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IX. Diversidad e Igualdad de Oportunidades 
3. Es Natural: Diversidad en el Reino Animal 
 
 
Descripción 
Mediante una exposición, creada por el grupo de trabajo “Escuela sin armarios” del CEP de Málaga, se 
aborda la diversidad sexual en el reino animal en el contexto de la Declaración Municipal contra la 
homofobia y la transfobia. Por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales.   
La exposición muestra ejemplos reales de 12 especies animales a través de 24 paneles, con textos 
sencillos y dibujos en acuarela acompañados de cuentos, cuestionarios y vídeos para facilitar la reflexión. 
Esta exposición ha sido diseñada para ser exhibida en cualquier lugar público. 
 
Objetivos 

 Visibilizar la diversidad afectivo-sexual. 

 Educar en el respeto hacia las diferencias. 

 Contribuir al bienestar emocional del alumnado y a la mejora del clima escolar. 
 
Contenidos 
Esta exposición cuenta con 25 paneles con imágenes de diversidad y citas vinculadas con valores 
universales. 
 12 paneles y textos en torno a los 12 meses del año y 12 especies animales. Cada mes presenta un valor, 

curiosidades de un animal, citas célebres y efemérides. 
 6 paneles con conceptos clave sobre diversidad humana (familias, gustos, identidad y genitalidad) y 

diversidad animal (reproducción, diferenciación macho-hembra y estereotipos). 
 3 paneles adaptados a cada nivel educativo. 

o Para Infantil: test, cuento “La casa del Hielo” y la canción “Todas las familias son diferentes”. 
o Para Primaria: cuestionario, cuento “Hitam” y el corto “For the birds”. 
o Para Secundaria: cuestionario, artículos de prensa y documental “Homosexualidad en el Reino 

Animal”. 
 Un panel con las referencias y la información científica sobre la diversidad sexual en el reino animal. 
 
Dirigido a  
Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria.  
 
Calendario 
A lo largo del curso escolar. 
 
Observaciones        
La exposición se colocará en el centro educativo.  
La duración estimada de permanencia es de una semana por centro educativo solicitante. 
Información adicional: www.esnatural.ga 
 
Organiza 
Concejalía de Salud, Educación y Juventud. 
 
Colabora 
Federación Andaluza ARCO IRIS. 
Asociación Familias por la Diversidad. 
 
Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación.  
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: 172educacion@granada.org. Web: 


