
4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



COEDUCACIÓN 

- Guía del profesorado 
 

MATERIAL 

- Juego “Personajes” 

- Juego “El parchís de los medios  

   de comunicación” 

- Cuaderno del alumnado 

- Cuaderno de las familias 

ÍNDICE 



COEDUCACIÓN,  
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

IGUALDAD para que todo el alumnado, 
tanto alumnas como alumnos: 
 

- Tengan una educación para lograr la autonomía 
personal, los buenos tratos interpersonales y la 
ciudadanía plena. 

 
- Crezcan, sientan, actúen, aprendan, decidan y 

convivan con respeto y sin violencia. 
 
 

 Vivan y convivan, en lo público y en lo privado, de 
acuerdo a los Derechos Humanos. 

 

 Superen discrepancias y conflictos de forma no 
violenta. 

 

 Hagan frente a la violencia contra las mujeres. 

Toda  persona, chica o chico, sin roles de género: 
Personas  completas y autónomas  en todos los  
ámbitos de la vida.   
 

Relaciones basadas en los Derechos Humanos. 



SEGUNDO CICLO 
DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 

YO Y EL MUNDO, EL MUNDO Y YO: 
 

- Valor y centralidad del cuidado y del 
empleo en la vida, la autonomía 
personal y las relaciones. 

 

 

Logo NAHIKO! 3-4 
 

Medio mundo gris. 

Un mundo de desigualdades. 
 

Medio mundo verde. 
Un mundo de igualdad. 

 

 

 
 

OBJETIVO: punto a punto, 

transformar el mundo gris en 

un mundo más verde. OBJETIVOS: 
 

- Impulsar el desarrollo integral de alumnas y alumnos. 
 

- Analizar críticamente la universalización del modelo masculino. 
 

- Subrayar los valores del modelo femenino. 
 
CONTENIDOS: 
 

- Pasión por descubrir, conocer, comprender y contar el mundo en todas 
sus facetas. 

 

- Yo y el mundo, el  mundo y yo: cómo vivo, qué necesito para vivir, con 
quién vivo, qué relaciones tengo, cómo las/los trato… 

 

- Conocer e interactuar con el mundo  doblemente Narración, ficción 
                                                                                    Información, noticias 
 
       

 

  



UD 5, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
- Identificar y analizar los modelos femeninos y 

masculinos que, implícitamente, se difunden en 
los medios de comunicación (prensa, televisión, 
radio, internet...). 

 

- Derecho a publicar o difundir las noticias, los 
méritos y aportaciones de todas las personas con 
la misma valoración y el mismo tratamiento, en 
todos los ámbitos y secciones, sin tener en 
cuenta el sexo de dichas personas. 

 

UNIDADES JUEGOS 

4. Los empleos  Cuartetos. Palabras prohibidas 

5. Los medios de comunicación El parchís de los medios de comunicación 

6. La convivencia en igualdad La oca de la convivencia en igualdad 

4º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 



GUÍA DEL PROFESORADO: 
 
1. Objetivos  contenidos 
 
2. Materiales y actividades 
 
3. Juego “Personajes” 
 
4. Juego “El parchís de los  
    medios de comunicación” 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 



LOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN 

 
ENTIDADES EDUCADORAS 
 
- La escuela no es la única institución  
   educadora. 
 
- Los medios de comunicación son también una  
   escuela social fuerte y efectiva. 
 
- En los medios aprendemos los modelos  
   básicos de cómo comportarse en sociedad para  
   tener... 
 
       - Presencia. 
 

       - Relaciones. 
 

       - Éxito. 
 
- Modelos dirigidos a lograr el éxito y/o la fama  
   en la sociedad y en la vida. 
 



OBSERVACIÓN Y 
ANÁLISIS: MUJERES Y 
HOMBRES EN LOS MEDIOS  
 

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES RECIBEN DESIGUAL  
TRATAMIENTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

- Contar cuántas mujeres y cuántos hombres aparecen en los medios de 
comunicación habituales del alumnado y sus familias. Analizar en qué 
secciones y noticias, en que ámbitos, con qué méritos y preguntas, etc. 

 

- Comprobar que mujeres y hombres aparecen en ámbitos muy diferentes, 
con un tratamiento y protagonismo muy diferentes. 

