
GIMKANA COEDUCATIVA 

LUNES 6 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
PRUEBAS PERSONAS RESPONSABLES MATERIALES NECESARIOS 

1. Tender, recoger y doblar ropa: 
camisa, sábana… 

 
Cuerda, Camisas, camisetas, sábanas, 
toallas… 
 

2. Plancha 
 

 
Plancha, tabla de planchar y cada grupo 
un pantalón y una camisa 

3. Poner pañales, vestir un muñeco 
y cantarle una nana. 

 muñeco, pañales y ropa para muñeco 

4. Cocina: pelar patatas, fruta,… 
 

 Patatas, frutas, cuchillos 

5. Coser un botón y hacer 
dobladillo 

 
 Botones, agujas, hilo, retales 

6. Barrer y recoger 
 

 Escoba, recogedor, papelera. 

7. Desmontar carcasa de un 
ordenador y enchufar clavijas 

 
 

Ordenador viejo, destornillador, teclado 
ratón, monitor. 

8. Dibujar cartel con eslogan para 
promover el reparto equitativo 
de las tareas domésticas 

 Cartulinas, ceras, rotuladores… 

9. Montar un enchufe con una 
bombilla 

 Enchufe, cables, bombilla y destornillador 

10. Escenificar sentimientos, 
descubrirlos y responder con 
frases adecuadas 

 Cartulina con sentimientos escritos 

11. Escribir un menú equilibrado de 
un día para cuatro personas y 
hacer presupuesto. 

 
Folletos de supermercados, folios y 

bolígrafos. 

12. Hacer una cama 

 
 Sábanas, almohada y colcha 

13. poner y recoger la mesa para 4 
personas 

 
Mantel.cubiertos,platos,servilletas, vasos, 
jarra, panera, frutero y bandejas 



 

GIMKANA COEDUCATIVA 

LUNES 6 MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

PRUEBAS 
FIRMA DE LA PERSONA  

RESPONSABLE 
NOTA (ENTRE 0 Y 5) 

1. Tender, recoger y doblar ropa: 
camisa, sábana… 

  

2. Plancha 
 

  

3. Poner pañales, vestir un muñeco 
y cantarle una nana. 

  

4. Cocina: pelar patatas, fruta,… 
 

  

5. Coser un botón  
 

  

6. Barrer y recoger 

 

  

7. Desmontar carcasa de un 
ordenador y enchufar clavijas 

 

  

8. Dibujar cartel con eslogan para 

promover el reparto equitativo 
de las tareas domésticas 

  

9. Montar un enchufe con una 
bombilla 

  

10. Escenificar sentimientos, 

descubrirlos y responder con 
frases adecuadas 

  

11. Escribir un menú equilibrado de 
un día para cuatro personas y 
hacer presupuesto. 

  

12. Hacer una cama  
 

  

13. poner y recoger la mesa para 4 
personas 

  



 


