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SOY.. .  Y ME GUSTA. . .

TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones de clase

A C T I V I D A D E S  D E  A P R E N D I Z A J E

0 SOY. . .  Y ME GUSTA. . .

Objetivo: Introducir al alumnado en la identificación de elementos y patrones de conducta en función del sexo.

Descripción: Actividad inicial individual de autoanálisis y puesta en común que servirá de contraste de las propias percepciones y opiniones.

Orientaciones: Introducción al alumnado en el tema del monográfico a partir del contexto más próximo. Se observará si el alumnado estable-
ce identificación entre el género y determinados objetos o patrones de conducta. El grupo permitirá contrastar las percepciones del alumnado,
así como el nivel de coincidencia o divergencia de las asociaciones.

1 CUÉNTAME UN CUENTO

Objetivo: Reflexionar sobre los estereotipos que transmiten los cuentos tradicionales.

Descripción: Lectura individual para plantear después las preguntas.

Orientaciones: Mediante la lectura del fragmento de dos cuentos tradicionales queremos que el alumnado reflexione sobre los patrones de
conducta que se transmiten y la posibilidad de cambiarlos.

2 LAS PROFESIONES

Objetivo: Caracterizar la distribución tradicional de los roles profesionales y familiares a partir del análisis de las ocupaciones de diversos miem-
bros de la familia.

Descripción: Actividad individual, de búsqueda de información, que será completada con una actividad grupal de contraste.

Orientaciones: En función de los datos, obtendremos una perspectiva histórica de la posible evolución de la integración de la mujer en el mer-
cado laboral. Debemos tener presente que quizás no obtengamos una visión de progresión, pero esto no debe preocuparnos ya que lo que pre-
tendemos es tener la plasmación de la situación actual y el trabajo de superación de prejuicios y estereotipos a partir de la misma.

3 ¿QUIÉN HACE QUÉ?

Objetivo: Estudiar el reparto efectivo de las tareas del hogar entre los miembros de la familia.

Descripción: Actividad de carácter grupal que se llevará a cabo en forma de juego de mímica o juego de rol. La información obtenida se inte-
grará en una rejilla de observación que servirá para el análisis posterior.

Orientaciones: El juego de rol nos dará a conocer la situación real del alumnado con relación al tema y nos permitirá, por tanto, enfocar mejor
el trabajo. Podemos dividir a alumnos y alumnas en grupos de cuatro. Cada grupo simulará que es una familia y representará ante el resto de
la clase un día cualquiera de la vida de esa familia. Puede completarse el cuadro con otras tareas. Después, se puede llevar a cabo una activi-
dad matemática que permita mostrar gráficamente los datos, por ejemplo con un gráfico de barras.

4 ¿JUGAMOS?

Objetivos: Reconocer las relaciones que se establecen entre los miembros del grupo para comprobar si, realmente, responden a preferencias por
razón de sexo. Observar si hay o no diferencias entre los juegos de los niños y de las niñas y, en caso positivo, reflexionar sobre los motivos.

Descripción: Elaboraremos un sociograma del grupo clase a partir de las preferencias de juegos y personas con las que compartirlos. Cada
alumno o alumna debe anotar sus preferencias en el cuadro (que puede ser trasladado a la pizarra). Según los resultados, se plantea la bate-
ría de preguntas.

Orientaciones: A partir del sociograma y de las preguntas animaremos a la reflexión sobre las relaciones entre los miembros femeninos y mas-
culinos de la clase.



5 ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Objetivo: Analizar las interpretaciones que se llevan a cabo, a partir de la lectura de un texto neutro.

Descripción: Se pedirá al alumnado que atribuya a los protagonistas de cada texto una identidad, masculina o femenina, y que justifiquen su
elección.

Orientaciones: Si se producen las asociaciones tradicionales, se puede recurrir a personajes que rompan con los estereotipos. Puede com-
pletarse la actividad con comentarios sobre la proyección profesional del alumnado.

6 UN DÍA CUALQUIERA

Objetivo: Introducir al alumnado en un contexto lejano en el cual también se produce desigualdad de oportunidades debida al sexo.

Descripción: Se presenta una actividad de interpretación de imágenes en la que el alumnado deberá atribuir una identidad al personaje acti-
vo, así como relatar lo que sucede en cada escena.

Orientaciones: Posiblemente el alumnado no tenga suficiente información para identificar la realidad del cómic. Se recomienda que se ofrezca
información o que se promueva su búsqueda. Al final, se pueden establecer paralelismos con nuestra propia realidad, pero teniendo en cuenta
que en otros países el incumplimiento de los derechos humanos es mucho más flagrante que en el nuestro.

7 SABÍAS QUE. . .

Objetivos: Sintetizar el trabajo realizado en este monográfico.
Potenciar actitudes críticas frente a situaciones de desigualdad debidas al sexo.

Descripción: Se trata de una actividad resumen de todos los aspectos trabajados. Además, nos permite iniciar al alumnado en actuaciones
coherentes y críticas. Propondremos al alumnado la elaboración colectiva de un collage gigante de imágenes e informaciones. Finalmente, se
trata de potenciar la necesidad y el interés por dar a conocer lo que han descubierto y exigir a las personas adultas soluciones frente a situa-
ciones de desigualdad de oportunidades.

Orientaciones: El profesorado debe ir recordando al alumnado los aspectos trabajados. Se propone también la búsqueda de más información
que permita obtener una imagen mundial de la situación.