 

- Los medios de comunicación, en general, reflejan el mundo, las 
actividades y los asuntos “de los hombres”. Aún siendo la mitad de la 
población, las mujeres y “sus actividades” son prácticamente invisibles.   

 

- Los ámbitos “más importantes” son para los hombres: la prensa salmón,  
   la economía, la política, el deporte, las páginas impares, la portada, etc.    
   Los espacios “menos importantes” suelen ser para las mujeres: prensa  
   rosa, cotilleo, moda, noticias  curiosas, páginas pares, última página, etc. 
 

- Para los hombres: éxito o fracaso basado, sobre todo, en el empleo y el  
  éxito económico-social. Para las mujeres: éxito o fracaso basado, sobre  
  todo, en la belleza, en sus relaciones de pareja y en su éxito familiar. 



ALUMNAS Y ALUMNOS VEN Y APRENDEN EN LOS MEDIOS 
 

-  Dónde están y dónde no están los hombres, dónde estarán y dónde no 
estarán los chicos en el futuro: el lugar, los espacios y los ámbitos que 
les corresponden por ser chicos. 

 

-  Dónde están y dónde no están las mujeres, dónde estarán y dónde no 
estarán las chicas en el futuro: el lugar, los espacios y los ámbitos que 
les corresponde por ser chicas. 

 

- Presencias y tratamientos muy diferentes en los medios: protagonismo 
para los chicos y roles secundarios para las chicas. 

 
SON NECESARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD 
 

 Que recojan las actividades, intereses, preocupaciones y valores de 
las mujeres con el mismo tratamiento que las de los hombres. 

 

 Que reflejen a mujeres y hombres en los mismos ámbitos, con la 
misma valoración y tratamiento. 

 

 Que reflejen toda la realidad actual, es decir, todas las noticias,  
    actividades, aportaciones, méritos, intereses, actuaciones… humanas. 
 

DÓNDE VERSE, 
DÓNDE 
IMAGINARSE 



OBJETIVOS 
DE LA UD 5 

QUE EL ALUMNADO CONOZCA, COMPRUEBE Y COMPRENDA  
 

- Que las mujeres están presentes y actuando en los mismos ámbitos que 
los hombres, realizando tanto trabajo y tantas aportaciones valiosas 
como ellos, tanto hoy en día como históricamente. 

 

- Por qué no se conoce a esas mujeres, cómo y por qué han sido  
   ocultadas, cómo y para qué se puede llegar a conocerlas. 
 

- Los mitos, prejuicios, ideas erróneas y mentiras que invisibilizan a las 
mujeres y ocultan sus obras y aportaciones, sus descubrimientos y 
méritos, sus vidas y sus acciones. 

 

- La influencia de los medios de comunicación y la necesidad de hacer 
una lectura crítica de los mismos desde la perspectiva de la igualdad. 
Especialmente de los modos de vida y los modelos de éxito que 
difunden, para que puedan conocer y proponer alternativas basadas en 
la igualdad y los Derechos Humanos.   



PASOS: 
 

A) Sesiones semanales con el alumnado: 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “Personajes”. 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “El parchís de los medios de 
comunicación”. 
 

- Rellenar el cuaderno del alumnado para interiorizar los juegos. Se 
puede realizar por partes. 
 
B) Después de trabajar en la escuela: 
 

- Enviar el cuaderno de las familias a casa para trabajar, reflexionar y 
compartir. Se puede realizar por partes. 
 

- No son “deberes”, no se “corregirán” en el centro. Se realizará un 
seguimiento del uso y del ambiente logrado en casa. 

ORGANIZACIÓN 
DEL TRIMESTRE 

Utilizar el material de la unidad  
didáctica durante el trimestre 



JUEGOS 
ONLINE 

JUGAR, VIVENCIAR,  
ANALIZAR, REFLEXIONAR: 
 

- Materiales para el trabajo en grupo. 
 

- Vivenciar y recordar situaciones, 
sensaciones, experiencias, sentimientos, 
relaciones... de la vida cotidiana. 

 

- Preguntar, analizar, reflexionar, 
 comprender, debatir, acordar, sugerir, 
 cambiar... 
 

