres y hombres que vivimos convencidos/as de que un
mundo más justo y solidario es posible y necesario. Favorecemos la promoción integral de las personas y los pueblos de los países empobrecidos,
especialmente de los jóvenes en situación de riesgo y exclusión social,
promoviendo proyectos de capacitación e inserción socioprofesional. Impulsamos pro¬puestas de desarrollo personal y comunitario, facilitando
espacios para la educación y la participación que alienten una ciudadanía
activa que sea motor de cambio.
VOLS-Voluntariado Solidario, ONG de Cooperación al Desarrollo vinculada a la Familia Salesiana de Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra. Tiene
como objetivo la contribución a la promoción humana desde el campo
de la educación, trabajando para la transformación social, tanto en las
sociedades del norte como en las del sur. La misión de VOLS es promover
la transformación y la movilización hacia la justicia social y la igualdad
norte-sur, especialmente en los jóvenes; y apoyar material y humanamente proyectos educativos en los pueblos y naciones empobrecidas.

Marta tenía un hermano mellizo de 4 años, Hugo.
A los dos les gustaba mucho jugar juntos a miles
de cosas.
Les encantaban las chuches, pero su mamá sólo
dejaba que las comieran en ocasiones especiales.
Y mañana era una ocasión especial, ¡¡era el
cumpleaños de los dos!!

Por fin había llegado el día del
cumpleaños.
Hugo y Marta iban a llevar
unos caramelos a sus
amiguitos y amiguitas
del cole para celebrarlo.
Marta y Hugo también
tenían una amiguita
un poco especial,
la hormiga Max.
Cuando llegaron aquella
mañana al cole, lo primero que hicieron fue ir
corriendo a la entrada del hormiguero de su
amiga. Querían darle a Max una chuche de las
más jugosas para celebrar su cumpleaños.
Por fin Max asomó la cabeza. Era una hormiguita
encantadora, pequeña pero muy lista. La hormiga
siempre les contaba las aventuras del hormiguero.
Aquella mañana, mientras escuchaban a Max y
mordisqueaban las chuches comenzaron a caer
unas gotitas del cielo… Ohhh nooooo, ¡¡estaba
lloviendo!!

Así que tuvieron que dejar a su amiguita en el
patio y meterse corriendo a la clase.
Marta y Hugo sabían que los días de lluvia eran
terroríficos para las hormiguitas. Como no
dejó de llover en todo el día, volvieron
a casa muy preocupados.
Durante dos días estuvo lloviendo
sin parar, hasta que por fin salió el
sol. Lo primero que hicieron aquel
día al llegar al cole fue ir corriendo
a la esquinita del patio donde estaba
la entrada del hormiguero de la
hormiguita Max.
- ¿¡Maaaaaaxxxx, Maaaaaxxxxxx, dónde
estássssssss!? Pero Max no aparecía. Marta
y Hugo estaban muy tristes.
De repente sucedió, Marta y Hugo observaron
atónitos cómo una piedra del tamaño de una
mano empezó a andar.

- ¡Mira Marta!- dijo Hugo – ¡Esa piedra se mueve sola!
Marta la levantó con mucho cuidado. Y… ¡sorpresa!
¡Allí estaban toooodas las hormigas del hormiguero
de Max, con ella a la cabeza!

Los niños y niñas saltaron, brincaron, gritaron y
rieron; por fin habían encontrado a su amiguita.
Rápidamente rodearon a la hormiga y le pidieron
que les contase qué había pasado durante aquellos
días de lluvia. Max les explicó con pelos y señales
los acontecimientos ocurridos:
- Todo empezó con la lluvia. La entrada del
hormiguero se derrumbó con el agua y las hormigas
tuvimos miedo. De repente el hormiguero entero
comenzó a llenarse de agua, así que nos escondimos
en uno de los túneles más grandes.
Las hormiguitas chico
empezaron a discutir
cómo arreglar los
túneles y les dijeron a
las hormigas chicas que
no se preocuparan de
nada, que ellos
se ocuparían
de todo.

- ¿Y qué hicisteis las chicas entonces? Preguntó
Hugo con expectación.
- Pues decidimos ponernos nosotras también manos
a la obra. Nos repartimos las tareas, una cavaba un
túnel, otra cantaba para alegrarnos el trabajo, otra
se encargaba de ayudar a sacar tierra…
-¿¡Y qué pasó!? Gritaron Marta y Hugo con
entusiasmo.

- Pues que nos encontramos una piedra enorme
interrumpiendo la salida. Entonces nos dimos
cuenta de que las chicas del hormiguero no
éramos suficientes como para poder empujar
la enorme piedra hacia fuera. Necesitábamos a
todas las hormigas del hormiguero, chicos y chicas.
Finalmente nos pusimos todas las hormigas de

acuerdo y empujando conseguimos llegar hasta el
patio. Y justo habéis llegado para ayudarnos. Ya
no podíamos más. Estábamos cansadísimas todas
las hormiguitas.
Marta y Hugo volvieron a casa muy felices. Aquel
día durante la cena contaron a mamá y a papá
que habían aprendido una nueva lección. Que
juntos podían conseguir más cosas y que se lo
había enseñado Max. Enseguida mamá preguntó:
- ¿Y quién es ese Max, que yo no lo conozco?
¿Un niño mayor del cole?
Hugo y Marta se miraron, se guiñaron un ojo y
se prometieron que jamás contarían que fue la
hormiguita Max la que les había enseñado aquella
maravillosa lección: que los niños y niñas juntos lo
hacemos todo mejor.

