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Actividad “EL RINCÓN DE LA CASITA”  
 En Educación Infantil nos puede ser muy útil el rincón de la casa; es un espacio donde podemos observar como juegan 
los niños y las niñas. Durante un tiempo podemos observar cual es el comportamiento de nuestro alumnado en la casa:

Todos estos datos nos pueden servir para valorar si nuestro alumnado tiene asumidos estereotipos sexistas; si esto es así po-
demos comenzar a cambiarlos y a trabajar para evitar que estos estereotipos se afiancen y se hagan cada vez mas fuertes.

Actividad 1: “ELEGIR UNA PROFE-
SIÓN”  
 Presentar a nuestro alumnado fotografías de diferentes tra-
bajos. Pedirles que elijan una de las que más les guste y la que 
menos:
- ¿Qué han elegido los niños?, ¿Y las niñas?
- ¿Podemos hacer todos y todas los mismos trabajos?
- ¿Por qué he elegido esta profesión?
- ¿Por qué no me gusta?

Actividad 2: Presencia de las mujeres 
en los libros de texto.

 Para los alumnos de 5º y 6º de primaria: pedirles que bus-
quen en sus libros cuantas mujeres historiadoras, literatas, 
físicas, matemáticas, pintoras… ¿Cuántas aparecen?
 Después pedirles que busquen en internet a mujeres de 
cada una de las categorías anteriores. Pedirles que escriban 
la biografía de  una de ellas y se  la expongan al resto de la 
clase.

educación infantil

educación primaria
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 Madame Bovary estaba muy asustada.
 Había visto un pájaro precioso que además, parecía comestible, 
y lo había perseguido hasta la rama más alta de la acacia. La ramita 
era muy delgada y estaba a punto de resquebrajarse.
 Ruth no sabía que hacer.
 Su gatita maullaba desesperadamente y  nadie podía subir a res-
catarla bajo peligro de romperse la crisma.
 Su madre y ella miraban al animalito sin encontrar la solución 
hasta que a su madre se le ocurrió una buena idea:
 Telefonearían a los bomberos para que viniesen a salvar a Mada-
me Bovary.
 Entró en la casa, se dirigió hacia el teléfono y después de diez 
largos minutos oyeron la sirena: NI-NO, NI-NO, NI-NO.
 Rápidamente vieron entrar por la verja del jardín tres personas 
con uniforme rojo, casco y herramientas en las manos.

- ¿Qué pasa señora? Preguntaron a la  madre.
- Que nuestra gatita se ha subido al árbol y ahora no puede bajar, 
además, la rama donde está subida es muy delgada y está a punto 
de romperse, no sé si podrá resistir  su peso.
- No se preocupe señora, ahora la bajaremos nosotros.
- Sube tú, le dijeron al más delgadito, pesas menos y te irá mejor, 
así podrás llegar a las ramas más fi nas; además, también eres el 
más ágil de los tres. 

 Madame Bovary maullaba y enseñaba las uñas, muy asustada 
cuando vio frente a ella aquel monstruo rojo con casco y visera que 
subió tan deprisa a la rama donde estaba, pero el bombero llevaba 
unos buenos guantes que no se dejaron atravesar por las afi ladas 
garras de la gata.
Poco a poco, se acercó al animalito hablándole con dulzura. Mada-
me Bovary se tranquilizó.
  El bombero la cogió con mucho cuidado y la metió en una bolsa 
de tela.
 La bajada fue más difícil con la bolsa en las manos y las ramas de 
la vieja acacia que crujían al menor movimiento. Pero el bombero 
era ágil y con mucha destreza consiguió bajar del árbol.
 Gracias, dijo la niña y en este mismo momento el bombero se qui-
tó el casco.

- ¡ OH sorpresa! Una melena negra como los ojos de Madame Bo-
vary se extendió sobre el uniforme rojo.

 ¡Era una bombera!

Ruth quedó con la boca abierta, no sabía que decir. 
- Pero…, ¿eres una mujer?
- ¿Y por qué no? Ya has visto que puedo hacer lo mismo que los 
hombres e incluso, a veces, ser una mujer, tiene sus ventajas como 

ahora has podido observar.  

Y en aquel mismo momento la niña decidió que, 
de mayor,  también sería bombera para poder 
salvar animales, apagar incendios y ayudar a las 
personas en los momentos difíciles.

