
Mundo laboral y género

Año de realización 2014
Áreas ecosocial /es que aborda Igualdad de género
Temática /s específica dentro del
área

Analizar los juegos de roles que realizan los hombres y las
mujeres en sus familias

Asignatura/s que se trabaja Valores ético-cívicos
Temática específica dentro de la 
asignatura

Roles dentro de la sociedad

Cursos 4º ESO
Idiomas Castellano
Objetivos de la unidad didáctica Al final de la técnica el alumnado:

 Habrá aumentado su sensibilidad por las 
desigualdades de género en el mundo del 
trabajo.

 Hacer visible lo invisible.
Duración 60 minutos
Descripción de la Actividad Se conforman grupos de 3/4 personas.

Cada grupo debe representar diferentes integrantes de 
una familia: padres, madres,hijos, abuelos... Es 
importante decir que cada grupo determinará quiénes 
serán los integrantes de la familia.
En una tarjeta anotarán las actividades propias del 
miembro que le ha tocado.
Cada grupo presenta a su familia.
Después de presentarla se intercambian los roles y 
representan un día de esa familia.
Después se reflexiona sobre ¿Cómo se sintieron, pasa lo 
mismo en casa...?

Recursos para realizar la 
actividad

Tarjetas y rotuladores.



La escalera de las profesiones

Año de realización 2014
Áreas ecosocial /es que aborda Igualdad de género
Temática /s específica dentro del
área

Mujeres y trabajos: relación entorno laboral y familia, 
trabajos cualificados ,paro, tipos de contrato.

Asignatura/s que se trabaja Valores ético-cívicos.
Temática específica dentro de la 
asignatura

Tipos de contrato, situaciones de abuso, situación laboral
actual

Cursos 4º ESO
Idiomas Castellano
Objetivos de la unidad didáctica Al final de la técnica el alumnado:

 Habrá mejorado su conocimiento sobre la 
situación laboral actual

 Habrá aumentado su sensibilidad por las 
desigualdades de género en el mundo del trabajo

Duración 50 minutos
Descripción de la Actividad Grupos de 4/5 personas

Cada grupo tiene un dibujo de una escalera.
Deben analizar las profesiones más prestigiosas, mejores 
pagadas, y las menos consideradas en la sociedad y 
colocarlas en el escalón correspondientes.
Cada grupo expone su escalera y se habla sobre ella.

Recursos para realizar la 
actividad

Cartulinas con dibujos de una escalera.


