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TEMA:    IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GENERO   EN LA FAMILIA 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia. 

amistad, noviazgo y estudio. 

 

EJE: Sentido de pertenecía y valoración de la diversidad 

SUBTEMA:  EQUIDAD DE GENERO EN LA FAMILIA 

ACTIVIDAD 1   En tu cuaderno de notas, escribirás el concepto de familia, ilustraras a través de fotos o dibujos a cada 

miembro de tu familia, incluyendo que actividades llevan a cabo cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD 2 Pregunta a tu abuela, o bisabuela, tías o tía abuela ¿Qué derechos gozaban cuando tenían tu edad?  ¿Qué 

diferencia existe entre la participación política y la educación de esa época con la que se vive actualmente? 

ACTIVIDAD 3 Dibuja en tu cuaderno un calendario con los días de la semana, divide las funciones de la casa entre sus 

destinos miembros (de acuerdo a su edad y condiciones) 

Procura asignar a cada integrante de la familia, actividades que nunca hayan realizado, 

Cada vez que un integrante de la familia cumpla con su tarea, escribirás su experiencia en el cuaderno. 

ACTIVIDAD 4 Elabora una conclusión con tu familia para verificar cuales fueron las implicaciones de esos cambios de 

actitud, como se sintieron, y si valoran tratar a todos con equidad. 

 

TEMA:    IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GENERO EN EL NOVIAZGO 

 

ACTIVIDAD   1 Anotaran en su cuaderno el concepto de noviazgo. 

ACTIVIDAD   2 Leerán el tema de la página 109 donde elegirán tres situaciones en su libro de texto, las anotaran en su 

cuaderno y explicaran porque representa una inequidad de genero y que harías para que la situación fuera equitativa. 

 

Situación  ¿Por qué es inequitativo? ¿Qué hacer? 

1.- 
 

  

2.- 
 

  

3.- 
 

  

ACTIVIDAD 3   Propón tres acciones que ayuden a cambiar y evitar este tipo de situaciones en el noviazgo. 

 

ACTIVIDAD 4   Piensa si conoces a alguien que vive violencia e inequidad dentro del noviazgo, incluso puede ser una 

situación ficticia. 

Redacta una carta dirigida  a esa persona donde le expliques: 

 ¿Porque la inequidad es destructiva para su relación? 

 ¿Que puede hacer al respecto? 

 ¿a que personas o instituciones puede acudir? 

 

ACTIVIDAD 5  Propón  que acciones  o actitudes puedes promover en una relación de noviazgo 

 



 

 

SUBTEMA: EQUIDAD DE GENERO EN LA AMISTAD   (PAGINA 111) 

ACTIVIDAD 1 Escribe en tu cuaderno de notas  ¿para ti que es la  equidad de género en la amistad?  Una vez que 

termines   ilustra tu respuesta. 

 

ACTIVIDAD 2    Con el fin de que analices las implicaciones de la equidad de genero en la amistad, realiza lo que se 

indica 

 

Si piensas con regularidad la acción                colorea de rojo 

Si nunca lo haces                                                 colorea con verde 

Si lo has hecho, pero no es una costumbre   colorea con amarillo 

 

 Para mi es normal que las chicas sean chismosas 

 No se ve bien que los chicos expresen sus sentimientos de tristeza 

 Cuando organizo una reunión, las chicas se encargan de la comida 

 Creo que las chicas no deberían tener el cabello corto 

 Pienso que los chicos no deberían platicar por teléfono 

 Hay canciones que los chicos no deben bailar, porque son de mujeres 

 Pienso que el futbol es un deporte para varones exclusivamente 

 

Rodea el color que mas usaste en tus respuestas     

 

Revisa el significado de cada uno 

ROJO        Analiza de donde vienen esas conductas o creencias y valorar las consecuencias que pueden generar. 

AMARILLO     Vale la pena identificar porque has tenido esas conductas y revalora si realmente estas de acuerdo con 

ellas. 

VERDE      Piensa que tendrías que hacer para reforzar tus conductas que cuidan la igualdad de genero. 

 

Propón soluciones para fomentar la equidad de género en la amistad 

 

SUBTEMA:  EQUIDAD DE GENERO EN MI ESCUELA   

ACTIVIDAD 1 Lee juntamente con tu familia la noticia de tu libro de texto pagina 113   con el fin de que analicen las 

implicaciones de la equidad de género en la escuela. 

 

ACTIVIDAD 2   Una vez terminada la lectura, reflexionaran en familia y anotaras en tu cuaderno acerca de si ese tipo 

de situaciones se dan en tu escuela, y analicen  como se vive la equidad de género,  si se valora y se ejemplifica en tu 

escuela de manera igualitaria. 

 

ACTIVIDAD 3 Redacten algunas propuestas para promover la equidad de género en la escuela y las consecuencias 

positivas que ello tendrá. 

 

ACTIVIDAD 4   Contestar la pagina 115 de su libro de texto. 

 

 

 

 
 


