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Presentación

La integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
implica la realización de múltiples acciones positivas destinadas a corregir situaciones 
discriminatorias en beneficio del conjunto de la ciudadanía .

Dentro de estas acciones positivas merece un espacio esencial y un esfuerzo adicional, 
aquella actuación encaminada a invertir en el futuro, a fortalecer valores y elementos 
culturales comunes que garanticen el pleno respeto a los derechos y libertades fun-
damentales .

La educación en igualdad entre mujeres y hombres comporta un trabajo constante 
y firme con la infancia y la adolescencia, contando no sólo con la colaboración entre 
Administraciones públicas, sino también con la inestimable implicación y apoyo de los 
centros docentes y los educadores, así como de los progenitores .

Esta tarea conjunta la emprendemos, desde el Gobierno regional, con la suscripción 
de Convenios de Colaboración con las Entidades Locales, (Municipios y Mancomuni-
dades), ofreciendo, dentro de los programas en los que se materializa nuestra acción, 
uno especialmente destinado a los niños y niñas y a los jóvenes en edad escolar de 
la Comunidad de Madrid: el programa “Aprendiendo en igualdad” . El material que 
acompaña al programa será ofrecido a todos los centros educativos de nuestro ámbito 
territorial para que sea objeto de la debida atención y desarrollo educativo .

Con el asesoramiento de expertos cualificados, hemos considerado que la distinción de 
tramos de edad adecuados a la hora de abordar la edición de un material homogéneo 
para la población escolar madrileña supone definir la sensibilización y la prevención 
de acuerdo con las inquietudes y las necesidades que cada momento vital requiere . 

Presentación
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Los valores y conceptos que se barajan en el material editado, en este caso para nuestras 
niñas y niños de educación infantil, son tratados con especial atención en este primer 
tramo educativo . Se pretende trasladar con naturalidad pautas de comportamiento 
igualitario entre niñas y niños, y entre estos y sus familiares y el profesorado, para 
que, desde esta edad tan temprana comiencen a aplicar referencias socio culturales 
adecuadas, sentando las bases futuras de relación igualitaria entre géneros . 

Este material y su aplicación en los centros educativos busca la necesaria participación 
de todos aquellos que, de una u otra manera, estamos implicados en la educación en 
valores sólidos para que nuestra infancia aprenda que el talento, la capacidad y el de-
sarrollo pleno de la persona no alcanzan su máxima expresión si perviven estereotipos, 
discriminaciones y barreras por razón de género que impiden su impulso .

En esta ocasión, hemos considerado que resultaba oportuno utilizar narraciones infan-
tiles como soporte directo, aplicando trabajo práctico en las aulas sobre estos cuentos . 
De esta manera, la creatividad denominada “CLIC CLIC EN IGUALIA” se convierte, a 
través de sus siete unidades didácticas, en el vehículo a través del cual niñas y niños 
acceden a la formación en igualdad de oportunidades . Consta de cuaderno guía di-
dáctica, puzles, cuaderno álbum para la familia y corpóreo cámara de fotos . 

A través del trabajo a desarrollar con el material didáctico que se pone a disposición 
de los centros educativos de la Comunidad de Madrid para las niñas y niños en el 
ciclo de educación infantil, tratamos de fortalecer nociones correctas en la génesis de 
la socialización, así como la autonomía personal y el desarrollo de las emociones, en 
un  marco positivo y enriquecedor .

Desde la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Co-
munidad de Madrid seguiremos trabajando para avanzar en la igualdad, para aportar 
a la ciudadanía madrileña instrumentos eficaces que hagan realidad y consoliden una 
sociedad en la que mujeres y hombres convivamos en el desarrollo pleno de nuestras 
capacidades y aptitudes, contra la discriminación y su máxima representación, la vio-
lencia de género .

Madrid  2009

lA dIreCTorA generAl de lA MuJer
Mª José Pérez-Cejuela Revuelta
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Introducción

La sociedad actual refleja ya los avances que se han venido produciendo en las úl-
timas décadas en cuanto a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres . El modelo tradicional de estricta división de papeles ha quedado desfasado 
y va cobrando fuerza otro modelo de participación .  Sin embargo, todavía persisten 
desigualdades que dificultan el logro de una sociedad justa e igualitaria para todos sus 
miembros tanto en el ámbito privado como en el ámbito público .  

Esto es en parte debido al proceso de aprendizaje y adaptación a la vida adulta, todavía 
muy cargado de mensajes y mandatos sociales diferentes para niñas y niños, chicos y 
chicas . A este proceso de carácter psico-social se le denomina socialización diferenciada 
e influye de manera decisiva en las expectativas personales y profesionales de unas y 
otros condicionando las opciones para ocupar, en igualdad, todos los espacios en los 
que se articula la vida social, cultural, deportiva, económica y política de la sociedad .  
Este proceso, aunque perdura toda la vida, es especialmente influyente en la niñez, la 
adolescencia y la juventud .

Niñas y niños en el momento actual todavía están inmersos en una sociedad con di-
ferencias de trato tanto por el que reciben directamente como por el que observan en 
su entorno, lo que dificulta el libre desarrollo de sus potencialidades y construcción de 
su identidad de manera igualitaria .  Este trato diferente afecta y tiene repercusiones en 
todas las áreas de su desarrollo: en la vivencia de los afectos, la elección de unos juegos 
y el rechazo de otros, la asunción de responsabilidades, el desarrollo de destrezas y 
habilidades, etc .

Desde el ámbito educativo es posible contribuir a los procesos de socialización igualita-
ria del alumnado, evitando y/o compensando la limitación que suponen los diferentes 
mandatos sociales asociados al género en las expectativas de comportamiento social 
que existen para niñas y niños, en un momento y lugar determinados, y contribuyendo 
así al avance en consonancia con la igualdad de género .

Introducción
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a Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD”, es un programa de intervención diseñado 
para el ámbito educativo, con el ánimo de sensibilizar y orientar al alumnado de las etapas de 

Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria hacia modelos más igualitarios de estar y comportarse en 
la vida, implicando además a los agentes más directos y responsables de su educación: sus escuelas y 
sus familias .  Este programa está diseñado para llevarse a cabo en el aula, y proporcionar al alumnado 
momentos de reflexión y análisis en materia de igualdad . 

Los objetivos generales de la Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” son: 

• Sensibilizar y orientar al alumnado, profesorado1  y familias hacia nuevos modelos de valores, ac-
titudes y comportamientos, basados en la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres . 

• Proporcionar al profesorado material de apoyo para el desarrollo de una práctica coeducativa .

• Fomentar el establecimiento de relaciones igualitarias entre las personas, libres de estereotipos de 
género y desequilibrios de poder . 

La Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” se compone de 3 propuestas específicas:

• ClIC ClIC eN IGualIa  diseñada para 2º ciclo de Educación Infantil .

• Tele arMONía eN aPurOs diseñada para Educación Primaria .

• CaNCIONes Para aPreNDer eN IGualDaD diseñada para Educación Secundaria Obli-
gatoria .

L

1 El perfil de las personas que vayan a trabajar con este material puede ser variado, pero a partir de este momento se utilizará el vocablo “profesorado” 
de forma genérica.
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Obviamente se trata de tres propuestas diferentes, pues diferentes son las edades y ritmos de madura-
ción de la población englobada en estas tres etapas escolares . Sin embargo todas tienen algo en común: 
la presentación de un material didáctico que recoge pautas y actividades diversas para reflexionar de 
forma activa y participativa sobre una serie de contenidos de género cercanos y adaptados a la cotidia-
neidad e intereses que a cada cual le toca vivir en y a lo largo de estas etapas .



P
propuesta para 
2º ciclo de 
educación infantil 

Clic Clic en Igualia
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A los niños les gustan los cuentos . Desde la más tierna infancia nos miran con los ojos como platos y 
la boca abierta mientras les contamos uno . Presienten que les interesa con sólo observar la portada . Y 
es que a través de los cuentos niños y niñas entran en contacto con su mundo emocional, ven fuera lo 
que sienten dentro y así son capaces de comprenderlo, de ponerle nombre, de ver cómo otras personas 
lo resuelven .  Es otra forma de aprender a resolverlo ellos también . Además, a través de los cuentos se 
ponen en contacto con los sentimientos y emociones de los demás, aprendiendo a ponerse en el lugar 
de otras personas y aumentar así su empatía .
Por eso,  LOS CUENTOS son el canal elegido en Clic Clic en Igualia . 

Sin embargo, las historias escuchadas tradicionalmente por niñas y niños  son generalmente portadoras 
de estereotipos y roles tradicionales que están limitando el pleno desarrollo de su potencial .  Es hora 
de aportar otros modelos de referencia que equilibren, posibiliten, y refuercen la construcción de una 
identidad libre de prejuicios de género .

Para ello, hemos escrito 7 cuentos inéditos, 7 historias imaginadas para abordar contenidos de género 
sobre corresponsabilidad,  desarrollo de autonomía personal, conciliación de vida personal y profesio-
nal, diversificación profesional,  desarrollo afectivo-relacional, valores sociales igualitarios, socialización 
igualitaria .

Poblar, invadir, causar la impresión de que lo normal es un conjunto de  diferencias, es decir, acostum-
brarnos a imaginar y expresar el mundo como un conjunto de diferencias, con igual protagonismo y 
valor,  viviendo experiencias que refuercen la asunción de roles, tareas, expresión de sentimientos y 
actitudes que acostumbran a sernos mostrados como “propios del otro género”  es el objetivo principal 
de los cuentos que componen Clic Clic en Igualia .



La propuesta didáctica de la Campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD” para el 2º ciclo de infantil, 
se compone de los siguientes materiales: 

Cuaderno guía didáctica Clic Clic en Igualia 
Este cuaderno guía incluye la presentación, reflexiones teóricas  del programa de contenidos de géne-
ro y las siete unidades didácticas Clic Clic en Igualia con los cuentos, las canciones, las actividades com-
plementarias propuestas para trabajar los contenidos de género y sugerencias para su realización .

Anexo con láminas fotocopiables para los ejercicios de expresión plástica .

Siete puzles
Los puzles que acompañan a cada historia permiten practicar la recreación y fijación de cada uno de 
los mensajes transmitidos en los cuentos .  
 
Álbum para las familias
Documento diseñado para la participación de la familia en este programa, a través de imágenes 
fotográficas . 

Corpóreo de cámara de fotos
Este elemento ayudará a relatar los cuentos y a que los niños y niñas puedan identificarse con Clic 
Clic en las actividades .

12
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Materiales de 
Clic Clic en Igualia
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• Poblar la imaginación de niños y niñas con situaciones y personajes diversos, que interactúan desde 
la igualdad, el respeto a la diferencia y el buen trato .

• Acostumbrar a niñas y niños a vivir en un  mundo igualitario, sin desigualdades .

• Fomentar la focalización de la mirada de niños y niñas en modelos igualitarios, de corresponsabi-
lidad, buen trato, diversificación profesional, etc . 

• Practicar el compartir actividades, juegos, expresión de sentimientos,  sin condicionantes de género .

• Potenciar en  niñas y niños el desarrollo de aficiones y destrezas libres de prejuicios de género .

• Practicar a través del juego el aprendizaje de pequeñas tareas domésticas y el desarrollo de  auto-
nomía personal .

• Animar a  jugar y utilizar  juguetes y objetos de manera igualitaria .

• Vivenciar el intercambio de roles y la corresponsabilidad doméstica de manera normalizada .

• Experimentar la vivencia del éxito y el aplauso tanto en lo relacionado con el mundo profesional 
como en el ámbito doméstico .

• Fomentar la asociación del éxito profesional y el poder social a las mujeres, y los cuidados y con-
ciliación de vida personal y profesional a los varones . 

