
Objetivos iniciales 

The Big Bag Teacher

• Hacer de la igualdad un valor real en la vida del aula.

• Perseguir una sociedad igualitaria.

• Terminar con las pequeñas discriminaciones por cualquier tipo de motivo: sexo, raza,
condición…

• Reflexionar acerca de los valores de nuestra sociedad: en qué punto estamos y dónde queremos
llegar.

• Realizar propuestas para llegar a esa sociedad justa que queremos alcanzar.

• Hacer por que las propuestas y valores salgan del aula y lleguen al barrio, a la ciudad.

• Ser conscientes de la necesidad de valores justos en una sociedad.

• Terminar con los estereotipos y clichés heredados.

• Desmontar los prejuicios desde el razonamiento. Lo que no tiene sentido cae por su propio
peso.

The Big Bag Teacher

Topita todoterrena

top
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Antes de empezar recuerda, esto son:

• ¡Ideas!

• Modélalas

• Hazlas tuyas con una vuelta de tuerca

• Que sirvan de inspiración

• O hazlas tal cual si así te lo merecen

• Da un pasito más

• ¡Y disfrutar junt@s en el aula!

Cuando leí por primera vez el libro de Topito Terremoto, de Anna Llenas, me pareció un libro ¡genial!

Pronto lo llevé al aula y dentro de casa también se convirtió en un clásico. Pero al igual que Topito trabaja una
realidad aplastante, que cada uno somos de una forma diferentes y eso nos hace maravillosos, fuera de
etiquetas y convencionalismos, echaba en falta que tuviese una amiga que del mismo modo, hablase
de la liberación femenina de clichés y estereotipos.

Así nació Topita Todoterrena.

Un personaje necesario en las aulas. Referentes femeninos fuertes, que luchen contra los antiguos
convencionalismos falsos y las desventajas antes de empezar.



02. Mi equilibrio

The Big Bag Teacher

¿Cómo soy?

01. Topita todoterrena
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Cuando era pequeña, Topita le costó crecer y coger peso, tuvo un tamaño reducido bastante
tiempo, a día de hoy, ¡sigue siendo pequeñita!

¡Un día se cruzó con Topazo! Topazo era grande, con voz grave y decía las cosas según le venían a
la cabeza.

Topita estaba intentando excavar un túnel, tan hondo, tan hondo, tan hondo, que pudiera sentir el
corazón de La Tierra.

Topazo le dijo que eso ¡era absurdo! Así que Topita, cesó en su idea.

A la mañana siguiente, se sentía pesada, más pequeña que nunca, y pronto se dio cuenta, que lo
que tenía, era tristeza en su interior.

Había perdido fuerza, había perdido un poquito la sonrisa, no toda, pero sentía, ¡que tenía ideas
absurdas! Cuando antes le parecían maravillosas…

Un día se topó con hormiga, iba tan rápido que aún siendo muchísimo más pequeña, le pasó a toda
velocidad.

- Topita gritó: ¡ALTO! ¿A dónde vas tan deprisa?

- Llevamos semillas y migas al túnel 1.134, ¡lo de siempre!

- Claro, pensó Topita, lo de siempre… - ¿Lo de siempre? El túnel 1.000 ¿QUÉ? – gritó de repente.

¿Cómo me gustaría ser?

Encontrar un equilibrio y trabajar para llegar a él.

Generalmente las expectativas de lo que somos, con lo que nos gustaría ser, no se cumplen,
siempre tenemos nuevos retos por hacer, o sencillamente, aquello que anhelamos ser, por
diferentes factores, puede verse truncado.

Lo importante es:
• nunca perder la meta de lo que quedamos llegar a ser,
• tener presente qué es lo que nos lo impide
• y creer en ello.
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- ¡TOP! ¡Me has asustado! ¿Qué hacemos las hormigas? ¡Túneles! Pues llevo estas semillas al 1.134, tengo
prisa, mañana nos vemos.

¡Topita recuperó de nuevo la fuerza! Si unas hormigas pueden hacer más de mil túneles, ¡yo puedo hacer uno
que llegue donde yo quiera!

Así que no se lo pensó, frotó bien las manos, frotó sus dedos contra las piedras para afilarlos un poquito más y
con una sonrisa empezó a excavar ese túnel que llegaría, a ese lugar, donde se siente el latido de La Tierra.

