
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y 
las mismas oportunidades

3.er grado

Convivimos en igualdad de oportunidades
DÍA 5-1

SEMANA 33

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión 
a internet

• Ficha: “La mujer en la actualidad“ (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero 

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy, reflexionarás sobre algunas situaciones que ponen en riesgo las aspiraciones de las 
mujeres por conseguir el derecho a recibir el mismo trato y las mismas oportunidades.  
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¡Vamos a empezar!

• Lee con atención las frases y expresiones de los siguientes carteles: 

• Luego, responde en tu cuaderno u hojas de reúso las siguientes preguntas:

 - ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los carteles?, ¿por qué?

 - ¿Crees que debería haber trabajos solo para mujeres y solo para hombres?,  
¿por qué?

• Ahora, lee con atención la siguiente situación:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Analizar una situación que atenta contra la igualdad de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres

• Conversar con tus familiares sobre una situación que atenta contra la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

• Identificar un problema relacionado con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

• Plantear una opinión informada sobre el problema que atenta contra la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Juanita es una niña que sueña con ser una gran doctora. Ella vive con 
sus padres, su hermano mayor y sus abuelitos a quienes quiere y 

cuida mucho; ellos por su avanzada edad deben tomar algunos 
medicamentos y recibir algunos cuidados. Juanita siempre 
está al tanto de sus abuelitos; les dice que no se preocupen 
y que ella está lista para ayudarlos; de esta manera, se 
prepara para ser una gran doctora. Ella nunca pierde de 
vista su sueño; no ve la hora de hacerlo realidad. 

Una mañana, Juanita amaneció muy cansada y un poco 
desanimada. Pensó que las fuerzas ya no le alcanzarían para 

Nuestra meta:

Dar una opinión sobre un problema relacionado con la igualdad de oportunidades 
entre las mujeres y los hombres

Se necesita choferes hombres 
para maquinaria pesada.

Se ofrece trabajo de recepcionista 
solamente para mujeres.
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¿Estás de acuerdo con lo 
que dice el papá de Juanita?, 

¿por qué?

¿Cómo se sentirá Juanita 
pensando en que no podrá 

realizar su sueño? 

   Familiar 1

   Familiar 2

• Luego de leer, analiza la situación respondiendo en tu cuaderno u hojas de reúso las 
siguientes preguntas:

  
¿Cuál es el sueño de Juanita?

¿Por qué Juanita está muy cansada y desanimada?

¿Qué les ha propuesto Juanita a sus padres?

¿Qué piensas sobre lo que dice el papá de Juanita?, ¿por qué?

¿Qué dice su papá ante la propuesta de Juanita?

¿Cuál es el problema que se presenta en el texto?

• Ahora es necesario que converses con dos familiares para saber lo que piensan 
sobre lo que dice el papá de Juanita. Para ello, realiza los siguientes pasos:

1. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla. Te permitirá recoger las ideas de tu 
familia.

2. Lee el caso de Juanita.

3. Realiza las preguntas de la tabla a cada familiar y registra sus respuestas.

4. Conversa con tus familiares sobre las ideas del papá de Juanita y las frases 
presentadas en los carteles.

lograr su gran sueño. Todos los días, ella tiene que ayudar en la limpieza de la 
casa, lavar los utensilios usados en la preparación de las comidas, hacer sus 
tareas escolares y otras labores domésticas. Juanita ha planteado a sus padres 
que su hermano mayor ayude, también, en estas labores, ya que dispone de 
mayor tiempo libre. Su mamá afirma estar de acuerdo con la propuesta, pero su 
papá tiene algunas dudas; él dice que toda la vida las mujeres se han dedicado 
a las labores de la casa y que no cree que eso deba cambiar; además, indica que 
es mejor así.
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• A continuación, con la ayuda de tus ideas y la información que te brinden tus 
familiares, elige entre las siguientes opciones un problema relacionado con el trato 
desigual y las pocas oportunidades que limitan a las mujeres.

• Luego de escribir el problema, en tu cuaderno u hojas de reúso, responde las 
siguientes preguntas:

 - ¿Por qué debería interesarte este problema?

 - ¿Cómo puede afectar este problema en la convivencia familiar?

• A continuación, en tu cuaderno u hojas de reúso, completa el siguiente esquema:

¿Sabías que…?

Desde hace mucho tiempo, algunas ideas y acciones de las 
personas han generado un trato desigual entre mujeres y 
hombres. Es más, las mujeres no tenían los derechos que 
tienen ahora y los roles que asumían estaban relacionados 
exclusivamente con el cuidado de la casa, la atención a los 
hijos y las labores domésticas. Esta situación limitaba el 
crecimiento de las mujeres, pues no podían desempeñar roles 
y cargos públicos, realizarse como profesionales, conducir 
un automóvil, etc.

Las 
mujeres no 

tienen las mismas 
oportunidades que los 
hombres para disfrutar 
de su tiempo libre. Se 
dedican a realizar la 

mayoría de las 
tareas en casa.  

Algunos trabajos y 
actividades son solo 
para los hombres, así 
como jugar fútbol y 

conducir un auto. 

Hay personas que 
todavía piensan que las 

mujeres deben dedicarse 
solo a las labores de  

la casa.

¿Por qué sucede este problema?

________________________ 
________________________

¿Qué podemos hacer para 
solucionarlo?

________________________ 
________________________

¿A quiénes afecta este problema?

________________________ 
________________________

¿Por qué debería interesarnos  
este problema?

________________________ 
________________________

¿Cuál es el problema que 
está ocurriendo?

______________________
______________________
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• Ahora que has identificado el problema, es necesario que revises información sobre 
este para comprenderlo y luego dar una opinión informada.