G L O S A R I O

DIMENSIÓN DEL GÉNERO 
En cualquier situación, aspecto relativo a las diferencias en las vidas del hombre y de la mujer debidas a los roles que tradicionalmente
se les ha asignado.

EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Imparcialidad en el trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que se considera equi-
valente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social.
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SOY...  Y ME GUSTA...
Imagina que quieres explicarle a alguien
que no te conoce cómo eres.
Escoge un personaje
y escribe en los
globos las cosas
que te gustan

AMISTAD

DEPORTES

JUGUETES

AMISTAD

DEPORTES

JUGUETES



  1    CUÉNTAME UN CUENTO  1    CUÉNTAME UN CUENTO

Lee atentamente los siguientes textos:

“Una vez, una ratita, barriendo la escalerita, un dinerito encontró. ¡Qué suerte

tengo!, pensó. Como era muy presumida, ya empezó a cavilar qué se podía

comprar. ¿Compraría un delantal o unas medias de cristal? ¿Zapatos?

¿Guantes quizás? ¿Un bolso de plexiglás? –Algo que me haga atrayente,

por si sale un pretendiente. Ya sé –dijo al fin gozosa– ¡Un lazo color de rosa!”

(La ratita presumida)

“En un país muy lejano, vivían sus habitantes sufriendo el trato inhumano de

dos feroces gigantes. [...] Mientras, cierto sastrecillo, que cosía en su taller,

disponíase a comer su pan, con rico membrillo... [...] Y al nacer el nuevo día,

el sastre emprendió el camino. Deseándole un buen sino el pueblo le despedía:

–¡Sastrecillo, buena suerte! ¡Que a los gigantes des muerte! ¡Que vuelvas vivo

y triunfante! Y solo, siguió adelante. Del ejército, la ayuda no quiso; ni un

escuadrón. De su valor no había duda. Por única arma, el zurrón y dentro, algo

alimenticio y las cosas de su oficio. Arriesgada era la acción.”

(El sastrecillo valiente)

Podéis discutir entre todos:

¿Qué características tienen los personajes de los dos cuentos? Si fueras la ratita, ¿qué
te comprarías con el dinero encontrado? ¿Si fueras el sastre, te enfrentarías a los gigantes?
Y la ratita, ¿se podría enfrentar a los gigantes? ¿Por qué? Y el sastrecillo, ¿crees que se
compraría un lazo de color rosa para encontrar novia? ¿Por qué?

 2   LAS PROFESIONES 2   LAS PROFESIONES

Tú



 2   ¿QUIÉN HACE QUÉ? 3   ¿QUIÉN HACE QUÉ?

Observa las representaciones de tus compañeros y compañeras
y rellena el siguiente cuadro:

 2   ¿JUGAMOS? 4   ¿JUGAMOS?

¿Quieres jugar conmigo?... pero, ¿a qué jugamos? Decídelo. Tienes
que escoger a un compañero o una compañera de tu clase y decir en
voz alta a qué te gustaría jugar con él o con ella.

¿Cuántos chicos han elegido a chicas?      ¿Cuántos chicos han elegido a chicos?

¿Cuántas chicas han elegido a chicos?     ¿Cuántas chicas han elegido a chicas?

¿Piensas que los chicos y las chicas podéis jugar juntos a todos vuestros juegos? ¿Por qué?

Prepara el desayuno

Hace la cama

Hace la compra

Prepara la comida

Lava la ropa

Cuida la mascota

Friega los platos

Pone la mesa

Barre

Prepara la cena

...............................

¿Están bien repartidas las tareas?

¿Qué otras conclusiones se te ocurren?

Tú



 2   ¿QUIÉN ES QUIÉN? 5   ¿QUIÉN ES QUIÉN?

“Hace cinco años que trabajo en una peluquería.

Me gusta mucho mi trabajo porque  conozco a

mucha gente y me ocupo de que su cabello esté

sano y bonito. A veces el trabajo es un poco

pesado porque paso muchas horas de pie y

los sábados también trabajo.”

¿Es un hombre o una mujer?
¿Por qué?

Y a ti, ¿qué te gustaría ser de mayor?
¿Qué necesitas para llegar a serlo?

“A mí me gusta mucho la montaña y me dedico a la escalada.

Me permite estar en contacto constante con la naturaleza. Pero

hace falta una buena forma física para poder escalar y eso requiere

mucho ejercicio y una dieta saludable.”

¿Es un hombre o una mujer?
¿Por qué?



 3   UN DÍA CUALQUIERA 6   UN DÍA CUALQUIERA

Observa los dibujos y escribe debajo de cada viñeta lo que sucede.



 8   SABÍAS QUE... 7   SABÍAS QUE...

Fuente: ISM (Internacional Socialista de la Mujer) cinco años después de la conferencia mundial
sobre educación para todos. Jomtien, 1990

Somos la clase de ..........................
..........................

...

de ..........................
..........................

..........................
..

Después de haber conocido la situación de las niñas y las

mujeres en el mundo, pensamos que:

Y creemos que se debe:

Firma

Elaborad un manifiesto entre toda la clase:

100 millones de

niños en el mundo

no van a la

escuela primaria

En el mundo hay 960
millones de personas
adultas analfabetas

¡Más de 2/3 son
mujeres!

¡De estos 100 millones, 60
millones son niñas!


