
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha “Las aspiraciones de 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

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

SEMANA 33

4.o grado

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

Convivimos en igualdad de 
oportunidades

DÍA 5-1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

 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!

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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 ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

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

• Recoger opiniones de tus familiares sobre la 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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Nuestra meta: 

 Opinar sobre un problema relacionado con la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y  los hombres

¡Vamos a empezar!

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

Se necesita choferes 
hombres para 

maquinaria pesada

Mujeres y hombres podemos 
realizar nuestros sueños y 
alcanzar nuestras metas.

Se ofrece trabajo de 
vigilancia solamente 

para hombres

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

- ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los carteles 1 y 2? ¿Por qué?

- ¿Qué opinas de lo que dice el tercer cartel? ¿Estás de acuerdo con ello?

- ¿Crees que las mujeres no pueden realizar otras tareas o actividades diferentes? 
¿Por qué?

Convivimos en igualdad de oportunidades

Ahora, lee con atención la siguiente noticia: 

Las niñas dedican un 40% de tiempo más a las tareas del hogar 
que los niños

Datos recientes muestran que la desproporción en el reparto de la carga de las tareas 
domésticas empieza pronto. Cuando las niñas tienen entre 5 y 9 años dedican un 
30% más de su tiempo que los niños a las tareas del hogar. La desigualdad crece 
a medida que las niñas se hacen mayores, ya que cuando cumplen entre 10 y 14 
años le dedican un 50% más.

Extraído de Unicef para cada niño. (s. f.) Día de la Niña: las niñas dedican un 40% de tiempo más a las tareas del hogar que los niños. 
https://bit.ly/3kUF2AY
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

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

- ¿Qué situación se presenta en la noticia en relación al rol de las niñas y los niños?

- ¿Por qué crees que pasa esto?

- ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación?

- ¿Cómo se están distribuyendo las tareas del hogar en tu familia?

• Ahora es necesario que converses con dos familiares para saber lo que piensan sobre 
lo que dice la noticia. Para ello, realiza lo siguiente:

1. Copia en tu cuaderno u hoja de reúso la siguiente tabla.

2. Lee la noticia a tus familiares.

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

4. Conversa con tus familiares sobre sus respuestas.

• A continuación, con la ayuda de tus ideas y la información de tus familiares, escribe 
un problema que esté relacionado con la situación presentada en la noticia que leíste. 
Por ejemplo: 

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

- ¿Por qué debería interesarme este problema?

- ¿Cómo puede afectar este problema en la convivencia de las personas?

Convivimos en igualdad de oportunidades

¿Por qué crees que 
ocurre esto?

¿Cómo les afectará 
esto a las niñas? 

¿Qué se puede 
hacer para mejorar 
esta situación?

Familiar 1

Familiar 2

¿Sabías que…?

Desde hace mucho tiempo atrás, algunas ideas y acciones de las personas han 
generado un trato desigual entre mujeres y varones, incluso ellas no tenían los 
mismos derechos que tienen ahora y los roles que asumían eran exclusivamente 
los del cuidado de la casa, atención a los hijos y las labores domésticas. Esta 
situación limitaba el deseo de superación de las mujeres. Por ejemplo, no podían 
desempeñar roles y actividades en cargos públicos, realizarse como profesional, 
conducir un automóvil, entre otros.

Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres para disfrutar 
de su tiempo libre. Ellas dedican la mayor parte de su tiempo a las tareas de la 
casa.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• 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 “Las aspiraciones de 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. Vuelve a 
leer todo el párrafo y relaciona las palabras e ideas para tratar de entenderlas, o 
pregunta a algún familiar.

- Escribe en tu cuaderno algunas ideas que se relacionen con el título del texto. 

• Luego de haber leído la información, responde las siguientes preguntas y registra las 
respuestas en tu cuaderno u hojas de reúso:

- ¿Cómo se están distribuyendo el trabajo doméstico entre las mujeres y los varones?

