
Actividad 4 - Básica

ODS 5:  
Igualdad de género
Objetivos:
• Reconocer que existen discriminaciones de género muy interiorizadas en nuestra propia  

cultura que limitan el desarrollo personal y social equitativo.

• Optar por identificar esas discriminaciones cotidianas y comprometerse con su eliminación.

Chequeo inicial-final: Respuestas:

¿Quién se encarga principalmente de 
transportar el agua al hogar en África: los 
hombres o las mujeres, mayores o menores 
de 15 años?

¿Qué porcentaje de hombres comparten en 
España las tareas del hogar?

¿Qué porcentaje de hombres atiende a sus 
bebés durante los primeros 3 años desde su 
nacimiento?

Presentación:
Las diferencias sociales entre hombres y mujeres se manifiestan en todo el mundo en diferentes ámbitos. Uno 
de los más representativos en los países empobrecidos de los cinco continentes es quién se encarga de obtener 
y transportar el agua para la familia.

En el gráfico de la ficha 7 podemos ver estos datos en algunas regiones del mundo. ¿Qué te parece?

En España no debemos buscar ni transportar agua (salvo en algunas zonas rurales), porque en casi todos los 
hogares disponemos de suministro de agua corriente. Sin embargo hay muchas otras tareas que no siempre se 
distribuyen de forma equitativa entre hombres y mujeres.

Desarrollo:
Haz un cálculo mental sobre el reparto de tareas en tu familia y completa en la ficha 8 qué porcentaje de cada 
actividad la realizan hombres y que porcentaje la realizan mujeres, contando siempre a todos los miembros de 
la familia que participen en cada actividad.

• Comenta en la puesta en común: ¿te parece equitativo?, ¿crees que se podría hacer un mejor reparto? 
¡Atrévete a iniciar el cambio en tu casa!

Más información en:

https://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/08-52641_Women2000_SP_FIN.pdf

https://elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496749144_438408.html

https://www.elmundo.es/espana/2018/03/07/5a9f034d22601dc03e8b4592.html
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Ficha 7: Distribución familiar en función de la persona responsable de colectar agua,  
 por región, por zona rural o urbana. 2005-2007 (últimas cifras disponibles)

Ficha 8:

Reparto de tareas en mi casa:

Tarea: % hombres % mujeres

Cocinar

Pensar la compra

Hacer la compra

Poner y recoger la mesa

Fregar los cacharros de la comida

Lavar (tender, recoger) la ropa

Sacar la basura

Planchar

Ordenar los armarios

Hacer las camas

Limpiar la casa

Atender/cuidar a hijos/as pequeños/as

Atender/cuidar a personas mayores

Cuidado de animales domésticos

Regar las plantas (podar, barrer patio...)

Pequeñas reparaciones

Otros:

Otros:



ANTES

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

DESPUÉS

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

Ficha de valoración de las preguntas-chequeo

Actividad 4 - Básica
ODS 5: Igualdad de género


