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JUSTIFICACIÓN 
 

Nos hemos acostumbrado a asumir que las mujeres (la madre) son las que cargan principalmente con la 
mayoría de las tareas del hogar, y creemos que esto es algo que se evidencia con el día a día en nuestras familias, 
por ello no es aquí donde nos gustaría centrar nuestro trabajo, sino en sacar a relucir, por medio de esta 
propuesta, la carga mental que ello supone para la mujer, con un trabajo más profundo que nos ayude a llegar 
a esa cuestión básica y siempre escondida y que nuestro alumnado se sienta motivado a cambiarla. 

 

OBJETIVOS   

1. Visibilizar las cargas de trabajo de otras personas en el entorno familiar. 

2. Habituarse a fijar la atención en las tareas cotidianas de casa, a mirar a las personas que están en 
nuestro entorno, lo que hacen y por qué lo hacen. 

3. Desarrollar la empatía hacia la otra persona y sus emociones. 

4. Adquirir, por parte del alumnado, pequeñas responsabilidades en el ámbito escolar y familiar. 

5. Desarrollar habilidades motrices básicas por medio del juego.  

6. Desarrollar habilidades lógicas y matemáticas por medio de fichas de trabajo con una temática acorde 
con la propuesta.  

7. Acercarse a la lectura y la escritura gracias a fichas con temática acorde con la propuesta.  

CONTENIDOS  

1. Las tareas y rutinas del hogar. 

2. Responsabilidad y ayuda. 

3. Empatía con las otras personas.  

4. Cargas mentales propias y ajenas.  

5. Habilidades motrices.  

6. Habilidades lógicas y matemáticas 

7. Acercamiento a la lectura y la escritura.  

TEMPORALIZACIÓN 

Mes de marzo 
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ACTIVIDADES 

 

____________________________________________________________     Actividades de diagnóstico: 

 

1. Dibuja a tu familia en casa haciendo alguna labor del hogar ¿qué están haciendo?  

2. Les ofrecemos un dibujo de una casa con diferentes habitaciones (dormitorio, baño, cocina…) les 
pedimos que distribuyan a los miembros de su familia dentro de ella. 

3. Cuestionario de realización de tareas para alumnado (ver anexo Fichas 4 y 5) 

4. ¿Quién hace qué? Preparamos seis cajas con tapadera y preferiblemente con una abertura en medio 
(en su defecto, pueden ser cualquier tipo de contenedores pequeños). Cada caja tendrá la imagen de 
un personaje: mujer, hombre, niño, niña, anciano y anciana (ver Anexo III) Tendremos preparadas 
tarjetas con diferentes acciones: tareas de casa, hobbies… (ver Anexo III). Cada niño y niña cogerá una 
acción y la introducirá en la caja de la persona que elija o que crea que debe hacerla. Una vez acabadas 
las tarjetas pasaremos a abrir la caja para ver quién hace qué. Iremos pegando cada imagen o 
escribiendo cada acción bajo la persona a la que se le haya otorgado la acción de manera que podremos 
observar a quién han dirigido las tareas de casa y a quiénes los hobbies.  

 

Al término de realizar estas actividades es importante preguntarles el porqué de sus decisiones y anotarlo en 
un diario de proyecto. 

 

 

______________________________________________________________________________      Asambleas: 

 

1. La hora de comer. Contamos el cuento “El misterio del chocolate en la nevera” (ver Anexo I) y 
reflexionamos sobre él. 

- ¿Cómo aparece la comida en la nevera? ¿Quién se encarga de comprarla? ¿Por qué? 

- ¿Quién decide la comida que se compra y se come? 

- ¿Por qué compran y cocinan cosas que no te gustan? 

- ¿Qué podemos hacer para agradecer a la persona que compra y cocina en casa? ¿Lo 
ensayamos? (Role playing) 

Hablamos de las comidas que nos gustan y de las que no. Seguramente nos encontremos con 
exclamaciones como ¡puag! ¡qué asco! cuando se nombren comidas que no nos gustan. 
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Aprovecharemos este momento para reflexionar sobre las personas que cocinan en casa , el esfuerzo 
que eso implica y el aprecio que debemos mostrar por el empeño de éstas en cuidar de nuestra 
alimentación. Casi con total seguridad en las conversaciones aparecerá la madre como principal 
encargada de la cocina. Reflexionaremos sobre ello. 

2. El baño de mi casa. Contamos el cuento “La aventura del baño que se limpiaba solo” (Anexo I) y 
reflexionamos sobre él.  

- ¿Quién limpia el baño en casa? 

- ¿Quién repone los rollos de papel higiénico del cuarto de baño de casa? ¿y del cole? 

- ¿Quién limpia los baños del cole? ¿Cómo se lo podríamos agradecer?  

- ¿Solemos cuidar de que nuestro cuarto de baño tanto en casa como en el cole no se quede 
sucio? 

