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ANEXO 10
ACTIVIDAD 6.-  “¿Y SI YO FUERA MUJER….?”.Igualdad de género.
Secuencia.

1-. Motivación: visionado del vídeo “Las otras Malalas” 

https://www.youtube.com/watch?v=dfe9qmb9s3E

2-. Tras el visionado, se establece un diálogo en grupo. Para estimular la reflexión, el 
profesor/a puede lanzar las siguientes preguntas:

-¿Qué te parece que en Pakistán se dispare a una chica por querer ir a la escuela? 
¿Conocías este hecho? ¿Te sorprende?

-¿Qué capacidades demuestra el protagonista del video?

-¿Qué barreras impiden a las niñas en Pakistán ir a la escuela?

-¿Qué consecuencias tienen para su futuro el no poder ir a escuela?

-¿Piensas que es importante que los varones apoyen a las chicas que quieran ir a la 
escuela? ¿Por qué?

Para realizar esta actividad se puede utilizar la técnica de aprendizaje cooperativo del 
folio giratorio, en la que cada uno de los participantes escribe su opinión acerca de las 
cuestiones que se han preguntado. También se puede utilizar la rutina de pensamien-
to VEO-PIENSO-ME PREGUNTO.

3. Se pide al alumnado que profundice en la historia de Malala y que después de ha-
ber buscado información acerca de ella en internet realice un informe respondiendo 
a las siguientes preguntas:

¿Quién es Malala?

¿Qué hizo Malala para ser famosa?

¿Qué nos aporta el ejemplo de Malala?

Se puede encontrar información en las siguientes páginas Web:

https://www.youtube.com/watch?v=4JDZ4_CvfQ4

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9992/Malala%20Yousafzai

4-. Poniéndonos en el lugar de las mujeres.

Se presenta al alumnado el cuento de Blancanieves y los siete enanitos y se les pide 
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que cambien el sexo de los personajes que aparecen en el cuento, cuándo lo hayan 
hecho se les hace las siguientes preguntas:

¿Os ha sorprendido el cuento cuándo cambiamos el sexo de los personajes del cuen-
to? ¿Por qué?

¿Qué diferencias hay entre ser hombre y mujer?

¿Qué relación existe entre este cuento y la situación que viven muchas mujeres en el 
mundo?

¿En nuestro entorno también se hacen diferencias entre hombres y mujeres?

¿Crees que se puede justificar que una mujer no pueda estudiar por el hecho de ser mujer?

Blanca Nieves y los siete enanitos.
En un lugar muy lejano vivía una hermosa princesa que se llamaba Blancanieves. Vivía 
en un castillo con su madrastra, una mujer muy mala y vanidosa, que lo único que 
quería era ser la mujer más hermosa del reino. Todos los días preguntaba a su espejo 
mágico quién era la más bella del reino, al que el espejo contestaba:

- Tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía. El tiempo fue pasando has-
ta que un día el espejo mágico contestó que la más bella del reino era Blancanieves. 
La reina, llena de furia y de rabia, ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al 
bosque y que la matara. Y como prueba traería su corazón en un cofre. El cazador 
llevó a Blancanieves al bosque pero cuando allí llegaron él sintió lástima de la joven y 
le aconsejó que se marchara muy lejos del castillo, llevando en el cofre el corazón de 
un jabalí.

Blancanieves, al verse sola, sintió mucho miedo porque tuvo que pasar la noche an-
dando por la oscuridad del bosque. Al amanecer, descubrió una preciosa casita. Entró 
sin pensarlo dos veces. Los muebles y objetos de la casita eran pequeñísimos. Había 
siete platitos en la mesa, siete vasitos, y siete camitas en la alcoba, dónde Blancanie-
ves, después de juntarlas, se acostó quedando profundamente dormida durante todo 
el día.

Al atardecer, llegaron los dueños de la casa. Eran siete enanitos que trabajaban en 
unas minas. Se quedaron admirados al descubrir a Blancanieves. Ella les contó toda 
su triste historia y los enanitos la abrazaron y suplicaron a la niña que se quedase con 
ellos. Blancanieves aceptó y se quedó a vivir con ellos. Eran felices.

Mientras tanto, en el castillo, la reina se puso otra vez muy furiosa al descubrir, a tra-
vés de su espejo mágico, que Blancanieves todavía vivía y que aún era la más bella del 
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reino. Furiosa y vengativa, la cruel madrastra se disfrazó de una inocente viejecita y 
partió hacia la casita del bosque.

Allí, cuando Blancanieves estaba sola, la malvada se acercó y haciéndose pasar por 
buena ofreció a la niña una manzana envenenada. Cuando Blancanieves dio el primer 
bocado, cayó desmayada, para felicidad de la reina mala. Por la tarde, cuando los ena-
nitos volvieron del trabajo, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, pálida y 
quieta, y creyeron que estaba muerta.

Tristes, los enanitos construyeron una urna de cristal para que todos los animalitos 
del bosque pudiesen despedirse de Blancanieves. Unos días después, apareció por 
allí un príncipe a lomos de un caballo. Y nada más contemplar a Blancanieves, quedó 
prendado de ella.

Al despedirse besándola en la mejilla, Blancanieves volvió a la vida, pues el beso de 
amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina. Blancanie-
ves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina del palacio, y desde entonces 
todos pudieron vivir felices.

Otra opción es que el alumnado pueda escribir una historia en el que le den la vuelta 
a los roles y los estereotipos de género. Una vez que la hayan escrito se les puede pe-
dir que la representen y que respondan a las preguntas que antes les planteábamos.

5-. Por último se propone al alumnado que reflexione acerca de las diferencias que 
aún existen por el hecho de haber nacido hombre o mujer.

Se puede utilizar para ello el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 
objetivos del milenio.

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2014/Spani-
sh2014.pdf