Objetivos de 
Clic Clic en Igualia



Sugerencias 
metodológicas

M
Clic Clic en Igualia
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En cuanto a la narración de los cuentos
La edad de los niños y niñas de Educación Infantil es la idónea para estas actividades. La persona 
que narra se convierte en una cuentacuentos que repite y repite, permitiendo a sus oyentes que 
interpreten, revivan, imaginen o recreen el texto. 

Como norma general contaremos el cuento despacio, apoyándonos en las imágenes que llevan, 
o recreándolo sólo con palabras, repitiendo cuantas veces nos lo soliciten. A medida que lo van 
oyendo podemos pedir su participación, interactuar con preguntas sobre lo que sucede, con re-
peticiones sobre aspectos de interés para la comprensión de los objetivos didácticos, que acaben 
frases, introducir nuevos elementos  relacionados con su vida cotidiana, cambiar algún personaje 
o que inventen otro final. 

En cuanto a las actividades complementarias
Las actividades complementarias a los cuentos están diseñadas con el propósito de interrelacionar, 
de exportar a la vida cotidiana de niñas y niños lo que les sucede a los personajes, conectándolas 
con su vida. 

En ellas se dan alternativas desde un enfoque de género, invitándoles a ampliar su visión de po-
sibilidades, a transgredir los mensajes cargados de desigualdad todavía muy presentes en nuestro 
modelo social,  reproducidos y transmitidos a través de los diferentes canales de socialización 
existentes: juguetes, literatura, publicidad, vínculos familiares, canciones, etc. 

Pautas generales 
para el desarrollo de las actividades 
que componen Clic Clic en Igualia



En cuanto a las canciones
Las canciones recogen la esencia del relato. 
Para el aprendizaje de la canción podemos repetirla varias veces en forma de verso, animando a 
niñas y niños a seguirnos, comenzando el verso y dejando que lo completen con la última palabra, 
lo inicien o digan uno completo. Podemos crear un ritmo y una melodía sencillos y acompañarla 
de gestos y movimientos relacionados con el texto.

La metodología  se adaptará a la forma de aprender que tiene 
el alumnado entre tres y seis años. Las actividades propuestas se 
desarrollarán teniendo en cuenta la capacidad de comprensión 
infantil, debiéndose adaptar según el grado de maduración del 
grupo con el que se lleven a cabo.

16
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En la intervención con los grupos,  es importante cuidar y atender aspectos afectos al género, dado 
que la labor de quienes dirijan y dinamicen las actividades es crucial en el desarrollo de la misma 
para el logro de los objetivos planteados; podemos  reforzar y motivar aspectos relacionados con 
la igualdad  (buscados) o favorecer, de manera no intencionada,  la desigualdad (no buscados). 

Lo que aquí se presenta es una lista de cuestiones que nos pueden ayudar a llevar a cabo la inter-
vención  desde una perspectiva de género:

• Al presentar y ejemplarizar en  las distintas actividades.
• Al dirigir el análisis y la reflexión sobre  los cuentos.
• Al observar, intervenir y mediar en las devoluciones y comentarios que el  alumnado realice. 

1.- En cuanto al uso del lenguaje: se trataría de identificar los vocablos y otras formas del lengua-
je utilizados para nombrar y hacer presentes a niñas/niños, chicas/chicos, mujeres/hombres. Una 
vez identificados, llamar la atención sobre las diferencias de tratamiento si es que las hubiera. Por 
ejemplo:

• ¿Se nombra de manera que se reconozca la presencia de niños y niñas? ¿Se evita o se usa el 
masculino genérico para referirse a niñas y niños?

• ¿Se usan formas del lenguaje en las que se da un uso asimétrico en el tratamiento de  atribu-
tos, ámbitos, valores, etc.? ¿Se están utilizando modos  que fomentan la igualdad entre niños 
y niñas? 

2.- En cuanto a la participación y  la paridad: se trataría de conocer el grado de participación 
a todos los niveles y fases de intervención de niñas/niños, chicas/chicos, mujeres/hombres, y su 
posicionamiento diferencial en caso de encontrar diferencias.  Por ejemplo:

Pautas para el análisis  
desde la perspectiva de género



Sugerencias metodológic

• ¿Hay equilibrio en la toma de la palabra por parte de los niños y niñas? 
• ¿Desde donde hablan niños y niñas? ¿Desde la prepotencia, la queja, la rabia, la victimización, 
la seguridad, la duda…? 

3.- En cuanto a las normas y los valores: se trataría de desvelar, de poner en evidencia las aso-
ciaciones de valor que hay bajo las diferencias encontradas cuando se han ido analizando las cues-
tiones anteriores, y descubrir y sorprendernos (porque muchas de ellas son tan inconscientes que 
no nos damos cuenta de ellas a no ser que sigamos estos criterios de género), que esas diferencias 
se deben a una cultura determinada, que a través de procesos muy sutiles, convierte en “natural” 
algo que es totalmente “convencional”:  los estereotipos a la hora de desear, comportarnos y hasta 
juzgar el comportamiento de los demás.  

• ¿Quiénes promueven, respetan o dificultan las normas básicas de convivencia?
• ¿Se valoran de la misma manera los atributos y valores asociados a lo femenino y a lo mascu-
lino en Igualia? ¿Y en el aula entre los niños y las niñas?

• ¿Cómo viven y expresan las niñas y los niños la aparición de personajes y situaciones que 
transforman las normas de género? (Un modelo familiar monoparental padre-hijo, una mujer 
mayor intrépida y aventurera, etc.) 

• ¿El niño o personaje masculino no encorsetado en los roles y estereotipos de género es va-
lorado y atractivo para niñas y niños? ¿Y el de las niñas o personaje femenino que muestran 
valores y actitudes igualitarias?

• ¿Empatizan  de la misma manera las niñas y los niños con  los personajes de los cuentos? ¿Y 
con sus compañeros y compañeras? 

• ¿Valoran los niños las opiniones y decisiones de las niñas y viceversa? ¿Se respetan o tratan 
de imponer su opinión?

18
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4.- En cuanto a los derechos: aunque las edades a las que se dirigen las propuestas didácticas 
son todavía jóvenes para tratar abiertamente la cuestión de los derechos de  cada cuál y de su vi-
sibilidad en los diferentes ámbitos en que sus vidas se desarrollan (los medios de comunicación, 
la familia, la escuela…) se trataría de ir introduciéndoles poco a poco en el cuerpo legal que debe 
orientar la actuación de todos los agentes de estos ámbitos hacia la igualdad de oportunidades y de 
trato de mujeres y hombres.  Por ejemplo:

• ¿Se defiende y se siente el derecho al desarrollo de las capacidades humanas sin condicio-
nantes de género en los cuentos de Clic Clic en Igualia? ¿Cómo lo viven y lo expresan niñas 
y niños?

5.- En cuanto a los recursos: se trataría de identificar los recursos de todo tipo (informaciones, 
tiempos, dineros, conocimientos, capacidades, espacios, destrezas, actitudes, aptitudes, relacio-
nes...) que de forma diferencial , se ponen en uso a la hora de abordar un trabajo, una acción, para 
luego analizar o reflexionar, en caso de encontrar diferencias por razón de género, a qué se deben, 
y su relación con las formas y posibilidades de acceso a los mismos, y a las distintas posiciones, 
deseos…de las que parten unas y otros.

• ¿Se observa diferencias y desigualdades en el reparto de recursos (espacios, tiempos, informa-
ción, materiales, servicios…) entre los personajes de los cuentos? ¿Y entre niñas y niños en el 
aula? ¿Cómo se realiza y qué consecuencias tiene ese reparto?

• ¿Se advierte el condicionamiento de género para el acceso a los diferentes recursos, desarrollo 
de  habilidades, destrezas, etc. y que ello se traduce en desigualdad?

sugerencias metodológicas



D Unidades 
didácticas

Clic Clic en Igualia



as historias desarrolladas en los cuentos que componen Clic Clic en Igualia buscan que niñas 
y niños vivencien  las distintas experiencias que Clic Clic recoge fotográficamente durante su 

estancia en Igualia,  un lugar donde los personajes son felices, expresan autonomía personal, se corres-
ponsabilizan, concilian su vida personal y profesional, proponen modelos de referencia no estereotipa-
dos… con el propósito de poblar la imaginación de niños y niñas con personajes diversos, igualitarios 
y de buen trato .

Debido a que las historias escuchadas habitualmente por niñas y niños  son generalmente portadoras 
de estereotipos y roles tradicionales creemos necesario aportar modelos de referencia que equilibren, 
posibiliten, y refuercen desde edades tempranas la  construcción de una identidad libre de prejuicios 
de género .

Unidades didácticas

L
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Los personajes principales  
de Clic Clic en Igualia
Clic Clic y Cocó son los personajes que sirven de “hilo conductor” de todas las historias que 
componen Clic Clic en  Igualia.

CLIC CLIC es una ratita que siempre va con su cámara de fotos.  Es muy curiosa y le gusta 
mucho viajar y hacer fotos. Ha sido invitada a Igualia por su amiga Cocó. 

• Este personaje representa la mirada sobre las situaciones impregnadas y vividas con valores 
de igualdad. Clic Clic focaliza la atención en ellas y las registra en una foto.

COCÓ es una gatita amiga e introductora de Clic Clic en el mundo de Igualia. Debido a una 
pequeña discapacidad siempre va en una peculiar motocicleta que funciona con energía solar y 
lunar… y que puede volar. 

• Este personaje representa una identidad de género construida en un proceso de socialización 
que podemos deducir ha sido realizado de manera igualitaria: sus gustos, aficiones y carácter  
expresan autonomía personal y personalidad libre de estereotipos de género.

CLIC CLIC
• Curiosa
• Aventurera
• Autónoma
• Cariñosa
• Amigable
• Abierta a las nuevas experiencias

COCÓ
• Autónoma
• Independiente
• Cariñosa
• Introductora y guía en un mundo igualitario
• Intrépida, transgresora
• Atenta y cuidadora
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El bloque de las 7 unidades didácticas Clic Clic en Igualia se desarrolla con un esquema común 
de trabajo.

• Pequeña reflexión sobre la unidad.

• El cuento de cada una de las unidades didácticas. 

• Comprensión de la historia: son preguntas que se pueden hacer mientras se relata la historia 
para fijar lo que sucede, o bien al final del relato.  

• Así es mi vida…, Así puede ser también...: ejercicios diseñados para exportar a la vida 
cotidiana de niños y niñas las experiencias vividas por los personajes del cuento. En Así es 
mi vida… les preguntamos acerca de ellos/as, de su vida, y por aspectos relacionados con lo 
tratado en el cuento. En Así puede ser también… les proponemos alternativas,  ampliando 
posibilidades.

• Expresión plástica: propuestas para colorear, relacionar, completar o dibujar por el alumnado (lá-
minas fotocopiables). Puzle para practicar la recreación y fijación de cada una de las historias.

• Ejercicios para experimentar: dinámicas dirigidas por el profesorado o educador/a. Suelen 
llevar reglas e instrucciones aunque se pueden adaptar en función del grado de madurez del 
grupo con el que se trabaje.

Descripción 
del esquema común



• Las canciones de cada cuento: la misma al inicio, Amigas en Igualia facilitará que niñas y 
niños recuerden la presencia de los personajes que sirven de “hilo conductor” y protagonistas 
de la estancia de Clic Clic en Igualia. 
Como final de cada cuento se incluye otra canción que recoge lo esencial del relato.  

El orden en que se realicen las actividades es importante; el 
relato del cuento conviene hacerlo como punto de partida, tantas 
veces como creamos necesario para que niños y niñas compren-
dan la historia y lo recuerden  en el resto de actividades. 