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

- ¿Qué aspiraciones y deseos tienen las mujeres peruanas en la actualidad?

- ¿Qué podemos hacer para ayudar a las mujeres a conseguir sus aspiraciones y 
tener las mismas oportunidades que los hombres?

• Ahora es momento de dar una opinión más informada sobre el problema relacionado 
con la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:

Convivimos en igualdad de oportunidades

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

¿Por qué sucede este problema?

¿Qué podemos hacer para 
solucionarlo?

¿Por qué debería interesarnos este 
problema?

¿A quiénes afecta este problema?

¿Cuál es el problema que está ocurriendo?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

- ¿Qué opinas de las familias en las que sus miembros se distribuyen las tareas del 
hogar considerando la igualdad entre mujeres y hombres?

- ¿Cómo afectaría a las mujeres si no se distribuyen las tareas del hogar de manera 
equitativa con los hombres?

• ¡Bien! Ahora ya cuentas con una opinión informada sobre el problema que 
identificaste. Comparte esta opinión con tu profesora o profesor, y pídele que te 
ayude a complementarla de ser necesario. 

¡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 sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Coméntales las 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 informada sobre el problema.

3. Pídeles que comenten tu opinión a través 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 en tu familia o en las personas conocidas 
situaciones que atenten contra la igualdad de oportunidades entre las mujeres y 
los hombres.

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

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: “Opinar sobre un problema relacionado con la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres”.

• Ahora responde en tu cuaderno u hojas de reúso: ¿lograste la meta? ¿Qué te ayudo a 
hacerlo?

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

Convivimos en igualdad de oportunidades

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Mis aprendizajes Lo logré 
Necesito 
mejorar

Analicé una situación que atenta contra la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y 
los hombres.
Recogí las opiniones de mis familiares sobre 
la situación que atenta contra la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Identifiqué un problema relacionado con la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y 
los hombres.
Proporcioné una opinión informada sobre el 
problema que atenta contra la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres.

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

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene una intensa actividad motora, es posible que se desmotive cuando 
deba realizar la lectura de un texto, ya que para hacerlo necesita mantener la 
concentración por mucho tiempo y puede perder la secuencia de la actividad 
mientras la hace.Por ello, recomendamos que cuando lea la ficha “Las aspiraciones 
de la mujer en la actualidad” (sección “Recursos”) que lo haga en voz alta y se apoye 
de un separador para seguir los renglones y evitar saltarse líneas al leer. Si no cuenta 
con la ficha en físico, utilice los marcadores o resaltadores digitales.

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

• Si la niña o el niño se anticipa en las respuestas o muestra mucha intensidad motora, 
es importante trabajar para lograr 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 a que, cuando note que 
está activada o activado, procure respirar profundamente al mismo tiempo que se da 
autoinstrucciones, como “tranquilo”, “tranquila”, “cálmate”, “respira”, etc.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Convivimos en igualdad de oportunidades

• Si te das cuenta que todavía necesitas ayuda, puedes pedir a un familiar, maestra o 
maestro, que te ayude a entender mejor.

• Escribe en tu cuaderno u hojas de reúso como te sentiste al desarrollar esta actividad.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o le demanda mucho tiempo hacerlo, 
pueden proporcionarle otras alternativas para responder a las preguntas. Por 
ejemplo, si la actividad le pide elaborar tablas o esquemas con sus respuestas, podría 
grabarlas y adjuntar el audio como evidencia. Si tuviera apoyo tecnológico, use la 
computadora o laptop para realizar el trabajo.

• Les recomendamos hacer 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. 

• Recuerden que la familia debe tener una actitud positiva y constructiva, ya que, para 
lograr aprendizajes, la niña o el niño con alguna necesidad educativa especial solo 
requiere una enseñanza flexible que responda a las características de ella o él.

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.

Convivimos en igualdad de oportunidades

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