3. ¿Qué podemos hacer en casa? Hablamos sobre lo que hacemos en casa, o sobre lo que creemos que 
somos capaces de hacer y realizamos un listado para mandarlo a las familias a modo de orientación 
por si quizá las familias no saben muy bien de qué manera podemos colaborar en casa según nuestra 
edad. 

¿Y en el cole? Hacemos un listado de cosas que podemos hacer en el cole para mantener el orden y la 
limpieza, establecer quién se encarga de las diferentes tareas... 

4. La ropa no se limpia sola: ¿Llevamos la ropa limpia ahora mismo?, ¿huele bien?, ¿tiene arrugas? 
¿Quién se ocupa de todo esto? ¿Sabemos cómo se pone una lavadora? Hablamos sobre el tema. 

5. Los cuidados.  

- ¿Qué hacemos cuando nos sentimos cansados/as? ¿Sabemos qué cosas nos relajan y nos hacen 
sentir bien? 

- ¿Por qué es importante descansar? 

- Alguna vez hemos visto a papá y mamá cansados/as. ¿Por qué? 

- ¿Qué les gusta hacer a papá y mamá para relajarse? 

- ¿Podríamos hacer algo para ayudarles a descansar? ¿El qué? ¿Masajes, música relajante, 
meditación, yoga…? ¿qué se nos ocurre? 

Reflexionamos sobre la importancia del descanso para gozar de buena salud y de cómo podemos 
ayudar a nuestra familia a descansar y relajarse, buscando momentos para ello. 

6. Contrato de corresponsabilidad. Firmaremos un contrato de corresponsabilidad en casa cuyas 
cláusulas podremos haber establecido en clase conjuntamente (Ver anexo II) 

 

Al término de realizar estas actividades es importante preguntarles el porqué de sus decisiones y anotarlo en 
un diario de proyecto. 
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___________________________________________________________________________   Juegos de patio: 

 

 

1. Recoger la casa. Lanzamos ropa por todo el patio. Tenemos que conseguir en el menor tiempo posible 
recogerla y meterla en la lavadora. Otra opción es colocar cualquier tipo de objetos y tener que 
recogerlos en un tiempo determinado. 

2. ¡A tender! Ponemos cuerdas en el patio. Tendemos la ropa tranquilamente, cuando de repente, suena 
un trueno… ¡hay que recoger la ropa porque va a llover! La tenemos que llevar a un sitio seco. Pero no, 
era una falsa alarma. Volvemos a tender y ¡sorpresa! otro trueno… ¡a recoger! 

3. Dormir al bebé. Preparamos una zona del patio con construcciones que se puedan asemejar a una 
cuna e intentamos dormir a nuestro bebé (algunos niños y niñas de la clase), pero ¡cuidado! se escapan 
porque no quieren dormir. Tendremos que perseguirlos y llevarlos otra vez a su camita. Procuraremos 
que haya pocos niños y niñas que persigan y muchos bebés. 

Otra variante es que, nuestro alumnado haga de bebés que están durmiendo y suena de repente un 
sonido que los despierta, empiezan a llorar y algunos niños y niñas tienen que calmarlos, pero solo se 
calman cuando les cantan entera esta canción: 

“Duérmete peque, duérmete ya 

que a todo el mundo vas a despertar” 

Con lo que se producirá una situación “caótica” al tener que calmar muy pocos niños y niñas a tanto 
bebé. 

4. Voy al supermercado. Preparamos unas tarjetas con una lista de alimentos (podemos hacerlo con 
imágenes o con palabras) y una bolsa.  Se lo damos al alumnado y deben buscar esos alimentos para 
meterlos en su bolsa y llevarlos a casa y que alguien de “su familia” corrobore que la compra la ha hecho 
bien.  

Pero ¡rápido!, ¡el supermercado va a cerrar! Tendrán que realizar la compra antes de que el 
supermercado cierre. 

Como alimentos podemos usar las pelotas de colores que se encuentran en el módulo 1 (bolas rojas: 
tomates, amarillas: limones, verdes: pimientos...) 

5. Poner la mesa. Por parejas. Un miembro de la pareja está en una zona del patio que llamaremos 
“cocina”. Debe coger de la “cocina” las cosas necesarias para poner la mesa y llevarlas en una bandeja 
o similar rápidamente a su compañero o compañera que estará sentado/a en la otra punta del patio. 
Tiene que procurar que no se caiga nada. Cuando llegue al lado de su compañero/a dispondrá los 
utensilios de manera adecuada en algún soporte que hayamos preparado como mesa (puede ser el 
suelo). Una vez colocados, el compañero/a hará el ademán de comer y beber y recogerá rápido la mesa, 
llevando a la cocina todos los utensilios.   