Entonces la bombera se agachó y dio un beso 
fuerte a Ruth  que entró en su casa no sin antes 
reñir duramente a Madame Bovary por lo mal 

que se había portado aquella tarde.

Àngels Cardona

Y en a
dededededd  m m ma
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EnEnton
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reñiir 

- ¿Te ha gustado el cuento?
- ¿Qué personaje te ha gustado más?
- ¿ Las niñas pueden hacer las mismas cosas que los niños?
- ¿Crees que una mujer puede ser bombera?
- ¿Qué te gustaría ser de mayor?
-  Dramatizar el cuento.
-  Hacer un dibujo sobre el cuento.
- …

Actividad 3: Lectura a través del 
cuento “Ruth quiere ser bombera”

p
p

educació
Actividad 1 - Reflexionando sobre los 
datos
 Lee el siguiente texto, extraido del prólogo del Plan Es-
tratégico de Igualdad de  Oportunidades (2008-2011) apro-
bado en diciembre de 2007, y reflexiona sobre las cuestio-
nes propuestas a continuación.

 ”Las mujeres que trabajan remuneradamente ya 
no son la excepción, sino la regla, y lo excepcional serán, 
cada vez más, las familias con un único preceptor de renta. 
España se encuentra en esta situación con, hasta la fecha, 
muy pocas políticas de apoyo: han sido las abuelas, el trabajo 
doméstico de las mujeres inmigrantes y la doble jornada de 
muchas mujeres las que han permitido mantener el esquema 
tradicional. Pero esta estructura hace aguas por todos lados y 
aparecen disfunciones de sobra conocidas, como la baja tasa de 
natalidad o las personas mayores que nadie puede atender. Para 
solucionarlo se alude, generalmente, a las llamadas políticas de 
conciliación. Una de ellas es que las mujeres se concilien consigo 
mismas, que sigan asumiendo la responsabilidad del cuidado 
familiar, favoreciendo el que, además, tengan un empleo a 
tiempo parcial o temporal. Otro modelo de conciliación es 
el recurso a la mano de obra femenina asalariada por parte 
de aquellas que lo puedan pagar. En ninguno de los dos casos 
tienen porque alterarse los papeles tradicionales dentro de 
la familia, ni cambiar la forma de trabajo en las empresas. 
Todo lo más, hay que reforzar y favorecer los permisos y las 
excedencias que utilizan las mujeres para cuidar a la familia 
y el resto de estructuras.
 Pero no se trata de eso. Se trata de contar con la 
realidad y la realidad de España es la que acabamos de describir: 
más familias con dos perceptores de sueldo y un potencial de 
formación invertido en mujeres que hay que aprovechar. Se 
trata de que la conciliación sea hacer compatible tener familia 
y tener trabajo para ambos sexos. O sea, que hombres y 
mujeres puedan conciliar porque comparten los espacios y los 
tiempos, especialmente los familiares, que implican atención a 
hijos o a mayores, desde la corresponsabilidad. Y una apuesta 
más ambiciosa aún, que haya tiempo personal para ambos. 
Para esto tienen que entrar en el juego, desde luego hombres 
y mujeres, pero, también, las empresas y el Estado”.

Propuestas:

- Valora, en términos de calidad de vida y derechos de las 
mujeres, las tres formas de “resolver” el problema de 
la conciliación de la vida laboral y familiar que, hasta 
la fecha, se vienen empleando en España. 

- Discute las ventajas y los inconvenientes del trabajo a 
tiempo parcial o temporal para las mujeres como forma 
de resolver los problemas de conciliación. ¿Qué cambios 
introducirías en la sociedad para que esta no fuese la 
única alternativa para muchas mujeres?. Infórmate 
sobre esta realidad en numerosos países europeos 
con las tasas de empleo femenino más elevadas. ¿Qué 
consecuencias tendrá en la independencia de las 
mujeres el hecho de tener sueldos reducidos y pensiones 
misérrimas?

