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DOCUMENTO PARA EL TUTOR  

1º ESO 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo General: Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto 
diferente de las responsabilidades familiares y la utilidad social y personal del 
trabajo doméstico. 
Objetivo  didáctico.  Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de 
distribuir las cargas familiares, así como tomar conciencia de la importancia de 
colaborar en las tareas,  valorando el trabajo doméstico. 

IDEAS PARA LA REFLEXIÓN 

El trabajo dentro del hogar y la adopción de decisiones están repartidas dentro de la 
familia, de acuerdo con unos roles culturalmente establecidos a partir de la división 
sexual del trabajo entre mujeres y hombres. En la inmensa mayoría de los casos, las 
actividades cotidianas del trabajo doméstico incumben fundamentalmente a las 
mujeres, siendo el papel del hombre, de alguna manera residual, ya que se limita, en la 
mayoría de los casos, a las reparaciones. 
Ese trabajo doméstico, “invisible”, es imprescindible para que todas las demás 
personas de la familia realicen trabajos remunerados, estudien y disfruten, siendo 
ésta una ocupación que no da derecho a sueldo, ni jubilación, ni vacaciones, ..., ni 
siquiera a ser considerada como población activa. 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD  ¿IGUALES EN CASA? 

Trabajo individual 
Cumplimentación individual de la tabla. 
Trabajo en gran grupo 
Reflexionamos sobre la realización de las distintas tareas de la familia. 
Debate sobre las cuestiones planteadas. 
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Actividad:  “ Iguales en casa” 
 

1. Vamos a investigar ahora sobre otra forma de trabajo, del que nos beneficiamos 
todas las personas, que lleva muchas horas y no está valorado, ni tampoco tiene 
remuneración. Supongo que ya sabrás de lo que vamos hablar, se llama: 

EL TRABAJO  DOMÉSTICO 

 
Nuestra investigación se dirigirá  hacia el reparto de tiempo y espacios en la familia. 
Marca con una cruz qué tareas realizan cada una de las personas de tu familia: 
 
 

 
MADRE 

 
PADRE 

 
HIJA 

 
HIJO 

Hacer la compra principal     
Hacer compras ocasionales     
Programar las comidas     
Cocinar diariamente     
Lavar los platos (meterlos en el lavavajillas)     
Lavar la ropa (clasificarla y meterla en la lavadora)     
Tender     
Planchar     
Poner y quitar  la mesa     
Sacar la basura     
Limpiar el polvo     
Barrer, pasar la aspiradora, fregar suelos     
Cuidar las plantas/ la mascota     
Repasar la costura     
Dar de comer a hijos/as     
Atender y vigilar hijos/as en casa     
Relaciones con el colegio     
Acompañar a consulta médica     
Hacer que las personas de la familia se 
sientan relajadas 

    

Relación con los bancos     
Mantenimiento del coche familiar     
Decorar la casa     
Pintar, empapelar     
Pequeños arreglos: electricidad, 
carpintería, albañilería 

    

Encargarse de reparación de 
electrodomésticos 

    

Otras     
Total     
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Debate en grupo los resultados de la tabla anterior a través de las cuestiones 
siguientes: 
 

a. ¿Quién se ocupa más de las tareas domésticas? 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. ¿Para quién son útiles las tareas domésticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Por qué creemos que está distribuido así el tiempo en la familia?  ¿Nos parece justo? 
 
 
 
 
 
 
 

d. ¿Hacemos lo mismo las chicas que los chicos? ¿por qué? 
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No te pareces a nadie y lo sabes. Tienes tus propias fortalezas y miedos. Los 
lunes por la mañana te gusta saludar a la semana con buen humor. No 
soportas el desorden y sin embargo eres incapaz de llegar a tu hora a una 
cita... ¿eres así? Tal vez sí, o tal vez no. Lo que es seguro es que eres una 
persona única e irrepetible. ¿Ser chica o chico determina todo lo que eres? 
Vamos a descubrirlo. 
 
En estas tablas tienes un revoltijo de cualidades, escoge las cinco que mejor 
definen tu personalidad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora divide todas las cualidades de estas dos cajas. Y comprueba si las 
cualidades que te definen concuerdan con la imagen que se tiene de chico 
o que se tiene de chica. Comparar con la de tus compañeros y 
compañeras. 
 

CHICAS CHICOS 

  

 
¿Crees que estas cualidades son innatas? 
 
 ¿Pueden aprenderse?  
 
¿Pueden ser compartidas por chicas y chicos?  
 
¿Qué ocurre cuando una chica tiene cualidades que se les atribuyen a los 
chicos?  
¿Y cuando es al contrario? 

INTELIGENCIA 
INDEPENDENCIA 
AUDACIA 
TERNURA        EMPATÍA 
REBELDÍA          FUERZA 
EFICACIA 
SEDUCCIÓN 
DEBILIDAD 

TERNURA    RACIONALIDAD 
SEGURIDAD  FRIVOLIDAD 
AMBICIÓN    DOCILIDAD 
AFECTIVIDAD   SUAVIDAD 
VALENTÍA     
INDEPENDENCIA 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 