Esta actividad también se puede realizar en clase de una manera más tranquila y pausada 
aprovechando la hora del desayuno para poner bonita la mesa (mantel, servilletas...) y luego limpiarla. 
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6. A pasear al perrito. Hay que sacar a pasear al perrito, y no podemos olvidar llevar nuestras bolsitas 
por si se hace caca. Unos niños o niñas harán de dueños/as y otros de perritos. Los perritos irán 
soltando plastilina a modo de caquitas (de esa que ya está para tirarla, o algo similar) y habrá que ir 
recogiendo esas caquitas en nuestra bolsa para luego tirarla al sitio adecuado. Los perros se 
encontrarán con otros perros con los que jugarán o se enfadarán, se harán pipí en sitios correctos o 
que no deban y el alumnado, como dueño y dueña deberá hacerse cargo de todas las situaciones que 
se planteen. 

 

 

_____________________________________________________________________________   Juegos de aula: 

 

1. Contarte un cuento. Es la hora de dormir. Cada niño y niña busca un sitio tranquilo de clase, elige un 
cuento y se lo cuenta a su hijo o hija (niño o niña de clase)  hasta que se duerma. 

2. ¿Cómo te sientes? / La caja estresante. El objetivo de este juego es que niños y niñas experimenten 
la gran carga de tareas que suele recaer habitualmente sobre un miembro de la familia (generalmente 
la madre).  

Para comenzar este juego la maestra o maestro tiene una caja con una serie de tarjetas en las que 
aparecen las tareas del hogar y, además, roles de los miembros de una familia.  

Hacemos equipos de 4 o 5 personas (preferiblemente el equipo mesa). Una vez tenga cada niño y niña 
su rol (el que le haya tocado) elegirán por algo en particular o por azar, quién se va a encargar de hacer 
todas las tareas que salgan de la caja. La idea es que la persona elegida de cada equipo/familia se 
disponga a realizar esta mímica para su propio equipo/familia.  
La dificultad está en que esta persona, tendrá que ir realizando las tareas conforme la maestra o 
maestro las vayan sacando de la caja, y esto lo hará a buen ritmo de modo que, al niño niña, se le irán 
acumulando las tarjetas de tarea, no le dará tiempo a terminarlas. 

El maestro o maestra no mediará en la actividad más que para observar si alguien se ofrece a ayudar 
a la persona que “realiza” las tareas.  Una vez se hayan agotado las tarjetas/tarea preguntaremos a 
cada miembro del equipo/familia como se ha sentido. 
Una variante es que la maestra o maestro sea la que vaya anunciando cada tarea con diferentes frases 
como ”no me da tiempo a seguir planchando porque es la hora de comer y todavía no he cocinado”. 
Sería interesante que las tareas que se ofrezcan sean con objetos reales, de modo que si le toca doblar 
ropa, le pongamos una bolsa con ropa y antes de que pueda terminar de doblar, cambiemos la señal 
para que cambie de actividad, con lo que la sensación de "se acumula el trabajo y no me da tiempo" 
sea más real. 

3. Taller de cuidados. Tras la asamblea (ver apartado Asamblea) en la que hemos decidido qué cuidados 
podrían necesitar las personas adultas de nuestra familia, pasaremos a practicarlos con nuestros 
compañeros y compañeras. 

Podemos, también, practicar y aprender meditaciones y relajaciones guiadas fáciles para poder 
hacerlas en casa con nuestra familia. (En los libros Rayo de Luna, Rayo de Sol de Maureen Garth, hay 
muchos ejemplos de meditaciones infantiles). 
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También podemos mostrarles algunas posturas de yoga fáciles para que puedan compartirlas en casa. 

4. Rincones en el aula con materiales en relación con las actividades de patio. Se ofrece una relación 
de rincones para elegir e introducir en el aula. 

a. Tendedero: podemos hacer una lavadora de cartón, unas cuerdas para tender y un 
cesto con ropa y pinzas. 

b. Cama: en una mesa pequeña o similar podemos poner almohada, sábana bajera, una 
encimera y una colcha. 

c. Doblar la ropa: podemos crear un armario o utilizar el burrito y poner perchas y al 
lado ofrecer un cubo con ropa que deben colgar en la percha. 

d. Lavado de platos: podemos poner en una mesa un escurridor, un cubo con agua, un 
estropajo y una balleta y algunos platos. cubiertos y vasos de plástico para que los 
puedan lavar, dejar escurrir y secar, 

e. Frigorífico: podemos crear un frigorífico y darles alimentos para que puedan 
colocarlos de la manera en que se aconseja que deben estar los alimentos dispuestos 
en una nevera. 

f. Lavado de mascotas. Podemos poner una bañerita con agua y algunos peluches, 
cepillos, jabón… 

g. Zona de bebés. Espacio donde dejaremos bebés y utensilios para su cuidado 

5. Poster de corresponsabilidad. Pediremos fotografías que nos ayuden a crear posters de 
corresponsabilidad en la que se observen a las personas de nuestras familias trabajando en labores del 
hogar compartidas. Podemos también pedir fotos de nuestro alumnado realizando esas mismas tareas 
en casa para colocarlas en nuestra clase. También podemos fotografiar al alumnado realizando las 
tareas de cuidado y limpieza de clase para el poster. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________    Cuentos: 

