
MACHISTA EN CUARENTENA 
TALLER ESO 

EN REDES 
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• El machismo 

• Los estereotipos de género 

• Los micromachismos 

• Lenguaje sexista 

• Actitudes sexistas 

Hoy vamos a hablar de… 

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



¿QUÉ ES EL MACHISMO? 

Es el conjunto de actitudes, conductas, 
prácticas sociales y creencias destinadas a 
promover la superioridad del hombre 
sobre la mujer. 

El machismo se encuentra profundamente arraigado 

en la sociedad de forma que, desde que nacemos, ya 

lo estamos experimentando.  

¡VAMOS A 

VERLO! 



Desde que nacemos nos ponen una etiqueta, niño o niña.     

EN FUNCIÓN DE ESTA ETIQUETA, NOS ASIGNAN UNA SERIE DE 

CARACTERÍSTICAS.   



Fuerte 

Valiente 

Racional 

Duro 

Independiente 

Activo 

Competitivo 

Exitoso 

Bruto 

Débil 

Sensible 

Emocional 

Frágil 

Perfecta 

Cariñosa 

Educada 

Dependiente 

Histérica 

Guapa 

CHICOS CHICAS 



Los estereotipos de género 

tienen una gran influencia en 

nuestro desarrollo personal, 

determinando cómo debemos o 

no ser, actuar o pensar. 

Sin embargo, ¡Estamos a tiempo 

de cambiarlo! ¿CÓMO? 

¡Acompáñame y te lo cuento! 



Es en nuestro DÍA A 
DÍA donde podemos 
hacer un CAMBIO en 

esta sociedad machista 

En nuestra ACTITUD En nuestro LENGUAJE 
En nuestras creencias, 

pensamientos, 
valores… 



MICROMACHISMOS ¿SABRÍAS 

IDENTIFICARLOS EN TU DÍA A DÍA? 

HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER EL VÍDEO 

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


• Que te digan piropos desde un coche, es un 

micromachismo. 

• Que te miren al pecho en lugar de a la cara cuando 

estás hablando, es un micromachismo. 

• Que te sirvan a ti la cocacola y a tu acompañante 

chico la cerveza, es un micromachismo. 

• Que el baño de mujeres, sea el único con cambiador 

para bebés, es un micromachismo. 

• Que la chica fregue los platos, mientras el chico se 

divierte, es un micromachismo. 

MICROMACHISMOS: Todas aquellas 
actuaciones que se realizan en la vida 

cotidiana que son tan SUTILES que pasan 
desapercibidas, pero que reflejan y 

perpetúan la desigualdad de las mujeres 
respecto a los hombres. 

¡NO SEAS 
CÓMPLICE! 



LENGUAJE SEXISTA ¿Y SI CUIDAMOS LO 

QUE DECIMOS? 

Te dejamos una guía práctica para que 

aprendas a utilizar una comunicación no 

sexista. ¡Haz click sobre la imagen! 

https://www.fundacionctic.org/sites/default/files/inline-files/Guia-basica-para-una-comunicacion-no-sexista-CTIC.pdf


ACTITUDES SEXISTAS 
¡Vamos a jugar a un juego! 

Te vamos a poner una serie de escena y tú tienes que decidir, si se 
trata de una actitud sexista o no 



No, no, ni se te 
ocurra sacar la 

cartera, ¡Yo 
pago! 

¿Es o no una 
actitud sexista? 

 
¿Por qué? 



¿Y vas a ir así a tu primera 
cita? Yo iría un poco más 
tapada si quieres que te 
tome como algo serio. 

¿Es o no una 
actitud sexista? 

 
¿Por qué? 



Mi madre, es 
que estás de un 

humor, ¿Qué 
tienes la regla? 

¿Es o no una 
actitud sexista? 

 
¿Por qué? 



¿Es o no una 
actitud sexista? 

 
¿Por qué? ¿Ya se han ido 

a vivir juntos? 
¿Y qué tal la 
convivencia? 

Muy bien, él me 
ayuda bastante 
con las cosas de 

casa. 



¿Qué tal el juego? ¿Cuáles han sido 
tus respuestas? 

Te adelantamos que sí, 
todas las escenas que te 

hemos puesto demuestran 
actitudes sexistas. 

Las actitudes sexistas están presentes dentro 

de los micromachismos y nuevamente reflejan 

la desigualdad de la mujer considerándola de 

forma estereotipada y limitada a ciertos roles.  



El machismo lo 
combatimos entre 

TODOS. 

Cambiando en 
nuestro día a día. 

Nuestras CREENCIAS, 
ACTITUDES y 
LENGUAJE. 

Y a quien no quiera, 
que se quede en casa,  

¡MACHISTAS EN 
CUARENTENA!. 

EN RESUMEN 



¿Te apetece ver si te lo sabes todo?    

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/RHPSS7R



