
 

 

KIT  ECOFEMINISMO: 

Descripción: Este kit es una selección de libros de interés para alumnado de todos los niveles 
(infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos) así como para profesorado. 
Destacan por su interés por las reflexiones en pro de las nuevas teorías feministas, ecofeministas 
y de empoderamiento de las niñas y mujeres en general; por su sensibilidad por la coeducación y 
la igualdad de género. 

Además el kit se completa con una serie de juegos para educar en la igualdad, desde los 4 a los 12 
años.  

Ejemplos de uso: Actividades de cuentacuentos para infantil y primeros cursos de primaria. 
Préstamo de libros para secundaria y bachillerato en biblioteca. Formación para profesorado y 
otro personal. Trabajo en aula sobre esta temática con los juegos.  

Para completar la propuesta de ambientalización “Gafas para ver el mundo en verde y morado”  

 

 

JUEGOS Unidades 

¡¡Dale la vuelta!! 
Descripción: 5 juegos en 1 que abordan temáticas relacionadas con el desarrollo 

sostenible y la convivencia positiva entre personas. 
Edad recomendada: de 4 a 10 años 

Contenido: Hoja de instrucciones ,36 tarjetas ilustradas. 
Tags: igualdad de género, no violencia, diversidad, infancia, ecología. 
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Las niñas de Jacaranda 
Descripción: Juego de tablero con varios niveles de Lectura. 

Todos les dijeron que no podrían…Unas niñas pequeñas de voluntad 
inquebrantable, una montaña azul y una gran aventura en busca de sus sueños…. 

Edad recomendada: de 4 a 8 años 
Contenido: Hoja de instrucciones, tablero 52x47cm, 4 peones de colores, dado de 

color, 22 fichas redondas reversibles, 20 cubos de madera 
Tags: igualdad de género, sororidad, cooperación, aventura, toma de decisiones. 
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Las brujas de Farrabús 
Descripción: Juego de tablero cooperativo repleto de retos y aventuras. 

Una terrible maldición ha caído sobre la aldea de Farrabús… Sólo las brujas con 
vuestra ayuda podrán detenerla si sois capaces de adentraros en el bosque y 

encontrar los objetos mágicos que necesitan para romper el maleficio… 
Edad recomendada: de 6 a 12 años 

Contenido: Tablero de 52x47, 6 peones y dados de madera, 24 tarjetas de objetos 
mágicos, 12 fichas redondas de personas hechizadas, instrucciones y librillo mágico 

para conocer los secretos del bosque. 
Tags: igualdad de género, cooperación, aventura. 
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http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Gafas%20para%20ver%20el%20mundo%20en%20verde%20y%20morado.pdf


 

 

Guardianes de la Pachamama 
Descripción: Un emocionante juego cooperativo repleto de pruebas y retos en 

defensa de la Madre Tierra. 
La luz y los vivos colores de la Pachamama se apagan lentamente. La devastación 

que acompaña al progreso descontrolado está provocando la contaminación de sus 
mares, la desaparición de su manto de bosques y la enfermedad y extinción de sus 

muchas queridas criaturas. 
Edad recomendada: de 7 a 12 años 

Contenido: 12 fichas de madera, 2 dados (de colores y de puntos), instrucciones, 
38 tarjetas de pruebas, tablero central PACHAMAMA, 11 fichas espíritus de la 

naturaleza, 24 tarjetas reversibles (paisaje). 
Tags: Ecología, desarrollo sostenible, cooperación, memoria, azar, audacia, toma 

de decisiones. 
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¿Quién es ella? 
Descripción: Juego de mesa tipo “quién es quién” para visibilizar a las mujeres de 

ciencia. 
Edad recomendada: Primaria y secundaria 

Materiales: Carpeta azul que incluye: instrucciones, 4 tableros para utilizar con 
rotulador de pizarra blanca. 24fichas con CV de cada mujer. 

Versión imprimible: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/6bdde2_13df8a1c92a7448d838f2473d80cdec5.pdf 
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Mujeres en ciencia 
Descripción: Juego de cartas que familiariza sobre las científicas sobresalientes y 

frecuentemente desconocidas. De esta forma, el juego ofrece modelos que pueden 
servirles de inspiración a niñas y niños. 

