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Imagen: 

Los niños deben pintarse las manos y ponerlas en un papel, cada uno con un 

color de la bandera lgtb. Las manos así colocadas indican ``parar´´ la homofobia. 
 

 
 
Cronograma 
Actividad de una semana, dividida en 3 fases; una introductoria, otra de 

desarrollo y la última para concluir. La primera y la segunda individualmente y la 
última en grupo. Todas las haríamos en la propia aula menos la última que 

requiere un espacio amplio. 
 
Materiales 

Pintura para manos. 
Folios. 

Bolígrafos, lápices y colores. 

Imágenes seleccionadas por el profesor. 
Prendas que deberán traer de casa. 

Recursos digitales proporcionados por el maestro. 



 
Descripción de la actividad 

La propuesta didáctica se desarrollará a lo largo de una semana y constará de 3 
sesiones. La primera será una actividad introductoria donde les presentaremos 

una serie de imágenes, tanto de mujeres como de hombres. 
                                  

 
 

Una vez que los alumnos hayan visto las imágenes les haríamos una serie de 
preguntas que deberán contestar por escrito y entregar al maestro. 

-¿ Que opinais acerca de las imágenes? 
-¿Sabeis lo que es la homofobia? 

-¿Estais de acuerdo? 

Haríamos una puesta en común sobre la homofobia, el movimiento LGTBiQ para 
explicarles que la discriminación también es un tipo de bullying que pueden sufrir 

los niños en la escuela. Para terminar la sesión pondría este video con las 
opiniones que tienen los niños sobre la homofobia 

https://www.youtube.com/watch?v=p2YXmrLoIvk 

En la segunda sesión se realizaría una actividad de cambio de roles. Las niñas 
traen alguna prenda de ropa y complementos de su padre o hermano, y los niños 

al contrario, traen alguna prenda de su madre o de un color que se le haya 
impuesto como ``color de chica o color de chico´´. En clase se lo deberán poner, 

para que vean que no pasa nada porque un chico vaya de color rosa o juegue 

con una muñeca, ni que una chica lleve una sudadera de chico y juegue con 
coches. A continuación hablaremos de los esteriotipos que ha impuesto la 

sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2YXmrLoIvk


Cualquier persona es libre de tomar sus propias decisiones y aunque la sociedad 

haya impuesto normas tales como ``las niñas deben jugar con muñecas y los 

niños con coches´´ o ``el color rosa es para las chicas y el azul para los chicos´´, 
cada uno puede  decidir con qué jugar o qué llevar puesto, y la familia debe estar 

apoyandolo en todo momento para que el niño no se sienta solo. 
Realizar una última actividad para que quede constancia de la postura contra la 

homofobia que se ve reflejada en la imagen. Cada niño debe pintarse la mano 

de los distintos colores de la bandera lgtb, la cual enseñaremos en clase para 
que la puedan ver, y una vez se seque la pintura, pongan dentro una frase 

referida a este tema como: ``todos somos iguales´´, ``no a la homofobia´´, 
tolerancia, igualdad, respeto, para colgarlas en la pared de nuestra aula y que 

todos las puedan ver.  

 
Evaluación 

Al final de todas las sesiones deberán realizar un comentario acerca de lo que le 
han parecido las actividades y si les han ayudado a reflexionar sobre este 

problema que aun sigue presente en nuestra sociedad actual.  

El maestro funcionará de guía ya que dará las pautas para cada actividad, pero 
los alumnos son los principales protagonistas de su aprendizaje ya que se les 

dotará de una cierta autonomía a la hora de realizar las actividades. 
Evaluaremos si han participado en todas estas, si han tenido una actitud positiva 

hacia su trabajo individual y en grupo y los documentos escritos que hayan hecho 

en las actividades. 
Tendremos en cuenta si han entendido lo que se quería transmitir con esta 

propuesta, el respeto y la tolerancia hacia las personas, y sobre todo eliminar el 
bullying en las aulas. 
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