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Sobre la película!

!

Videoclip de animación sobre igualdad en el reparto
de tareas domésticas. Es un fragmento de un
cortometraje más amplio que ha recibido múltiples
premios, entre ellos el primer premio en el Festival
de Cine y Salud de Zaragoza (2009), Premio
Especial del Público y Mención a la Banda Sonora.
¿Por qué hemos escogido esta película?!

!

Desde siempre se han establecido unos “roles
domésticos” diferentes para hombres y mujeres.
Poco a poco esto está cambiando y ambos realizan
las mismas labores en el hogar. En este corto se
explica en clave de humor esos papeles adquiridos
a lo largo del tiempo y vela por la igualdad entre
hombres y mujeres.

!Igualdad

¿Qué podemos aprender de esta película?!
Conciliación familiar
Reparto de tareas
Relaciones familiares

!!
!!
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CINECLUBS
ESCOLARES
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
VAMOS A CONVERSAR CON PALABRAS Y DIBUJOS

!

• Analizar y enumerar los distintos trabajos que se realizan en una casa. Elaborar por escrito un
listado de tareas domésticas en base a su ejecución por los distintos miembros.
• Comentar qué tareas domésticas realiza cada uno de los miembros de la familia. Entre todos,
realizar la lectura de un texto o cuento en el que se evidencien los diferentes roles en función
del sexo. Posteriormente se comenta el texto, fomentando la participación del alumnado e
intentando que cada uno exprese libremente aquello que le parece más y menos adecuado.
La lectura del texto o cuento puede realizarse por la tutora o tutor o por varias alumnas o
alumnos.
• Reconocer en imágenes (fotos, láminas, vídeo) las distintas tareas domésticas que se
desempeñan en función del sexo. Hacer una lista con las tareas domésticas que el alumnado
realiza y, paralelamente, otra con las que cree que podría o debería hacer. El listado puede
realizarse directamente en la pizarra recogiendo las aportaciones del alumnado; también
puede ser realizado individualmente por cada alumno y alumna. Posteriormente, se escriben
en la pizarra las tareas más comúnmente realizadas, así como las que mayoritariamente creen
que podrían o deberían realizar. Entre todos, contabilizar las horas que se dedican al trabajo
doméstico a lo largo del día. En primer lugar, se hará el recuento en función del tiempo
dedicado a las mismas por los distintos miembros de la familia, y posteriormente se realizará el
cómputo global. Realizar individualmente dibujos representando las tareas domésticas. Sobre
imágenes referidas a las tareas domésticas, que señalen, tachen, pinten, escriban aquello que
les parece adecuado e inadecuado.

!

Más información: !

!

Puedes encontrar más sugerencias didácticas en nuestra página web: www.la-combi.com
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