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Actividad Curso Desarrollo Objetivo 

“Siluetas” 3º y 4º ESO Dibujar una silueta de un chico – 

chica e ir colocando en las distintas 

partes del cuerpo lo que piensan, lo 

que sienten, lo que saben hacer…

Comparar las ideas estereotipadas 

que tienen los jóvenes sobre el otro 

sexo. 

“Las gafas de color violeta” 1º,2º,3º y 4º ESO De forma individual cada alumno 

rellenará un cuestionario sobre 

actitudes sexistas tanto dentro como 

fuera del centro. 

Comprobar si el alumnado cree que 

se trata de manera diferente a chicos

y a chicas. 

“Nombres de la historia” 1º,2º,3º y 4º ESO Por parejas o en pequeño grupo el 

alumnado deberá contestar en un 

tiempo menor a los acertijos que se 

plantean sobre mujeres relevantes 

en la historia mundial. 

Dar a conocer a mujeres que han 

hecho una labor social importante a 

en materia de igualdad. 

“Mi historia dibujada en mi mano” 1º y 2º ESO En la silueta de la palma de su mano 

dibujada en un papel, cada alumno 

escribirá sus sueño en temas como 

en los estudios, los viajes, la familia, 

…

Comprobar si los sueños d futuro son

los mismos para chicos y para chicas.

“El pack de la supervivencia” 1º y 2º ESO En pequeños grupos nos imaginamos

que ha llegado un extraterrestre y 

tendremos que  explicarle qué  es 

imprescindible para sobrevivir en 

nuestro planeta. 

Analizar qué aprendizajes son de 

“chicas” o cuales de “chicos” y ver 

quién sabe hacerlo y quién lo ha 

enseñado. 

“El abanico” 1º,2º,3º y 4º ESO Continuar con una historia sabiendo 

solo lo que ha escrito el compañero 

anterior y sin saber cómo empezaba.

Comprobar si las historias pueden 

cambiar en función de si los 

protagonistas son solo mujeres o por

el contrario se utiliza un término 

neutro. 


