
PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA GRUPOS 
COMPLEMENTARIA AL JUEGO DE MESA.

 

Igualdad de género. Sororidad. Ruptura de roles.

Objetivos de la actividad

• Favorecer la igualdad efectiva de género. 

• Fomentar el juego cooperativo. 

• Generar actitud crítica sobre la 
   violencia en la ficción. 

• Generar actitud crítica hacia la 
   violencia de género.

• Búsqueda de referentes femeninos y masculinos 
   fuera de los roles típicos de género. 

• Ruptura del imaginario colectivo sobre los 
   príncipes y princesas en la ficción. 

• Fomentar la sororidad. 



 No necesitamos príncipes ni coronas ni castillos para ser felices.

 Rompemos los límites y barreras que nos ponen    

 Nos ayudamos y luchamos juntas contra el monstruos.

 También gritamos, nos manchamos... ¡Y nos tiramos pedos!

 Escribimos nuestro destino.

 ¡No nos callamos ante las injusticias!

 Somos amigas de las brujas.

 ¡Pasamos a la acción cuando hace falta!

 Somos diferentes... Cada una es como le gusta ser.

 ¡Protagonizamos nuestras aventuras!

 ¡Queremos ser libres!
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Introducción:

Hasta hace muy poco, las princesas tenían que ser finas y elegantes, 
cuidadoras y sumisas y, por supuesto, a espera de que un valiente príncipe las rescate.
Pero... ¿Cómo son las princesas de ahora? A continuación, la persona dinamizadora 
leerá una serie de frases que fomentan la creación de un nuevo imaginario 
sobre las princesas actuales: 



PARTE UNO:  JUEGO DE MESA 

¡Princesas al rescate!

Se formarán grupos de 4 niños/as y se repartirán en mesas diferenciadas. Tras leer el
supuesto, cada grupo jugará una partida a uno de los juegos de poca duración que se incluyen.

Resumen del juego:

Por culpa de un maleficio, un joven príncipe queda convertido en un dragón y mantiene

prisionera a la princesa en un fantasmagórico torreón. Para lograr que la princesa se

libere de su encierro y el joven de su encantamiento, tendréis que enfrentaros a un sinfín

de duelos y peligros... Pero no caigáis en el desaliento, pues contaréis con la ayuda de la

magia (si sois capaces de conseguir e intercambiar los elementos necesarios para preparar

pociones) y de un valiente grupo de princesas que sumarán sus fuerzas en estas 4

divertidas formas de juego de cartas, tarjetas y dados, de diferente dificultad y duración. 

¿Os atrevéis a acompañarlas?



PARTE UNO:  JUEGO DE MESA 

ACTIVIDAD ARTÍSTICA

Opción A) Coloreando a las princesas:

La persona que dirija la actividad repartirá láminas con cada una de las frases leídas

en la introducción a grupos de 2 o 3 personas que tendrán que colorearlas a su gusto.

Así tendremos una bonita decoración del aula que nos recuerde que las princesas de

hoy son como ellas quieran ser. Las láminas se pueden encontrar en la página web de

Ekilikua: 

 
https://www.ekilikua.com/materiales-de-apoyo/laminas-coloreables-las-princesas-de-hoy

https://www.ekilikua.com/materiales-de-apoyo/laminas-coloreables-las-princesas-de-hoy


Opción B) Mural colectivo:

En papel continuo pegado a un cartón, la persona que dirija la actividad, dibujará un
dragón. Después, cada persona participante creará a su princesa diversa para,
posteriormente, pegarla en el papel. Como ejemplos de princesas: 

La princesa despeinada que utiliza su hechizo mágico “No es no” para
liberar a su compañera.
La princesa maestra que, a través de la educación, rompe el hechizo del
dragón.
La princesa payasa que consigue, con las risas de la gente, espantar los
males que les acechan. 
La princesa aviadora que tira pociones mágicas a sus compañeras para
ayudarles. 

 

Opción C) Móvil o escala::

Se trata de una variante de la opción B en la que, en vez de en papel continuo, las
princesas irán, bien colgadas de cuerdas alrededor de la cabeza del dragón o bien
subiendo una escalera hacia el dragón. Para ello, la persona adulta que dirija la actividad
creará el dragón en cartón y cada participante creará su princesa diversa. Por último, con
bridas o lana, se atará a las princesas en el móvil o la escala.

 



ANEXO 1 :  EJEMPLOS DE PRINCESAS 

Además de los ejemplos de princesas que hemos inventado, nos gustaría proponer desde
aquí otros ejemplos de princesas, en este caso, reales con las particularidades que las han
hecho diversas:

Princesa Kalina: Princesa de Bulgaria nacida en 1972. Es vegetariana y defensora
de los animales. Se casó con un explorador aventurero y tiene una vida nómada.

Princesa Kako Akishino: Princesa de Japón nacida en 1994. Anda en monociclo y
es intérprete de lenguaje de signos. 

Princesa Lalla Salma: Princesa de Marruecos nacida en 1978. Se licenció en
informática.

Princesa Martha Louise: Princesa de Noruega nacida en 1971. Abrió una escuela de
adivinación.

Princesa Madeleine: Princesa de Suecia nacida en 1982. Se mudó a Nueva York
para trabajar en UNICEF.

Princesa Maha Chakri Sirindhorn: Princesa de Tailandia nacida en 1955. Tiene un
doctorado y nunca se casó.



ANEXO 2 :  OTROS JUEGOS DE IGUALDAD DE GÉNERO 

https://www.ekilikua.com/catalogos-en-pdf/juegos-
cooperativos-igualdad

 

https://www.ekilikua.com/catalogos-en-pdf/juegos-cooperativos-igualdad

