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Miembro
de la familia

Tipo de actividad
(obligación, tiempo libre, indiferente)

Horas
dedicadas

Porcentaje
horas (%) 

Objetivo: Analizar los papeles femeninos 
y masculinos en los cuentos infantiles y 
reflexionar sobre los estereotipos conte-
nidos en ellos.

Edad: 6-10 años.

Material necesario: Material para escri-
bir.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Educa-
ción Artística, Tutorías.

Nota para los educadores y las educa-
doras: Se trata de remarcar las caracte-
rísticas asociadas a un género determina-
do al verlas reflejadas en el otro género y 
resultar “extraño”. Se deberán adaptar 
las preguntas dependiendo del nivel en el 
que se realice la actividad. 

Desarrollo: Elegir cualquiera de los cuen-
tos tradicionales cambiando el género y 
los roles de los protagonistas, por ejemplo 
“El ratoncito presumido”, “Blanco Nieves 
y las siete enanitas”, “Las tres cerditas y la 
loba”...

Después por pequeños grupos se reali-
zará una dramatización del cuento. 

Realizar un debate con las cuestiones 
siguientes o similares:

•¿Me ha resultado extraño el cuento?

•¿Por qué?

• ¿Hay actividades que representen per-
sonajes femeninos que sean difíciles o 
impensables?

• ¿Hay actividades que representen per-
sonajes masculinos que sean difíciles o 
impensables?

Objetivo: Analizar los papeles femeninos 
y masculinos dentro de la familia de cada 
estudiante y reflexionar sobre su grado de 
justicia. 

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Material para 
escribir.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Matemáticas, Tutorías.

Desarrollo: Cada estudiante preguntará a 
cada miembro de la familia qué hace a lo 
largo de un día laborable. Utilizando la 
ficha de "Reparto de tareas" rellenará en 
"tipo de actividad" si se trata de una 
obligación (por ejemplo estudiar, cocinar, 
cuidar de los niños, trabajar en la oficina, 
en la tienda...), si es de disfrute de su 
tiempo libre (por ejemplo leer, ver la 
televisión, jugar...) o si es indiferente (por 
ejemplo tiempo de transporte, comer...). 
Al final, totalizará por cada miembro de la 
familia el tipo de actividad y el porcentaje 
que representa con el total de las horas 
del día. Realizar lo mismo calculándolo 
para la clase.

Establecer un debate con las siguientes 
cuestiones o similares:

• ¿Todos los miembros de la familia 
tienen el mismo porcentaje de tiempo 
libre?

•¿Quién tiene más y quién menos?

•¿Esto te parece justo? ¿Por qué?

• ¿Hay alguna tarea que los niños y niñas 
puedan hacer y no hagan?

Utilizando la ficha "Reparto de tareas" 

CONTANDO
CUENTOS

LA VIDA DE
MI FAMILIA

Analiza los estereotipos sobre los
papeles femeninos y masculinos

Reflexiona sobre el reparto
de las tareas familiares
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Objetivo: Analizar el papel de la mujer en 
el deporte y reflexionar sobre las dificulta-
des que pueden encontrar las mujeres 
deportistas.

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Material para escri-
bir, periódicos.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Educación Física, Edu-
cación Artística, Tutorías. 

Desarrollo: Buscar en la prensa noticias 
donde las protagonistas sean mujeres 
deportistas. Leer los artículos y realizar 
un debate con las siguientes cuestiones 
o similares:

• ¿Crees que esta mujer ha encontrado 
más dificultades por ser mujer?

•¿Por qué crees que ocurre?

• ¿Crees que hay deportes que las niñas 
o mujeres no puedan realizar? ¿Por 
qué?

LA MUJER Y 
EL DEPORTE 

El papel de la igualdad
en el deporte

Sobre los cambios sufridos
en la situación de la mujer

Quiénes son las mujeres
famosas de mi barrio o pueblo

LAS MUJERES
DE MI BARRIO

Objetivo: Conocer la vida de mujeres cer-
canas y su aportación a la sociedad. 

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Material para escri-
bir.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Cono-
cimiento del Medio, Matemáticas, Tu-
torías.

Desarrollo: Formar grupos de 3 ó 4 
miembros. Cada grupo buscará en el ba-
rrio o en el pueblo nombres de calles con 
nombre de mujer. Posteriormente bus-
cará información sobre su vida y los moti-
vos por los que se ha puesto su nombre a 
una calle. Se pondrá en común el trabajo 
de cada grupo.

CÓMO HAN 
CAMBIADO LAS COSAS

Objetivo: Obtener información oral sobre 
los cambios sociales en relación con la 
mujer y reflexionar sobre los mismos.

Edad: 6 - 10 años.

Material necesario: Material para escri-
bir.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Tutorías.

Desarrollo: Pedir a cada participante que 
pregunte a su abuela o a otra mujer ma-
yor cuáles son sus recuerdos sobre su vi-
da. Se recogerán los datos en un papel. 
Posteriormente se expondrán los resulta-

dos en grupo. Se establecerá un debate 
en torno a cuestiones como:

• ¿Cuáles han sido los principales cam-
bios para la mujer desde entonces?

• ¿Qué cosas no han cambiado?

• ¿Qué opinas de esto?
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Objetivo: Analizar y debatir sobre las 
cosas que cada uno hace y cómo están 
influenciadas por los estereotipos 
asignados a cada género. 

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Material para escri-
bir.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Tutorías. 