● La aventura del baño que se lavaba solo (Anexo I) 

El baño que se limpiaba solo - YouTube 

● El misterio del chocolate en la nevera (Anexo I) 

● Cuentos inventados. Podemos inventarnos el cuento con premisa libre o introducir premisas que 
hagan que los cuentos tengan características definidas como, por ejemplo:  

○ Familia de papá que no trabaja, mamá trabajadora y dos hijos y un perro. 

○ Familia de mamá que vive sola con la abuela y la hija. 
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○ Familia con mamá y papá, abuelo y abuela, dos hijas y un hijo.  

○ Familia con dos mamás o dos papás. 

E inventar cuentos o situaciones donde quede patente la corresponsabilidad y el trabajo en equipo, y 
además ilustrarlas y crear cuentos para clase. 

También podemos utilizar los dados para crear historias. 

Las imágenes de la familia creadas para este proyecto se pueden usar como marionetas para que 
puedan representar los cuentos creados  (Anexo III)  

● Cambiar los cuentos de clase. Descubrir en qué cuentos solo se muestra a la madre realizando las 
tareas del hogar y cambiarlo. Podemos incluso añadirle un post -it realizado por el alumnado con el 
cambio que veamos oportuno (según nivel será con dibujos o escritura) 

● Coco y Tula recogen. Para 3 años 

● Yo te curaré, dijo el pequeño oso.  Janosch 

● Cinco minutos de paz. Jill Murphy 

● El papá que tenía 10 hijos. Casterman 

● Ana va al supermercado con papá.  Cuentos educativos para niños. Smile and learn 

https://www.youtube.com/watch?v=zp4tnkc9Trs 

● Las aventuras de Minicornio  

http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/FONDO_DOCUMENTAL/COEDUCACION/Cuento-
aventuras-minicorinio_v6_marzo_2018.pdf 

● En casa. Cuento didáctico. Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de la Mujer 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/corresponsabilidad/cuentoencasa.pdf 
● Aprende a poner la mesa - Vocabulario para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=EJzbAZtf6s8 
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_________________________________________________________________         Momentos con ritmo: 

1. Playlist. Podemos, en consenso, crear una lista en clase con canciones que nos motiven para limpiar, 
cocinar… Podemos utilizar la plataforma youtube o spotify y usarla tanto en clase como en casa. 

2. Creamos rimas. Podemos jugar a las rimas con el alumnado y crear canciones o rimas que nos ayuden 
en la realización de nuestras tareas de casa y clase. 

3. Trabalenguas. Un ejemplo. 

Barre riendo la escoba 

la escoba barriendo va, 

barre barriendo riendo, 

va riendo sin parar. 

 

 ¡Ay que escoba tan alegre! 

que siempre riendo va, 

riendo barre la escoba 

la escoba barriendo va 

                                         (Marisa Alonso Santamaría) 

4. Rimas con movimiento. 

Rimas para ayudar en la cocina. Tamara Chubarowsky 

https://www.youtube.com/watch?v=RlK9bs-bFCE&feature=emb_title 

5. Vamos a comer | Canciones infantiles | El Mundo de Pequesi 

https://www.youtube.com/watch?v=vgCkfRvsx7Q 
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______________________________________________________________         Actividades sobre papel 

                                     (Anexo III) 

 

● Ficha 1: Reconoce a los miembros de la familia y escribe quienes crees que son (nivel recomendado 4-
5) 

● Ficha 2: Reconoce a los miembros de la familia y escribe quienes crees que son (nivel recomendado 4-
5) 

● Ficha 3: Reconocer las tareas del hogar mostradas en dibujo y escribir la que más te atraiga (nivel 
recomendado 4-5) 

● Ficha 4: Asignar tarea a miembros de la familia (nivel recomendado 3-4) 

● Ficha 5: Asignar tarea a miembros de la familia (nivel recomendado 4-5) 

● Fichas 6, 7 y 8: Fichas de trazo (todos los niveles) 

● Ficha 9: Conteo (nivel recomendado 5) 

● Ficha 10: Unir miembro de la familia con tarea (todos los niveles)  

● Ficha 11: Asignar tarea de ducha a mamá o a papá (todos los niveles)  

● Ficha 12: Dibujar miembros de la familia haciendo alguna tarea (todos los niveles)  

● Ficha 13: Asignar tareas, escribiendo, a los miembros de la familia (nivel recomendado) 

● Fichas 14: Agrupar (todos los niveles) 

● Ficha 15: Llenar la nevera con alimentos (todos los niveles) 

● Ficha 16: Secuenciar (todos los niveles) 

● Ficha 17: Unir elementos del hogar con la dependencia donde creemos que debe estar. 

