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Título: Tareas con mimo  

Temática: Género. 

Objetivo:  

- Tomar conciencia de las situaciones de desigualdad entre el género femenino y 

masculino y cómo éstas son desfavorables para el desarrollo de las mujeres y niñas, 

condicionando el desigual desarrollo de las personas en función de su sexo. 

- Dimensionar la desproporción entre el reparto de tareas entre géneros. 

- Descubrir que las desigualdades en el reparto de tareas se producen también en los 

países del Norte y en mayor medida en los del Sur, influyendo de forma directa en el 

desarrollo de las sociedades. 

Destinatarios: Secundaria. 

Recursos humanos: Una persona. 

Materiales necesarios: Soga larga, fotocopias sobre tabla de tareas, murales/fotos sobre 

mujeres trabajadoras del Sur, frases sobre la situación de la mujer en el mundo. 

Tiempo estimado: 55 minutos  

Desarrollo del taller:  

 

1. Presentación (5´) 

Presentación del monitor y MC. 

 

2. 1º Artículo de los DDHH (10´) 

Leemos el artículo 1 de los DDHH y lanzamos las siguientes preguntas: 

- ¿Tenemos los mismos derechos hombres y mujeres en España? 

- ¿Realizamos las mismas tareas y profesiones? 

- ¿Os educan vuestros padres y madres igual que a vuestros hermanos de distinto sexo?... 

 

3. Mimos de tareas (20´) 

A cada participante se le da un papel con una tarea escrita (anexo 1) 

Debe ser guardada en secreto. Cada uno debe representar esa tarea mediante un mimo para 

que el grupo lo adivine. 

Una vez desvelada la tarea, se debate en el grupo cual de los dos géneros suele realizarla. 

Cuando acaba el último, el grupo está dividido en dos equipos: el grupo que representa las 

tareas que hacen las mujeres y el de las tareas de los hombres. (lo normal es que sea más 

numeroso el femenino) 
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Aunque ya se ve la gran diferencia entre géneros, podemos proponer jugar a un tirasoga 

entre los dos equipos.  

 

4. Murales/ fotos mujeres trabajando (10´) 

Usamos murales, fotos…y a la vez un grupo de alumnos lee en alto datos estadísticos sobre 

“género” (anexo 2). Deberán anotar el que más les llame la atención. 

 

5. Conclusiones (10´) 

Nos sentamos en círculo y reflexionamos sobre cómo se mantienen estas desigualdades en 

nuestro entorno y en otros y qué consecuencias tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Madre Coraje 
Área de Educación para el Desarrollo 

C/ Méndez Núñez, 2. 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. 902 51 07 51 Fax. 956 35 03 41 

educacion@madrecoraje.org 
www.madrecoraje.org 

 

Página 3 de 4 

Anexo: TABLA DE TAREAS 
 

- Hacer pequeños arreglos (electrodomésticos, enchufes, grifos…) 
 

- Limpiar la cocina 
 

- Hacer las camas 
 

- Sembrar la tierra 
 

- Si no hay agua, ir a por ella con recipientes 
 

- Cuidar a personas mayores o enfermas de la familia 
 

- Regar las plantas 
 

- Limpiar el coche 
 

- Atender a los animales domésticos 
 

- Comprar ropa para los miembros de la familia 
 

- Planchar la ropa 
 

- Pasar la escoba 
 

- Hacer recados necesarios para la casa. 
 

- Lavar y tender la ropa 
 

- Ir a por leña si se calientan con fuego 
 

- Pagar facturas del gas, teléfono, luz. 
 

- Fregar platos 
 

- Quitar polvo 
 

- Tejer ropa o mantas. 
 

- Recolectar la cosecha. 
 

- Hacer algún arreglo en el coche 
 

- Hacer las compras necesarias (comida, limpieza…) 
 

- Cuidar los niños 
 

- Llamar albañil, fontanero… 
 

- Fregar suelo 
 

- Pastorear el ganado 
 

- Limpiar baño 
 

- Acompañar a las visitas al médico 
 

- Preparar almuerzo 
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- Ordenar la habitación 
 
 
 

Anexo: FRASES A LEER POR LOS ALUMNOS/AS 
 
 
 

- En ningún país del mundo las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades 
que los hombres. 

 
 

- De toda la población en el mundo que vive en situación de pobreza, el 70% son 
mujeres. 

 
 

- Las mujeres constituyen dos tercios de la población analfabeta del mundo. 
 
 

- De los 325 millones de niños/as que no asisten a la escuela, 183 millones son niñas. 
 
 

- En casi todas las sociedades, las mujeres trabajan más horas que los hombres. En 
América Latina y Europa Occidental, una media de 6 horas más de trabajo. 

 
 

- En países empobrecidos, las mujeres constituyen el 80% d emano de obra 
campesina, pero sólo un 1% es propietaria d la tierra. 

 
 

- Las mujeres ocupan sólo el 14% de los escaños parlamentarios del mundo y los 
puestos presidenciales casi no alcanzan el 5%. 

 
 

- La tasa de alfabetización de las mujeres en Huancavelica (Perú) es de un 82% 
mientras que la de los hombres es del 90%. 

 
 

- En Perú, las mujeres tienen un PIB per cápita de 2335 dólares, mientras que el PIB 
per cápita de los hombres es de 7061 dólares. 

 
 


