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 Objetivos didácticos 

                                                                                                    
        n sexual del trabajo.  

 Reconocer y/o                           cito en el mercado de trabajo.  

Competencias  

                                                                                 nero que condicionan 
el actual mercado de trabajo.  

 Capacidad de trabajo en equipo.  

Contenidos  

Conceptos  

            n horizontal.  

 Divisi  n sexual del trabajo.  

                            nero.  

Procedimientos  

                   os grupos diferenciados por sexos  

 Trabajo reflexivo del grupo-clase.  

           a  

                   os grupos.  

 Trabajo reflexivo en gran grupo.  

 Participativa y reflexiva  

               n  

        n de 30 MINUTS:  

1. 10 minutos                          os grupos.  

2. 10 minutos                  n de conclusiones de cada grupo al resto del  grupo-clase.  

3. 10 minutos para emprender un debate.  

 

  

 



 

Desarrollo de la actividad  

                                                                                                    
                                                        ”?            0                            
los grupos llenen la tabla de esta ficha, teniendo en cuenta si consideran que un trabajo determinado 
lo puede hacer un hombre, una mujer o ambos.  

                                                                                           la 

encargada de exponer los resultados que han obtenido al resto de          0                      
                                                                               en torno a las cuestiones 

incluidas en la ficha 1 (10 minutos)  

Si el grupo que realiza el taller no es muy numeroso, alternativamente, el traba                      
                                                                                                  
                                                           n horizontal que realizamos de manera 

inconsciente.  

Conclusiones sobre las qu         an girar las reflexiones del alumnado  

                                                                                              
                                                                                nero aquello a que 
queremos dedica                                                                              
                                                                                                   
                                                         s facilidad para traba                   

                                                                                                 
                                                              n de comidas (cocineras), cuidado del hogar 

(limpiadoras), etc. Lo mismo pasa                                                                  
                            n).  

                                                                                                 
                                         n, tanto primarios (                                    
                                                                                                   

                                                                                                
   nero.  

La sociedad, me                                                                                        
                                                                                   n que se tiene que 
basar en las capacidades, habilidades y deseos de cada persona, in                               
                                                                                                   
                     nero.  

          n  

                                                                             n y procesamiento de los datos 
que cada grupo ha introducido en la ficha de trabajo 1.  

                                                      n cualitativa a partir de las conclusiones en gran 
grupo.  

Materiales y fuentes utilizadas  

 Ficha de trabajo 1 para el alu       -                                  ?”  

 Anexo de conceptos para el profesorado incluido al glosario de conceptos.  

 Pizarra  

 

Fuente utilizada:                                             mero 3 del documento:  
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