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05 EDUCACIÓN INICIAL

La pueden encontrar haciendo 

clik en este link:  

https://youtu.be/USa4TtXPSKo

o buscarla en Youtube como 

“Arroz con leche inclusivo”

https://youtu.be/USa4TtXPSKo
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06 EDUCACIÓN INICIAL

Los pueden encontrar en estos link:

https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10

(“Rosa caramelo”)

https://www.youtube.com/watch?v=uNT-uSnPChw

(“Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa”)

Canciones: Marta Gomez. “Caminando va”: 

https://www.youtube.com/watch?v=h7B6TsvEc9M 

Las Magdalenas  “Canción para bañar la Luna”.  

https://www.youtube.com/watch?v=_xypgGbBsck
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07 EDUCACIÓN PRIMARIA

  Actividad adaptada de: Programa provincial de prevención de las violencias de género. Escuelas Libres de 
Violencia. Nivel primario. https://drive.google.com/le/d/0B1xhQHfVmVAnMkRHOWdoUmYtSVk/view  y 
Siete rompecuentos para siete noches. https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-
igualdad/documentos/actua/educacion-infantil/siete-rompecuentos.pdf
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08 EDUCACIÓN PRIMARIA
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09 EDUCACIÓN PRIMARIA



  Actividad adaptada de: Guia de género, identidades y cuidados. Plataforma de Infancia. España 
https://tribunafeminista.elplural.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/guiadegenero_version-
online2.pdf y UEPC. Cartilla para el trabajo áulico “Toda educación es sexual”: Quebrando estereotipos de género. 
https://drive.google.com/le/d/1G-D5bK0esvlOB12xunwbpmZwYc8ohwAs/view
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10 EDUCACIÓN PRIMARIA

MENSAJES ROSAS                                                              MENSAJES AZULES
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11 EDUCACIÓN PRIMARIA

Mirá el siguiente spot, 

que sintetiza lo que estuvimos reexionando:  

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

También podes buscarlo en Youtube 

como “Las chicas pueden”

https://www.youtube.com/watch?v=MNiSa_pOPAw
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12 EDUCACIÓN SECUNDARIA
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13 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Te invitamos a ver un video que ilustra 

esta desigualdad. Buscalo en 

YouTube: ”Im
agina tu meta”

https://www.youtube.com/watch?v=nj6YXNgOlx0

Hacer la comida

Poner/recoger la mesa

Lavar los platos, vasos, etc.

Lavar y tender la ropa

Planchar

Organizar las compras

Hacer las compras

Ayudar a hacer los deberes a los/as niños/as

Jugar o compartir actividades con los/as niños/as

Hacer las camas 

Limpiar la casa, barrer, etc.

Limpiar el baño

Ocuparse de las mascotas

Hacer las cuentas y controlar gastos

Cuidar a los ancianos o a familiares que se enfermen

Yo

https://www.youtube.com/watch?v=nj6YXNgOlx0
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14 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Manos a la obra! A crear y difundir!
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15 EDUCACIÓN SECUNDARIA
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16 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para cerrar, te invitamos a mirar el siguiente

 video que, de manera graciosa, nos 

ayuda a seguir pensando. Buscalo en YouTube: 

Caja de Herramientas, capítulo 26: 
Los privilegios masculinos

https://www.youtube.com/watch?v=Hs4FbLcsQVs

https://www.youtube.com/watch?v=Hs4FbLcsQVs
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17 EDUCACIÓN SECUNDARIA

¿Estás de acuerdo? 

Si / No. Justifica tus razones
Afirmaciones

1. “Por amor todo se perdona”

2. “Al varón le corresponde pagar las salidas en pareja”

3. “El chico que sale con muchas chicas es considerado un ganador”

4.“La mujer que sale con muchos varones es una chica fácil” 

5. “A los chicos les importa el físico de las chicas”

6. “Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza”

8. “El chico que no protege a una chica es un cobarde”

9. “Los chicos son menos sensibles que las chicas”

0. ”Si te cela es porque te ama y tiene derecho a meterse”

11. “Todas las personas buscamos una media naranja que nos complete”

12. “El amor implica ceder deseos, proyectos personales y libertades”

también fueron maltratados en su infancia”
7. “Los hombres que abusan de sus parejas, 
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18 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Te invitamos a ver el siguiente video sobre 

los mitos del amor romántico. 

Buscalo en Youtube como: “Mitos del amor” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Cqaj9MZa38I)

    Texto extraído de: Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (2020). Clase 3: Violencia de género en parejas 
entre adolescentes. La ESI en la escuela: Vínculos saludables para prevenir la violencia de género. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación.
     Datos extraídos de la investigación realizada por Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba Violencia en el 
noviazgo. Una mirada sobre las relaciones afectivas de pareja en la población adolescente de Córdoba, año 2018
     

Sabías que el 95,25% de 

las y los adolescentes de 

Córdoba, reconoció haber 

vivido alguna expresión de 

violencia física, 

psicológica y/o sexual en 

sus relaciones de pareja?

El 91,09% de las y los 

adolescentes de Córdoba 

reconocieron la presencia de 

al menos una situación de 

violencia psicológica en sus 

relaciones de noviazgo.

La violencia psicológica 

causa daño emocional, 

disminución de la autoestima, 

perjudica y perturba el pleno 

desarrollo de tu personalidad, 

busca controlar acciones, 

comportamientos, decisiones 

y creencias. 

Sabías que el 55,45% de los 

chicos y chicas de Córdoba 

se molestan cuando su 

pareja recibe un mensaje de 

texto o le suena el teléfono? 

En un noviazgo saludable 

existe el respeto por la 

intimidad de cada miembro 

de la pareja.
Te invitamos a mirar el video “Sunshine. 

No confundir amor con abuso”   

(https://www.youtube.com/watch?v=eis6QZNIW3E&t=27s) 

3

3

4

4

https://www.youtube.com/watch?v=Cqaj9MZa38I
https://www.youtube.com/watch?v=eis6QZNIW3E&t=27s


     Cuadro extraído de https://www.hablemosdetodo.gob.ar/vínculos/
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19 EDUCACIÓN SECUNDARIA
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https://www.hablemosdetodo.gob.ar/v%C3%ADnculos/
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20 EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



¡Atención! 
En esta actividad NO hay respuestas correctas 

o incorrectas. La nalidad es reexionar o 

pensar sobre el tema. Siéntase libre para observar, 
sentir y expresarse. 
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21 EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

https://www.youtube.com/watch?v=eis6QZNIW3E&t=27s
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22 EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
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23 EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

     Si le interesa saber más sobre la obra o el grupo de artistas, ingrese a este link: 
https://www.instagram.com/_a_cuerpo_/
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