No fue cosa de un día, excavó algunas mañanas, muchas tardes después del cole e incluso alguna noche, hasta
que un día miró atrás y el túnel era tan largo que ya no entraba ni un rayo de sol. Entonces cerró los ojos y lo
sintió…

¡Sintió los latidos de La Madre Tierra! Todo era oscuridad pero ella los sentía, y llenaban de luz su corazón.
Enseguida se dio cuenta qué eran esos latidos que le hacían más grande y más fuerte, aún siendo, la pequeña
del grupo.

Era…

Y entonces lo comprendió, que no nos medimos por nuestro tamaño, sino por todo aquello que hacemos y alcanzamos.
CREE EN TI, NADIE LO HARÁ MEJOR QUE TÚ. – suspiró TOPITA TODOTERRENA.

orgullo
Creer en 
uno mismosuperación

• Podemos hacer juegos a través de emoticonos.
• Dar una buena cantidad de ellos y que hagan un pequeño collage respondiendo a las preguntas sobre las que

queremos reflexionar.



Topita 
todoterrena

Me gusta… Conocer  nuev@s amig@s
¡Las plumas!

Me cuesta… madrugar

Tengo… Mucha energía y fuerza

Me falta… Paciencia

¡“TOP” para l@s amig@s!

Un emoticono que me identifique…

Mi letra favorita… A
Mi palabra favorita… energía fuerza





Topita todoterrena

¡“TOP” para l@s amig@s!

Topazo le dijo que eso ¡era absurdo! Así que Topita, cesó en su idea. A la mañana siguiente, se sentía pesada,
más pequeña que nunca, y pronto se dio cuenta, que lo que tenía, era tristeza en su interior.

Había perdido fuerza, había perdido un poquito la sonrisa, no toda, pero sentía, ¡que tenía ideas absurdas!
Cuando antes le parecían maravillosas…

Un día se topó con hormiga, iba tan rápido que aún siendo muchísimo más pequeña, le pasó a toda
velocidad.

- Topita gritó: ¡ALTO! ¿A dónde vas tan deprisa?

- Llevamos semillas y migas al túnel 1.134, ¡lo de siempre!

- Claro, pensó Topita, lo de siempre… - ¿Lo de siempre? El túnel 1.000 ¿QUÉ? – gritó de repente.

- ¡TOP! ¡Me has asustado! ¿Qué hacemos las hormigas? ¡Túneles! Pues llevo estas semillas al 1.134, tengo
prisa, mañana nos vemos.

¡Topita recuperó de nuevo la fuerza! Si unas hormigas pueden hacer más de mil túneles, ¡yo puedo hacer uno
que llegue donde yo quiera!

Así que no se lo pensó, frotó bien las manos, frotó sus dedos contra las piedras para afilarlos un poquito más y
con una sonrisa empezó a excavar ese túnel que llegaría, a ese lugar, donde se siente el latido de la tierra.

No fue cosa de un día, excavó algunas mañanas, muchas tardes después del cole e incluso alguna noche, hasta
que un día miró atrás y el túnel era tan largo que ya no entraba ni un rayo de sol. Entonces cerró los ojos y lo
sintió…

¡Sintió los latidos de La Madre Tierra! Todo era oscuridad pero ella los sentía, y llenaban de luz su corazón.
Enseguida se dio cuenta qué eran esos latidos que le hacían más grande y más fuerte, aún siendo, la pequeña
del grupo.

Era…

Y entonces lo comprendió, que no nos medimos por nuestro tamaño, sino por todo aquello que hacemos y alcanzamos.
CREE EN TI, NADIE LO HARÁ MEJOR QUE TÚ. – suspiró TOPITA TODOTERRENA.

orgullo
Creer en 
uno mismosuperación

Cuando era pequeña, Topita le costó crecer y coger peso, tuvo un tamaño reducido
bastante tiempo, a día de hoy, ¡sigue siendo pequeñita!
¡Un día se cruzó con Topazo! Topazo era grande, con voz grave y decía las cosas
según le venían a la cabeza.
Topita estaba intentando excavar un túnel, tan hondo, tan hondo tan hondo, que
pudiera sentir el corazón de la tierra.





