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IV Periodo: Planes de trabajo 

 

Taller   Tema Plan de trabajo Soporte virtual Plazo de envío de los 

trabajos  

Taller 1  Equidad social y 

de genero  

  

 

1- Realiza los 

ejercicios 

planteados- 

Imprime la guía.  

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=auikLD34xlM  

Octubre 29 

Taller 2 Racismo    

1- Realiza el taller 

propuesto dentro 

del Anexo 2.  

 Noviembre 05 

Taller 3 Justicia y 

Reparación  

1- Realiza el taller 

propuesto dentro 

del Anexo 3.  

 Noviembre 12 

 

Nota: Por favor enviar los trabajos al correo tallerestareas2021@gmail.com y en formato 

PDF en los tiempos asignados.   
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ANEXO 1 

Equidad social 

1- Observa la siguiente imagen y dibújala en tu cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2- Responde en tu cuaderno: 

- ¿Qué significa para ti la anterior imagen?  

- ¿Está imagen podría representar la equidad?  

3- Observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=auikLD34xlM  

- Responde: ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad?  

- Realiza un dibujo donde se muestren las diferencias que hay entre los dos conceptos.  

4- Investiga y transcribe un noticia, donde sientas tú, que no hay equidad social.  

  

Equidad de género 

1- Observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YBhh3CBQx_U  

2- Responde: 

- ¿Qué es la equidad de género?  

- ¿Cuándo y dónde debe estar presente la equidad de género?  

- ¿Has sentido que alguna vez alguien te ha discriminado por tu género? ¿Cuándo? 

3- Realiza un dibujo alusivo a la equidad de género.   

4- Lee atentamente el siguiente cuento: 

 

EL PRINCIPE CENICIENTO 

 El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, sucio y delgado. Tenía 

tres hermanos grandulllones y peludos que siempre se burlaban de él. Estaban siempre en la 

Disco Palacio con unas princesas que eran sus novias. Y el pobre Príncipe Ceniciento siempre en 

casa, limpia que te limpia lo que ellos ensuciaban. 

https://www.youtube.com/watch?v=auikLD34xlM
https://www.youtube.com/watch?v=YBhh3CBQx_U
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 - ¡Si pudiera ser fuerte y peludo como mis hermanos! – pensaba junto al fuego, cansado de 

trabajar. 

El sábado por la noche, mientras lavaba calcetines, un hada cochambrosa cayó por la chimenea. 

 - Se cumplirán todos tus deseos- dijo el hada.  

- Zis Zis Bum, Bic, Bac Boche, esta lata vacía será un coche. ¡Bif, baf bom, bo bo bas, a la 

discoteca irás! 

 - ¡Esto no marcha! – dijo el hada. Había creado un coche de juguete diminuto, y el príncipe no 

se había movido de la cocina… 

 - ¡Dedo de rata y ojo de tritón salvaje, que 9 tus harapos se conviertan en un traje! –grito el 

hada, pero solo consiguió un ridículo bañador de rayas para el príncipe.  

- Bueno…ahora cumpliré tu deseo más importante. ¡Serás fuerte y peludo a tope!  

Y vaya si era un Ceniciento grande y peludo: ¡se había convertido en un mono!  

- ¡Jolines! – dijo el hada-. Ha vuelto a fallar, pero estoy segura de que a medianoche se 

romperá el hechizo… 

 Poco se imaginaba el Príncipe Ceniciento que era un mono grande y peludo por culpa de aquel 

error. ¡Él se veía tan guapo! Y así fue corriendo a la discoteca.  

El coche era muy pequeño, pero supo sacarle provecho. Pero al llegar a aquella disco de 

príncipes, ¡era tan grande que no pasaba por la puerta! Y decidió volver a casa en autobús. En la 

parada había una princesa muy guapa.  

- ¿A qué hora pasa el autobús? – gruñó, asustando a la princesa. 

 Por suerte, dieron las doce y el Príncipe Ceniciento volvió a ser como antes. La princesa creyó 

que la había salvado ahuyentando a aquel mono peludo  

-¡Espera!- gritó ella, pero el Príncipe Ceniciento era tan tímido que ya había echado a correr. 

¡Hasta perdió los pantalones!  

Aquella Princesa resultó ser la rica y hermosa Princesa Lindapasta. Dictó una orden para 

encontrar al propietario de los pantalones. Príncipes de lejanas tierras intentaron ponérselos, 

pero los pantalones se retorcían y nadie lo conseguía. Como era  de esperar, los hermanos del 

Príncipe Ceniciento se peleaban por probárselos. 

- Que se los pruebe él, -ordenó la princesa, señalando al Príncipe Ceniciento   

- Este mequetrefe no podrá ponérselos- se burlaron sus hermanos… ¡pero lo consiguió! La Princesa Lindapasta se le 

declaró al punto. El Príncipe Ceniciento se casó con la Princesa Lindapasta y fueron ricos y felices por siempre jamás.  

La Princesa Lindapasta habló con el hada de los tres peludo… y ésta los convirtió en hadas domésticas. Y en adelante, 

les tocó hacer las labores de la casa, por siempre jamás. 