Unidades didácticas24
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Clic Clic visita a su amiga Cocó
Colaboración, cuidados y ayuda mutuos

Estereotipos y roles de género

En este primer cuento se narra la llegada de Clic 
Clic a Igualia . 

Igualia representa  una sociedad equitativa y li-
bre de prejuicios y estereotipos,  donde las des-
igualdades entre hombres y mujeres no existen y 
donde las diferencias entre las personas no con-
llevan relaciones de poder o discriminaciones . 

En Igualia vive Cocó, la amiga de Clic Clic, una 
gata con una pequeña discapacidad que no le 
permite andar bien, por lo que siempre va con-
duciendo una motocicleta . Cocó tiene prepara-
das varias visitas por Igualia y será la iniciadora 
de Clic Clic en el mundo de las relaciones iguali-
tarias y de buen trato . Clic Clic quedará fascinada 
por este lugar y no parará de hacer fotografías a 
todas las situaciones que va descubriendo de la 
mano de su amiga .

Clic Clic y Cocó incorporan intereses y aficiones 
que tradicionalmente han sido asignados a los 
varones como son la fotografía, las motos y la 
aventura, y entre las dos se desarrolla una amis-
tad basada en la cooperación, la alegría de com-
partir vivencias y de estar juntas . 

En este cuento también aparecen dos figuras mo-
delos de referencia alternativos y que se mues-
tran de manera normalizada: el tren donde llega 
Clic Clic es conducido por una mujer, y debido 
a la euforia del encuentro entre las dos amigas 
despiertan a un bebé que está siendo cuidado 
por un padre .

unidad 1
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Cuento

Clic Clic visita 
a su amiga Cocó

Clic Clic, una simpática y curiosa, muy curiosa ratita va a hacer a su amiga Cocó 
una visita a Igualia, un lugar muy divertido, donde la felicidad reina en toda la 
vecindad . 

Lo que más le gusta del mundo a Clic Clic es hacer fotos . Ha hecho muchísimas… 
tantas, que ya no se acuerda de cuántas . Desde que Cocó la invitó ha estado desean-
do que el tiempo pasara muy rápido .  ¡Y hoy ya es el día en que viajará a Igualia!

Cocó, su amiga, es una gatita también muy viajera . Está un poquito cojita y desde 
que le pisaron su patita siempre viaja en su súper motocicleta cuchufleta . De día, la 
motocicleta al sol ha de aparcar . Para que pueda rodar ¡necesita la energía solar! Y de 
noche, donde hay luna ha de estar . Para que pueda rodar han de brillar el sol y la luna . 
¡Es una motocicleta muy chuleta que rueda como una galleta, con alimento solar y 
lunar! Y además… ¡como un globo puede volar! Viajar en ella es fenomenal . 

Cocó está muuuy contenta de que Clic Clic venga a visitarla . Quiere enseñarle 
muchas cosas y presentarla a sus amigas y amigos de Igualia . Esta mañana se ha 
levantado cantando sin parar, está con un humor genial . ¡Por fin!, ha llegado el día 
de la visita de Clic Clic y en su motocicleta, por la Avda . de la Amistad, va a toda 
velocidad a recogerla en la estación de trenes principal . 

Cocó enseguida ve a su amiga Clic Clic que está charlando con la conductora del 
tren que le ha traído . Como es tan curiosa le ha estado preguntando cosas sobre 
su trabajo . Al descubrir a Cocó esperándola se pone muy contenta, dice adiós a la 
conductora y saluda a Cocó: ¡Cocó, Cocó!, ¡ya voy! – y sale corriendo al encuentro 
de su amiga .

¡Las dos amigas se dan un abrazo sensacional! Clic Clic se pone el  casco protector 
y se monta en la motocicleta para irse rodando por la Avda . de la Amistad . 

¡Qué chuli es tu motocicleta Cocó!– dice Clic Clic entusiasmada .

siete días, siete serán los que estará en Igualia con Cocó. ¡una semana! – piensa emocio-
nada abrazada a su amiga .  

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 
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¡Se lo va a pasar chuuupi! Hará un álbum de fotos muy divertido .

Igualia le parece tan bonito que no puede resistirse y le dice a Cocó que pare la 
motocicleta que quiere comenzar a fotografiar en ese mismo lugar .

Y se oye sin cesar por todo el lugar el ruidito de Clic Clic al disparar . Sacará una foto 
genial .  Clic clic, clic clic, clic clic, clic clic… se oye sin cesar . 

¡El ruidito de Clic Clic ha llegado a despertar a un dulce bebé que pasea por un 
parque su atento papá!
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Actividades

Comprensión de la historia

· ¿Cómo es Clic Clic?
· ¿A qué lugar ha sido invitada?  

¿Quién la ha invitado?
· ¿Cómo es Cocó?
· ¿Cómo es la motocicleta? 
· ¿Cómo es Igualia?
· ¿Con qué se alimenta la motocicleta?
· ¿A quién dice adiós Clic Clic al bajar del tren?
· ¿Cuántos días va a estar Clic Clic en Igualia?
· ¿A quién despierta Clic Clic con su ruidito?

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 1)
Relacionar y colorear: (lámina 2) 
Dibujar: 

· Me dibujo .
· Dibujo el sol y la luna .

Hacer puzle del cuento .
Experimentar con el corpóreo  
de la cámara de fotos .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

Mi amiga/o se llama…
Yo con mi amiga/o juego a…
Mis juguetes preferidos son…
A ti ¿quién te saca al parque?
¿En el parque hay papás o cuidadores 
paseando a bebés?
¿Has visto cómo se baña, pasea y cuida a 
un bebé?
¿Quién conduce cuando vais de viaje?
¿Has visto una conductora de autobús? 
¿De tren? ¿De taxi?
¿Has hecho fotos alguna vez?

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

¿A qué más puedes jugar? 
¿Con qué otros juegos y juguetes pueden 
jugar niños y niñas?
¿Quién más te apetece que te saque al 
parque?
¿Quién más puede cuidar/pasear a los 
bebés?
¿Qué sabes hacer tú de las cosas que 
necesita un bebé?  
¿Cantarle, acercarle el chupete…?
¿Quién más podría conducir?
Y el  tren, avión, moto, bicicleta, ¿quién 
sabe conducirlos?

Clic  Clic y Cocó
Cocó y Clic Clic . 

Van en una motocicleta
Muy cuchufleta
Que rueda como una galleta
De día y de noche
Con energía solar y lunar .

¡Amigas en Igualia!

Canción del cuento

Amigas en Igualia
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Ejercicio para experimentar 

La naranja sol / El algodón luna  

Que niñas y niños: 
· Vivencien y compartan elementos de la aventura de Clic Clic.  
· Practiquen el buen trato, dar y recibir cuidados.
· Vayan descubriendo las sensaciones que les producen los pases por las distintas partes de su 
cuerpo. 

· Se motiven para compartir afecto sin condicionamientos de género.
 

· El profesorado ha de contar al alumnado que la naranja es el sol, el sol que da energía a la moto de 
Cocó y que nos proporciona calorcito a nosotros/as.

· El alumnado se coloca por parejas. Una persona se tumba boca arriba y la otra le va pasando 
tranquila y suavemente la naranja por todo el cuerpo. El profesorado puede ir guiando las partes del 
cuerpo por las que el alumnado va pasando la naranja sol. 

· La pareja cambia los roles.
· Se escoge otra pareja y se realiza el mismo ejercicio boca abajo.

Hacemos la misma propuesta con el algodón.
· El profesorado ha de contar al alumnado que el algodón es un pedazo de luna, la luna que da 
energía a la moto de Cocó por las noches y que nos proporciona momentos mágicos, de suavidad,  a 
nosotros/as.

· El alumnado se coloca por parejas. Una persona se tumba boca arriba y la otra le va pasando 
suavemente la bola de algodón por las distintas partes descubiertas del cuerpo. El profesorado 
puede ir guiando nombrando distintas partes de la cabeza, brazos y manos por las que el alumnado 
va pasando el algodón. 

· Por parejas, niños y niñas van realizando fotos imaginarias con el corpóreo de Clic Clic, de modo que 
fijen mentalmente lo ocurrido en el ejercicio.

· Al finalizar se les pide que digan lo que más les ha gustado: el pase de la naranja, del algodón, zonas 
donde más les ha gustado…

No hay variante.

Naranjas, bolas de algodón.

30´ aprox. cada ejercicio.

¿Hay diferencias entre los niños y las niñas a la hora de cuidar o dejarse cuidar?, ¿se relajan?

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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Tuerquitas se viste sola
Autonomía personal

En esta primera visita por los personajes de Igua-
lia, Clic Clic y Cocó van a compartir la experien-
cia con Tuerquitas, que aprende a vestirse sola 
pues su padre ese día ha tenido que salir antes 
al trabajo . 

Aquí se presenta un modelo familiar monopa-
rental,  formado por un padre y una hija .

Tuerquitas tiene la misión de vestirse sola esa ma-
ñana antes de que lleguen Clic Clic y Cocó, pero 
se va haciendo un lío con la ropa y las partes de 
su cuerpo . 

El cuento desarrolla el proceso de aprendizaje 
para responsabilizarse de las primeras tareas do-
mésticas y de autocuidado . Algo que, como dice 
la protagonista de este cuento “es de mayores”, 
adquiriendo así, poco a poco, más independen-
cia y autonomía personal . Este proceso, a su vez, 
implica una descarga de tareas y preocupaciones 
a las personas adultas y cuidadoras .

unidad 2
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Cuento

Tuerquitas 
se viste sola

Hoy Clic Clic va a conocer a Tuerquitas, vecina de Coco, que vive en una bonita casita-
taller . Tuerquitas se va a quedar solita porque papá Tornillo tiene que irse a trabajar . 

Su papá, el Sr . Tornillo, le dice con cariño:
¡es una urgencia Tuerquitas! Te voy a dejar solita y te tienes que vestir. Hazlo según hemos prac-
ticado. en el armario te dejo preparada  la ropa que te tienes que poner: el pantalón, la camiseta, 
un jersey para el frío, los calcetines, las botas, tus guantes y tu gorrito preferido. 

Desde la puerta a punto de salir, le manda un besito y le dice:
Te dejo un rico desayuno para que te lo tomes después de vestirte. recuerda que debes ponerte 
el zumo que hay en la nevera. Cocó vendrá después para llevarte al cole. Te quiero mucho mi 
pequeña Tuerquitas. 

Tuerquitas  está contenta de que su papá le deje vestirse sola, ¡es de mayor! 
Quiere hacerlo muy rápido, tan rápido, tan rápido que… ¡se pone la camiseta por los pies!, 
¡y el pantalón por la cabeza!, metiendo los brazos por donde se meten las piernas .
¡Qué raro es esto! ¿Qué he hecho? ¡Que no veo! – dice Tuerquitas con el pantalón tapando su 
cara y sin saber qué ha podido hacer .  ¡Cuando lo hace con papá ella puede ver bien! 

Tuerquitas trata de sacárselo pero cada vez está más complicado .

¿Qué he hecho? ¡socooorro, que no veo! ¡ayuuuda! – grita con todas sus tuercas . 

Grita tan alto que Cocó y Clic Clic la oyen desde su casa y asustadas  acuden a ver 
qué le está pasando . Al llegar a la casita-taller de Tuerquitas,  oyen ruiditos de tuercas 
moviéndose dando manotazos .

Tuerquitas, Tuerquitas,  ¿qué te pasa? – pregunta Cocó preocupada .

aquí, aquí, estoy aquí… - responde con la cara tapada por los pantalones, que se los ha 
puesto en la cabeza como si fueran un gorro .  