● Ficha 18: Repartir tareas entre los miembros de la familia poniendo, bajo cada tarea, el rol de la 
persona a la que se le asigna. (Relacionada con la actividad “caja estresante” 

● Ficha 19:  Dibujar un alimento que nos guste y otro, que, aunque no nos guste sabemos que es 
necesario tomarlo.  (Actividad relacionada con El misterio del chocolate en la nevera) 

● Ficha 20. (relacionada con los cuidados) Identifica el nombre de cada postura de yoga. 

● Carnet de puntos para llevar a casa y que lo vayan rellenando en función de las tareas que realizan. 
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_____________________________________________________________________________           Evaluación 

Para evaluar la intervención nos serviremos de varias herramientas: 

● 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. (Anexo 

V) 
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ANEXOS  

_____________________________________________________________________________________     Anexo I 

Cuentos 

El misterio del chocolate en la nevera 

Manu se levantó por la mañana como siempre; es decir lloriqueando y protestando porque hay que vestirse, 
hay que peinarse, hay que lavarse... todos los días lo mismo. Por suerte cuando está a medio vestir suele llegarle 
un olorcillo a leche caliente con cacao, a pan tostado, a zumo de naranja... ¡Qué bien, el desayuno! A Manu le 
encanta desayunar; sin embargo, no le gustan nada la coliflor, ni las judías verdes, ni el pescado, ni los 
garbanzos. Pero lo que menos le gusta son las espinacas. No las soporta y no entiende por qué en casa se prepara 
tanto ese plato. Lo suyo sería que todos los días hubiera macarrones o arroz con tomate o albóndigas o 
croquetas o sopa y, sobre todo, que siempre hubiera golosinas, galletas, tartas y chocolate negro, chocolate 
blanco, crema de chocolate, barritas de chocolate con almendras, chocolate en polvo, ¡mucho chocolate! 

 A medida que iba terminando el desayuno y su estómago se iba calmando, observaba los movimientos de su 
madre de un lado a otro de la cocina. Cuando se dio cuenta de lo que su madre preparaba , no pudo reprimir la 
expresión: «¡qué asco!; ¡otra vez espinacas!» A su madre no le gustaba nada que dijera eso. Ella siempre le 
explicaba que preparaba la comida con mucho cariño y que todas las cosas que utilizaba para cocinar eran 
buenas y servían para que creciese. Se puede decir: «eso no me gusta mucho, ponme un plato pequeño, por 
favor»; pero decir «¡qué asco!» era como despreciar su trabajo de cocinera (que es mucho), y todo lo que ella 
sabe acerca de lo que él necesita para crecer (que también es mucho) y el cariño con el que lo había hecho (que 
es muchísimo).  

 Ya era casi de noche. Manu terminó de bañarse, se secó a toda prisa y se puso el pijama. Tenía un hambre «de 
lobo» y el olorcillo de las croquetas que preparaba su madre en la cocina se extendía por el pasillo, llegaba hasta 
su habitación y envolvía su nariz. Oyó a su madre: -«¡Manu, voy al coche! Ahora mismo vengo. Tienes la cena 
en la cocina».  Salió disparado hacia la cocina y se sentó delante del plato que su madre le había preparado. 
¡Sorpresa! No recordaba que antes de las croquetas, había que tomar espinacas. Manu se armó de valor y se 
dispuso a tomar el pequeño plato de espinacas que tenía delante. Sabía muy bien que su madre no le dejaría 
tomar ni una sola croqueta si no tomaba antes las espinacas, pero era necesario acompañarse de un buen trozo 
de pan y un vaso de leche para «disfrazar» un poco ese sabor.  

Se levantó de la mesa para coger leche fría y al abrir la nevera se encontró con una gran sorpresa: ¡estaba vacía! 
No había leche ni yogures ni frutas ni verduras ni salchichas ni jamón ni pescados ni zumos ni queso ni 
mantequilla ni mermelada ni nada. Sólo, en el centro, envuelta en papel de colores había una tableta de su 
chocolate preferido. ¡No podía ser verdad! Se frotaba los ojos con fuerza porque no podía terminar de creerlo. 
¿Cómo era posible que sólo hubiera una tableta de chocolate en la nevera? Manu estaba muy sorprendido, pero 
no dijo nada; cerró la puerta de la nevera y volvió a la mesa sin la leche fría.  

Estaba muy preocupado. ¿Cómo ha llegado ahí su chocolate preferido, ese que sólo se compra en ocasiones 
especiales? Y el resto de los alimentos, ¿dónde está? Volvió de nuevo a la nevera y abrió la puerta de golpe. ¡Otra 
vez igual! Allí estaba, «solo», en medio de la nada, el más rico de todos los chocolates del mundo.  

