
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Los hombres… Las mujeres... 

SECCIÓN/ES 

 

                   

€  

 

 

 

 

 

     

 

 

COMPROMISO 

SOCIAL    

 

X COMPROMISO 

AMBIENTAL 

 

 

COMPROMISO 

PARA LA SALUD 

 

 COMPROMISO 

ESPIRITUAL 

 

 

DURACIÓN ACTIVIDAD  

30-40 minutos según la cantidad de afirmaciones y lo que dure el debate/reflexión 

posterior. 

TIPO DE ACTIVIDAD 

❏  Taller 

➔ Dinámica 

❏  Cuento 

❏  Gran Juego 

❏ Velada 

❏ Acampada 

❏ Otros: 

Nº PARTICIPANTES 

La colonia (nº indefinido) 

Nº SCOUTERS 

1 Ó 2 

MODELO DE ACTIVIDAD 

➔ Presencial 

➔ On line 



 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

COMPROMISO SOCIAL 

-Concienciar del sexismo existente en muchos ámbitos de sus vidas 

-Identificar las desigualdades 

-Rechazar situaciones de desigualdad 

CONTENIDOS A TRABAJAR 

Conceptos 

-Tolerancia 

-Discriminación 

-Desigualdad 

-Estereotipos 

INDICADORES DE  

EVALUACIÓN 

-Conoce el significado de “igualdad” 

-Adopta un comportamiento justo sin 

discriminación de género 

-Aprecia a las demás personas y acepta sus 

diferencias. 

-Respeta las normas comúnmente 

aceptadas. 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se crea un kahoot en el que son todo afirmaciones y las castoras y cadtores sólo  responderán 

sí o no. Las afirmaciones serán de entre las siguientes (u otras que se le ocurran al equipo de 

sección): 

-Los hombres no lloran 

-Las mujeres son débiles 

-Lavar es de mujeres 

-Los hombres mandan 

-Las mujeres no pueden ser militares 

-Los hombres no pueden ser bailarines 

-La policía son hombres 

-Las azafatas son siempre mujeres 

-Las mujeres no pueden trabajar, deben quedarse en casa cuidando a sus hijos 

-Los hombres deben trabajar para mantener a su mujer y familia 



 

-Las mujeres no saben conducir 

-Los hombres no pueden jugar con muñecas 

-Las mujeres que juegan al fútbol son unas machorras/marimachos 

-El azul es para niños y el rosa para niñas 

-Una mujer no puede ser jefa de un hombre 

-Los hombres no entienden de las tareas de casa 

-Las chicas no son groseras 

-Las mujeres necesitan un hombre que las defienda 

-Los hombres son más fuertes 

-Las construcciones son cosa de chicos 

-Trabajar para una mujer es una vergüenza 

Cuando acabe el o la scouter revisará las respuestas y se compartirán los sí y los no de cada 

una, y se reflexionará con los y las castoras la justificación de esas respuestas y por qué son 

falsas. Y se les pedirá opinión en todo momento, tanto si creen que es verdadera como si 

creen que es falsa. Al final se preguntará si han oído o les han dicho alguna de estas frases 

alguna vez. Y qué quieren ser de mayores.  

*VARIANTE DE LA ACTIVIDAD/ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD 

Si hubiera posibilidad de hacerla presencial se harían sobres con cada afirmación y se 

irían rotando, si el/la castora cree que es cierta meterá un papelito verde en el sobre, si en 

cambio cree que es falsa meterá uno rojo, y se lo pasará al resto de la colonia. 

RECURSOS MATERIALES 

En caso de ser presencial: Sobres con las frases escritas, y tarjetitas verdes y rojas para cada 

participante.  

EVALUACIÓN 

-¿Creen que tanto hombres como mujeres pueden tener las mismas capacidades y  realizar 

las mismas actividades? 

-¿Han roto los mitos y estereotipos que tuvieran antes? 

-¿Valoran a las personas por sus capacidades sin importar su género? 

-¿Son conscientes de la importancia de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 

en la vida? 



 

OBSERVACIONES 

Se puede adaptar a todas las secciones y crear variantes con juegos. 

https://kahoot.com/schools-u/ El kahoot de verdadero/falso se puede hacer en 

esta web o en cualquier plataforma de cuestionarios. 

 

 

https://kahoot.com/schools-u/