Cocó quítamelo, por favor ayúdame que no puedo – le pide Tuerquitas . 

¿Pero qué has hecho? ¿Cómo te has puesto así los pantalones? ¿Creías que eran un gorro, Tuer-
quitas? – le dice Cocó  mientras se acerca y le ayuda a sacárselos de la cabeza .
¡ay, ay, ay! Que me he hecho daño en esta tuerca – dice Tuerquitas agarrándose el codo . 

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 
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Tranquila, tranquila… que voy a buscar la caja de herramientas para curarte – dice Cocó .

Clic Clic corre a buscar la caja para ayudar a Cocó que coge una herramienta para ajustar 
la tuerca que se le ha aflojado en el codo a Tuerquitas y la cura .

Ya está, ¿te encuentras mejor? – le pregunta Cocó haciéndole una cosquillita .

¡ay, qué cosquillas! sí, ya estoy muy bien – contesta Tuerquitas .

Tuerquitas… los pantalones se ponen por los pies, se meten las piernas dentro – y le saca tam-
bién la camiseta que  tiene puesta como si fuera un pantalón – a ver Tuerquitas… déjame 
que te ayude.

No, yo me visto… yo solita… yo lo hago solita… ¡que me lo ha dicho papá!  – dice Tuerquitas 
cogiendo su ropita . Y subiéndose a la mesa de hierro de la casita-taller comienza a 
vestirse de nuevo .

Tuerquitas quiere hacerlo muy rápido y, ¡se pone el gorro en un pie y los calcetines en 
las orejas!

Pero Tuerquitas… jajajaja… ¿Qué haces? – le dice Clic Clic muerta de risa de la pinta que 
tiene .

Inténtalo otra vez Tuerquitas – le anima Cocó .

Clic Clic también le anima – ¡Venga!, primero los pantalones ¿Cómo se ponen los pantalo-
nes?

se meten por los pies… – contesta Tuerquitas mientras se los pone . 

Y despacito… se va poniendo ella sola cada prenda de ropa: la camiseta por los brazos, 
el gorrito en la cabeza y los guantes en las manos… y lo hace muy pero que muy bien, 
muy bien . ¡Ya sabe vestirse sola!

¡Bien! ¡Muy bien Tuerquitas! – aplauden Cocó y Clic Clic . 

una foto, voy a hacer una foto que estás muy guapa – le dice Clic Clic,  escuchándose sin 
cesar clic clic, clic clic, clic clic… por toda la casita-taller de Tuerquitas .
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Actividades

Comprensión de la historia

· ¿Por qué se ha quedado sola Tuerquitas?
· ¿Con quién vive?
· ¿Qué le dice su papá? 
· ¿Cómo se pone los pantalones?  

¿Y la camiseta?
· ¿Dónde están Clic Clic y Cocó?
· ¿Cuando Tuerquitas grita, qué hace Cocó?
· ¿Qué dice Tuerquitas cuando Cocó quiere 

ayudarla a vestirse?
· ¿Qué le sucede en el codo a Tuerquitas?
· ¿Qué hace Cocó para curarla?
· ¿Qué hace Clic Clic?
· ¿Cómo es la foto que saca Clic Clic?

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 3)
Relacionar, completar y colorear: (lámina 4) 
Dibujar: 

· Hago un dibujo de mi ropa favorita .
· Dibujo las herramientas que conozco .

Puzle del cuento .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

¿Con quién vives?
¿Quién te lleva al colegio? 
¿Quién ordena tu armario?
¿Te vistes solita/o? ¿Quién te ayuda?
¿Cómo es tu casita?
¿Cuál es tu ropa preferida?
¿Cuando hace calor te pones guantes?
La caja de herramientas, ¿de quién es?
¿Te gusta a ti?
¿Qué desayunas?

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

¿Conoces a alguien que viva con su papá? 
¿O con su abuela y abuelo?
¿Sólo con su mamá? 
¿Sabes doblar la ropa, ordenar la habitación?
¿Qué te gustaría saber hacer que “es de 
mayor”?
¿Qué herramientas conoces? ¿Para qué 
sirven?  
¿Una mamá sabe arreglar un enchufe?
¿Un papá sabe ordenar el armario?
¿Qué desayuno o merienda te puedes hacer 
tú o puedes ayudar a hacer?

El Sr . Tornillo
A Tuerquitas le ha dicho
Vístete como hemos practicado
Pero Tuerquitas…
Se ha equivocado .

Cocó y Clic Clic
Rápido han corrido
Porque Tuerquitas a gritos
¡Socorro! ha pedido . 

¿El pantalón en la cabeza?
No, no, no, Tuerquitas
¡Que te tapas las cejas!

Después de intentarlo otra vez
Tuerquitas lo ha conseguido
¡Y sola se ha vestido!

Canción del cuento

Tuerquitas 
se viste solita
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Ejercicio para experimentar 

Yo soy mayor y ya sé…  

Que niñas y niños: 
· Vivencien elementos de la aventura de Clic Clic.
· Rompan con estereotipos de género en relación a las tareas de casa. 
· Se imaginen a sí mismas/os realizando pequeñas tareas domésticas y que disfruten de ello.
· Se motiven para el desarrollo de la autonomía personal.

 

· El alumnado se coloca en círculo para propiciar la participación. 
· El profesorado rescata la frase de Tuerquitas que dice: “yo soy mayor y ya sé…”.  Se van diciendo 
distintas tareas domésticas y de cuidados mientras el profesorado las representa mediante mímica. 
El grupo tiene que imitarle. Yo soy mayor y ya sé… ponerme el gorro, ponerme el jersey, ponerme 
los calcetines, atarme los cordones, ponerme el pantalón, fregar los platos, fregar el suelo, regar las 
plantas, barrer el suelo, tender la ropa, usar el martillo, colgar un cuadro, hacer un nudo con una 
cuerda…

· Por parejas, niños y niñas van realizando fotos imaginarias con el corpóreo de Clic Clic, de modo que 
fijen mentalmente lo ocurrido en el ejercicio.

Se puede realizar el mismo ejercicio imaginando que usan herramientas para arreglar el mobiliario 
de la clase.

Ninguno.

30´

Las ocupaciones de casa suelen estar divididas entre hombres y mujeres; ver si todas/os realizan las 
mismas actividades, si se sienten de la misma manera motivados/as por las herramientas.

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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La abuela Nela
Estereotipos y roles 

En esta unidad Clic Clic y Cocó nos llevan a co-
nocer a Nela, una mujer mayor muy divertida .  
Se pondrán en cuestión los roles y estereotipos 
sociales de género . 

En este cuento la abuela Nela y una amiga van a 
tirarse en paracaídas, transgrediendo así “man-
datos sociales de género”, llevando a cabo sus 
sueños y deseos,  realizando actividades donde 
se requiere valentía y se pone en marcha mucha 
adrenalina . 

A su vez, la abuela Nela y su amiga muestran 
aficiones que no asociamos a la vejez, rompiendo 
con algunos estereotipos, muchos de ellos ne-
gativos; como por ejemplo “regañones”, “cuenta 
batallas”, “quejicas”, “dependientes”, etc . En este 
caso Nela y su amiga se presentan  como dos 
mujeres con capacidad de disfrutar de la vida, 
alegres e integradas en la sociedad, donde no 
son una “carga” . 

Por otro lado Igualia representa un modelo so-
cial intergeneracional, sin actitudes o capacida-
des segregadas por razón de género o/y edad, 
un aspecto primordial para una sociedad justa e 
igualitaria para todas las edades, donde todas las 
personas son importantes y tienen la posibilidad 
de acompañarse y realizar actividades mediante 
la cooperación .

unidad 3
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Cuento

La abuela
Nela

Hoy Clic Clic va a conocer a la abuela Nela . 

Clic Clic, hoy vamos a visitar a la abuelita Nela, que es muy divertida. ¡Te va a gustar! – le dice 
Cocó entusiasmada mientras se limpia la leche del desayuno que le ha quedado en el 
hociquito . 

Y en su motocicleta se van rodando tranquilamente por la Avda . de la Amistad .

Una gran voz se oye gritar por toda Igualia:

¡Vecinas! ¡Vecinos! ¡amigos! ¡amigas! ¡Hoy la abuelita Nela volará como un pájaro! ¡se tirará en 
paracaídas! ¡No se lo pierdan… y acudan a verla ya! – anuncian desde un gran altavoz .

Clic Clic no se lo quiere perder . 

Cocó, vamos, vamos a verla. ¡Quiero hacer una foto! – dice Clic Clic .

¡Claro que sí Clic Clic! agárrate fuerte – contesta Cocó y rápida y veloz en su motocicleta  
se dirige al aeródromo . 

La abuelita Nela desde que era muy joven ha soñado con tirarse en paracaídas,  ¡y por 
fin ha llegado el día!

Cuando Clic Clic y Cocó llegan ven a la abuelita que se está tomando un rico desayuno 
con su amiga Ernestina, que como ya se ha tirado muchas veces le está contando cómo 
será para que esté preparada . ¡La abuelita Nela está muy animada! Por fin… llegó el 
día que tanto había soñado . 

Hola Clic Clic, ¡qué bien que has venido!  ¿Me harás una foto? - dice la abuelita Nela entu-
siasmada al verla . 

¡sí, claro que te haré una foto! Y será una foto muy bonita – le dice Clic Clic .

¡señoras y señores, prepárense para despegar! – se oye en toda la sala .

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 



La abuela Nela 37

|  
 C

li
c 

C
li

c 
en

 i
gu

al
ia

La abuelita Nela y su amiga Ernestina salen a toda prisa a ponerse el paracaídas . Quieren 
llegar las primeras . ¡Están tan emocionadas! 
Clic Clic y Cocó les siguen al avión y al llegar descubren ¡a cuatro abuelas más listas 
para tirarse en paracaídas!

El avión vuela muy alto, y Cocó, que cuando no vuela en su motocicleta le da  miedo 
la altura, se ha tapado los ojos – ¡Qué alto! ¡Qué miedo! – le dice Cocó . ¡Vuelan muy, pero 
que muy, muy alto! 

La abuelita Nela quiere ser la primera en tirarse, y ya se ha colocado en la puerta del 
avión para salir volando con su paracaídas rojo y su casco protector de florido color . 
Agarrada de la mano de su amiga Ernestina, dedica a Clic Clic una gran sonrisa… y las 
dos dan un gran salto para volar y volar .

Clic Clic, ¡dispara una foto ya! – le dice Cocó a Clic Clic que se ha quedado mirando con los 
ojos muy abiertos, asombrada de la valentía de la abuelita Nela y su amiga Ernestina .

Y se oye por todo el avión a Clic Clic sacando fotos . . . clic clic, clic clic, clic clic… 

Cocó y Clic Clic se abrazan de alegría . 
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Actividades

Comprensión de la historia

· ¿A quién visitan hoy Clic Clic  
y Cocó?

· ¿Qué dice la gran voz que grita?
· ¿Con qué ha soñado desde joven  

la abuela?
· ¿Qué va a hacer la abuelita Nela?
· ¿Cómo se llama su amiga?
· ¿Cómo es el casco protector de  

la abuelita? 
· ¿Cuántas abuelas hay más para tirarse  

en paracaídas?
· ¿Qué le pasa a Cocó en el avión?
· ¿Qué ruido hace Clic Clic al fotografiar?

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 5)
Relacionar, completar y colorear: (lámina 6) 
Dibujar: 

· Me dibujo de mayor volando en un globo .
· Me dibujo con mi amigo/amiga preferido/a, 

jugando a lo que más nos gusta .
Puzle del cuento .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

¿Pasas tiempo con tus abuelitas? 
¿Y con tus abuelitos? ¿Cómo se llaman?
¿Qué hacen? 
¿Conoces alguna abuela que se tire en 
paracaídas?  ¿Y a alguna mamá?
¿Has montado en avión? ¿Te gusta volar? 
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
¿Has enseñado algún juego a tu  
amiga/amigo?