Estaba un poco preocupado. No hacía más que pensar qué desayunaría mañana, qué merendaría. ¿Y su familia? 
Se tomó las espinacas sin rechistar. Se tomó las croquetas sin ganas. Y justo entonces, cuando terminaba, entró 
su madre en la cocina con un montón de bolsas.  Detrás venía también el padre de Manu con otro montón de 
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bolsas. Acababa de llegar de la compra y su madre había ido a ayudarle a descargar el coche. La madre de Manu 
estaba sorprendida: 

 -¿Ya has acabado? !Qué sorpresa! ¡Muy bien!  

 Manu, casi ni escuchaba: 

 -Mamá, papá, no os lo vais a creer, pero la nevera está vacía; ¡está vacía! Bueno, no del todo: hay chocolate del 
que me gusta tanto. 

 -¡Vaya, ya lo has descubierto! -dijo su madre- Como hoy había espinacas, que es lo que menos te gusta, pues 
también he comprado chocolate del que más te gusta. 

 -Sí, mamá, pero es que la nevera está vacía, ¡vacía! -Vale -dijo su padre. 

- Oye, Manu, ¿tú sabes que las neveras hay que limpiarlas por dentro y también «rellenarlas» de alimentos con 
cierta frecuencia? 

 Manu de repente encajó todas las «piezas». ¡Cómo no se había dado cuenta antes! Se fue hacia su madre y la 
abrazó muy fuerte:  

«Muchas gracias por el chocolate, mamá. ¿Sabes? Las espinacas de hoy me han gustado un poco más». 
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La aventura del baño que se lavaba solo 

Manu se va a ir de vacaciones a un campamento. Estará quince días fuera de casa, con muchos amigos y amigas, 
durmiendo en una tienda de campaña, viendo animales y descubriendo especies nuevas de plantas y árboles. 
Además sabe que los monitores y las monitoras han preparado un montón de juegos y actividades que está 
impaciente por realizar.  

El primer día fue un gran descubrimiento: se organizaron por grupos que tenían que hacer diferentes tareas. 
Era fenomenal porque mientras un grupo hacía la comida, otro limpiaba el comedor, otro preparaba 
actividades, otro limpiaba los servicios; así, a media mañana todo estaba recogido y organizado y enseguida 
podían empezar a jugar.  

El primer día a Manu le tocó estar en un grupo en el que tenían que limpiar los baños. El monitor les explicó 
cómo hacerlo: trajo unos productos que olían muy bien, y trapos, bayetas, fregonas, guantes.... y les dijo cómo 
tenían que utilizarlos.  

Manu no entendía muy bien por qué había que hacer esta tarea. No entendía por qué en este campamento no 
había baños como los de su casa, que no hacía falta limpiar. Es verdad, el baño de su casa siempre estaba limpio 
y siempre olía muy bien y él no había tenido que hacer nunca semejante tarea. ¡El baño de su casa se limpiaba 
solo!  

En el campamento aprendió muchas más cosas: cada vez que necesitaba ir al baño, a no ser que justo hubieran 
acabado de limpiarlo en ese momento, siempre se lo encontraba sucio; no como el de su casa, que estaba 
siempre limpio, fueras a la hora que fueras.  

Pensando y pensando, Manu se dio cuenta de que los servicios del cole, a veces también estaban sucios cuando 
llegaba la última hora de la tarde. Claro, es que debían ser baños de menos calidad y se «autolimpiaban» menos 
veces.  

 La verdad es que estaba ya un poco cansado de encontrarse siempre restos de pasta de dientes en el lavabo, 
de que nunca hubiera papel higiénico ni jabón, de encontrarse siempre la taza y el suelo llenos de gotas de pis, 
de que la taza estuviera sucia, de que oliera mal...  

Casi sin darse cuenta empezó a dejar de ir a los aseos. Por no ir a «ese sitio» que tanto le desagradaba dejó de 
lavarse los dientes después de comer y de cenar, se aguantaba las ganas de ir al servicio aunque le doliera la 
tripa, se lavaba por encima. Aunque lo estaba pasando fenomenal en el campamento, ¡Qué ganas tenía de llegar 
a casa! Por las noches soñaba con su cuarto de baño tan limpio, que olía tan bien, que tenía siempre papel y 
jabón, y las toallas, muy limpias....  

 Cuando Manu volvió a su casa os podéis imaginar que lo primero que hizo fue meterse en el cuarto de baño. 
Menos mal que estaba como siempre. ¡Qué gusto! Después contó a su padre, a su madre, a su hermana y a su 
abuela lo que había hecho, la cantidad de amigos y amigas nuevas que tenía, lo que había aprendido... ¡y la 
pesadilla diaria que suponía ir al cuarto de baño! Mamá se moría de risa cuando Manu contaba que aquellos 
baños no se limpiaban solos. Mamá le estuvo explicando que ningún baño se limpia solo y que es una tarea 
cotidiana muy importante que todas las personas deberíamos hacer, y no sólo las madres.  