- El término “conciliación”, utilizado en un principio 
como forma de demandar una necesidad vital en 
nuestra sociedad, está siendo sustituido por el de 
“corresponsabilidad”, ya que en la práctica, e incluso 
promovido mediante políticas públicas, las que concilian  
vida familiar y laboral son las mujeres. Analiza los 
cambios que se deben dar en las relaciones de pareja, 
especialmente por parte de los hombres,  para que la 
corresponsabilidad llegue a ser una realidad. Valora 
también todos los cambios que deben introducirse 
en el ámbito público, y especialmente en el mercado 
laboral.
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ión secundaria
Actividad 2: La incorporación de las Actividad 2: La incorporación de las 
mujeres a la minería mujeres a la minería 
Lee el siguiente reportaje del diario El 
País sobre la incorporación de las mujeres 
al trabajo de la mina y responde a las 
cuestiones a continuación: 

 “Un brandy popularizó en los años 
sesenta un anuncio en el que se aseguraba que 
la mina, como el coñac, "es cosa de hombres". 
Pero ya no lo es. "Ser minero es un orgullo", dice 
Iluminada Lumi Quiroga. Lumi tiene 50 años y 
hace 20 que empezó a trabajar en la mina. Ahora 
está a punto de prejubilarse. Desciende de una 
familia de mineros de Carbayín (Siero), una zona 
de gran tradición hullera, a unos 15 kilómetros 
de Oviedo. Entró a trabajar en Hunosa, la gran 
empresa estatal del carbón, en diciembre de 
1986. Fue una de las primeras mujeres que se 
incorporaron a una actividad con un fortísimo 
marchamo masculino y que, desde décadas 
antes, había quedado vedada a la presencia 
femenina. Hoy, Hunosa, la mayor empresa 
minera de Asturias, da empleo a 186 mujeres 
mineras (el 5,5% de sus 3.378 trabajadores), 
de las que 104 realizan tareas en el exterior de 
los yacimientos y 82 lo hacen en las profundas 
galerías. Es el mayor colectivo de mineras del 
país.
 "El trabajo en la mina es muy duro. 
Trabajas en una total oscuridad, a cientos de 
metros de profundidad, en medio de polvo, 
con cambios de temperatura constantes, y 
haciendo labores que exigen mucho esfuerzo y 
que tienes que acometer cargando siempre con 
tres o cuatro kilos de peso porque no puedes 
separarte del casco, la lámpara, la batería y el 
autorrescatador para el caso de que se produzca 
una fuga de gas grisú", explica Blanca Colorado, 
de 30 años, que hace cinco empezó a trabajar 
en la octava planta del pozo Sotón, a 500 metros 
de profundidad. Ahora es responsable del área 
de mujer y juventud de la Federación Minero-
Metalúrgica de Comisiones de Asturias, lo que 
la ha convertido en la primera mujer minera 
sindicalista de España.
 Colorado trabajaba en una fl oristería 
desde los 19 años, con "un sueldo ínfi mo". La 
muerte de su padre, también minero, en un 
siniestro en el pozo Pumarabule le dio prioridad 
para solicitar un empleo en Hunosa. En el pozo 
Sotón trabajó en la carga en un pánzer del 
carbón que arrancaba el minador. Año y medio 
después, tras un curso de electromecánica, 
pasó al exterior para realizar labores de la 
especialidad.

 "Las mujeres podemos hacer los 
mismos trabajos que los hombres. Es verdad 
que hay trabajos en la mina que, por su extrema 
dureza, no los podemos realizar la mayoría de las 
mujeres, pero tampoco son capaces de hacerlos 
muchos de los mineros. Y, a la inversa, hay 
operaciones en los pozos en las que se necesita 
más maña que fuerza. Pero nada justifi ca que 
nosotras no podamos trabajar en la mina".
 De la misma opinión es Lumi Quiroga. 
"A veces me preguntan cómo soy capaz de 
trabajar en la mina. ¡Como si las mujeres 
fuésemos más débiles! Pero no lo somos". Lumi 
era modista, estaba casada y era madre de 
una hija de seis años, cuando solicitó entrar en 
Hunosa. Su marido estaba entonces en paro y 
el matrimonio llevaba tres años viviendo de la 
ayuda de la familia. "Yo, como hija de minero, 
tenía preferencia sobre mi marido. No me 
arrepiento de haberlo hecho. Al contrario, estoy 
muy orgullosa".
 Quiroga trabajó cargando carbón en el 
lavadero de Pumarabule y ahora es responsable 
de la lampistería del pozo Candín. Su principal 
misión es el control de las lámparas mineras para 
detectar con rapidez si algún minero no ha salido 
del pozo al término de su turno y controlar que 

la explotación esté totalmente vacía cuando los 
artilleros realizan explosiones. Trabaja entre las 
22.00 y las 6.00 horas. "La lámpara es la vida del 
minero", afi rma.