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

¿Qué cosas pueden hacer las abuelas y los 
abuelos?
Imagina a una mamá/señora pilotando un 
avión, una nave espacial, ¿cómo es? 
Cuando seas mayor, ¿qué te gustaría  hacer? 
¿Qué más cosas puedes hacer con los 
abuelos y abuelas?
¿Qué nuevo juego le puedes enseñar a tu 
amiga/amigo?

Nela Nelita
Es una abuelita
Muy atrevida
Y muy divertida .

Volar, volar y  volar
Repite todo el día sin parar .

El día soñado ha llegado
Y en su paracaídas 
Con Ernestina su amiga
Volará, volará .

Cocó y Clic Clic
Una foto bonita le harán .

Volar, volar y volar
Repite todo el día sin parar .

Canción del cuento

La abuela 
Nela
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Ejercicio para experimentar 

Mi personaje en el cuento  

Que niñas y niños: 
· Vivencien elementos de la aventura de Clic Clic.
· Practiquen el compartir actividades, juegos, expresión de sentimientos, sin condicionantes de género.
· Se acostumbren a modelos de referencia que favorezcan su desarrollo libre de prejuicios de género.

· Después de contar el cuento de esta unidad, la clase se divide en cuatro grupos. A cada grupo se le 
asigna uno de los personajes que aparecen en la historia. Cada personaje tiene un gesto y un sonido. 
A Clic Clic se le asigna el gesto de hacer una foto y el sonido de una cámara fotográfica. A Cocó se 
le asigna el gesto y el sonido de montar en moto. A la abuela Nela, que vuela, se le asigna el gesto 
y el sonido de volar. A Ernestina, su amiga, se le asigna el gesto del abrazo y el sonido de placer 
(uhmmm).

· El profesorado cuenta de nuevo la aventura y nombra a los personajes de la historia, el grupo que 
corresponda hace el gesto y el sonido que lo identifica. 

· Por parejas, niños y niñas van realizando fotos imaginarias con el corpóreo de Clic Clic, de modo que 
fijen mentalmente lo ocurrido en el ejercicio.

Cuando el grupo oiga su nombre en la historia puede también representar la acción que esté haciendo.
En días sucesivos se pueden ir cambiando los personajes-grupo.
Este ejercicio se puede realizar con todos los cuentos adaptando los gestos y sonidos a los 
personajes.

El cuento de Clic Clic.

15´

¿Hay problemas para que los niños representen personajes femeninos?

SUGERENCIA: invitar a un abuelo y/o a una abuela a pasar una mañana, o un tiempo determinado, 
en la clase. Se pueden realizar entrevistas del alumnado a la persona mayor y viceversa. El abuelo/a 
puede proponer algún juego de su infancia. Puede ser un bonito y emotivo momento intergeneracional 
muy saludable y divertido para todas/os.

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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El bazar de D. Igualón
Jugar en igualdad

Reparto de tareas domésticas

En esta unidad Clic Clic y Cocó visitan el bazar 
de Don Igualón, un hombre muy preguntón y 
cuestionador . Es un modelo de varón compro-
metido con la igualdad entre mujeres y hombres, 
un modelo muy necesario para que niños y niñas 
vayan captando que hay modelos de masculini-
dad igualitarios y que no sólo las mujeres pueden 
batallar por la igualdad . 

Por el bazar aparecen una niña que se lleva un 
balón, un niño y una niña que obtienen una mu-
ñeca, y una pareja que se gana una escoba y una 
cacerola . A todas las personas que entran en el 

bazar se les pregunta sobre quién puede o sabe 
usar esos objetos . A veces, la clientela se equivoca 
o duda, pero después de entender que todos los 
objetos saben usarse tanto por niñas y mujeres 
como por niños y hombres, se pueden llevar sus 
artículos . 

En el cuento aparece una bruja que habla desde 
un estante pidiendo más oportunidades para 
las personas que no aciertan la respuesta a la 
primera a la pregunta de Don Igualón, procu-
rando así momentos de solidaridad y coopera-
ción, valores necesarios para la corresponsabi-
lidad doméstica . 

unidad 4
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Cuento

El bazar 
de D. Igualón

Clic Clic y Cocó hoy van a visitar el bazar de D . Igualón, el almacén donde puedes 
encontrar cualquier cosa que sirva para la casa y para que niños y niñas puedan 
jugar . 

D . Igualón es un señor muuuy preguntón y siempre que entras en su bazar, con su gran 
simpatía te pide adivinar: si aciertas, lo puedes coger y si no aciertas, lo has de dejar .

Hola D. Igualón, venimos a visitar su mágico bazar – saludan Cocó y Clic Clic al entrar .

Buenos días. Pasad, pasad, aquí podéis encontrar todo lo que la familia puede necesitar – contesta 
con simpatía .

Cocó y Clic Clic entran en el almacén que está repleto de juguetes y utensilios para la 
casa: cacerolas, escobas, aspiradoras, platos, cucharas… y todos los juguetes que niños 
y niñas puedan imaginar . 

Deprisa, deprisa, aquí, poneros aquí para que podáis ver lo que va a suceder – les dice viendo 
que una niña acaba de entrar en el bazar .

Cocó y Clic Clic se esconden en un armario desde el que pueden ver lo que va a su-
ceder .

Un balón,  como por magia acaba de salir rodando .  La niña rápidamente se lanza a 
chutar .

D . Igualón dice desde su sillón: 
en este bazar sólo se puede comprar si se sabe responder a lo que se va a preguntar. si se acierta 
se puede coger y si no se acierta, el juguete hay que dejar.

adivina… adivina… adivina.  ¿Quiénes juegan al balón?

¡las niñas! – contesta la niña sin parar de chutar .

¡uy uy uy!  Coger… o dejar… has de adivinar. – dice D . Igualón . 

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 
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Otra oportunidad, otra vez… verás como acertará – grita una brujita desde la  estantería  
sentada en su escobita mágica .

Te doy otra oportunidad. adivina, adivina… ¿con niños al balón sabes jugar?  –  dice D . Igualón, 
que es un preguntón .

¡síiiiiiiiiii!, niñas y niños a la vez – contesta la niña sin parar de chutar .

¡Coger! ¡Coger! ¡Coger! – gritan todos los juguetes del bazar .

Y la niña muy contenta con su balón se va .

Ahora una niña y un niño al bazar acaban de entrar… y una muñeca en su cochecito, 
como por magia, en el centro del bazar pasea sin parar . 

La niña rápidamente con el cochecito se pone a jugar .

D . Igualón como siempre ha de preguntar:
Hola.  adivina, adivina… ¿quién sabe jugar con el cochecito?, porque en este bazar sólo se puede 
comprar si saben responder a lo que se va a preguntar. si se acierta se puede coger y si no se acierta 
el juguete hay que dejar.

¡los niños! – contestan niño y niña sin dejar de jugar .

¡uy uy uy!  Coger… o dejar… habéis de adivinar – dice D . Igualón . 

Otra oportunidad, otra vez… que lo contesten otra vez, verás como acertarán – grita la brujita 
sentada en su escobita mágica .

¡Otra oportunidad! ¿Niños y niñas a “papás y mamás” con el cochecito jugáis? – dice D . Igualón 
que es un preguntón .

¡síiiiiiiiiii!, niñas y niños jugamos a “papás y mamás” – contestan sin parar de jugar .
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¡Coger! ¡Coger! ¡Coger! – gritan todos los juguetes del bazar .

Y la niña y el niño con su muñeca en el cochecito salen del lugar .

ahora vamos a ver qué sucede con la elegante señora y el elegante señor  que en el bazar acaban 
de entrar – dice al oído de Cocó y Clic Clic D . Igualón .

Una escoba, como por magia, de su lugar ha salido y el suelo del bazar se ha puesto a 
barrer .

Buen día, como podrán apreciar están en el bazar de D. Igualón, donde para poder comprar hay 
que adivinar. Díganme, ¿en su casa quién  barre? 

¡ambos barremos! – contestan el señor y la señora a la vez  poniéndose a hacer una de-
mostración de lo bien que lo saben hacer . 

¡Coger! ¡Coger! ¡Coger! – gritan las escobas y cacerolas a la vez .

Voy a darles una oportunidad para que cada cual algo del bazar se puedan llevar – dice D . Igua-
lón, y desde su sillón vuelve a preguntar: y en su casa, ¿quién cocina? 

¡ambos, ambos! Nos vamos turnando, colaborando, colaborando: una vez yo, otra vez ella, una 
vez ella, otra vez yo – contesta el elegante señor .

Señor y señora alegremente del bazar se van ¡con una cacerola y una escoba!

Cocó y Clic Clic no se aguantan más y comienzan a aplaudir y a gritar .  ¡Bien, muy bien! 
una foto Clic Clic, haz una foto muy bonita.

un momento… que veo entrar a más niños y niñas al bazar – dice D . Igualón . 

Dos niñas y dos niños, sin esperar a que D . Igualón pregunte, se ponen a jugar con 
todos los juguetes que hay en el  bazar .
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Y Clic Clic, entusiasmada, suena sin cesar: clic clic, clic clic, clic clic… 

¡Qué divertida es Igualia Cocó! – dice Clic Clic dándole un besito .
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Actividades

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 7)
Relacionar, completar y colorear: (lámina 8) 
Dibujar: 

· Dibujo mi disfraz preferido y otro más .
· Dibujo tres cosas que haya en la cocina .

Puzle del cuento .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

¿A qué juegas? ¿Con quién juegas?  
¿Quién barre en vuestra casa? ¿Quién 
cocina, limpia…? 
¿Sabéis  barrer? ¿Y poner la mesa? 
¿Qué más cosas sabéis hacer?
¿Quién lava el coche? 
¿De qué te has disfrazado? ¿De qué más 
cosas te gustaría disfrazarte?

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

Decir juegos en los que se salta, se da 
patadas, se pasea un cochecito, se hace una 
construcción, se cuida, etc .
¿Quién más sabe cocinar, lavar el coche, 
hacer la compra, coser, etc .?
¿Te gustaría disfrazarte de bombero/a, de 
cuidador/a de bebés, de cocinera/o, de reina 
valiente, de rey valiente?

 

En el bazar de D . Igualón
Para poder comprar
Has de saber adivinar 
Para qué sirven las cosas 
y quién puede jugar .

¿Coger o dejar?
Pregunta D . Igualón
Que es muy preguntón .

Desde su escobita una brujita
Siempre quiere ayudar .

Clic Clic y Cocó 
No aguantan más 
y con todos los juguetes 
aplauden ¡Coger, Coger!

Canción del cuento

El bazar 
de D. Igualón  

Comprensión de la historia

· ¿A dónde han ido hoy Clic Clic y Cocó?
· ¿Quién es D . Igualón? ¿Cómo es el bazar? 

¿Qué se vende?
· ¿Qué hace D . Igualón?
· ¿Dónde se esconden Clic Clic y Cocó?
· ¿Por qué se lleva la niña el balón?
· ¿Qué dice la brujita? 
· ¿Por qué el niño y la niña se pueden llevar 

la muñeca?
· ¿Qué ocurre cuando llegan el señor y la 

señora?
· ¿Qué gritan los juguetes del bazar cuando 

adivinan?
· ¿Qué ocurre cuando entran más niñas y 

niños? ¿Con qué juegan? ¿Se divierten?
· ¿Qué hacen Cocó y Clic Clic?

45
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Ejercicio para experimentar 

¿Coger o dejar?    