Desarrollo: Pida a los participantes que 
respondan por escrito a estas preguntas 
sobre ellos:

1. Tres cosas que se esperan de las 
personas de mi sexo que a mí me 
gustan.

2. Tres cosas que se esperan de las 
personas de mi sexo que a mí no me 
gustan.

3. Tres cosas que quisiera hacer o ser si 
fuera del otro sexo.

Pida que cada participante ponga su lista 
en común con un compañero o com-
pañera del mismo sexo. A continuación 
pida a cada una de las parejas que co-
menten la lista con otra pareja del sexo 
opuesto. 

Comente los resultados. 

• ¿Cómo reacciona esta comunidad ante 
personas que no se amoldan a las 
expectativas de género? 

• ¿Limitan las expectativas de género los 
derechos humanos de las personas?

LO QUE 
ME GUSTA, 
LO QUE HAGO

Influencia de los 
estereotipos en la vida cotidiana

Reflexión sobre
la toma de decisiones

TOMAR
DECISIONES

Objetivo: Analizar y debatir sobre las deci-
siones que se toman en la vida y si para 
esto influye el género.  

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Material para escri-
bir.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Tutorías.

Desarrollo: Pedir al alumnado que expon-
ga espontáneamente distintas decisio-
nes importantes que deba tomar una fa-
milia y repercutan en todos sus 
miembros. Junto a cada decisión, escribir 
si la toman principalmente los hombres, 
las mujeres o ambos. Comentar las dife-
rencias entre los tipos de decisión que to-
man los hombres y las mujeres en la fa-
milia.

Seguidamente, pedir al alumnado que 
enumeren algunas decisiones importan-
tes que se hayan tomado en la comuni-
dad vecinal en los últimos años y hayan 
afectado a toda la población (por ejemplo, 
la fundación de un club o un equipo, la 
construcción o el cierre de un hospital, la 
asignación de unos terrenos, el aumento 
del billete de autobús) o bien a la comuni-
dad escolar (cierre de un centro escolar, 
realización o no de ciertas actividades). 
Junto a cada decisión, indicar qué entidad 
la tomó y el porcentaje aproximado de 
mujeres y hombres que hay en ella. Asig-
nar cada una de estas decisiones a un 
grupo pequeño para que las analicen:

• ¿Qué repercusiones tienen estas deci-
siones según el género de las perso-
nas?

• ¿Tienen una repercusión concreta en 
las mujeres y las niñas?

• ¿En los hombres y en los niños?

• ¿En qué se diferenciaría la decisión si la 
entidad que la tomó estuviera com-
puesta por el mismo número de muje-
res y hombres?

AMNISTÍA INTERNACIONAL
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¿QUIÉN 
ES QUIÉN?

¿SEXO 
O GÉNERO?

Reflexión sobre la mujer
 y el hombre en los libros de texto

Reflexión sobre
“lo femenino” y “lo masculino”

Objetivo: Analizar y debatir sobre las refe-
rencias que se hacen sobre la mujer y so-
bre el hombre en los libros de texto o en 
medios de comunicación.

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Diversos libros de 
texto o periódicos.

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Matemáticas, Tutorías.

Desarrollo: Dividir al alumnado en gru-
pos. Cada grupo deberá buscar en los li-
bros de texto o en un periódico (lo que se 
determine) las siguientes cuestiones:

• ¿Cuántas veces aparecen figuras mas-
culinas?

• ¿Cuántas veces aparecen figuras fe-
meninas?

•¿Qué hacen los hombres?

• ¿Qué hacen las mujeres?

• ¿Se muestra a las mujeres como per-
sonas válidas a la hora de tomar deci-
siones, físicamente capaces y auda-
ces, creativas, que se preocupan más 
por lo que pueden hacer que por su 
aspecto personal? ¿Se interesan por 
una amplia gama de carreras?

• ¿Se muestra a los chicos como seres 
humanitarios, atentos, serviciales, que 
manifiestan sus emociones, desean 
aprender los quehaceres del hogar y a 
cuidar a los niños, no tienen miedo de 
que otros piensen que no son 
"masculinos" y no creen que las niñas 
son seres inferiores?

• ¿Los hombres y las mujeres se respe-
tan mutuamente como iguales?

• ¿Los hombres asumen un papel activo 
en el  hogar?

• ¿Las mujeres desempeñan un papel 
activo fuera del hogar? De ser así, ¿se 
trata de ocupaciones que no sean las 
de maestra, enfermera o secretaria, u 
obrera no asalariada o mal pagada?

• ¿Qué opinas del resultado?

Objetivo: Analizar y debatir sobre las ca-
racterísticas que se asocian con el género 
femenino y masculino y su origen biológi-
co o cultural. 

Edad: 10 - 12 años.

Material necesario: Material para escri-
bir. 

Áreas relacionadas: Lenguaje, Conoci-
miento del Medio, Tutorías.

Desarrollo: Explicar la diferencia entre se-
xo (factores determinados biológicamen-
te) y el género (factores determinados cul-
turalmente). Dividir al alumnado en dos 
grupos y pedirles que hagan una lista de 
diferencias entre hombres y mujeres, al-
gunas basadas en el sexo (por ejemplo, 
los hombres adultos a veces llevan barba; 
las mujeres viven más años) y otras basa-
das en el género (por ejemplo, a los hom-
bres se les dan mejor las matemáticas; 
las mujeres son tímidas).

Los grupos se turnarán para leer una de 
las características y deberán decidir si se 
trata de una diferencia basada en el sexo 
o en el género. Naturalmente, habrá des-
acuerdos (por ejemplo: ¿son los hombres 
más agresivos por naturaleza?), pero el 
debate ayudará al alumnado a que reco-
nozcan sus propios estereotipos de géne-
ro. Buscar ejemplos de estereotipos de 
género en clase, en los libros de texto, en 
los medios de información y en la comuni-
dad.

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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