Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 13b

TAREAS DOMÉSTICAS

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 1º de ESO

Objetivo:
•
•

Concienciar de las diferencias que existen entre hombres y mujeres en la actualidad.
Potenciar la igualdad entre las personas de diferente sexo.

Desarrollo de la actividad:
1. Trabajo individual 15 minutos. Los alumnos deberán cumplimentar el cuestionario sobre las tareas
domésticas que se les facilitará y contestar a las preguntas que se indican en el mismo cuestionario.
2. Trabajo en pequeño grupo. 20 minutos. Se formaran grupos mixtos de 6 personas (obligatoriamente
deberá existir en cada grupo representación masculina y femenina). Durante este tiempo los alumnos
pondrán en común sus respuestas y realizaran un resumen de las mismas para posteriormente
comentar al resto de la clase.
3. Comentario en gran grupo de las principales aportaciones de cada uno de los subgrupos.

Sugerencia: puede aprovecharse esta actividad para suscitar compromisos en el alumnado para cambiar la
distribución de las tareas.

Tiempo: 1 hora.

Material: Una copia del cuestionario sobre tareas domésticas para cada alumno.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 13b

CUESTIONARIO
Vamos a investigar qué tareas domésticas realiza cada persona de tu familia. Completa el siguiente
cuadro:
ACTIVIDAD
Hacer la compra principal
Hacer compras ocasionales
Programar las comidas
Cocinar diariamente
Lavar los platos
Lavar la ropa
Tender
Planchar
Poner la mesa
Sacar la basura
Limpiar el polvo
Barrer, pasar la aspiradora,
Fregar suelos
Cuidar las plantas
Repasar la costura
Dar de comer a los hijos
Relaciones con el colegio
Atender y vigilar hijos en casa
Acompañar a la consulta del médico
Hacer que las personas de la familia se
sientan relajadas
Relación con los bancos
Mantenimiento del coche familiar
Decorar la casa
Pintar, empapelar
Pequeños
arreglos:
electricidad,
carpintería, albañilería
Encargarse
de
reparación
de
electrodomésticos
Otras
Total

MADRE

PADRE

YO

HERMANO/A

HERMANO/A

Debate:
1. ¿Quién se ocupa más de las tareas domésticas?
2. ¿Para quién son útiles las tareas domésticas?
3. ¿Por qué creemos que está atribuido así el tiempo en la familia? ¿Nos parece justo?
4. ¿Hacemos lo mismo las chicas que los chicos?
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