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En este taller vamos a hablar 
de…  
Los estereotipos de género a través de: 

• Los juguetes 

• Las profesiones 

• Las tareas domésticas 

• El deporte 

Recuerda, para seguir este material necesitarás una 
conexión a Internet.    



Pero antes... 

¿Sabes qué son los 

estereotipos? 



Desde que nacemos nos ponen una etiqueta: 

NIÑO  NIÑA 



- Tienes que ser 
fuerte, nunca 

lloras. 
- Tu color es el azul. 

- Pelo corto. 
- Juegas al fútbol o 

al baloncesto. 

Si eres niño: 

- Eres sensible, más 
débil, puedes 

llorar. 
- Tu color es el rosa 

- Tienes el pelo 
largo. 

- Haces ballet o 
gimnasia rítmica. 

 

Si eres niña: 



NOS TRATAN DIFERENTE SI SOMOS 

NIÑOS O NIÑAS. 

Todas estas características que nos ponen según 
seamos niños o niñas son los estereotipos de género. 



Pero, los estereotipos también se ven en otras áreas 
de la vida… 

¡Vamos a 
descubrirlo! 



¡Mira todas estas profesiones!  

¿Crees que hay profesiones que 

son más para los chicos y otras 

más para las chicas? 



¿Cuál fue tu respuesta? 

LA REALIDAD ES QUE LAS PROFESIONES NO TIENEN GÉNERO, LAS 

CHICAS Y LOS CHICOS PUEDEN HACER CUALQUIER PROFESIÓN. 

SÍ NO 



¿Y en el deporte? 

¿Crees que los chicos son más 

fuertes que las chicas? 

¡PUES MIRA QUE 
MÚSCULOS! 

Ella es Lidia Valentín y es capaz de 
levantar ¡¡113 kilos!! 



¿Crees que los chicos no 

pueden bailar? 

¡HAZ CLIC EN LA 
IMAGEN PARA VER 

EL VÍDEO Y 
ALUCINAR! 

El es Sergei Polunin, uno de los mejores 
bailarines de ballet… ¡¡Del mundo!!  

https://www.youtube.com/watch?v=hNBYWTC2S2U


¡LOS CHICOS Y LAS CHICAS PUEDEN 
PRACTICAR EL DEPORTE QUE QUIERAN! 



¡VAMOS A JUGAR! ¡ELIGE UN JUGUETE! 



¿Qué juguete has elegido? 

¿Te has dado cuenta de que 
los juguetes de los niños y de 

las niñas suelen ser 
diferentes? 

¿Por qué lo has elegido? 



¡Veamos un ejemplo! 

Esto es un catálogo de una tienda de 
juguetes. ¡ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS! 



¡UN APUNTE INTERESANTE 

SOBRE ESTA PROFESIÓN! 

EL CATÁLOGO ESTÁ SEPARADO EN JUGUETES DE 
NIÑOS Y DE NIÑAS 

LAS NIÑAS 
JUEGAN 

CON 
MUÑECAS 

LOS NIÑOS 
JUEGAN 

CON 
COCHES 

LA PARTE 
DE LAS 
NIÑAS 
ROSA 

LA PARTE 
DE LOS 

NIÑOS ES 
AZUL 



Los juguetes NO son de niños o de 
niñas. 

¿Y si creamos un 
catálogo de juguetes 
donde niños y niñas 

sean iguales? 



Y ahora… 

Les voy a contar un cuento 

¿Te animas a  

Leerlo conmigo? 



Érase una vez una familia de 4 miembros, la mamá, el papá, y dos hijas, María 
y Patricia. Mamá y papá tienen un negocio juntos, una frutería debajo de su 
casa. Pero en la tienda la mamá es la que se ocupa de todo, comprar la 
mercancía, ordenarla y atender a clientes… Y por la tarde, aunque está muy 
cansada de trabajar, prepara la comida, hace la compra, limpia la cocina y 
ayuda a sus hijas con las tareas del colegio. La mamá no tiene tiempo para lo 
que le gusta hacer y hace meses que no ve a sus amigas. María ayuda a su 
madre a tender, recoger y doblar la ropa, aunque no le gusta nada. Y Patricia 
pone y recoge la mesa después de cada comida. Su papá, solo se ocupa de 
vender los productos de la tienda y cuando llega a casa dice que está cansado 
y se pone a ver la televisión en el sofá toda la tarde.” 



¿Cómo crees que se siente la mamá? 

¿Crees que es justo que la mamá se encargue de todo 

y el papá no haga nada? 



En muchas casas, la mamá es la que se ocupa de las tareas domésticas y 

del cuidado de los/as hijos e hijas, mientras que el padre hace muy poco 

o nada. Esto no es justo.  

TODOS los que viven en una casa deben 
ayudar a hacer las tareas domésticas, 

los chicos, las chicas, las personas 
adultas y los/as más pequeños.  



Como hemos visto, los estereotipos de 
género están en todas partes, en cómo 

nos tratan, en qué profesiones 
hacemos, a qué jugamos, qué deporte 

practicamos o cómo se reparten las 
tareas del hogar.  



¿Te apetece ver si te lo sabes 

todo?    

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/TLCVBJH



