
  

Actividad: Super Lola 

OBJETIVOS 

- Aprender un poco sobre el feminismo. 

- Reflexionar. 

- Ser creativos.  

- Aprender nuevos valores 

DURACIÓN 

Entre 60 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Colores 

- Rotuladores 

- lápiz.  

 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas a una sesión más de la ludoteca matinal y en este caso, 

nos toca una de las secciones que mas nos suelen gustar, y es que hoy, vamos a 

trabajar con un cuento. El cuento de esta semana es super interesante, porque, es un 

cuento creado por el instituto andaluz de la mujer para dar a entender que todo el 

mundo puede ser lo que quiera ser independientemente de la profesión que elija o el 

sexo al que pertenece.  

El cuento nos cuenta la historia de super Lola, una niña que es más que capaz de hacer 

todo lo que se propone y que lucha día a día por eso. El cuento es bastante cortito e 

ilustrado por lo que es super fácil de entender.  

Además, os he puesto un video donde ya no solo se puede ver el cuento, si no que 

voy explicando los distintos ejercicios que nos tocan hoy. Así que, primero os invito 

a ir a ver el video y luego ya hacer las actividades a la vez. ¿Estáis preparados? 

Las actividades que vamos a hacer 

son:  

Cuento: Vamos a leer el cuento 

juntos, para ir viendo juntos la 

moraleja que nos han querido 

enseñar con el cuento.  

 

 

 

 



 

Reflexión: Con esta actividad, quiero que os pareís a pensar en el papel que tiene la 

mujer en la historia, en los libros de texto, en nuestra vida diaria. ¿Creéis que tienen 

un papel importante? ¿Se les tiene en cuenta para muchos aspectos de la vida? Fijaron 

en vuestro entorno, ¿ que papel tienen las mujeres en ello?  

Conocemos el feminismo: Aprenderemos más sobre que es el feminismo. En el video, 

podéis ver cual es la importancia de saber sobre el feminismo, y sobre las mujeres 

importantes en la historia. Además, veremos la importancia de perseguir nuestras 

metas sin importar el género o el sexo al que pertenezcas.  

Actividad “ tú puedes ser un super héroe”: Con las características que vemos en el 

video, tenemos que inventarnos a nosotros mismos en super héroes o super heroínas. 

¿ Como os imagináis que podemos ser? ¿ Que super poderes tendríais? Saca tu super 

héroe interior y defínete de la mejor manera posible.  

Nos adentramos en la historia: Leeremos tres historias de mujeres importantes en la 

historia, las cuales las encontraremos en el libro cuentos de buenas noches para niñas 

rebeldes. Las tres mujeres que conoceremos su historia han realizado acciones 

importantes que han marcado un antes y un después en la historia. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad final: “Diseña tu super heroína”: Saca tu lado mas creativo y con todos los 

conceptos que hemos visto en las actividades de hoy, tenéis que imaginar vuestra 

propia super heroína, con los poderes que creáis, y el aspecto que elijáis. Tenéis que 

dibujarlas y poner sus características principales. Si queréis podéis escribir una historia 

( como la de super Lola) o un comic, sed creativos y a por ello.  

Y con esto, hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que hayáis aprendido 

mucho y os haya entrado ganas de conocer más.  