«Ahora, Manu, ya sabes que cuando dejas restos de pasta de dientes en el lavabo, o cuando no utilizas la 
escobilla para limpiar la taza, alguien se lo encontrará después y eso es bastante desagradable».  

-«Sí mamá, pero, ¿por qué en casa nunca está sucio el baño?»  
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Entonces la abuela, que es muy sabia, explicó que en la mayoría de las casas las madres se ocupan de que todo 
esté bien limpio, pero que deberían hacerlo todas las personas que viven en casa. Eso significa limpiar muy, 
muy bien todos los días el lavabo, la taza, la bañera, el suelo, el espejo, los azulejos. La abuela dice que además 
es muy importante que haya jabón para lavarse y toallas limpias para secarse. Y dice que también es muy 
importante estar pendiente de cambiar las toallas, de que haya siempre papel higiénico, de reponer gel y 
champú cuando se esté acabando, de cambiar los cepillos de dientes porque se gastan enseguida, de limpiar los 
peines y cepillos del pelo con frecuencia, de saber lo que cada persona de la casa necesita para mantener su 
higiene...  

La sorpresa se reflejaba en los ojos de Manu. Realmente no sabía todo lo que «hay detrás» de un cuarto de baño 
limpio. La abuela, como sabe tanto, siguió contando muchas cosas. Decía que cuando ella era pequeña no había 
cuartos de baño y entonces era más difícil mantener a la familia «limpia»: en muchos sitios las mujeres iban a 
buscar agua a una fuente porque no había grifos en todas las casas, como ahora, que sólo tienes que abrirlos y 
ya sale toda el agua que necesitas. Y había veces que el agua se helaba en los pozos y tenían que romper el hielo 
y luego calentaban el agua en las cocinas de leña o en las chimeneas; y las mamás bañaban a las personas 
pequeñas de la casa y también a las mayores en barreños muy grandes. Y además, muchas veces ni siquiera 
compraban el jabón, porque también ellas hacían el jabón en casa. 

 La abuela seguía contando cosas y sin saber cómo llegó la hora de acostarse. Manu dio las «buenas noches» y 
se fue a dormir. Esa noche tuvo mucho cuidado de no dejar la taza llena de gotitas de pis y de limpiar el lavabo 
después de lavarse los dientes 
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Ficha 2: ¿RECONOCES A LOS MIEMBROS DE
ESTA FAMILIA? ESCRIBE QUIENES CREES QUE

SON 



Ficha 3: ¿RECONOCES ESTAS TAREAS DEL
HOGAR? ESCRIBE LAS QUE MÁS TE ATRAIGAN O

SE TE DEN MEJOR



TIRAR LA BASURA

PLANCHAR

LAVAR/TENDER 

COCINAR 

FREGAR

DUCHAR

HACER LA COMPRA

MAMÁ PAPÁ HIJO HIJA ABUELA ABUELO

Ficha 4: ASIGNA A CADA MIEMBRO LA TAREA
QUE CREES QUE HACEN EN CASA, PUEDES

SUMAR ALGÚN MIEMBRO MÁS EN EL HUECO
EN BLANCO DE LA FAMILIA



TIRAR LA BASURA

PLANCHAR

LAVAR/TENDER 

COCINAR 

FREGAR

DUCHAR

HACER LA COMPRA

MAMÁ PAPÁ HIJO HIJA ABUELA ABUELO

Ficha 5: ASIGNA A CADA MIEMBRO LA TAREA
QUE CREES QUE HACEN EN CASA, PUEDES

SUMAR ALGÚN MIEMBRO MÁS EN EL HUECO
EN BLANCO DE LA FAMILIA



Ficha6: AYUDA A PAPÁ A
LLEGAR A SUS TAREAS



Ficha 7: TRAZA 



Ficha 8: TRAZA 



Ficha 9: ¿CUANTAS IMÁGENES HAY DE CADA TAREA?



Ficha 10: UNE AL MIEMBRO CON LA TAREA QUE
CREES QUE REALIZA EN CASA 



Ficha 11: ES LA HORA DE LA DUCHA... ¿A QUIÉN LE TOCA
ACOMPAÑARTE? UNE A QUIEN CREAS CON LA ALCACHOFA

DE LA DUCHA, ESCRIBE SI FUE MAMÁ O PAPÁ 

_____________________



Ficha 12: DIBUJA A LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA REALIZANDO
ALGUNA TAREA, ESCRIBE ALGUNO DE SUS NOMBRES



Ficha 13: ¿QUÉ TAREA REALIZA EN TU HOGAR CADA
INTEGRANTE DE TU FAMILIA?

