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10 parejas de fichas, en una el concepto
y en otra la definición + guía de 6 actividades +

fichas para realizar las actividades

Más materiales en:

MATERIALES

TEMÁTICA

 Primaria / Secundaria

ETAPAS
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propuesta de actividades
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1. ¿Qué significa?

Coloca los conceptos boca abajo, y saca aleatoriamente. 
Los estudiantes tendrán que definir el concepto. Ganará el que más 
se acerque a la descripción real que posteriormente leeremos. 
(imprimir y plastificar las tarjetas + imprimir fichas para definiciones)

2. Ilustra

Selecciona un concepto y realiza una ilustración que lo represente.
(imprimir y plastificar las tarjetas + imprimir ficha para ilustrar)

3. Enlaza

Coloca todas las tarjetas mezcladas e intenta formar las parejas.
(imprimir y plastificar las tarjetas)

4. Memori

Coloca todas las tarjetas boca abajo sobre una mesa e intenta 
encontrar las parejas.
(imprimir y plastificar las tarjetas)

5. Crea nuevas tarejtas

Utiliza las plantillas para crear nuevas tarjetas con conceptos que 
considereis relevantes.
(utilizar plantillas)

6. Mímica

Coge un concepto y representa mediante gestos su significado. 
Ganará el que más conceptos acierte.
(imprimir y plastificar las tarjetas)

WWW.MATERIALESCIENCIASSOCIALES.COM

    
    @

materialescienciassociales

WWW.MATERIALESCIENCIASSOCIALES.COM



Sororidad

Micromachismo

Hermandad entre mujeres 
que fomenta la confianza

y el apoyo entre ellas

Muestra de violencia sutil 
hacia las mujeres que 

suele pasar desapercibida
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Machismo

Feminismo

Actitud o forma de pensar 
basada en que los hombres 

son superiores a las mujeres

Movimiento social que 
persigue la igualdad entre 

hombres y mujeres
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Patriarcado

Sistema político, económico, , 
social y religioso basado en 
el privilegio de los hombres 

sobre las mujeres

Papel y expectativa
que desarrollamos 

en función del género 
asignado al nacer

Rol de género
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Empoderamiento

Doble jornada

Tomar y asumir el poder 
para afrontar todas las 

situaciones de nuestra vida

Doble carga de trabajo 
que soportan las mujeres 

(empleo + cuidados)
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Identidad

Conciencia que una persona
tiene de sí misma

Reducir a una persona
a condición de cosa

Cosificación
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