04. Mascota

The Big Bag Teacher

¡¡Saca tu lado cartonetis!!

El movimiento Cartonetis nace entre unas educadoras de escuela infantil de un pueblo de Toledo
en la que no permiten que se tire ningún cartón, cuanto más grande, ¡ideas más grandes!

¡Hagamos lo mismo con Topita Todoterreno!

¿Qué podemos hacer?

• Una mascota para el aula

• Una Topita a tamaño real, podríamos ponerla en la asamblea como una más y contarle nuestras
cosas.

• Un “Taller de Topitas” con las familias, para que cada niño y cada niña se pueda llevar una a
casa.

• ¡¡Una Topita enorme para ponerla en la entrada del cole y que todo el mundo la vea!!

03. Puntos fuertes y débiles

The Big Bag Teacher

PUNTOS DÉBILESPUNTOS FUERTES

Puntos fuertes
• Nos motivan y dan seguridad.
• Nos enorgullecemos de ellos.

Puntos débiles: 
• Todos los tenemos.
• Nos hacen crecer.

• Tener retos y aspiraciones.
• No deben avergonzarnos.
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• Hacer un dibujo de si mism@s.

• Se lo guardarán para ell@s y si no quieren, no tendrán por qué compartirlo.

• En el dibujo intentarán mostrar o reflejar aquellos puntos fuertes y débiles que tienen.

à Se podrán ayudar de flechas y notas.

Soy muy pequeña y bajita.

Soy cabezota, cuando se me pone 
algo entre ceja y ceja, ¡no paro!.

Soy rápida

Tengo fuerza



06. Luchando por la igualdad real

The Big Bag Teacher

Esta propuesta es tan solo un planteamiento reflexivo que deberíamos hacernos tod@s y cada
un@ de nosotr@s.

àEs imposible cambiar el mundo si no:
• Analizamos nuestro alrededor, nuestra sociedad.

• Vemos qué necesitamos cambiar.

• Cómo podemos hacer nuestra pequeña aportación.

• Cómo esa aportación podemos hacerla más extensible a los de nuestro alrededor.

05. Mi mayor miedo

The Big Bag Teacher

Tod@s tenemos algún miedo, escondido o completamente reconocido.

Vamos a utilizar el disuelve miedos para hacerlo…

pequeñito, pequeñito, pequeñito…

Para ello tenemos que:

• Reconocerlo

• Coger fuerza

• Desmontarlo

• Desgastarlo

• ¡Y darle una buena pata! ¡¡Bien lejos!!
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Dar etiquetas o emoticonos
quizás les puede ayudar.

Técnicas deshace miedos

Igualdad

equilibrio

Humanidad

coraje miedo

agresividad

Paz obligaciones
pisotearmarginación estereotipo

odio

Derechos

compasión

Háblalo con quien 
pueda ayudarte

No lo niegues

Enfréntate a él

No pasa nada por 
tener miedo

Te lo vas a 
comer con patatasDesgástalo

Dile adiós

Escríbelo una y otra vez, 
hasta que lo desgastes y 

se haga pequeño

Dilo: 
¡NO TE TENGO MIEDO!

TÚ PUEDES CON 
ÉL



08. Fuerza termina con A y ahí empieza lo que tú quieras 

The Big Bag Teacher

La letra favorita de Topita es la A y le gusta la palabra fuerza porque es una palabra femenina,
entre otras cosas. Topita a veces siente, que necesitamos comunidades más justas, más iguales.

Nadie es mejor que nadie, nadie es más fuerte que nadie y sobre todo, nadie es más que nadie.
Serás lo fuerte que quieras ser y cambiarás el mundo, si así lo deseas…

¿Qué valores quieres en tu sociedad?

07. Un aula sin estereotipos

The Big Bag Teacher

A Topita no le gustan los estereotipos, simplemente porque ¡¡NO LOS ENTIENDE!! Así que… ¡le
ponen de mal humor!

Esto es una dinámica que debe hacer el grupo. Hablar sobre:

Igualdad Igualdad

ayuda
equilibrio

serenidad

Paz Humanidad
cortesía

amabilidad
coraje

miedo agresividad

Juicio de valor

aceptación

discriminación

respeto

marginación

crítica

estereotipo

¿Cómo reflejarlos en el aula, en nuestra 
convivencia?