Que niñas y niños: 
· Vivencien elementos de la aventura de Clic Clic.
· Se vean jugando con juguetes y objetos de manera igualitaria.
· Se impliquen en las tareas domésticas.
· Respeten y valoren un modelo de varón asociado a la igualdad.

· El alumnado se coloca en círculo para propiciar la participación. 
· El profesorado ha de reproducir el juego que realiza Don Igualón en su tienda. Puede, para mayor 
diversión, incorporar en su vestimenta o atuendo algún elemento que caracterice al personaje. 

· El profesor o profesora, Don Igualón para este juego, va sacando objetos de la clase, juegos, juguetes 
y artículos del trabajo doméstico. Se los ofrece a algún niño, niña o grupo y les hace la pregunta de 
Don Igualón: ¿quién sabe usarlo? Niños/niñas, papás/mamás, abuelos/abuelas, tíos/tías… 

· Ante la respuesta, Don Igualón pregunta al grupo grande “¿Coger o dejar?”. Si la contestación del 
grupo grande es igualitaria en el sentido de que todos y todas podemos hacer y jugar con lo mismo, 
Don Igualón sonriente dice: “¡Cogeeer!”. En caso contrario frunce el ceño y dice: “¡Dejaaar!”.

· Para demostrar que tanto niñas como niños pueden usar y disfrutar con lo que deseen, crea 
momentos de prueba para comprobarlo donde unas y otros usan o juegan con el objeto o artículo.

· Por parejas, niños y niñas van realizando fotos imaginarias con el corpóreo de Clic Clic, de modo que 
fijen mentalmente lo ocurrido en el ejercicio.

No hay variante.

Todos los juegos, juguetes y objetos de la clase. También se pueden llevar para la sesión objetos de casa.

30´

¿Tienen dificultades para entender que tanto niños como niñas pueden hacer lo mismo si lo desean? 
¿Qué juegos u objetos son los que más resistencias ofrecen? ¿Hay diferencia entre las opiniones de 
niños y niñas?

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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La familia Maco-Meca, 
Meca-Maco

Corresponsabilidad 

En este cuento presentamos a la familia Maco-
Meca, una familia con la que Clic Clic pasará un 
día de aventura en un barco . En la historia la 
familia Meca-Maco muestra un modelo iguali-
tario, bastante alejado de la familia tradicional, 
con un reparto de tareas y aprendizajes  sin los 
corsés que la socialización diferenciada de géne-
ro asigna .

¿Qué nos muestra el cuento? 
Aquí se encuentran situaciones en las que la capi-
tana Meca ha de tomar las riendas en un momen-
to de dificultad y peligro, a su lado en el timón 
está su hijo pequeño Fiche .  
También hay momentos que requieren protec-
ción y cuidados y ahí estará el Sr . Maco que teje 
un gorrito con sus dos hijas Ele e Ire para res-
guardar a Clic Clic de la tormenta . 

Todas las situaciones son repartidas de manera 
equitativa, son igualmente valoradas en el cuento 
y se presenta un modelo de corresponsabilidad 
en el reparto de tareas y funciones beneficioso 
para la convivencia familiar .

En esta familia se procuran momentos de soli-
daridad y cooperación, valores necesarios para 
la corresponsabilidad doméstica .

unidad 5
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Cuento

La familia Meca-Maco, 
Maco-Meca 

La familia Maco-Meca, Meca-Maco es vecina de Cocó y hoy ha invitado a Clic Clic a 
hacer una excursión en un barco muy grande . La capitana Meca es una experta marinera 
que ha recorrido muchos lugares y conocido muchos mares . Toda la familia acompaña: 
el señor Maco, Ele la hija mayor, Ire la segunda y Fiche el pequeño . 

El mar está azul, muy azul . El Sr . Maco ha desplegado una manta para sentarse, y se 
disponen a comer unos ricos bocadillos mirando a los delfines que hacen piruetas 
llamando su atención . Clic Clic está encantada… ¡Qué espectáculo ver a los delfines 
en el mar! 

uhmmm… este bocadillo está riquísimo, ¿verdad Clic Clic? – pregunta la capitana Meca .
¡riquísimo! Muy, muy, muy rico – contesta Clic Clic, acompañada a coro  por toda la 
familia .

Se lo están pasando pipa . Ríen y ríen mientras se toman el rico bocadillo y un zumito 
de piña y plátano recién hecho por el Sr . Maco . 

uhmmm, está delicioso, delicioso… oso, oso… – repiten a coro Ire, Ele y Fiche, riendo a 
carcajadas .

Lo están pasando de lo lindo disfrutando del mar con los delfines saltando para comerse 
los trocitos de pan que les tiran desde el barco . ¡De pronto el cielo se cubre de nubes!, 
se pone muuuy oscuro y comienza una tormenta, con lluvia, truenos, relámpagos… 

La capitana Meca, experta marinera, rápidamente toma el timón del barco para volver 
a puerto y proteger a su familia y a Clic Clic del mal tiempo . ¡Es muy buena capitana! 
Su hijo Fiche se va a su lado para ayudarla y aprender .

Clic Clic, que se ha ido sin gorrito, está mojándose… pero el Sr . Maco tiene la solución . 
Le tejerá un gorro en un plis-plas . Y sin dudarlo comienza a tejer con sus hijas al lado, 
¡ellas también quieren aprender! 

La tormenta dura poquito y de nuevo el sol luce muy brillante… se han llevado un 
buen susto pero de nuevo las risas vuelven al barco .

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 
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Clic Clic decide hacer una foto . Clic clic, clic clic, clic clic… se oye por todo el barco .  

¡Verás cuando se lo cuente a Cocó! se lo voy a contar todo, todo… y verá mis fotos – dice Clic 
Clic al descubrir a Cocó esperándola. ¡Cocóooo! – grita corriendo para bajar del barco . 

Gracias capitana Meca, gracias sr. Maco, ¡ha sido un viaje muuuy divertido! – dice Clic Clic 
feliz .

Toda la familia aplaude a Clic Clic que se aleja montada en la motocicleta conducida 
por Cocó .
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Actividades

Comprensión de la historia

· ¿A dónde ha sido invitada Clic Clic hoy?
· ¿Quién va en el barco?
· ¿Cómo se lo pasan?
· ¿Quién ha preparado el zumito?
· ¿Qué hacen los delfines?
· ¿Cómo se llaman las hijas e hijo?
· ¿Qué les sucede?
· ¿Qué hace la capitana Meca?  

¿Y el Sr . Maco?
· ¿Qué va a contar Clic Clic a su  

amiga Cocó?
· ¿Cómo es la foto que hace Clic Clic?

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 9)
Relacionar, completar y colorear: (lámina 10) 
Dibujar: 

· Dibujo a mi mamá, abuela, papá, abuelo, 
tía… cuidándome . 

· Dibujo mi merienda .
Puzle del cuento .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

¿Cuál es el trabajo de las personas con las 
que vives? Mamá, papá, abuela, abuelo, tía, 
hermana, hermano . . .
¿Te gustan los zumos? 
¿Cuál es tu preferido? ¿Quién los prepara? 
¿Y la merienda?
¿Qué te han enseñado tu mamá, abuela, tía, 
hermana mayor? 
¿Has visto una tormenta? ¿Cómo es?
Cuando tienes frío… ¿qué te pones? ¿Quién 
te ayuda a ponértelo? 
¿Quién te compra la ropa?

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

¿Qué más trabajos saben hacer?
¿En qué puedes ayudar/colaborar tú?
¿De qué está hecho tu zumo preferido?
¿Puedes hacerlo? ¿A quién más de las 
personas con las que vives le puedes pedir 
que te lo prepare?
¿Y la merienda?
¿Qué más cosas pueden enseñarte?
¿Qué se hace cuando llueve muy fuerte? 

La familia Maco-Meca, Meca-Maco 
A Clic Clic han invitado
A viajar en barco
Por un mar muy azulado .

¡De pronto!
La tormenta ha comenzado

La  capitana Meca
El timón ha cogido
Mientras el Sr . Maco
Un gorrito de gran colorido 
Para Clic Clic ha tejido .

Los delfines han reído
Y trocitos de pan 
Han comido .

Canción del cuento

La familia 
Maco-Meca, 
Meca-Maco 

50

|  
 C

li
c 

C
li

c 
en

 i
gu

al
ia



4

La familia Maco-Meca, Me-
ca-Maco

51

|  
 C

li
c 

C
li

c 
en

 i
gu

al
ia

Ejercicio para experimentar 

¡Que viene la tormenta!    

Que niñas y niños: 
· Vivencien elementos de la aventura de Clic Clic.
· Rompan con estereotipos de género asociados a los cuidados y a los momentos de peligro. 
· Practiquen el dar y el recibir protección y cuidados, la colaboración y ayuda mutua.
· Referencien un modelo de vínculo de corresponsabilidad.
· Puedan vivir el intercambio de roles de manera normalizada.

· El profesorado, con ayuda del alumnado si lo ve posible, prepara un espacio en el aula que va a ser 
el refugio de la tormenta. A este espacio le faltan algunos elementos que se colocan por el aula; 
colchonetas, cojines, telas, mantas…

· El profesorado reparte los papeles del cuento. Dos niñas van a ser la Capitana Meca, cinco niños 
van a ser el señor Meco y el resto van a ser Clic Clic y las hijas y el hijo de la familia Meca-Maco, 
Maco-Meca.

· El profesorado explica que en un momento dado va a llegar una tormenta y explica lo que tienen que 
hacer. Las personas que representan al señor Meco han de preparar rápidamente el refugio, llevando 
todos los elementos que le faltan; las mantas, colchonetas, cojines… Por otro lado, las niñas que 
representan a la Capitana Meca han de guiar al resto de la clase hasta el refugio.

· El alumnado se coloca en corro y en pie. El profesorado les indica que se vayan tambaleando de 
derecha a izquierda como si estuviesen en un barco.

· El profesorado hará una señal tipo alarma y dirá: ¡se acerca una tormenta, preparen el refugio! En 
ese momento los chicos que representan al señor Meco han de acomodar el refugio con todos sus 
elementos. Posteriormente el profesorado da la señal y dice: ¡la tormenta ya está aquí! Momento en 
el que las Capitanas van guiando al resto del grupo hasta el refugio, simulando gran dificultad (se 
puede haber hecho un camino con objetos de la clase, con algunos obstáculos o dificultades que hay 
que salvar).

· El juego se repite tantas veces como el alumnado lo pida, cambiando los roles y los personajes 
representados.

· Por parejas, niños y niñas van realizando fotos imaginarias con el corpóreo de Clic Clic, de modo que 
fijen mentalmente lo ocurrido en el ejercicio.

No hay variante.

Mantas, telas, cojines o distintos efectos para la construcción de un refugio acogedor.

30´

¿Hay dificultades para que los niños representen un papel de cuidados al grupo? ¿Hay dificultades 
para que las niñas representen un papel asociado a la protección y guía de un grupo?

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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La sorpresa de Marquitos 
a su profe Moncho

Desarrollo emocional 

En esta unidad se trabajan, entre otras cosas, el 
mundo de las emociones y de los cuidados . 

Aparecen Marquitos, Suki y su profesor Moncho . 
Suki y Marquitos mantienen una relación de 
amistad y cooperación durante el cuento . Entre 
ambos van a dar una sorpresa a su profesor Mon-
cho que está enfermo; le enseñarán un baile y le 
llevarán un rico bizcocho .

En este cuento aparecen un niño y una niña 
jugando, divirtiéndose, cooperando y mante-
niendo una relación sana e igualitaria . Esto es 
algo muy importante, pues en los cuentos tradi-
cionales niños y niñas, o modelos masculinos y 
femeninos, se mantienen separados y alejados, 
desarrollando vivencias y actitudes muy des-
iguales . Es importante que el alumnado tenga 
referencias y modelos de niños y niñas desa-
rrollando las mismas actividades, cooperando y 
disfrutando .

