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Cursos 1º2º3º  
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Valores Sociales y Cívicos. 

Tema   Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS .  

Nombre actividad Mi primer carnet de identidad 

Objetivos:  1. Potenciar la autoimagen positiva.  

2. Ayudar a desarrollar unas expectativas libres de estereotipos 

Duración: Una sesión  

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
comportamiento, nivel, … 

Materiales: Video/Proyector/Fotocopias.  

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Video presentación beunicoos ---------------------- 

Es muy importante ir a la escuela para crecer y tener un futuro de oportunidades. Es muy 
importante que pensemos cómo queremos ser cuando seamos más mayores.  

Cerramos los ojos y nos imaginamos cómo será nuestra vida dentro de muchos años.  

Cuando seamos como la maestra o el maestro. Si soñamos con quien queremos ser, los sueños 
nos mostrarán el camino y aunque haya dificultades sabremos vencerlas.  

 

Desarrollo de la actividad:  

- Repartimos una fotocopia a cada niño y cada niña con una ficha que simule un carnet de 
identidad (ver ficha adjunta al final) 

- Ahora repartimos un folio y les pedimos que dibujen cómo serán cuando sean igual de mayores 
que la maestra o el maestro. Indícales que tienen que dibujar en qué van a trabajar y con quién 
van a vivir.  

- En corro, cada alumno y cada alumna, van saliendo para colocar su carnet en la pared. Después 
nos muestran su dibujo y nos lo explican. 
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Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Se responderá a las preguntas…. 
 
¿Niñas y niños jugáis a las mismas cosas?  
¿Hay diferencias entre los niños? ¿Y entre las niñas?  
Cuándo os imagináis de mayores ¿cómo os veis?  
¿Qué profesiones habéis elegido las niñas? ¿Y los niños?  
¿Con quién vais a compartir vuestra vida?  
¿Hay diferencias entre las chicas y los chicos? 
 
 
 

FICHA 
 
 

“HOY SOY ASÍ” 

 

Nombre………………………………………………………………….……………….       FOTO 

Apellidos………………………………………………………………….……………..  

Soy... [define como eres, por ejemplo: travieso/a; soñador/a).]  

Me gusta………………………………………………………………………………….  

 

Se me da bien………………………………………………………….……………….  

 

Juego a………………………………………………………………………………….….   

 

En casa ayudo en………………………………………………………..…………….   

 

Me gusta estudiar.…………………………………………………………………….   

 

 

 

 

 

 