- Consecuencias, alternativas, cambios… 
 

CADA JUEGO, 3 PARTES: 
 

- Tutorial  inicial (presentación) 
 

- JUEGO 
 

- Resumen final (reflexión) 



TUTORIAL 

INICIAL 

UTILIZACIÓN: 
 

- Para conocer el juego. 
 

- ¿Dónde está el tutorial? 
 

   - En los juegos del primer ciclo (EP1 y EP2). Aparece cuando se da de 
alta al profesorado. 

 

   - Desde EP3. Aparece cuando se da de alta al alumnado. 
 

- En las primeras partidas se puede utilizar con todo el grupo y luego por 
grupos o individualmente. 
 

- Hay posibilidad de saltarse el tutorial clicando en el botón rojo de la 
parte inferior. Por ejemplo, si se ha realizado el tutorial en las primeras 
partidas y ya se conoce el juego, luego no hace falta realizar el tutorial. 



RESUMEN 
FINAL 

UTILIZACIÓN: 
 

- Para analizar los resultados de la partida y consolidar conceptos. 
 

- ¿Dónde está el resumen final? 
 

- Le sale a cada jugadora o jugador al finalizar la partida. 
 

- En las primeras partidas se puede utilizar con todo el grupo y luego por 

grupos o individualmente. 
 

- Algunas preguntas del resumen están relacionadas con la partida que se 

ha jugado. 



ACTIVIDADES 

CON LOS JUEGOS 

ONLINE 

 

1.- ANTES DE JUGAR, CONOCER EL JUEGO: 
 

- Conocer las cartas y fichas, los tipos y el significado 

de los dibujos, de las palabras, etc. 
 

- Clasificar y organizar las fichas utilizando 

diversidad de criterios. Identificar características 

iguales y/o diferentes de los personajes. 
 

- Copiar cartas y hacer murales relacionándolos  

entre sí, completando con textos y/o imágenes. 

Relacionarlos con noticias y sucesos actuales. 
 

- Completar la lista de palabras para conocerse y 
describirse con respeto a una o uno mismo y a otras 
personas. ¿Utilizamos palabras para chicas y 
palabras para chicos? ¿Por qué? 

 

- Hacer un pequeño diccionario de palabras nuevas. 
Relacionar el vocabulario con imágenes, ejemplos, 
frases, situaciones… 

 

- Crear nuevas cartas y/o fichas e incorporarlas. 

 

2.- DESPUÉS DE 
JUGAR, 

REFLEXIONAR: 
 

- Analizar lo 

realizado, aclarar 

dudas... 
 

- Rellenar el 

resumen final del 

juego on line. 
 

- Realizar 

actividades del 

recuadro de la 

izquierda. 
 

- Rellenar las 

actividades del 

cuaderno del 

alumnado. 



JUEGOS  
DE LA UD 5 

- “Personajes” 
 

- “El parchís de los   
   medios de  
   comunicación” 
 



JUEGO  
“PERSONAJES” 

NO EXISTE LA VERSIÓN PARA JUGAR ONLINE 
 

- Versión PDF con 80 fichas, 80 personajes. Hay 20 personajes, 10 mujeres  

   y 10 hombres, con logros y méritos parecidos en cada uno de los cuatro  

   ámbitos de comunicación (cuatro colores). 
 

MODO DE JUEGO 
 

- Abrir las fichas en el ordenador (archivo PDF) o imprimirlas. 
 

- Una alumna o alumno escoge una ficha (sin que la vea el resto). 
 

- Los demás compañeros y compañeras, hacen preguntas  

   de la primera a  la sexta para acertar el personaje. 
 

OBJETIVO 
 

- Comprobar y analizar que, con méritos y logros parecidos, los hombres 

son más conocidos y aparecen más en los medios. ¿Por qué? ¿Es justo? 
 

  Hacer fichas parecidas con personajes actuales. 
 

  Visibilizar a las mujeres y sus aportaciones. 

 



JUEGO “EL PARCHÍS DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN” 

CUATRO COLORES, CUATRO ÁMBITOS   
 

- Rojo: cine, música, televisión… 
 

- Verde: ciencia, arte, literatura… 
 

- Amarillo: sociedad, política, economía… 
 

- Azul: deportes. 
 

FICHAS: 
 

- El juego adjudicará una ficha a cada jugador o 

jugadora. Si hay más de una ficha de un color, 

estarán numeradas. 
 