Diez años en el tajo.
 Irene Yáñez Alonso, de 30 años y 
madre de una niña de cinco, es la única mujer 
maquinista de extracción. Trabaja en el pozo 
Candín y antes fue ayudante minero, a 600 
metros de profundidad. Lleva 10 años en la 
mina.
 Solicitó trabajó en Hunosa cuando 
tenía 18 años, dos meses después de perder a 
su padre en un siniestro minero. Tardó dos años 
en conseguir plaza. "En aquel momento no pensé 
en el peligro, sino en encontrar trabajo". "Yo no 
sé", señala, "si sería capaz de trabajar como 
picador; pero lo he hecho empujando vagonetas, 
cargando carbón a paladas... y haciendo otros 
trabajos de esfuerzo. En la minas hay muchísimas 
funciones y la mayoría las podemos hacer como 
los hombres".
 ¿Y el miedo? "Lo asumes. Claro que 
sientes miedo", explica Colorado. "La mina cruje 
constantemente y nunca sabes si es porque va 
a sobrevenir un desprendimiento. Vives en un 
peligro constante".

Tras leer el reportaje periodístico, responde a las siguientes cuestiones:
- ¿Consideras que la minería es “un trabajo de hombres”? ¿Hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres? Razona tu respuesta.
- Las afi rmaciones de estas mujeres mineras no dejan lugar a dudas sobre su opinión respecto a la conquista social que supuso que 

las mujeres trabajaran en la mina. ¿Por qué crees que esto ha supuesto una conquista social?, ¿se te ocurren más profesiones 
u ofi cios en los que tradicionalmente esté vetado el acceso a las mujeres?, ¿Permiten las Leyes españolas la discriminación por 
razón de sexo en el acceso al empleo?, ¿Y en Europa?. Busca información a través de Internet sobre los tratados, directivas o 
Leyes que lo regulan y explica brevemente en qué consisten. 

- Haz un breve texto en el que argumentes por qué las mujeres pueden ser mineras, maquinistas de tren, conductoras de autobús, 
etc. y por qué los hombres pueden limpiar la casa, cuidar a sus hijos/hijas, coser, etc. y cuáles son los motivos por los que se 
mantienen los sesgos de género en el ámbito laboral y profesional. 

- En grupos de 5 ó 6 alumnos/alumnas, preparad un cuestionario para hacer entrevistas a mujeres que desarrollan su trabajo en 
sectores masculizados y otro para hacerlas a hombres en sectores más feminizados. 

Entre la conquista y la amargura.
 LAS PRIMERAS incorporaciones de 
mujeres mineras dentro de las explotaciones 
subterráneas se produjeron en enero de 1996. 
Fue entonces cuando de verdad se quebró el mito 
masculino de un ofi cio duro y peligroso.
Cuando Concepción Rodríguez Valencia logró que 
el Tribunal Constitucional reconociera el derecho 
de la mujer a trabajar dentro de la mina, un 
grupo de mineros permanecían atrapados en las 
entrañas del pozo Santa Bárbara. "Para mí, la 
amargura de aquel siniestro se mezclaba con la 
alegría de haber hecho posible una conquista 
social", dice Rodríguez Valencia, que entonces 
tenía 35 años y un hijo de 10. "Cuando pides 
empleo en la mina es por necesidad. Nunca 
por gusto".
 Las mujeres que la secundaron 
también consideran su entrada en la mina como 
una conquista social. Lumi no ve motivo para 
excluir a la mujer: "Cuando yo era pequeña, 
las mujeres no trabajan en el interior de la 
mina, pero sí en los lavaderos de carbón y en 
duras labores de exterior. La prohibición era 
injusta".
     
  El País, 14/05/2006
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Naturalmente hay mujeres 
aprendices en las obras o 
en los talleres mecánicos 
y mujeres arquitecto, 
ingeniero o científi co. Pero 
son muy pocas de todos 
modos. En las profesiones 
manuales sólo un 5% de los 
trabajadores son mujeres, 
incluidas las peluqueras. El 
porcentaje de estudiantes 
univers i tar ias  en  las 
facultades de Fís ica, 

Informática, Electrotécnica y Técnica de la Información es 
de aproximadamente un 10%. No es un balance estimulante si tenemos en cuenta 
los numerosos proyectos sobre “Mujeres y profesiones masculinas” que han 
sido fi nanciados con fondos públicos. ¿Tal vez las mujeres y las chicas no tienen 
sufi ciente confi anza en sí mismas? ¿Tienen difi cultades a la hora de conseguir 
un puesto de aprendiz? ¿No logran integrarse en las estructuras masculinas 
dominantes en las empresas? Gea ha hablado de esto con la socióloga Annemarie 
Cordes, encargada de la asistencia técnica de dos proyectos de formación 
profesional para chicas: “Land in Sicht” para la formación de armadoras y 
“StrOHMerin”, para electricistas.