___________________________________

____________

_______________________________

_______________________________

PLANCHA



Ficha 14: AGRUPA LAS PINZAS EN CONJUNTOS DE ______



Ficha 15: LLENA LA NEVERA CON COSAS QUE CREAS QUE
DEBEN ESTAR PARA TENER UNA DIETA EQUILIBRADA  
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Ficha 17: UNE LOS ELEMENTOS CON LA DEPENDENCIA
DONDE CREES QUE ESTÁN  



Ficha 18: REPARTE TAREAS EN
LA FAMILIA  (papá, mamá,

hijo....)

¿CÓMO CREES QUE SE SIENTE LA
MAMÁ AHORA?

relacionada con la actividad "caja estresante"



FICHA 18: DIBUJA A LA PERSONA
QUE SE HA ENCARGADO DE
REPRESENTAR LAS TAREAS ¿QUIÉN
HA SIDO? (papá, mamá, hijo/a...

relacionada con la actividad "caja estresante" (VARIANTE) 

ASIGNA TAREAS A CADA MIEMBRO
DE LA FAMILIA (papá, mamá, hijo....)
ESCRÍBELO DEBAJO DE CADA
QUEHACER
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PERRO
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ABEJA

Ficha 20: POSTURAS DE YOGA. ENSEÑAMOS A NUESTRA
FAMILIA A RELAJARSE. LOS CUIDADOS.  UNE POSTURA CON

IMAGEN



Ficha 20: POSTURAS DE YOGA. ENSEÑAMOS A NUESTRA
FAMILIA A RELAJARSE. LOS CUIDADOS. 

ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA POSTURA
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FICHA EVALUACIÓN: 
RODEA QUÉ PERSONAS SE PUEDEN ENCARGAR

DE CADA TAREA

PLANCHAR

LAVAR/TENDER 

COCINAR 

FREGAR

DUCHAR

HACER LA COMPRA
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Rúbrica “Buscamos Corresponsabilidad” 

 1 2 3 4 
 

Objetivos y 
contenidos 

 
Los objetivos y los 
contenidos son 
apropiados para esta 
edad y están 
relacionados con el 
currículo 
 

 
Los objetivos y 
contenidos son 
apropiados para esta 
edad y están poco 
relacionados con el 
currículo 

 
Los objetivos y 
contenidos son apropiado 
para esta edad y no están 
relacionados con el 
currículo 
 

 
Los objetivos y 
contenidos no son 
apropiados para esta 
edad y no están 
relacionados con el 
currículo 

 
Motivación y 

participación del 
alumnado 

 
Existe una alta 
motivación del 
alumnado, viéndose 
reflejada en la alta 
participación en las 
asambleas y otros 
momentos de diálogo 
 

 
Interesa al alumnado y 
ello queda reflejado en 
la participación en las 
asambleas y otros 
momentos de diálogo 

 
Interesa poco al 
alumnado y eso se ha 
visto reflejado en su poca 
participación en 
asambleas y momentos 
de diálogo 
 

 
No interesa al alumnado 
y no ha habido 
participación del 
alumnado en asambleas 
y otros momentos de 
diálogo 

 
Nivel de 

profundidad 
 

 
El nivel de profundidad 
del tema ha sido 
totalmente adecuado. 

 
El nivel de profundidad 
del tema ha sido 
adecuado. 

 
El nivel de profundidad 
del tema ha sido 
inadecuado. 

 
El nivel de profundidad 
del tema ha sido 
totalmente inadecuado. 

 
Puesta en 
común y 
reflexión 

 

 
Durante el proyecto ha 
habido multitud de 
momentos para poner 
en común y reflexionar 
sobre el desarrollo del 
mismo 
 

 
Durante el proyecto ha 
habido momentos para 
poner en común y 
reflexionar sobre el 
desarrollo del mismo 

 
Durante el proyecto ha 
habido pocos momentos 
para poner en común y 
reflexionar sobre el 
desarrollo del mismo 

 
No ha habido momentos 
para poner en común y 
reflexionar sobre el 
desarrollo del proyecto 

 
Relación con el 

entorno 
 

 
Tiene significado y 
utilidad para el 
alumnado y para la 
relación con su entorno 
 

 
Tiene significado y 
utilidad para el 
alumnado pero no 
para su relación con el 
entorno 
 

 
Tiene significado para el 
alumnado y poca utilidad 
para su entorno 

 
La propuesta no es útil ni 
tiene significado para el 
alumnado 

 
Conclusión 

 
El trabajo realizado ha 
cumplido con las 
expectativas 
coeducativas 
 

 
El trabajo realizado ha 
cumplido con la 
mayoría de las 
expectativas 
coeducativas 
 

 
El trabajo realizado no ha 
cumplido con la mayoría 
de las expectativas 
coeducativas 

 
El trabajo realizado no ha 
cumplido con las 
expectativas 
coeducativas 

Aspectos a destacar: 

 

Aspectos a mejorar: 

 

Valoración global: 
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