 * Autora: Babette Cole. 

 Fuente: http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento  

 

- Responde según el texto: 

- ¿Normalmente leemos cuentos como este? ¿Cómo son los cuentos tradicionales? 

http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento
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- Realiza un cuento no sexistas, en el qué puede presentar un relato de tema libre que 

fomente la igualdad de oportunidades y evite los estereotipos de género. 

- Una vez redactado el texto, se pueden añadir ilustraciones o dibujos para decorarlo, 

siempre evitando los roles tradicionales de género. 
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ANEXO 2 

Racismo 

1- Lee atentamente las siguientes historia y responde: 

"Soy una chica de un país suramericano y tengo 16 años. Nunca he hablado con españoles así 

de por qué existe el racismo. ¿Solucionar el racismo?, es muy difícil por qué, no sé, la 

verdad es… Yo creo que hay que hablar más sobre el racismo"  

"Yo vine a España porque mi madre se casó con mi padrastro. Pero a pesar de eso no sé la 

verdadera razón por qué se vino. Antes de venirme mis amigos me regalaron un peluche así 

de Garfield y una tarjeta, pero no los traje, los dejé allí, en mi país. No quise traerme nada 

de allí, cogí y en una tierra de mi tía que tenía para poner frutos y tal, lo cogí y los enterré 

todos, no me traje absolutamente nada de allí. La verdad es que yo no vine aquí porque 

quería, me obligaron"  

"Mis primeros sentimientos en España fueron de gran confusión. Me sentí muy mal. No me 

gustaba. Quería irme a mi país, me sentía rara y no podía dormir. Aquí por ser latino te 

sientes más discriminado. La gente me miraba con mala cara. En clases mis compañeros me 

mandaban notitas de emigrante y así. En la clase de geografía de España, que yo de España 

no sabía nada cuando llegué, la profesora de geografía a la que más le obligaba era a mí 

¿sabes?"  

"He visto varias escenas de racismo. A una amiga, ¡madre mía!, se la encerraban en los 

vestidores, le quitaban la ropa de educación física ¡y no se la devolvía n¡, así de claro, y yo 

flipando. Sí, sí, sí, o sea, a mí no me hicieron nada pero a mi amiga… Pero ella se iba a 

cambiar, le quitaban la ropa, le llamaban de todo menos guapa y que se vaya a su país. Otra 

escena que vi el otro día en el metro, que me sorprendió mucho, que era, había tres 

asientos juntos ¿no? Y en uno estaba una chica que era de color y al lado había dos 

asientos, entonces había un hueco y luego otra chica. Entonces, entraron en el metro otra 

chica joven y un señor que era mayor. Entonces, se fue a sentar la chica joven pero al ver 

que había un señor mayor le dijo ¿quiere sentarse? y le dijo, "no, yo no me quiero sentar al 

lado de nadie que sea negro" Entonces, de los dos asientos, había uno vacío y una chica. 

Entonces la chica ésa se fue y el señor se fue a sentar en el asiento que no estaba al lado 

de la chica negra. Entonces la chica joven se sentó y tapó el otro asiento y le dijo: 

"perdone, es que yo tampoco me quiero sentar al lado de alguien que sea racista" y el señor 

se fue. Lo que me ha sorprendido mucho es que sí, que se trata a la gente bastante mal" 

 "A mí me dicen cuándo, esto… andando por la calle "Putos sudacas" Y no, no me gusta eso, 

no. Sí, es que siempre me lo han dicho, no sé cuántas veces me habrán dicho, lo de "vete a 

tu tierra", o cosas de ésas. También me dicen que soy ilegal, que no puedo estar aquí, vete a 

pasar hambre. Es que son hipócritas, hipócritas, hipócritas. Se ríen delante de mí. La jefa 

de mi madre me dijo que me echara algo para que sea blanca. Me dijo: "¿y por qué tú no te 

pones una crema?" Yo me enojé, claro. Yo le dije que no, porque a mi me gustaba ser de ese 

color y ya está" 

 "A mí lo que no me gusta es que se creen que no sabemos nada. Venir de otros países no 

significa que venimos a robar, venimos a progresar, a sentirnos más cómodos y eso. No me 

gusta que piensen que somos incapacitados"  
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"Cuando alguien me insulta me quedo callada. Porque si te ven callada, como ya que ignoras, 

si ves que les contestas siguen el juego mandando más notas e insultándote. Pues al 

principio me sentía un poco mal porque yo era muy tímida. Me empezaban a decir eso y yo 

me callaba, al principio, hasta que empecé a cortarles, a contestarles y ya"  

"Cuando uno es un racista no le gusta mucha gente. No le cae toda la gente bien. Los 

racistas no quieren inmigrantes, no aceptan o no le gustan personas que vienen de otro país, 

sobre todo si son países asiáticos o africanos o de América del Sur. Debido al racismo no te 

quieren por el color de la piel, o porque eres de otro país... o porque tienes otro acento". 

Responde: 

- ¿Qué ideas te ha sugerido la lectura de estas opiniones?  

- ¿Por qué piensas que la gente migra? 

-  ¿Todo el mundo migra por las mismas razones? 

