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JUSTIFICACIÓN
Cada 25 de Noviembre se "celebra" El Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género. En
nuestro centro este año hemos querido poner la atención a trabajar con nuestro
alumnado por medio de un proceso de socialización que aleje a las niñas de
entenderse como objetos sexualizados u objetos de cuidado.  
Vamos a trabajar entorno al cuento "Daniela Pirata", ofreciendo a las niñas modelos
que validen su capital cultural, lúdico, autoconceptual, intelectual o físico libres de
estereotipos de género y, a su vez, ofrecer a los niños estos modelos de feminidad
empoderada se sitúen en horizontal a hombres y mujeres. 

Entendemos que parte de la culpa de la existencia de la Violencia Machista nace de
la creencia equivocada de que las mujeres validan sus cualidades a través de un filtro
no igualitario que sólo transmite un tipo de mujer o niña específica: sumisa,
dependiente, erotizada, invisibilizada, necesitada... 
Y precisamente esta imagen es la que rompe Daniela Pirata: vemos a una niña capaz,
imaginativa, valiente, veloz, líder, justa, divertida, sociable, asertiva... 

Más aún cuando rompe con el estereotipo que presenta el cuento de que "solo los
hombres pueden ser piratas". ¡De eso nada! Daniela lo es con todas las de la Ley...
¡vamos a conocerla! 
  



OBJETIVOS
Liberar de estereotipos figuras típicamente asociadas a un
sexo concreto. 
Trabajar la justicia hacia las cualidades ajenas 
Desarrollar la autoestima gracias a los logros propios 
Lograr objetivos personales relacionados con la ruptura de los
estereotipos  
Reconocer el proceso causa-efecto en diferentes situaciones  
Acercarse a la lectura y la escritura por medio de activdiades
relacionadas con el cuento 

OBJETIVOS

CONTENIDOS
Mundo pirata
Capacidades y límites
Autoestima y autoconcepto
Ruptura de estereotipos
Asociaciones lógicas 
Causa-efecto
Aproximación a la lectura y la escritura  



OBJETIVOS
Asamblea:
Relacionaremos nuestra mascota del método con el mundo de
pirata. Cuando lo hagamos hablaremos sobre qué sabemos del
mundo pirata y estaremos muy atentas y atento a los
estereotipos asociados al personaje que posiblemente posea
nuestro alumnado.

Actividad de diagnóstico: 
Dibujar un barco pirata y a su tripulación (este dibujo lo
guardaremos para posteriormente hacer una comparación con el
que hagamos como actividad final).

Actividades centrales:
Daniela Pirata nos servirá de hilo e inspiración para todas las
actividades centrales. 

Actividades complementarias:
Conformadas por todas aquellas actividades que de forma
complementaria ayudan a cubrir las capacidades que pretendemos
desarrollar con nuestro alumnado.

Actividad final:
Le pediremos a nuestro alumnado que vuelva a dibujar un barco
pirata y a su tripulación para comparar el dibujo con el que se hizo al
inicio de la propuesta. 

ACTIVIDADES



OBJETIVOS
En el cuento Daniela debe superar siete pruebas para poder ser
parte de la tripulación pirata. La idea es que nuestro alumnado
en siete sesiones vaya realizando las pruebas y consiguiendo
una insignia por prueba conseguida. 
Se pueden otorgar insignias o simplemente realizar las pruebas
sin premio alguno.

PSICOMOTRICIDAD

Prueba 1. Pesca
Pesca en el patio: En el patio pondremos diferentes objetos
esparcidos (pelotas, peces...a elegir) y les daremos bolsas para
que en un tiempo establecido recojan el máximo posible.

Al término: insignia Pesca

Variante: podemos también  recoger basura del patio o de los
alrededores de la escuela y así realizamos una labor de
concienciación sobre el cuidado del entorno

Prueba 2. Peso

Carrera de sacos: ¿Seremos capaces de soportar nuestro
propio peso hasta la línea de meta?

Al término: insignia Peso



OBJETIVOS

Prueba 4. Sigilo
Silencio y mímica: Aprendemos la canción silencio con lengua
de signos
https://www.youtube.com/watch?v=OZFAedNij1M
Además intentaremos compartir mensajes a través de  gestos y
mímica.

