
PARA LXS MÁS CHICXS: 

1) Érase una y mil veces  

Con los cuentos clásicos infantiles cambiar los finales de manera oral o escrita de acuerdo a 

las edades. Proponemos introducir personajes que modifiquen la historia, o cambiar roles 

de los personajes. 

Ejemplo:  

“Blancanieves”: La madrastra ama y protege a Blancanieves. 

“La Cenicienta”: Las hermanastras de Cenicienta son sus mejores amigas. El príncipe es muy 

aburrido y no le gusta a Cenicienta. 

Actividades: 

2) Desnaturalizamos los roles y estereotipos de género: 

a)Preguntamos quiénes creen que pueden realizar las siguientes tareas:  

Hacer las camas, planchar, limpiar los pisos, cocinar, hacer las compras, poner la mesa, 
arreglar los desperfectos de la casa, trabajar, cuidar niños y niñas.  

b)Trabajamos revisando nuestras prácticas y roles en cada familia. Para ello podemos 

construir un cuadro que indique miembros de la familia (madre, padre, hermano, tío, 

abuela, hermano, hermana, etc, etc) y distintas tareas domésticas, tal como se indica a 

modo de ejemplo:  
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Recomendamos que cada alumnx o familia complete los recuadros donde figuren lxs 

miembrxs, recordando y valorando que cada unx tiene una familia diferente. 

Realizar las siguientes preguntas: 

¿Quién realiza la mayoría de las tareas? 

¿Te parece justo que el trabajo doméstico sea una tarea de “mujeres”? 

Generar un espacio de debate y discusión sobre los estereotipos y roles que ocupan. 

¿Existen tareas que puedan desarrollar sólo las mujeres? 

Hablamos sobre los derechos de las chicas y los derechos de los chicos: ¿A qué podemos 

jugar los chicos? ¿A qué podemos jugar las chicas? ¿Qué podemos estudiar los chicos? 

¿Qué podemos estudiar las chicas?¿Qué queremos ser de grandes? 

Quienes tienen: 

 Derecho a dormir (niño o niña) 

 Derecho a comer 

 Derecho a bañarse 

 Derecho a ser queridx 

 Derecho a estudiar 

 Derecho a ser cuidadx 

 Derecho a jugar 

 Derecho a que nadie se burle 

¿Hay derechos diferentes para niños y niñas? 

“Todas las niñas y todos los niños tienen los mismos derechos y deben tener las mismas 

oportunidades” 

 

c)¿Qué hacemos si no nos gusta lo que piensan o hacen los otros y las otras?  

d) En los medios de comunicación se transmiten ciertos estereotipos: ¿qué roles 
desempeñan las mujeres en los medios?¿En qué publicidades aparecen más?¿qué papeles 
tienen en las novelas?  

 

PARA LXS MÁS GRANDES: 

3) Nos reímos. ¿Nos reímos? 

Observamos las historietas.  



¿Qué expresan?  

 

 



 

 

4) Lee la ley Nº 26.485/09 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones 

interpersonales. 

 Enumera los objetivos de la ley. ¿Pensás que se cumplen? ¿Qué haría falta? 

 ¿Cuáles son los tipos de violencias que nombra esta ley?  

 ¿Y las modalidades? 

 ¿Por qué piensan que fue necesaria la sanción de esta ley? 

 Realizá dibujos, canciones, historietas, cuentos, videos que hablen sobre violencia de 

género, planteando modos posibles para erradicarla. 

 

5) Lee en voz alta las siguientes afirmaciones: 

 
 Pégale, azótala, sin miedo que no hace nada, Mírala, y si sonríe le gusta  



 No me hagas abusar de la Ley que comienzo contigo, Y te acuso de violar la ley, si sigues 

en esa actitud voy a violarte.  

 Cuando le dije que había sido infiel me pegó y yo lo sentí como un beso, me pegó y me di 

cuenta que realmente me quería.  

 Quiero una mujer bonita, callada y que no me diga nada, que cuando me vaya de noche y 

vuelva por la mañana no me diga nada, y aunque no le guste se quede callada.  

 Sí yo cocinaré, sí yo limpiaré, serás el jefe y te respetaré lo que sea que me digas, porque 

es un juego en el que te estas descubriendo.  

 Y me pide más, aun sabiendo que la puedo dañar, no es culpa mía si me porto mal.  

 Por amor te sueño, por amor me entrego, por amarte sería capaz de todo sufrimiento.  

 Estoy enamorado de 4 babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, 

y nunca me ponen peros  

 Me tratas como una princesa, me das lo que pido, tú tienes el bate y la fuerza que yo 

necesito, ya lo tengo todo, pero… ¿Cuándo nos casamos?  

 

Después miramos el siguiente video  https://youtu.be/SAwToc1Q0B4 

Algunas preguntas orientadoras para reflexionar. 

¿Algunas frases de las canciones te suena?  

¿Cuáles son los argumentos naturalizados?  

¿Qué tipos de violencias puedes identificar?  

¿La violencia o violencias presentes tienen que ver con la música?  

Escribí tu reflexión.  

Te proponemos hacer historietas, canciones, videos. 

¿Qué compromisos podemos asumir desde la escuela?  

 

6) Te proponemos escuchar alguno de los siguientes micros de "Ni Brujas Ni Princesas" 
producido por FM 90.7 Poriajhu, radio comunitaria del Cordón Industrial (duración 11 
minutos cada uno). ¿Sabes que hay una ley nacional que tipifica las formas de 
violencia que protege a la mujer de estas situaciones? Es la ley nacional 26485 de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer.  
Ni brujas ni princesas 2: "Estereotipos de género" Este micro invita a pensar en los 
estereotipos femeninos ¿qué se espera de la mujer?¿cuáles son las ideas socialmente 
preconcebidas?¿cuáles son los mandatos y frases que nos determinan? ¿quiénes 

https://youtu.be/SAwToc1Q0B4


intervienen en este proceso? 
https://youtu.be/CypqwlUcJX0?list=PLaJckQm5CnwTJpwVixqI5Y_3NqNQOc1r  
 
Ni brujas ni princesas 4: "La violencia psicológica" Este micro propicia la reflexión 
sobre la cosificación de la mujer. Se insta a la reflexión del lenguaje mediante piropos 
y letras de canciones, de diversos géneros musicales, que naturalizan la cosificación y 
violencia hacia la mujer.  
https://www.youtube.com/watch?v=FGexA9U1by4 & list=PLaJckQm5- 
CnwTJpwVixqI5Y_3NqNQOc1r & index=4  
 
Ni brujas ni princesas N° 6: "La violencia psicológica hacia las mujeres" La ley 26485 
establece que es violencia física la que se emplea contra el cuerpo de la mujer 
produciendo dolor, daño, o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o 
agresión que afecte su integridad física. Este micro convoca a la reflexión sobre la 
violencia física, femicidios y los vínculos. 
https://www.youtube.com/watch?v=kmoh552g8eE & list=PLaJckQm5- 
CnwTJpwVixqI5Y_3NqNQOc1r & index=6  
 
Preguntas orientadoras: ¿Qué casos de femicidio conoces? ¿La única violencia es la 
física? ¿Qué derechos están pendientes por conquistar?  
 

7) Te proponemos investigar sobre las mujeres de la historia.  
Juana Azurduy 
Micaela Bastidas 
Bartolina Sisa 
María Remedios del Valle 
 
¿Las conocés? Preguntá si alguien de tu familia las conoce.  
¿Qué hicieron? ¿Podemos llamarlas heroínas? 
¿Por qué pensás que conocemos más héroes que heroínas? 
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