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ACTIVIDADES

INF

AN

CIA

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Dibuja la cara de cada persona y pon
debajo el nombre de su profesión.

¿Todas las personas que son
bomberas son mujeres?
¿Conoces algún hombre que
sea enfermero?

¿Las mujeres saben arreglar los coches?
¿Todas las personas podemos trabajar
de lo que queremos?
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ACTIVIDADES
P R I M A R I A

¿DE QUIÉN ES QUÉ?
E

n el último vuelo que ha llegado de vienen sin nombre. ¿Puedes ayudarnos a
Barcelona ha habido un problema con devolver el equipaje a sus propietarios?
las maletas y el equipaje de 5 pasajeros y
pasajeras se ha quedado en tierra. No es un
Tenemos unas fotos y podemos
problema grave porque las maletas llegaran
abrir el equipaje.
en el siguiente vuelo. Sin embargo las maletas

1

2
3

4

5
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A

Juán

B

Lola

E

Marga

D

Jorge

¿De quién es cada
instrumento?-¿Cuál es su
profesión? Dale la vuelta
a la página para ver las
soluciones de aqui abajo

C

María

Algunas preguntas para el
debate
¿Hay algo que te llame la atención?
¿Crees que es posible?
¿Crees que hay más enfermeras que enfermeros?
¿Por qué?
¿Crees que hay mas fontaneras que fontaneros?
¿Por qué?
¿Sabes qué son los estereotipos de género?

Solución:
1-A
2.-B
3.-C
4.- D
5.- E

ACTIVIDADES

SECUNDARIA

EL SEMÁFORO DE LAS RELACIONES

EL TUNEL DE LA CIENCIA

¿Nos puedes decir el nombre de 5 mujeres que han
contribuido al avance científico? Normalmente nos
cuesta mucho decir el nombre de científicas. A lo
largo de la historia muchas mujeres han contribuido
con su conocimiento y sabiduría al desarrollo. Sin
embargo no sabemos de ellas y creemos que es

5º Invita a otros chicos y chicas del centro educativo a pasar por el pasillo:
•	Antes de que lo vean pídeles que escriban 5
nombres de científicas.
•

necesario visibilizarlas. Para ello te proponemos
hacer un túnel de la ciencia en el centro educativo.

1º Se

Al finalizar pregunta:
•

¿Si las conocían?

•

¿Qué les ha llamado la atención?

•

¿Creen


2º Te proponemos una serie de nombres de cientí-

3º Cada

grupo debe preparar una cartulina con

una fotografía, una breve biografía y su contribución al mundo de la ciencia.

4º Elige un pasillo de centro educativo y cuelga las
cartulinas con todas las mujeres que han contribuido al avance social.

otros

campos

de

invisibles?

mente.

cada persona.

hay

conocimiento donde las mujeres son

puede trabajar por grupos o individual-

ficas que debes repartir entre los grupos o a

que

•

¿Por qué pasa?

•

¿Sabes lo que es el androcentrismo?

POSIBLES NOMBRES DE CIENTÍFICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hipatia
Wang Zhenyi
Ada Lovelace
Marie Curie
Marjory Stoneman Douglas
Rita Levi-Montalcini
Rosalind Franklin
Jane Goodall
Valentina Tereshkova
Maryam Mirzakhani
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