Al término: insignia Sigilo

Prueba 5. Valentía
Caja del valor: Elaborararemos una caja del tacto y meteremos
diferentes objetos de valor mezclados con sustancias viscosas
(espaguettis, slime...) y deben rescatarlos con los ojos cerrados.

Al término: insignia Valentía

Prueba 3.  Velocidad
Carrera a oscuras:  Taparemos los ojos de algunos niños y
niñas diciendo que les ha caído un hechizo. El resto de
compañeros y compañeras deberán llevarles lo más rápido
posible a un lugar seguro antes que las horribles criaturas del
mar les atrapen.

Al término: insignia Velocidad



OBJETIVOS

Prueba 7. Lectura de mapas
Búsqueda del tesoro: Realizaremos una búsqueda del tesoro
con pistas por el patio para acabar encontrando un mapa con
una X que señale el lugar donde está el tesoro. Un cofre donde
habrá tubos de cartón y telas para fabricar nuestro disfraz de
piratas.

Al término: 
insignia Lectura de mapas

Prueba 6.  Cocina
Receta en familia: tal y como hace Daniela, cocinaremos una
sopa con los ingredientes más asquerosos para realizar una
buena sopa pirata.
Ver anexo 

Al término: insignia Cocina



OBJETIVOS
Aquí registramos aquellas actividades que complementan la
propuesta y que, siguiendo el hilo de la temática, se proponen
para hacer de este trabajo un recorrido completo por las
diferentes capacidades que pretendemos desarrollar en el
alumnado.  
Los materiales necesarios se encuentran anexados a la
propuesta. 

COMPLEMENTARIAS

Catalejo 
En el tesoro había rollos de papel que decoraremos para hacer
nuestros propios catalejos de pirata. 

Pañuelo pirata 

Utilizaremos las telas encontradas en el tesoro para hacernos
nuestros pañuelos pirata.  



OBJETIVOS
Actividad de lógica en la que el alumnado debe resolver un
laberinto siguiendo un camino determinado, dado por una
secuencia concreta, se muestra un ejemplo: 

Caminos 



OBJETIVOSSimetrías 
Actividad en la que trabajaremos el manejo de las simetrías en
el alumnado mediante unas sencillas láminas en las que cada
niño y niña tiene que completar un dibujo pirata al que le falta
la mitad simétrica. 

Variante: Utilizar un espejo para reconocer las simetrias de las
cosas y nuestro propio cuerpo. 

Trazos 

Diferentes láminas de trazos para desarrollar la
psicomotricidad fina, especialmente pensadas para el
alumando más pequeño de la escuela.  

Bandera pirata 

Con un papel continuo o tela blanca vamos a hacer nuestra
propia bandera pirata de la clase, todas y todos estamos en el
mismo barco :) 



OBJETIVOS
Juego de letras -Educandy- 

Diferentes juegos digitales elaborados con la plataforma
Educandy patra acercar a nuestro alumnado al mundo digital.
Esta actividad está especialmente pensada para ser llevada
acabo con apoyo de una persona adulta y por el alumnado de 5
años.  

El barco 

¿Sabemos hacer barcos de papel? Podemos aprender a
hacerlos.  
Ver anexos



Confecciona la sopa con estos ingredientes 



OBJETIVOS
El segundo bloque de actividades complementarias están
relacionadas con la idea de acercar al alumnado las vidas reales
o ficticias de mujeres piratas.  Lo haremos por medio de las
historias de Grace O´Malley y Jacquotte Delahaye, del libro
"Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes", y las figuras
ficticias de Carla (la maestra de esgrima) y Elaine Marley
(gobernadora), dos piratas del juego clásico Monkey Island.

COMPLEMENTARIAS II

Grace y Jacquotte 
La idea es la de contar la historia de estas dos piratas y
mostrarlas como figuras fuertes e independientes que puedan
mostrar a nuestro alumnado un modelo de feminidad alejado
del constructo clásico. 
La historia de ambas se pueden encontrar en los anexos.  