GEA: Motivar a las chicas y a las mujeres para que se decidan por un trabajo 
manual o técnico no ha dado hasta ahora 
resultados satisfactorios. ¿Los intentos realizados 
para facilitar el acceso de las mujeres a las 
profesiones típicamente masculinas han dado 
algún resultado concreto?
Annemarie Cordes: En primer lugar quiero aclarar 
que a mí el concepto “Mujeres en las profesiones 
masculinas” nunca me ha gustado. Las chicas 
que eligen una profesión manual o técnica no 
tienen intención de “masculinizarse”. Además, 
la campaña que llevaba este nombre, que se 
realizó en Alemania hace algún tiempo, ha dado 
a las mujeres la sensación de no estar a la altura 
y de necesitar algún tipo de apoyo o ayuda. Por 
eso no ha producido los efectos deseados ni en las 
mujeres ni en las empresas. De todos modos, en 
los últimos años la situación ha cambiado. Por un 
lado, actualmente existe un potencial de mujeres, 
alrededor del 10-20% que demuestra tener interés 
por las profesiones técnicas. Por otro lado, los 
perfi les profesionales en las profesiones manuales 
y técncias están cambiando. Además, los aspectos 
ligados al sexo, como por ejemplo la resistencia 
física, ya no juegan un papel determinante.

GEA: A pesar de ello, las empresas que estarían 
dispuestas a contratar a las mujeres, se quejan 
de que no reciben muchas solicitudes por parte de éstas
Annemarie Cordes: No basta con incluir a las mujeres en las ofertas de trabajo. 
Sería necesario también especifi car claramente que realmente serán bien 

 Lee la siguiente entrevista con la socióloga 
encargada de dos proyectos de formación profe-
sional para chicas en Alemania, encaminados a 
favorecer la inclusión de las  mujeres en profe-
siones “masculinas”. Reflexiona sobre las cues-
tiones propuestas a continuación y sobre otras 
que te hayan resultado de interés de la entrevis-
ta, titulada “Sin miedo a la técnica”. Annemarie 
Cordes habla de los obstáculos que las mujeres 
encuentran en las profesiones atípicas:  

Propuestas:

- ¿A qué crees que hace referencia el término 
“profesiones  masculinas”: a aquellas que sólo 
pueden desenvolver los varones o aquellas que 
son desempeñadas mayoritariamente por ellos?; 
¿Qué profesiones considerarías “masculinas”?

- ¿Hay alguna profesión “masculina” que te gustaría 
ejercer?; ¿Qué obstáculos  y qué apoyos crees que 
encontrarías para poder desempeñarla? 

- ¿A qué crees que se refi ere Annemarie cuando 
habla del “ambiente característico de estas 
profesiones dominadas por los hombres”?; 
¿Crees que este “ambiente” funciona como 
mecanismo para mantener a las mujeres fuera 
de la profesión?; ¿Qué  medidas promoverías 
para apoyar a las mujeres pioneras en estas 
profesiones?.

- Averigua qué proyectos hay en tu comunidad para 
promover la inclusión de mujeres en profesiones 
“masculinas”, y realiza una entrevista a alguna 
de las participantes para contrastar la situación 
descrita en Alemania con la de otras mujeres 
más próximas a tí.

recibidos los currículums de las mujeres y de las jóvenes. Esto es lo que me han 
confi rmado las chicas del proyecto “StrOHMerin”, que a la pregunta sobre el 
motivo que las había llevado a responder al anuncio para el curso de electricistas, 
respondieron: “porque se decía claramente que el proyecto era para chicas”. 
Además,  “las empresas que tienen la intención de contratar a mujeres en el 
sector técnico y manual son aún una excepción”.