Edad recomendada: Primaria. 
Materiales: 35 cartas científicas, 3 cartas de prestigio, 4 cartas clonar, 2 cartas 

matrícula, 1 carta instrucciones. 
Imprimible:https://www.ehu.eus/documents/2007376/5023274/Women-In-

Science-DIY.pdf/f3b45b7d-f36c-4904-a7f0-788014abf6f8 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/6bdde2_13df8a1c92a7448d838f2473d80cdec5.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2007376/5023274/Women-In-Science-DIY.pdf/f3b45b7d-f36c-4904-a7f0-788014abf6f8
https://www.ehu.eus/documents/2007376/5023274/Women-In-Science-DIY.pdf/f3b45b7d-f36c-4904-a7f0-788014abf6f8


 

 

 

LIBROS Unidades 

Cuento Rosa Caramelo 
Autoras: Adela Turín, Nella Bosnia. Editorial Kalandraka 

Sinopsis: Rosa Caramelo es una elefantita valiente decidida a no seguir 
comportándose según los roles de género que le induce la manada. 

Edad recomendada: Infantil, 1º y 2º Primaria 
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Cuento Arturo y Clementina 
Autoras: Adela Turín, Nella Bosnia. Editorial Kalandraka 

Sinopsis: Arturo y Clementina es un matrimonio de tortugas de lo más convencional: 
Arturo trabaja duro para comprar muchas cosas a su adorada esposa y ama de casa 

Clementina. Pero ¿ella es feliz viendo así? 
Edad recomendada: Infantil, 1º y 2º Primaria 
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Cuento Las princesas también se tiran pedos 
Autoras: Ilan Brenman, Ionit Zilberman. Editorial Algar 

Sinopsis: este es el libro perfecto para desmontar el mito de que las princesas son 
seres perfectos, de belleza y saber estar inalcanzables. Al regresar del colegio, Laura 

tiene una duda muy importante: ¿las princesas también se tiran pedos? 
Edad recomendada: Infantil, 1º y 2º Primaria 
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Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 
Autoras: Elena Favilli, Francesca Cavallo. Editorial Destino 

Sinopsis: Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo que 
ellas quieran.  Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez 

niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una 
de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis 
de las mariposas. De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las 

hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 
mujeres valientes. 

Edad recomendada: Infantil, Primaria y niñas grandes. 
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Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 
Autoras: Elena Favilli, Francesca Cavallo. Editorial Destino 

Sinopsis: Cien nuevos ejemplos de determinación y audacia para las niñas que sueñan 
en grande.  El libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el 
mundo. Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde Rigoberta 

Menchu pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan, retratadas por las 70 
ilustradoras más importantes de todo el mundo. 

Edad recomendada: Infantil, Primaria y niñas grandes. 
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La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas. 
Autoras: Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes. 

Editorial Libros en acción 
Sinopsis: Este libro recoge voces y relatos que buscan tejer feminismo y ecologismo 

en una urdimbre necesaria para que la palabra futuro pueda pronunciarse sin miedo. 
Edad recomendada: Desde 1ºESO. 
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Ecofeminismo 

Autoras: María Mies y Vandana Shiva.  Editorial Icaria 

Sinopsis: Este libro sitúa la responsabilidad y las respuestas que el feminismo puede 

dar a los mayores problemas actuales del planeta, tanto medioambientales como 

económicos. 

Edad recomendada: Desde Bachillerato 
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Mujeres de ciencia “50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo” 
Autora: Rachel Ignotofsky. Editorial: Nórdica libros 

Sinopsis: Este fascinante libro pone de relieve las contribuciones de cincuenta 
mujeres notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas, desde el mundo antiguo hasta nuestros días. 
Edad recomendada: Desde 1ºESO. 
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Historia ilustrada de la teoría feminista 
Autoras: Ana de Miguel, Marta de la Rocha. Editorial Melusina 

Sinopsis: Este libro expone de forma clara e ilustrada las ideas principales de las teorías 
feministas a lo largo de más de dos siglos de historia. 

Edad recomendada: Desde 1ºESO. 
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En la ciudad una esquina. 

Autoras: Virginia Pedrero, María González Reyes. Editorial Libros en acción. 