Por otro lado en el cuento aparece el mundo de 
las emociones: aparecen el cariño y la ternura co-
mo uno de los motores de acción de los persona-
jes tanto masculinos como femeninos . Marquitos 
y su profesor Moncho son personajes cariñosos 
y tiernos, capaces de dar y recibir ternura, senti-
mientos asociados a las mujeres en el modelo so-
cial patriarcal, que si bien no exime a los hombres 
del sentimiento de amor, el cariño y la ternura no 
son muy motivados a expresarlas .

unidad 6



53

|  
 C

li
c 

C
li

c 
en

 i
gu

al
ia

Cuento

La sorpresa 
de Marquitos 
a su profe Moncho 

Cocó y Clic Clic hoy han salido al parque de Igualia a ver a Marquitos que está jugando 
con su amiga Suki .

¡Hola Marquitos! – saluda Cocó . 

¡Hola Cocó! – contesta Marquitos sin parar de jugar .

¡Qué juego tan bonito estáis haciendo! – dice Cocó .

No es un juego… es un baile que estamos preparando para mi profe Moncho porque hoy es su 
cumpleaños – le contesta Marquitos dando una vuelta rápida .

¡Qué bonita idea Marquitos! eso es que quieres mucho a tu profe, eres un niño muy cariñoso – le 
anima Cocó .

es que mi profe está enfermo… y yo quiero darle una sorpresa. ¡También hemos cocinado un 
bizcocho de chocolate! – le sigue diciendo Marquitos sin parar de bailar con Suki .

¡Qué bien! ¡le va a gustar mucho Marquitos! –  dice Cocó .

Mi profe Moncho es muy cariñoso… ¡y me da abrazos de oso! …y abrazos suaves, ¡qué bien me 
sabe! – le cuenta muy contento por la sorpresa que ha preparado con Suki .

Clic Clic te puede hacer una foto porque hace unas fotos muy bonitas – le dice Cocó .

¡Genial! ¡Hola Clic Clic! – saluda Marquitos sin parar de bailar con Suki . Les encanta bailar, 
y siempre quedan en el parque para practicar el ritmo del flus flas . 

es un baile muuuy  divertido, a mí me gustaría mucho saberlo bailar – le dice entusiasmada 
Clic Clic .

 ¡Te lo podemos enseñar! – contestan Suki y Marquitos sin parar de bailar .

Clic Clic está deseando aprender ese baile, pero le parece un poquito difícil .

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 
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¡Clic Clic, venga! ¡Te vamos a enseñar! – le dice Suki animándola a seguir sus pasos .

Decidida a aprender a bailar al ritmo del flus flas, Clic Clic   comienza a moverse tratan-
do de hacer lo mismo, pero le parece un poco difícil ¡Qué bien bailan suki y Marquitos! 
¿aprenderé a hacerlo así de bien? – piensa Clic Clic mientras sigue el ritmo de la música .

Para, paraaa… vamos a descansar – dice Marquitos sudando de tanto bailar . 
Suki y Clic Clic no pueden parar, y siguen bailando el ritmo flus flas .  

Vamos a buscar el bizcocho de chocolate y luego vamos a casa de mi profe, ¿vale? – propone 
Marquitos .

Cocó nos puede llevar en su motocicleta – dice Clic Clic sin dejar de bailar . Ya casi, casi, lo 
ha aprendido .

¡Bien! – aplauden Suki y Marquitos .

Y se van volando en la motocicleta cuchufleta que rueda como una galleta .
 
¡El profe de Marquitos se lleva una sorpresa fenomenal al verlos llegar! Y como es muy 
cariñoso, reparte abrazos de oso sin parar . Marquitos y Suki organizan un baile al ritmo 
flus flas mientras el profe Moncho disfruta del rico bizcocho .

uhmmm, ¡este bizcocho está delicioso Marquitos! ¡Ya sabes que soy muuuy goloso! – dice rela-
miéndose de lo rico que está .

¡la foto, la foto!… y suena por el lugar sin cesar: clic clic, clic clic, clic clic…

Y ahora nos damos un gran abrazo, muuuy suave y muuuy cariñoso – dice el profe Mon-
cho .

¡síiiiiiiiiii! ¡Qué divertida es Igualia! – dicen todos a la vez que se abrazan .
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Actividades

Comprensión de la historia

· ¿Dónde encuentran Cocó y Clic Clic a Mar-
quitos?

· ¿A quién quiere dar una sorpresa Marquitos?
· ¿Cómo se llama su amiga?
· ¿Qué están haciendo?
· ¿Qué quiere aprender Clic Clic?
· ¿Qué han cocinado? 
· ¿Cómo es su profe Moncho?
· ¿Por qué Marquitos quiere dar la sorpresa a 

su profe?
· ¿Cómo van a la casa del profe?
· ¿Qué dice el profe?
· ¿Qué hace Clic Clic?

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 11)
Relacionar, completar y colorear: (lámina 12) 
Dibujar: 

· Dibujo mi tarta o pastel favorito .
· Me dibujo bailando con mi amiga/o .

Puzle del cuento .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

¿Cómo se llama tu profe?
¿Qué aprendes con tu profe?
¿Qué hiciste en tu cumpleaños?  
¿A quién invitaste?
¿Cómo era la tarta? ¿Quién la preparó? 
¿Te gusta bailar? ¿Cuál es tu baile favorito?
¿Cómo darías tú una sorpresa? ¿A quién?

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

¿Qué más cosas te gustaría aprender?
¿Qué tarta es la que más te  gusta? 
¿Qué sorpresa prepararías? ¿Para quién?
¿Qué harías?  ¿Con quién prepararías la 
sorpresa?
¿Cómo adornarías el lugar? ¿A quién 
invitarías? 

Mi profe Moncho
Es muy goloso
Y da abrazos de oso .

Mi profe Moncho
Es muy suave
¡Qué bien me sabe!
Me cuida
Me mima
Me enseña las letras .

A, e, i, o, u…
Le quiero como tú
Le abrazo como tú
Aprendo como tú
A, e, i, o, u… 
Y bailo para él
Al ritmo del flus flas .

Mi profe Moncho
Es muy goloso
Y da abrazos de oso .

Canción del cuento

Mi profe 
Moncho 
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Ejercicio para experimentar 

El ritmo del flus flas    

Que niñas y niños: 
· Vivencien elementos de la aventura de Clic Clic.
· Disfruten de la expresión corporal, expresión de afectos, rompan con estereotipos de género en 
cuanto al baile. 

· El profesorado enseña al alumnado la coreografía del ritmo flus flas. Pueden ser unos sencillos pasos 
de baile. Por ejemplo colocados en corro y en pie, con una música divertida, se llevan los brazos y el 
cuerpo hacia la derecha, al centro, y luego hacia la izquierda. Posteriormente y al ritmo de la música, 
se realizan dos vueltas sobre el propio eje. Se da un abrazo de oso (grande y fuerte) a la persona que 
está a la derecha y un abrazo de algodón (suave) a la persona de la izquierda. Se puede terminar con 
un abrazo a uno mismo en forma de escalofrío por todo el cuerpo. 

· Se pone música y todo el grupo practica el baile mientras el profesorado va dando las pautas.

No hay.

Equipo de música, música divertida.

20´

¿Qué dificultades o facilidades tienen para bailar?, ¿les es fácil o difícil mostrar cariño con los abrazos 
a niñas y niños?, ¿hay diferencia entre niños y niñas a la hora de ofrecer abrazos de oso o de algodón?

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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Visita al Gran Mercado 
de Igualia

Conciliación de vida personal y profesional 

Es el último día de Clic Clic en Igualia . En es-
ta historia van al Gran Mercado de Igualia a 
conocer a otra familia; a la Sra . Fresca, gran 
eminencia frutícola, y al Sr . Fresco, profesional 
y agradable para la clientela .

En este cuento podemos observar principal-
mente dos temáticas . 

Por un lado, la ruptura del modelo patriarcal 
donde los hombres se mantienen, se reco-
nocen y son pensados en el espacio público 
mientras que las mujeres permanecen y son 
reconocidas en el espacio privado . Aquí la Sra . 
Fresca es valorada socialmente, recibiendo un 
premio de reconocimiento por su saber, sien-
do un personaje muy estimado en su ámbito 
profesional .

Por otro lado, aparece la temática de la conci-
liación profesional y personal . El Sr . Fresco no 
está presente en la visita de Clic Clic y Cocó 
debido a que su hija está enferma y se está 
encargando de sus cuidados . 

El Sr . Fresco, transformando el modelo de 
masculinidad tradicional, está implicado en la 
esfera doméstica y en los cuidados familiares, 
posibilitando de este modo el progreso y la au-
tonomía de la Sra . Fresca .

unidad 7
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Cuento

Visita al 
Gran Mercado 

Hoy es el último día de Clic Clic en Igualia . Cocó la va a llevar a conocer el Gran Mer-
cado de Igualia, donde han sido invitadas por la Sra . Fresca, una eminencia en frutas 
variadas ¡a nivel mundial!

La Sra . Fresca es una profesional ilustrada, dedicada a investigar y dar formación en 
el Gran Mercado de Igualia . ¡Es la profesional de frutas más importante de la ciudad! 
¡Toda una autoridad en frutas con variedad!

El Sr . Fresco, su marido, es un frutero muy querido en el Gran Mercado . Su frutería 
tiene una gran variedad de frutas . Es muy profesional, atento y servicial . ¡Todo un 
encanto!

La Sra . Fresca y el Sr . Fresco tienen una hija llamada Fresquita, una niña muy simpática, 
que cuando no tiene colegio a la frutería le gusta  ir y a su papá ayudar .

Vamos Cocó, que ya es tarde. ¡Tengo muchas ganas de conocer el Gran Mercado! – dice Clic 
Clic . 

¡Ya estoy lista! Ponte el casco que vamos a despegar; hoy con mi motocicleta vamos a volar y a 
llegar en un plis-plas – le contesta Cocó .

La motocicleta vuela entre nubes de algodón… Clic Clic lo pasa fenomenal porque le 
gusta mucho volar, ¡es muy chuli la motocicleta! Y Cocó la conduce fenomenal .

¡Gran Mercado de Igualia a la vista! ¡agárrate bien Clic Clic, que vamos a aterrizar! – dice Cocó, 
y con suavidad aterriza al lado de la entrada principal .

El Gran Mercado está a rebosar, ¡cuánta actividad!

Por aquí Cocó, Clic Clic, por aquí – les llama la Sra . Fresca desde la amplia ventana del 
centro principal del mercado .

¡es la sra. Fresca! – dice Cocó dirigiéndose al centro principal .

Cocó a Clic Clic 
le va a enseñar
el divertido lugar
llamado Igualia .

Clic Clic 
Bonitas fotos hará .
Clic Clic y Cocó 
¡Amigas en Igualia!

Canción

Amigas en Igualia
*

* Con esta canción comenzaremos cada cuento de Clic Clic en Igualia. 
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Hola Cocó, hola Clic Clic… hoy al sr. Fresco tenéis que disculpar. Nuestra hijita Fresquita se 
despertó con dolor de tripita y su papá en casa se quedó para cuidarla – les dice la Sra . Fresca . 
Elegante y señorial, la Sra . Fresca recibe a Cocó y a Clic Clic y las acompaña a conocer 
el mercado . ¡Está a rebosar! Fruteros y fruteras, Directoras del mercado, camioneras, 
pescaderos y pescaderas, panaderos, carniceras,  vendedores de chuches, floristas… 
Vendedoras  y vendedores de tiendas sin igual saludan a la Sra . Fresca al pasar . Es una 
señora muuuy importante en el Gran Mercado, valorada por su gran conocimiento 
en frutas frescas . 