GEA: ¿Me está diciendo que a las mujeres y a las chicas les gustaría aprender 
profesiones “atípicas” pero que no se les da la posibilidad?
Annemarie Cordes: En todo caso, el miedo a la técnica ya no es el obstáculo 
principal. La barrera principal, en mi opinión, es que las mujeres creen que 
tienen muy pocas oportunidades en el mundo laboral. Incluso los asesores de las 
ofi cinas de empleo tienden a desaconsejar a las chicas las profesiones técnicas 
y manuales.

GEA: Por tanto, ¿el mayor obstáculo son las empresas?
Annemarie Cordes: En mi opinión, sí. La estructura de la empresa prácticamente 
no ha cambiado y las mujeres tienen difi cultades para soportar el ambiente 
característico de estas profesiones dominadas por los hombres,
 
GEA: De todos modos, la experiencia de las chicas del proyecto StrOHMerin 
durante sus prácticas empresariales ha sido muy positiva. ¿Estas formas mixtas 
de formación en la empresa y en el aula podrían contribuir tal vez a eliminar 
prejuicios y temores?
Annemarie Cordes: Creo que sí. Yo, en efecto, estoy a favor de la inclusión del 

aprendizaje en la empresa en los proyectos de 
formación. El porcentaje ideal sería del 50:50%. De 
este modo, las chicas podrían hacerse una idea más 
clara de la vida laboral cotidiana y las empresas 
podrían acumular experiencias de trabajo con 
mujeres y chicas.

GEA: La mayor parte de las chicas del proyecto 
“StrOHMerin” están muy motivadas y no dan tanta 
importancia al hecho de estar aprendiendo una 
profesión “atípica”.
Annemarie Cordes: Sí, quieren que se las trate 
de una manera normal. El temor inicial que les 
inspiraban la maquinaria y la corriente eléctrica 
ha dado paso al deseo de querer llegar a ser buenas 
electricistas. Ahora se identifi can con su futura 
profesión y están orgullosas de llevar un mono azul 
durante el trabajo.

GEA:  ¿Esto es válido para todas?
Annemarie Cordes: Según lo que yo he podido 
observar hay tres modelos profesionales: hay 
chicas que tienen problemas para aceptar este 
papel tan poco usual. Se trata de todos modos de 
excepciones. La mayor parte, en cambio, no quiere 
mostrarse o ser considerada como algo especial. Por 
otra parte, ellas se han acercado a una profesión 

manual empujadas por el interés personal, están contentas de ejercerla y está 
demostrado que son tan buenas como sus colegas de sexo masculino.

Actividad 4: Lectura y comentario 
de “El diario violeta de Carlota”, de 
Gemma Lienas 
(Alba Editorial. Barcelona 2001).

Actividad 3: “Entrevista por la inclusión de las chicas en profesiones masculinizadas”Actividad 3: “Entrevista por la inclusión de las chicas en profesiones masculinizadas”Actividad 3: “Entrevista por la inclusión de las chicas en profesiones masculinizadas”

- ¿Qué sistema le explica la abuela a Carlota para saber cuándo 
una situación es discriminatoria para la mujer? (página 24)
- Marca las características que asocies a la mujer, al hombre 
o tanto a la una como al otro: 

Comprueba en la página 117 si tu elección responde a 
parámetros tradicionales o no.

Actividad 5: Lectura y comentario de “El diario 
rojo de Carlota”, de Gemma Lienas 
(Editorial Planeta. Barcelona -2004-)

- ¿Por qué en esta obra se considera importante que las chicas sean independientes, 
autónomas? (página 303)
- ¿Pueden una mujer y un hombre hacer lo mismo?. Marca qué actividades, según tú, 
pueden realizar las mujeres, los hombres o tanto unas como otros:

- En la página 316, encontrarás qué es para Carlota ser masculino y ser femenino. 

- ¿En qué día de la semana se juegan las fi nales de tenis masculino? ¿por qué? (página 
101) ¿Conoces algún deporte en que sea más importante la fi nal femenina que la 
masculina?
- ¿Puedes dar con la solución que se plantea en el enigma de la página 59? Si no es 
así, la encontrarás en la página 62.

 
Características Mujer Hombre 

La justicia   
La competitividad   
La agresividad   
La dureza   
La actividad   
La compasión   
La solidaridad   
La ternura   
La debilidad   
La pasividad   

 
Actividades Mujer Hombre 

Trabajar fuera de casa   
Ocuparse de niños/as y 
personas enfermas o mayores 

  

Casarse    
Dirigir una gran empresa   
Conducir un autobús   
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