Sinopsis: Cada día miles de historias ocurren en las ciudades quedan escondidas 

detrás de las prisas y del hormigón. Muchas protagonizadas por mujeres. Algunas de 

estas historias están recogidas en este libro. Para verlas, para vernos. 

Edad recomendada: Desde 1ºESO. 
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Curso de feminismo para microondas 
Autora: Natza Farré. Editorial Now books 

Sinopsis: Curso “exprés” de feminismo con razones y argumentos, datos y ejemplos, 
con humor. Son tres niveles: Básico, elemental, medio y avanzado. Un libro 

imprescindible, urgente y entusiasta. 
Edad recomendada: Desde 1ºESO. 
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El feminismo es para todo el mundo 

Autora: Bell Hooks. Editorial Traficantes de sueños 

Sinopsis: Los medios conservadores presentan a las feministas como mujeres 

antihombres, siempre enfadadas. Pero muy al contrario, el feminismo ha logrado 

mejorar la vida de todas las personas. 

Edad recomendada: Desde 3ºESO. 
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Nuevos hombres buenos 

Autor: Ritxar Bacete. Editorial Península Atalaya 

Sinopsis: ¿Qué significa ser hombre hoy en día? Por suerte, las construcciones 

culturales pueden cambiarse. 

Edad recomendada: Desde 3ºESO. 
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Los hombres me explican cosas 

Autora: Rebeca Solnit. Editorial Capitán Swing 

Sinopsis: Conjunto de ensayos sobre la persistente desigualdad entre mujeres y 

hombres y la violencia basada en el género. Mansplaining es el término que alude 

cuando “un hombre le explica algo a una mujer de manera condescendiente, con 

independencia de cuánto sepa sobre el tema”. 

Edad recomendada: Desde Bachillerato. 
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Educar en el feminismo 

Autora: Iria Marañón. Editorial Plataforma editorial 

Sinopsis: ¿Sabías que a partir de los 6 años las niñas se sienten menos inteligentes 

que los niños? ¿Y que los chicos subestiman las capacidades de sus compañeras en la 

universidad? La culpa es de los estereotipos 

Edad recomendada: Desde Bachillerato. 
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Ni una menos desde los primeros años 

Autoras: Cecilia Merchán y Nadia Fink. Editorial Las Juanas Editoras 

Sinopsis: Libro de especial interés para docentes. Busca respuestas y plantea 

propuestas para avanzar en una sociedad más igualitaria. 

Edad recomendada: Profesorado. 
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El patriarcado del salario 

Autora: Silvia Federici.  Editorial Traficantes de sueños 

Sinopsis: “El capitalismo debe producir el más valioso medio de producción, el 

trabajador mismo”. La exclusión de las mujeres del salario otorga un inmenso poder 

de control y disciplina a los varones a la vez que se desvaloriza e invisibilidad el 

trabajo de cuidados de la mujer. 

Edad recomendada: Desde Bachillerato. 
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Subversión feminista de la economía 

Autora: Amaia Perez Orozco. Editorial Traficantes de sueños 

Sinopsis: Este libro detalla las bases de un sistema injusto e inviable, fundado en la 

división sexual del trabajo y el expolio del planeta. 

Edad recomendada: Desde Bachillerato 
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Manual Espacios para la vida cotidiana 

(Auditoria de Calidad Urbana con perspectiva de Género) 

Autora: Adriana Ciocoletto Col.lectiu Punt 6 

Sinopsis: herramienta de evaluación urbana que permite comprobar la aplicación 

transversal de la perspectiva de género en el urbanismo, tanto en los espacios como 

en la gestión, a partir del análisis integral de los aspectos sociales, físicos y funcionales 

de un entorno en concreto. 
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Muerte y vida de las grandes ciudades 

Autora: Jane Jacobs. Editorial Capital Swing 

Sinopsis: Cincuenta años después de su publicación, Muerte y vida de las grandes 

ciudades es, según el New York Times, «probablemente el libro más influyente en la 

historia de la planificación urbana». El libro es una fuerte crítica de las políticas de 

renovación urbanística de los años cincuenta, que destruían comunidades y creaban 

espacios urbanos aislados y antinaturales. 

Edad recomendada: Desde Bachillerato 
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