-  ¿Cómo piensas que debe ser el proceso de migración y el proceso de adaptación a un 

nuevo país o contexto? 

-  ¿Cuáles crees que son las experiencias que vive la gente que viene de otros países? Y 

no de otros países: ¿viven las mismas experiencias chicos que chicas, ancianos que 

jóvenes o niños, discapacitados, homosexuales, gitanos…?  

- ¿Qué expectativas tenemos hacia los demás "diferentes", pensamos que son mejores 

o peores a nosotros, qué tienen más o menos capacidades que nosotros?  

- ¿Cómo piensas que reacciona (al menos a nivel emocional y de conducta) la gente en 

situaciones de discriminación o racismo? 

-  ¿Por qué piensas que la gente se comporta de forma racista? 

-  ¿Qué razones crees que "mueven" a la gente a comportarse de manera racista? 

-  ¿Piensas que puedes hacer algo a nivel individual para evitar o reducir este tipo de 

situaciones? 

2. Investiga cual es el concepto de racismo existente y escríbelo en tu cuaderno.  
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ANEXO 3 

Justicia  

Taller inicial: 

1. Lee y transcribe en tu cuaderno: 

Los filósofos consideran que la justicia es la principal de las virtudes: nada hay que justifique 

una acción injusta. Se le define de forma clásica como el dar a cada quien lo suyo, 

considerando a las personas iguales en dignidad. En el ámbito jurídico, la justicia exige apego a 

la ley y su aplicación imparcial; en el ámbito de nuestras interacciones cotidianas supone tratar 

a los demás como nos gustaría ser tratados. 

Responde 

- ¿Qué pasaría en un país donde nadie se perdonara? 

- ¿Cómo sería vivir en un país donde estuviera permitida la venganza como una forma 

de hacer justicia? 

- ¿Quién o quiénes se encargan de administrar la justicia en un país? 

Taller: 

1- Lee atentamente 

La justicia se define como una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo 

que le corresponde o pertenece. Es el derecho, la razón, la equidad. Es aquello que debe 

hacerse según el derecho o la razón. 

Popularmente se entiende como la disposición según la cual se castiga o premia, según se 

merece cada persona. Es lo que regula la igualdad o equidad en la distribución de algo, y 

establece la proporción con que deben distribuirse las recompensas y los castigos. 

2- Lee el siguiente cuento: 

“La zorra y la cigüeña” 

Había una vez una zorra que hizo amistad con una cigüeña; un buen día, decidió invitarla a 

comer. La invitada se presentó muy puntual, a la hora acordada.(presentar lámina de la zorra y 

la cigüeña). 

“¡Bienvenida, pase Señora cigüeña!”, dijo la zorra. “¡He preparado un exquisito caldo de rana y 

perejil! ¡Siéntese aquí, por favor!” 

El caldo despedía un aroma delicioso, pero estaba servido en un plato poco profundo (Se 

presentará una lámina del plato con la comida brindada) 

“¡Gracias, gracias!”, respondió muy contenta la cigüeña, pero de pronto se dio cuenta de la 

broma de mal gusto que le estaba jugando la zorra, pues con su largo pico, por más que se 

esforzaba, no lograba comer por la forma del plato (se mostrará lámina de la esforzada 

cigüeña con su pico largo sin poder comer en un plato llano). 

“¿No le gusta?, lo he preparado especialmente para usted”, sonreía la zorra con gesto 

malicioso. 
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“¡Lo siento, pero de repente me ha dado un fuerte dolor de cabeza que me ha quitado el 

apetito!”, respondió la ofendida cigüeña. 

La zorra se apresuró a contestarle: “¡Un caldo así de bueno….Paciencia, ya será en otra 

ocasión!”· 

“¡Perfecto! ¿Por qué no viene mañana a mi casa a comer? ¡Así podré corresponder a su amable 

invitación!”, propuso la cigüeña. 

La zorra se presentó en la casa de la cigüeña; se le hacía agua la boca. Se encontró con que 

ésta le había preparado una rica sopa de pescado, pero la había servido dentro de dos vasijas 

con el cuello largo y angosto (lámina con las vasijas) 

Así, mientras el ave, gracias a su pico, lamía hasta el fondo de la vasija, la zorra tenía que 

renunciar a comer (lámina de la zorra tratando de meter el hocico en la vasija de sopa). 

Y mientras la zorra regresaba a su casa muerta de hambre, se convenció de haber merecido la 

lección, escuchó una vocecita dentro de ella que le decía: “El que la hace la paga…” 

Esta fue la forma en que la cigüeña se hizo justicia, pues pagó a la zorra con la misma moneda. 

Responde: 

- ¿Te gustó del cuento? 

- ¿Qué habéis aprendido en este cuento? 

- ¿Por qué la zorra dijo que el que la hace la paga? 

- ¿Qué quiere decir que la cigüeña se hizo justicia pagando a la zorra con la misma 

moneda? 

- ¿Quiso la cigüeña castigar a la zorra por lo que le hizo? 

- ¿Te gustaría que te hicieran una broma de tan mal gusto como esa? 

- ¿Es justo lo que la zorra le hizo a la cigüeña? 

 