Nuestros valores o los que perseguimos:

La línea que no traspasaremos ni consentiremos que se traspase:
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Es una actividad que podemos hacer con niños y niñas, no solo con adolescentes.

En edades más tempranas se puede trabajar de varias formas:

• Ofreciendo emociones, en forma de etiquetas con las que trabajaremos.

• A través de valores, emociones, gestos…

• Mezcla de ambas.

Utilicemos las etiquetas como algo positivo.

Con ellas podemos describir nuestra sociedad y a su vez, podemos hablar de la sociedad que queremos.

Recordando que las palabras se las lleva el viento. 
Así que…

¿Qué estamos dispuestos a hacer?
La sociedad que queremosNuestra sociedad

¿Qué puedo hacer yo?

Qué debemos evitar a toda costa

¿Cómo reflejarlos en el aula, en nuestra 
convivencia?

• Intentando dialogar
• Rincón de la paz

Nuestros valores o los que perseguimos:
AMISTAD

TRANQUILIDAD    RESPETO…

La línea que no traspasaremos ni consentiremos que se traspase:
AGRESIÓN    ODIO     INSULTO



Igualdad sonrisa

ayuda

equilibrio

serenidad

deberes

Humanidad

cortesía

amabilidad

coraje

miedo

agresividad

Juicio de valor

aceptación

discriminación

respeto

crítica

Paz

soledad

dolor

alegría trasparencia Mirada limpia

desprecio

reconciliación

lágrimas

Perdón

obligaciones

Oídos sordos

Cabeza alta pisotear

denigrar DOMINANTE
¿Qué quieres en tu entorno, en tu sociedad? Que hagan ellas, ellos, sus propias etiquetas.

AMENAZA

pena

marginación estereotipo

odio

honestidad

Derechos

amor

Compasión





10. La intensidad de una emoción

The Big Bag Teacher

Había un Topo, al que llamaban Topazo
era por su tamaño y porque era un buenazo.
No tenía mala intención
pero las palabras soltaba sin ton ni son.
¡Hay que tener más cuidado!
Sino quieres dejar a alguien tocado (desolado) (aislado) (machacado).
A veces sin querer, e incluso peor, a veces queriendo, utilizamos la palabra como un arma.

INSULTO - CRÍTICA - MENOSPRECIO - HABLAR SIN CONOCER

HABLAR A LO LOCO Y SIN PENSAR, ¡QUÉ MÁS DA! 
• Reflexionar sobre el poder de la palabra.

• Cómo afecta a las emociones

09. El dolor de una palabra

The Big Bag Teacher

Hacer escalas con la intensidad gradual de una emoción.

Es importante dejar claro que no hay emociones buenas o malas, positivas o negativas, tan sólo las
que nos producen sensaciones más o menos agradables y más o menos desagradables.

También es necesario reflexionar acerca de nuestra vida emocional, no se presenta como un
cardiograma plano, sino que el paso de unas emociones con otras es lo que nos hace crecer
emocional y personalmente, y que introduzcamos la palabra SUPERACIÓN, a nuestro estilo de vida.

¿Qué te dice la palabra SUPERACIÓN?
Otras palabras que os definan:

+/- Agradable

+/- Desagradable
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Emociones Básicas

Emociones Complejas

alegría

tristezaEnfado

miedo

Sorpresa

segur@

desaliento

cansad@

agotad@

frustrad@

desanimad@

Asco

entusiasmad@motivad@ concentrad@

Coger una emoción básica y hacer una graduación en la intensidad de la emoción.
à Ayudará hacer etiquetas de emociones y ordenarlas.

Disgusto
Pena
dolor
Desolación

Tristeza

La intensidad de una emoción:

Em
oc

ion
es
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Emoción básica



Espacio para tus grandes ideas

The Big Bag Teacher

GRACIAS
The Big Bag Teacher

La igualdad es el alma de la libertad;
de hecho, no existe libertad sin ella.

Frances Wright

Dedicado a todas aquellas personas que lucharon un por una sociedad más justa, más
igualitaria y más pacífica.
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Personaje inspirado en el magnífico libro de Anna Llenas “Topito Terremoto”, gran
creadora de historias llenas de valores necesarios para una sociedad mejor.

GRACIAS