Un día, el maestro
Luis esperaba a
sus alumnos y
alumnas
en la puerta de
la clase disfrazado
de peluquero.
Llevaba un delantal
y una gran bolsa
llena de muchos objetos.

Los chicos y chicas creían que podía
ser un jardinero, un cocinero, un mecánico…
pero Luis abrió su gran bolsa y comenzó
a sacar: un secador, unos rulos,
un cepillo, tijeras,… y preguntó:

- ¿Sabéis de qué voy disfrazado?
- ¡¡¡Sí!!! ¡De peluquero!– exclamaron con alegría.
- ¡Efectivamente!, he venido disfrazado de peluquero porque es una profesión que me gusta mucho.
Es muy divertido hacer peinados y cortar el
pelo a hombres y mujeres para que se sientan
muy felices.
Ese día iban a conocer
las profesiones. Hicieron
juegos, dibujos y vieron
unos videos muy
divertidos sobre el tema.
En el recreo, todas las
niñas y niños de la
clase hablaban de lo
mismo y jugaban en
torno a la profesión
que habían elegido.

-Yo quiero ser doctora para
curar a la gente cuando está
malita – dijo Lucía.

-Yo quiero construir
casas como mi papá
–dijo Jaime.
Manuel, escuchaba atentamente y observaba
con timidez el juego de los demás. De pronto,
Jaime lo miró y preguntó:
- Oye Manuel, ¿cuál es tu profesión favorita?

Manuel abrió asustado sus ojitos y bajó la cabeza.
-Yo, yo, yo…quiero
ser de mayor… bailarín…
- dijo muy bajito
Manuel.
De pronto sus compañeros
y compañeras comenzaron
a reírse sin parar.
-Ja, ja, ja… ¡eso es una profesión
de niñas! - dijeron a la
vez Ana y Jaime.
-¡No! ¡Eso no es cierto!
– respondió Manuel con
lágrimas en los ojos.
Pero su compañero Lucas no se reía. Él se
había puesto también muy triste. Así que,
cuando finalizó el recreo, Lucas se acercó al
maestro Luis y le contó lo que había ocurrido.

El maestro Luis se
acercó a Manuel.
-¿Qué te pasa
Manuel? Puedes
confiar en mí.
Ya verás que si me lo
cuentas te vas a sentir
mejor – le dijo Luis.
Manuel contó a su maestro
todo lo que había pasado en el recreo y lo triste
que se sentía.
Una vez en la clase, el maestro Luis comenzó
a hablar:
-Ha pasado algo muy triste en el recreo. Un niño
ha compartido con el resto qué le gustaría ser
de mayor, y os habéis reído.
-¿Creéis que ser bailarín es una profesión sólo
de mujeres? – preguntó el maestro Luis.

Los niños y niñas no sabían qué contestar. En
ese momento Lucía levantó la mano:
-Mi mamá y mi papá dicen que hay trabajos
para mujeres y otros para hombres.
Además, dice que las niñas somos
más delicadas y tranquilitas y por
eso jugamos a las casitas y los niños, como son más fuertes,
juegan al fútbol. – dijo Lucía
seriamente.
En ese momento intervino Lucas:
- Pues mi tío Ángel es bailarín y me encanta
ir a verle al teatro y toda la gente que va a
verlo aplaude sin parar.
En ese momento, intervino el maestro Luis:
-¿Cuál es la profesión que he elegido yo esta
mañana?
-¡Peluquero! – respondieron todos y todas a
la vez.

-¡Muy bien! Y… ¿Hay hombres que son
peluqueros?- nadie contestó.
El maestro Luis explicó:
-¡Claro que hay hombres
peluqueros y grandes
hombres bailarines!
Manuel al escuchar lo que
habían dicho el maestro
Luis y su compañero Lucas,
cambió su carita triste por
una más alegre.
El maestro Luis miró sonriente
a Manuel y a Lucas, y siguió
hablando:
– Es muy importante que aprendamos a sentir
que ser un niño o una niña es algo maravilloso.
- Que entendamos que cualquier profesión la
puede realizar un hombre o una mujer

porque lo importante, es
hacer lo que deseas tú y
que todas las demás
personas lo respetemos.
-Por eso, hoy vamos a
aprender a escuchar a
nuestro corazón para
querernos tal como somos y
lo que nos gusta hacer.
Todos los niños y niñas
miraban atentos al maestro
y, sobre todo Manuel, que
sentía cómo su corazoncito latía
rápidamente. En ese momento,
un aplauso al unísono sonó en la clase
y con él muchas caritas sonrientes que
habían aprendido que somos iguales y que, la
verdadera belleza está en el interior.

GENERA GÉNERO: LIBRO DE CUENTOS INFANTIL
SOBRE ESTE LIBRO…
Este libro de cuentos para Educación Infantil, se enmarca dentro de
la Campaña educativa “Genera Género” como material didáctico editado
para trabajar la Equidad de Género en el ámbito escolar, reforzando así
las sesiones de Cuentacuentos que se han venido desarrollando en el
curso escolar 2011/2012 en 48 centros educativos de Andalucía, Aragón,
Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura.
GENERA GÉNERO…
Es una Campaña educativa sobre Equidad de Género que pretende
fomentar prácticas coeducativas en los centros escolares a través de
propuestas didácticas dirigidas al alumnado de los distintos niveles educativos,
al personal docente y a las madres y padres; con la finalidad de promover
un cambio de actitudes y valores en las comunidades educativas.
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