• A continuación, lee con atención la información de la ficha “La mujer en la 
actualidad”, que encontrarás en la sección “Recursos” de esta plataforma. Considera 
las siguientes recomendaciones:

 - Busca un lugar cómodo y tranquilo.

 - Detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Lee 
nuevamente todo el párrafo y relaciona las palabras e ideas para tratar de 
entenderlas o pregunta a algún familiar.

 - Escribe en tu cuaderno u hojas de reúso algunas ideas que creas importante. 

• Luego de leer la información, en tu cuaderno u hojas de reúso, registra las respuestas 
a las siguientes preguntas:

 - ¿Quiénes realizan la mayor parte de las responsabilidades domésticas?

 - ¿Qué consecuencias ha traído la distribución desigual de las labores domésticas 
entre mujeres y hombres?

 - ¿Qué necesitan las mujeres en la actualidad? 

 - ¿Cuáles son las aspiraciones de las mujeres peruanas?

 - ¿Qué podemos hacer en familia para ayudar a las mujeres peruanas a lograr sus 
aspiraciones?

• Ahora, es momento de reflexionar sobre lo que dicen algunas personas acerca 
de que las mujeres deben dedicarse solo a las tareas domésticas. Responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:

 - ¿Qué opinas de las personas que piensan que solo las mujeres deben dedicarse 
a las labores y responsabilidades de la casa?, ¿estarán tomando en cuenta las 
aspiraciones y anhelos que ellas tienen?, ¿por qué?

 - ¿Lo que dicen o hacen estas personas ayudan a conseguir la igualdad de derechos 
y oportunidades entre mujeres y hombres?, ¿por qué?

• ¡Bien!, ahora ya cuentas con una opinión informada sobre lo que dicen algunas 
personas con respecto a que las mujeres deben dedicarse solo al cuidado su 
hogar. Comparte esta opinión con tu profesora o profesor y pídele que te ayude a 
complementarla de ser necesario. 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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¡A trabajar en familia!

• Convoca a tu familia y coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy; para 
ello, puedes realizar lo siguiente:

1. Presenta el problema que elegiste y coméntales sobre las tres preguntas que te 
ayudaron a identificarlo: ¿Por qué sucede este problema? ¿A quiénes afecta este 
problema? ¿Por qué debería interesarnos este problema?

2. Comparte tu opinión sobre las personas que dicen que las mujeres deben 
dedicarse solo a las labores y responsabilidades de la casa.

3. Pídeles que comenten tu opinión a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué les 
parece? ¿Están de acuerdo? ¿Qué más podríamos agregar? Escucha con atención 
sus ideas.

4. Escriban un compromiso para evitar situaciones que atenten contra la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en tu familia o en tu entorno cercano.

5. Publica el compromiso en un lugar visible de tu casa.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: Dar una opinión sobre un problema relacionado 
con la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

• Ahora, en tu cuaderno u hojas de reúso, responde las siguientes preguntas: ¿Qué fue 
lo más interesante de la actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades 
en esta actividad?, ¿cómo las superé?

• Evalúa tu desempeño durante el desarrollo de la actividad. Para ello, copia la 
siguiente tabla en tu cuaderno o en hojas de reúso. Luego, reflexiona y completa.

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
ayuda

Analicé una situación que atenta contra la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Conversé con mi familia sobre una situación que 
atenta contra la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Identifiqué un problema relacionado con la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Di una opinión informada sobre el problema que 
atenta contra la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Es importante que valores tu desempeño. Si te das cuenta de que 
todavía necesitas apoyo, puedes pedir a un familiar que te ayude 
a entender mejor; eso te permitirá lograr la meta trazada.
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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.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Guarda tus anotaciones en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad en las siguientes 
actividades.

¡Recuerda!

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o que 
presentan una intensa actividad motora puede desmotivarse y perder la secuencia 
mientras trabaja. Por ello, recomendamos que, cuando realice la lectura de la ficha 
“La mujer en la actualidad” (disponible en la sección “Recursos”), lea en voz alta y se 
apoye de un separador para seguir los renglones y evitar saltarse líneas al leer. Si no 
cuentan con la ficha impresa, ella o él puede utilizar los marcadores digitales.

• Para facilitar la comprensión de la ficha, recomendamos que, al finalizar la lectura, 
le inviten a realizar un dibujo de aquello que comprendió del texto o hacer un 
organizador gráfico con las ideas principales. Esto favorecerá que responda y 
continúe con lo que se propone en la actividad.

• Si la niña o el niño se precipita en las respuestas o muestra una energía intensa, es 
importante favorecer su autocontrol. Para ello, pueden poner en práctica las técnicas 
o estrategias de relajación que trabajó en actividades anteriores, como la regulación 
de emociones. Por ejemplo, pueden enseñarle que, cuando note que su actividad 
motora se intensifica, procure respirar profundamente al mismo tiempo que repite 
algunas autoinstrucciones, como “tranquilo”, “tranquila”, “cálmate”, “respira”, etc.

• Es importante que establezcan el límite en aquellas actividades que pueden distraerla 
o distraerlo. Eviten que la niña o el niño se exceda en el uso de la televisión, juegos 
electrónicos, etc. A su vez, aumenten paulatinamente la cantidad de tiempo de 
estudio que permita el logro de la meta del día.

• Les recomendamos realizar una pausa de unos minutos y darle la posibilidad de 
desplazarse o realizar algún movimiento físico; por ejemplo, saltar, dar bote a la 
pelota, estirar los brazos y las piernas, etc. Luego de esto, continuará la actividad 
con mejor ánimo.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