Hoy además hay que celebrar que la Sra . Fresca ha sido galardonada ¡con el Primer 
Premio a la Profesional más Fenomenal! 
Y por ello, fruteros y fruteras se han reunido en la zona principal para hacerse notar .

¡Viva la sra. Fresca! ¡Viva la sra. Fresca! – le gritan al pasar .

Clic Clic la foto, la foto… ¡rápido! – le dice Cocó muy contenta del gran éxito de la Sra . 
Fresca .

Clic clic, clic clic, clic clic… Clic clic, clic clic… se oye sin cesar por el Gran Mercado de 
Igualia .

Cocó, me gusta mucho Igualia. ¿Me invitarás más veces a visitarte? –  dice Clic Clic mientras 
abraza a su amiga . 

Claro que sí, Clic Clic, y así podrás hacer muchas fotos más – responde Cocó encantada del 
abrazo .

Y las dos se montan en la motocicleta cuchufleta que rueda como una galleta y se van 
volando sobre la Avda . de la Amistad para dejar a Clic Clic en la estación de trenes . 
Ha llegado el final de su viaje a Igualia, ¡y pronto volverá! Porque lo ha pasado feno-
menal .
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Actividades

Comprensión de la historia

· ¿A dónde han sido invitadas Clic Clic y 
Cocó?

· ¿Cómo van al Gran Mercado?
· ¿Qué hace la Sra . Fresca?  

¿Y el Sr . Fresco?
· ¿Cómo se llama su hija?  

¿A quién le gusta ir a ayudar?
· ¿Por qué no ha ido a trabajar el Sr . Fresco?
· ¿Qué ha ganado la Sra . Fresca?
· ¿Qué dicen fruteros y fruteras a la  

Sra . Fresca? 
· ¿Cómo es la foto que hace Clic Clic?
· ¿Qué dice Clic Clic a Cocó  

sobre Igualia?

Expresión  plástica

Colorear: (lámina 13)
Relacionar, completar y colorear: (lámina 14) 
Dibujar: 

· Dibujo todas las frutas que conozco .
· Dibujo lo que me dan cuando estoy 

enfermo/a .
· Dibujo el centro comercial, el mercado, la 

tienda .
Puzle del cuento .

Así es mi  vida…

Preguntamos acerca de su vida

¿Qué fruta es la que te gusta más?
¿Quién va a hacer la compra?
Cuando estás malito/a, ¿quién te cuida? 
¿Qué hace para cuidarte?
¿Te han dado un premio? ¿Te aplaudieron? 
¿Te gustó?
Cuando tu amiga/o se va,  ¿qué dices?
¿Conoces alguna jefa muy importante? 

Así  puede ser también…

Proponemos alternativas 

¿Cuántas frutas conoces, o has probado?
¿Quién más puede ir a hacer la compra? 
¿Cómo puedes ayudar/colaborar tú?
¿Quién más te puede cuidar? ¿Quién te 
apetece a ti que te cuide? 
¿A quién de tu casa darías un premio?
¿Y de tu clase?
¿Cómo le dices a tu amiga/o gracias por lo 
bien que lo has pasado?

Cocó y Clic Clic  
Al Gran Mercado
Han acudido
A aplaudir a la Sra . Fresca .
Porque ha recibido
El Primer Premio 
De profesional fenomenal .

El Sr . Fresco
Hoy no ha podido acudir
Por cuidar de Fresquita
Que se ha puesto malita .

¡Viva la Sra . Fresca! ¡Viva!
Fruteras y fruteros
Repiten sin parar .

Canción del cuento

Visita al 
Gran Mercado
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Ejercicio para experimentar 

¡a la compra!    

Que niñas y niños: 
· Vivencien elementos de la aventura de Clic Clic.
· Experimenten la vivencia del éxito y el aplauso tanto en lo relacionado con el mundo profesional como 
en el ámbito doméstico.

· Practiquen el dar y el recibir protección y cuidados.
· Asocien el éxito profesional y el poder a las mujeres, y los cuidados y conciliación de vida personal y 
profesional a los varones.

· El profesorado, después de contar el cuento dos o tres veces y asegurándose de que el alumnado lo 
comprende, les explica que en la clase se va a representar algunas situaciones del mismo. 

· Para ello el alumnado recrea el mercado de la Sra. Fresca, dibujando y coloreando  distintas mercancías 
de un mercado; por grupos se distribuyen en la frutería, la carnicería, la pescadería y la panadería/
bollería.  Después de pintarlas se recortan y se montan los distintos puestos. 

· Por otro lado, se ha de recrear el mundo de cuidados a un niño/a, tarea que es representada en el 
cuento por el Sr. Fresco. Con algunos muñecos, a los que se les supone enfermos, tanto el alumnado 
como el profesorado aporta claves para su cuidado. ¿Cómo se cuida a una persona enferma? ¿Cuando 
estáis malitos y malitas cómo os cuidan? ¿Qué os hacen?

· El aula se divide en dos espacios, uno donde se representa el mercado y el otro de cuidados a los bebés 
enfermos. El grupo se divide en cuatro: el grupo rojo, el grupo verde, el grupo azul y el grupo amarillo. Los 
grupos rojo y verde han de cuidar a los bebés enfermos, mientras que los otros dos han de representar la 
vida en un mercado, comprando (grupo azul) y vendiendo (grupo amarillo) las distintas mercancías.

· El profesorado se coloca en el límite de los dos espacios, y al cabo de un tiempo hace sonar un reloj que 
indica que el tiempo corre y que han de cambiar de actividad. Los/as que estaban de compras por el 
mercado han de ir a cuidar los bebés enfermos y viceversa. 

· Al cambiar de espacio niños y niñas vitorean y aplauden a la Sra. Fresca y al Sr. Fresco.
· Cuando los grupos han pasado por todos los roles se termina el juego dejando al alumnado un tiempo 
libre para que cada quien haga lo que quiera. El profesorado les explica que ya han trabajado mucho y 
que están cansados de hacer la compra y de cuidar a los bebés y por lo tanto se merecen descanso y 
hacer lo que deseen.

Este ejercicio se puede realizar dividido en varios días. 
El primer día se pueden hacer las mercancías y jugar a ir al mercado, ir de paseo, probar algunas cosas, 
oler las frutas, comprar… El segundo día se puede hacer el juego de los cuidados a los bebés. Y un 
tercer día se puede realizar tal y como aquí lo hemos explicado.
Para la elaboración de las mercancías de los puestos se pueden usar también revistas y recortar fotos en 
caso de que el grupo esté posibilitado para ello.
Versiones parecidas se pueden realizar con todos los cuentos y unidades de esta guía. 

Varios muñecos/as, lápices de colores y folios, y un reloj despertador.

120´

Es importante observar si niños y niñas al pasar por todos los roles o papeles del juego reproducen los 
estereotipos de género o si, por el contrario, tanto niñas como niños hacen las tareas de cada rol sin 
dificultad.

JuEGO

aLGunOS OBJETiVOS

dESaRROLLO

VaRianTE

MaTERiaLES

duRaCiÓn

a TEnER En CuEnTa 
POR EL PROFESORadO
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Cuentos infantiles para educar en igualdad

Ventura, Núria. Durán, Teresa: Cuentacuentos: una colección de cuentos para poder contar. Con la 
colaboración de Jaume Colomer. Siglo XXI de España. Madrid. Recomendado por el Instituto Cervantes.

· A partir de 3 años: 

BICHONNIER, Henriette: El monstruo peludo, Madrid, Edelvives, 2002, 40 págs.

PENNARTE, Geofrey de: Sofía, la vaca que amaba la música. Corimbo, 2006, 36 págs.

TURÍN, Adela: Arturo y Clementina. Barcelona, Lumen, 2001, 40 págs. Una feliz catástrofe. 
Barcelona, Lumen, 2001, 40 págs. La chaqueta remendada. Barcelona, 1988, 40 págs. Rosa 
Caramelo,  Barcelona, Lumen, 1988, 40 págs.

· A partir de 4 años:

BLAKE, Q: Todos a una. Barcelona, Destino, 1992, 32 págs.

CAMP y ROSS: ¿Por qué? Barcelona, Destino, 1998, 32 págs.

COLE, B: La princesa listilla. Barcelona, Destino, 1998, 32 págs.

UGIDOS RUIZ, S: Mi padre es ama de casa. Barcelona, La Galera, 2000, 32 págs.

WILSDORF, A: Filomena. Barcelona, Destino, 1990, 36 págs.

· A partir de 5 años:

ALCÁNTARA, R: ¿Quién ayuda en casa? Madrid, Edelvives, 2003, 48 págs. 

BOIE, K: Todo cambió con Jacob. Madrid, Alfaguara, 2002, 168 págs.

BROWNE, A: Willy el tímido. Ciudad de México, Fondo Cultura Económica, 1998, 36 págs.

WALDDEL, M: La princesa peleona. Madrid, Anaya, 1987, 32 págs.

YEOMAN, J: La rebelión de las lavanderas. Madrid, Alfaguara, 1994, 32 págs.

ASKEW, S y ROSS, C. Los chicos no lloran. El sexismo en educación. Barcelona, Ed. Paidós, 1991.

BRULLET, C. y SUBIRATS, M. La coeducación. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría 
de Estado de Educación, 1991.

LOMAS, C. Los chicos también lloran. Identidades masculinas, igualdad entre sexos y coeducación. 
Barcelona, Ed. Paidós, 2004.

MICHEL, ANDRÉE. Fuera moldes: hacia una superación del sexismo en los libros infantiles escolares. 
Barcelona, Lasal, 1987.

Bibliografía para  ampliar información 

Bibliografía y recursos en internet



Bibliografía 63

|  
 C

li
c 

C
li

c 
en

 i
gu

al
ia

Webs de interés

· COMUNIDAD DE MADRID: www.madrid.org.
- Dirección General de la Mujer. Consejería de Empleo y Mujer.
- Dirección General de Ordenación Académica. Consejería de Educación.
- Consejo de la Mujer. Consejería de Empleo y Mujer.

· CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN “TRABAJO Y FAMILIA” (IESE). Universidad de 
Navarra: www.iese.edu/es.

· INSTITUTO DE LA MUJER: www.mtas.es/mujer (desde esta página se puede acceder además a 
organismos internacionales).

· PROGRAMA DE MUJERES DE NACIONES UNIDAS: www.unifem.undp.org.

· MUJERES EN RED: www.mujeresenred.net/coeducacion.htm. Información, enlaces y bibliografía 
sobre co-educación. Educación no sexista.

· LIBRERÍA DE MUJERES DE MADRID: www.unapalabraotra.org/libreriamujeres.html

· www.educacionenvalores.org 
Relaciones de género en psicología y educación. Gordo López, Ángel Juan; Villuendas Giménez, 
María Dolores.
La coeducación en la Educación Infantil. Gemma Torres Fernández y Mª Carmen Arjona Sánchez.
Valores de género en la educación de niñas y niños. Los juegos y los juguetes. Mª Carmen 
Martínez Reina y Manuel Vélez Cea.
Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos. Teresa Meana Suárez.
Nombra. En femenino y en masculino. Autoras: Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia 
Lledó y Ana Vargas.
La coeducación hoy: 10 ideas base. Por Marina Subirats.

Servicio de Información Telefónica para 
mujeres víctimas de Violencia de Género

 COMUNIDAD DE MADRID. Teléfono: 012 Mujer
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Expresión plástica
Láminas fotocopiables

Anexos
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