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Desde la coordinación de igualdad, se complementan las actividades 

propuestas por el CEIP Parque Clavero con una serie de actividades para 

trabajar con la figura de una niña, ahora mujer, Malala, conocida por su 

activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las 

mujeres respecto a la Educación. 

 

OBJETIVOS:  

1. Conocer la historia de una mujer activista en pro del derecho a la educación de las niñas y 

jóvenes y figura reconocida como Premio Nobel de la Paz. 

2. Identificar derechos vulnerados en la historia de Malala. 

3. Reflexionar sobre el mensaje de Malala “Un@ niñ@, un@ maestr@ un libro y un lápiz 

pueden cambiar el mundo.” 

3. Debatir sobre el uso que Malala hizo de las redes sociales. 

3. Elaborar un mandala con la imagen de nuestra protagonista y los datos sobre su galardón. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS:  

Las actividades complementarias que se proponen para trabajar la igualdad son: 

 PARA TODOS LOS CICLOS: 

➢ Visionado del vídeo “El lápiz mágico de Malala”:  

https://www.youtube.com/watch?v=MW0_YPgvGpc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MW0_YPgvGpc


 
2 COORDINACIÓN DE IGUALDAD                                                                              ISABEL BRAVO 

➢ Dibujar un mandala con la imagen de Malala. Se proponen: 

       

 

 

 

Estarán disponibles en la sala de profesorado para que cada tutor/a elija el que 

o los que quiera hacer con su grupo. 

 

➢ Una vez dibujado el mandala bailar con él la canción “Llévame en la maleta” de 

Ariann: https://www.youtube.com/watch?v=C9lJ_os3aEY 

Tomaremos fotos y vídeos breves para elaborar uno grupal posteriormente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9lJ_os3aEY
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 PARA SEGUNDO Y TERCER CICLO: 

 

➢ En el grupo clase, mediante coloquio dirigido por el maestro/a que realice la 

actividad identificar el uso que hizo Malala ante la problemática que vivió. 

Reflexionar sobre el uso correcto de las redes sociales. 

➢ Igualmente se hablará sobre el significado del mensaje de nuestra protagonista 

“Un@ niñ@, un@ maestr@ un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.” 

 

 PARA SEGUNDO Y TERCER CICLO: 

 

➢ Se puede sustituir o ampliar el cuento inicial por el visionado del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8 

El maestro/a lo valorará.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8

