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5.° y 6.° grado | Tutoría
Nos cuidamos para vivir de manera segura y protegida

¡Hola! 

En esta actividad, reconocerás por qué hombres y mujeres tienen los mismos derechos. 

• Iniciamos la actividad reflexionando: 

Lee detenidamente las siguientes ideas. Luego, marca con X en Sí o en No y explica por qué.

Actividad 5: Mujeres y hombres tenemos los 
mismos derechos

Propósito:

Expresaré por qué las mujeres y los 
hombres tenemos los mismos derechos.

Ideas Sí No Explico por qué
Las mujeres son las que deben 
aprender a cocinar, lavar, 
planchar.
Los hombres son siempre los 
jefes del hogar.
El hombre celoso es el que más 
quiere a su enamorada, novia o 
esposa.
Las mujeres son más sensibles; 
y los hombres son más fuertes.

En la casa de Marina, son tres mujeres y dos 
hombres.  Ellas y ellos se han organizado para 
cumplir con las responsabilidades de su hogar. 

Juan, el hermano menor de Marina, es el 
encargado de barrer y botar la basura; Marina 
y su hermano Paco preparan el almuerzo; y sus 
hermanas Ana y Bea se encargan de lavar los 
servicios; y su mamá y papá salen a trabajar.
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• Ahora, lee detenidamente la siguiente información. Puedes pedirle ayuda a un familiar y, luego, 
dialogar acerca de lo que leyeron.

Y yo, Memo, te veo 
cuidando a tus hijos; 

porque eres muy 
afectuoso y sensible.

Anita, en el futuro yo te veo 
como una buena bombera; 
pues eres muy valiente y te 
gusta ayudar a las personas.

 - ¿Qué piensas de lo que dicen Anita y Memo?

 - ¿Las mujeres y los hombres tendrán derecho a las mismas oportunidades?

• Responde oralmente las siguientes preguntas:

 - ¿Qué sucede si un hombre se siente superior, más inteligente y más fuerte que una mujer?

 - ¿Cuál es la consecuencia del machismo?

 - ¿Por qué crees que no se le brindan las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres?  

 - Hay casos en los que hombres y mujeres realizan los mismos trabajos, pero a quien pagan 
más es al hombre. ¿Qué opinas acerca de estos casos? ¿Qué propondrías para que estos 
casos no se repitan? 

Machismo es creer que los hombres son superiores a las 
mujeres y que, por tanto, tienen una mejor posición y deben 
gozar de ciertos privilegios o derechos sobre la mujer, 
como ganar más dinero, ser los jefes o ejercer violencia.

Estas creencias no son ciertas. Mujeres y hombres tenemos 
los mismos derechos y capacidades para desarrollarnos 
como personas. Ninguna persona es superior a otra ni 
tiene mayores derechos y oportunidades.

Las ideas machistas son las que se usan para justificar la 
violencia hacia la mujer, por lo que debemos estar alerta.
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• Ahora, revisa nuevamente el cuadro que realizaste al inicio de esta actividad y reflexiona sobre 
tus respuestas.

Dialoga con tu profesora o profesor

 - ¿Qué aprendiste en esta actividad?

 - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad?

 - ¿Por qué las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos?

Compartimos en familia

Dialoguen en familia y reflexionen 
sobre cómo pueden poner en 
práctica la igualdad entre hombres 
y mujeres.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Las mujeres podemos… Las hombres podemos…

1. Pintar las paredes

2. 

3.

1. Cocinar

2. Planchar

3.

 - ¿Ser sensibles es una cualidad solo de mujeres? ¿O es una cualidad que pueden tener tanto 
hombres como mujeres? ¿Por qué?

 - ¿Ser valientes es una cualidad solo de hombres? ¿O es una cualidad que pueden tener tanto 
hombres como mujeres ¿Por qué?

•  Piensa y reflexiona sobre las actividades que pueden hacer hombres y mujeres, luego escríbelas 
en tu cuaderno u hojas de reúso. 