PREGUNTAS: 
 

- En cada turno, para que la ficha salga de la casilla y  

avance, hay que responder correctamente una 

pregunta realizada desde la perspectiva de la 

igualdad. Son preguntas del tipo verdadero/falso. 



REGLAS DE 

JUEGO 1 

 

 

- Para salir de la 

primera casilla y 

comenzar el juego, 

hay que sacar un 

cinco (5) con el dado. 

 

Ejemplo 

 
* Explicado detalladamente en el 
   tutorial del juego online. 



REGLAS DE 

JUEGO 2 

VERDADERO O 
FALSO 
 

- Para salir de la casilla 

blanca y seguir 

avanzando, habrá que 

responder 

correctamente una 

pregunta realizada 

desde la perspectiva 

de la igualdad. 
 

- Respuesta: verdadero 

o falso.   
 

- Si la respuesta es 

correcta, clicar de 

nuevo en el dado. 

Ejemplo 

 
* Explicado detalladamente en el tutorial del juego online. 



  SALTO DE CASILLA A CASILLA 
 

- Si la ficha cae en una casilla de salto, 

avanzará a la siguiente casilla de salto. 

REGLAS DE 
JUEGO 3 



CAMINO A CASA 
 

- Para que la ficha avance por las 

casillas del camino “a casa” de 

su mismo color, deberá 

responder correctamente 

preguntas de verdadero o falso. 

REGLAS DE 

JUEGO 4 

FIN DEL JUEGO 
 

- Cuando la ficha entra en “casa” (casilla 

final), habrá que responder una pregunta 

que propone tres respuestas. Si la respuesta 

es correcta, habrá terminado el juego. 



… 

CUADERNO DEL 
ALUMNADO 

Actividades sobre los 

juegos trabajados 

PDF 
rellenables 

HABLAR, REFLEXIONAR, INTERIORIZAR, RESUMIR: 
 
- Marcar palabras y dibujos (escribir una “X” …). 
 

- Unir las palabras con los dibujos (escribir el mismo número). 
 

- Responder preguntas. Escribir textos. Incorporar imágenes. 



CUADERNO 
FAMILIAR 

Actividades sobre los 

juegos trabajados 

PDF 
rellenables 

HABLAR, REFLEXIONAR, ACORDAR: 
 
- Escribir palabras en los huecos de las frases y recuadros de texto. 
 

- Unir las palabras con los dibujos (escribir el mismo número). 
 

- Marcar palabras e ilustraciones (escribir una “X”, poner el mismo nº...).   



USO DEL 
CUADERNO 
FAMILIAR 

PASOS: 
 

1. Explicar a las familias los objetivos y el uso de los cuadernos (ver 

recuadro inferior). 

2. Después de trabajar en la escuela, enviar a casa el cuaderno de las 

familias: USB, e-mail, web o plataforma del centro, impreso en papel… 

3. Aprovechar las actividades del cuaderno para contar, compartir y   

    reflexionar con las familias. 

 

ES UN ENCUENTRO, UNA OPORTUNIDAD, NO “UNA OBLIGACIÓN” 
 

 Una oportunidad para hablar y reflexionar sobre el trabajo escolar. 

 Una oportunidad para conocerse mutuamente y fortalecer relaciones. 

 Una oportunidad para compartir la VIDA, experiencias, sentimientos,    

valores, decisiones… 
 

 

 No son actividades con una única respuesta y un único modo de hacer. 

 No hace falta escribir todo, responder a todo para enviarlo a la escuela. 

 El objetivo es utilizarlo en familia con ayuda y seguimiento de la escuela. 



MÁS INFORMACIÓN PARA 
UTILIZAR EL MATERIAL ONLINE 

PDF “PAUTAS ONLINE” 
 

- Pasos para que el profesorado 

conozca el material y los juegos. 
 

- Pasos para que el alumnado 

conozca el material y los juegos. 
 

- Pasos para utilizar los juegos. 
 

- Reflexión: el resumen del juego y 

cómo utilizar los cuadernos. 
 

- Notas técnicas para jugar online. 
 

- Pasos para que el profesorado y 

el alumnado se den de alta en 

los juegos online. 
 

- Cómo crear ventanas 

independientes en el navegador. 

 