Rimas con Carla y Elaine 
Presentaremos a estas dos piratas y mostraemos sus historias
con el fin de presentar las rimas. Recordamos que en el juego
Monkey Island las luchas dialécticas eran comunes... ¡vamos a
aprender a rimar con nuestras piratas! En primer lugar los
niños y niñas rimaran con el hilo ofrecido por los personajes,
para posteriormente crear rimas entre ellos y ellas.  
En primer lugar tenemos la historia y el personaje, y en
segundo láminas para escribir las rimas, el material se puede
encontar en los anexos.  



EVALUACIÓN

Registro anecdótico o diario con la idea de recoger las
experiencias relevantes que se vayan viviendo a lo largo de la
intervención. Es importante anotar conversaciones e
intervenciones en asambleas.
Registro fotográfico de las actividades y juegos libres, con la idea
de identificar la realidad que vive nuestro alumnado.
Las propias actividades de proyecto que nos ayudan a evaluar
las ideas previas y finales del alumnado.
Sociogramas como técnica para obtener una radiografía grupal
de las relaciones entre niños y niñas. Esta herramienta nos
ayuda a identificar lazos de influencia y preferencias del
alumnado, así como los distintos agrupamientos que realicemos
con el alumnado pues ofrecen diferentes marcos de relaciones
de relevancia (gran grupo,  los grupos de más de dos niños o
niñas, trabajo por parejas y trabajo individual).
Rúbricas como guías de puntuación usadas para evaluar la
efectividad del proceso de trabajo.

Para evaluar la intervención nos serviremos de varias herramientas:
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ANEXOS
En estos anexos vamos a encontrar todo el material necesario o
enlaces para realizar las actividades complementarias a la propuesta
central.  



CARNET            PIRATA
NOMBRE: 

VARIANTE 1 CARNET PIRATA: Utilizaremos este
carnet en tamaño cuartilla para que les
vayamos poniendo un sello según consigan las
pruebas.

VARIANTE 2 CARNET PIRATA: (página siguiente)

Usaremos los sellos que queramos para
validar las pruebas

PESCA FUERZA RAPIDEZ

SIGILO VALENTÍA COCINA MAPA



CARNET            PIRATA

NOMBRE: 

PESCA

FUERZA RAPIDEZ

SIGILO

COCINA MAPA

VALENTÍA



OBJETIVOSCAMINOS I



OBJETIVOSCAMINOS II



OBJETIVOSCAMINOS III



OBJETIVOSSIMETRÍAS I 



OBJETIVOSSIMETRÍAS II



OBJETIVOSSIMETRÍAS III



OBJETIVOSEDUCANDY

ENLACE: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-
code=5461b

CÓDIGO: 5461b

ENLACE: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-
code=54b2a

CÓDIGO: 54b2a

ENLACE: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-
code=54b25

CÓDIGO: 54b25



OBJETIVOSBARCO

Dobla el folio a la mitad, como en la imagen.
Ponlo en posición horizontal y pliega los bordes
hacia el centro haciendo un pentágono.
Toma los pliegues inferiores y dobla hacia arriba
formando un sombrero de papel.
Repite la doblez. Esta vez hazla con la parte inferior
hasta que quede un triángulo con tres solapas.
Abre las palas laterales estirando hacia los lados
para obtener el barquito de papel.

1.
2.

3.

4.

5.



OBJETIVOSDANIELA PIRATA



OBJETIVOSBÚSQUEDA DEL TESORO



BÚSQUEDA DEL TESORO



GRACE Y JAQUOTTE 

Libro: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Editorial: Destino Infantil & Juvenil:



GRACE Y JAQUOTTE 

Libro: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Editorial: Destino Infantil & Juvenil:



GRACE Y JAQUOTTE 

Libro: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Editorial: Destino Infantil & Juvenil:



GRACE Y JAQUOTTE 

Libro: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Editorial: Destino Infantil & Juvenil:



CARLA Y ELAINE 



CARLA Y ELAINE 



CARLA Y ELAINE 



CARLA Y ELAINE 





Orla Pirata



Nota para las familias


