
RECURSOS  IGUALDAD  PARA  DOCENTES 

 

Soy María Márquez, enfermera, docente, escritora, Especialista en Igualdad 

por la UCLM y en Altas Capacidades por la UNIR. 

 

Aquí tienes un listado de las principales webs que suelo consultar en materia 

de Igualdad. También te he dejado algunos enlaces a materiales y guías muy 

útiles para el aula. Hay muchos más, pero con estos obtendrás contenidos e 

ideas muy buenas para implementar en el aula. 

 

Además, te hablo un poquito de El chubasquero de Aurora, álbum ilustrado de 

mi autoría, en el que me he basado para llevar a cabo la ponencia de este 

congreso. Espero que te sea útil y, recuerda, puedes contactar conmigo a 

través de mis redes, te las dejo a continuación. Suelo hacer encuentros con 

alumnado y profesorado, cuentacuentos con mis diferentes libros, 

presentaciones y talleres. Estoy para ayudarte en lo que necesites. Puedes 

encontrarme aquí.  

IG: @mariapradomarquez 

Facebook: María Márquez- Autora 

Correo: mariapradomarquez@gmail.com 

 

•WEBS 

 

https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/portada/home.htm 

 

https://www.coeducandoenred.com/post/materiales-curriculares-y-digitales-
m%C3%B3dulo-i  

 

https://educaiguales.com/libros-infantiles-para-prevenir-violencia-genero/ 

 

http://igualdadmedina.blogspot.com/ 
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https://www.schoolandcollegelistings.com/ES/San-Agust%C3%ADn-del-
Guadalix/464580870306513/Maclalex.-Igualdad 

 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/novedades.html 

 

 

•MANUALES Y GUÍAS 

 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aprendiendoaseriguales.pdf 

 

https://docplayer.es/142655522-Igualdad-y-diversidad-en-el-aula-manual-para-
maestros-de-infantil-y-primaria-pdf-descargar-leer.html 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b59c1fb7-30c6-4917-96be-
f6a8d7eef619/guia-de-actividades-de-igualdad.pdf 

 

https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Docum
entos/DE1487.pdf 

 

 

•EL CHUBASQUERO DE AURORA 

 

Este libro está publicado en castellano, catalán, euskera, gallego y bable. Es 

premio Nacional Afammer 2020 Compromiso con la Igualdad. Está 

recomendado por el Instituto de la Mujer y el Observatorio Nacional de 

Violencia contra la Mujer. Se recomienda en diversos manuales sobre igualdad 

y como recurso a nivel escolar y familiar.  

 

Si haces una búsqueda en internet poniendo “el chubasquero de aurora”, “el 

chubasquero de aurora colegios”, “el chubasquero de aurora igualdad”, “el 

chubasquero de aurora violencia de género”, y otras búsquedas similares con 

el título traducido a las diferentes lenguas, encontrarás muchas publicaciones, 

opiniones, recursos audiovisuales y ejemplos de cómo lo han introducido en 

muchos centros educativos de nuestro país. Te dejo algunos enlaces y te invito 
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a conocer este libro que incluye una completa guía para los docentes. En estos 

enlaces también encontrarás recomendaciones de otros libros para trabajar la 

Igualdad en las aulas. 

 

https://www.rtve.es/play/videos/objetivo-igualdad/victimas-menores-sufren-
violencia-genero/5956568/ 

 

https://observatorioviolencia.org/ninos-y-ninas-las-victimas-invisibles-de-la-
violencia-de-genero/ 

 

https://www.rtve.es/noticias/20210624/infancia-violencia-genero-cuando-
monstruo-vive-casa/2106894.shtml 

 

https://www.clm21.es/noticia/17982/educacion-y-cultura/un-total-de-225-
bibliotecas-publicas-de-la-region-van-a-poner-en-marcha-la-estanteria-violeta-
juvenil-para-concienciar-en-materia-de-igualdad-de-genero.html 

 

https://www.coeducandoenred.com/post/recursos-para-trabajar-la-violencia-de-
g%C3%A9nero-en-el-aula 

 

https://divinosenprimaria.blogspot.com/2022/03/el-chubasquero-de-aurora.html 

 

https://lecturasinfantiles.com/chubasquero-aurora 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQI9RpRVcJk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uy_2nsQlMao 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpLc2L1K5FI 

 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/recomendaciones/guias/
2021/guia-25noviembre-2021.pdf 

 

 

También puedes encontrar la guía de El 
chubasquero de Aurora incluida en el libro, que es 
una completa y estupenda herramienta para trabajar 
la Igualdad. Estructurada por cursos y edades, con 
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muchos recursos, propuestas de actividades y 
juegos. En ella encontrarás diferentes bloques 
basados en el currículo educativo; cada uno con 
sus propios criterios de evaluación, y actividades 
concretas para lograr el objetivo de cada    criterio 
y bloque. 
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