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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Tutoría / Valores Sociales y Cívicos. 

Tema   Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS .  

Nombre actividad La tabla  de los “oficios/as” 

Objetivos:  1. Fomentar la igualdad entre las niñas y los niños.  

2. Eliminar estereotipos de género.  

Duración: Una sesión  

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
comportamiento, nivel, … 

Materiales: Video/Proyector/Fotocopias.  

Metodología Estaría bien estudiar cómo varía la tabla que tienen que elaborar dependiendo 
de si se trata de los primeros cursos de la ESO o del final de ciclo. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Video presentación beunicoos ---------------------- 

En el video, conversan sobre si chicas y chicos podemos hacer las mismas cosas en la casa y en 
el trabajo. Parece que no se ponen de acuerdo. Unos piensan que las mujeres no pueden 
trabajar en determinadas profesiones, otras que los chicos no pueden hacer algunas tareas de 
casa.  Se explican los estereotipos y cómo afecta en cómo te ven, a lo que te dediques. 

Te invitamos a que observes qué cosas pasan por la ciudad, por la calle, por el parque, por las 
tiendas, en el cole o en tu casa.  

Enlace video  https://youtu.be/TG0wqcct2B4 

 

Desarrollo de la actividad:  

- Repartimos una fotocopia con el siguiente cuadro que tendrán que completar individualmente 

- Con todas las respuestas realizaremos una suma en la pizarra.  

- Analizamos las respuestas y conversamos con las alumnas y alumnos sobre el hecho de que 
mujeres y hombres pueden realizar las mismas acciones, y deben compartir tanto los cuidados 
como los trabajos fuera del hogar. 

 

 

 

 

https://youtu.be/TG0wqcct2B4
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 Niño Niña Hombre Mujer ¿Es raro? 
Si/No 

Conducir el autobús      
Vender el pan      
Recoger la basura de 
la calle 

     

Dar clase      
Llevarme al colegio      
Dirigir el tráfico      
Hacer las camas       
Llevar un carrito de 
bebé 

     

Limpiar la casa      
Atenderme en el 
centro de salud 

     

Jugar al balón      
Ir en bicicleta       
Jugar con muñecas      
Arreglar las calles      
Fregar los platos      
      

 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Se responderá a las preguntas…. 
 
¿Chicas y chicos podemos hacer las mismas cosas? 
¿Podemos trabajar en lo mismo? 
¿Nos gustan las mismas cosas? ¿Por qué?  
¿Cómo debemos repartirnos las tareas en casa?  
¿Cómo podemos ayudar en casa? ¿Chicas y chicos somos igual de inteligentes?  
¿Qué diferencias hay entre chicas y chicos?  
¿Ser diferente quiere decir que uno vale más que otra o, sin embargo, se puede ser diferentes, 
pero tener los mismos derechos? 


