
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TALLER DE SUSTENTABILIDAD 6°

Nombre: 

________________________________________________________________________________

Estimado apoderado junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar:

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (Actividad correspondiente según horario de clases)

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/ contenidos 

implementadas por la escuela.

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico Karina.caceresscuelaac.cl de lunes a

viernes hasta las 16:00 horas. 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO MATERIAL ADICIONAL 

Miércoles
25/03 

Lectura de afiche
y opinión sobre 
diferencias de 
género. 

Actividad 1 de la guía. 

Miércoles
01/04

Analizan caso de 
Rhinka, una niña 
africana. 
Entregan 
opiniones al 
respecto. 

Actividad 2 de la guía.

Miércoles
08/04

Creación de un 
afiche sobre la 
igualdad de 
género. 

- Actividad 3 de la guía. 
- Plumones de colores y 
lápices de colores. 

EJEMPLO DE AFICHE:

Actividad 1: Lee el siguiente afiche y luego responde las preguntas de forma completa. 



Responde:

1. ¿Estás de acuerdo con la información entregada? ¿Crees que esto sigue ocurriendo en 

la actualidad?

Sí___         No____

¿Por qué? 

2. ¿Crees que está bien ver y tratar a la mujer como más débil que al hombre? 

Sí___         No____

¿Por qué? 

¿Cómo podrías ayudar en tu entorno a fomentar la igualdad de género (entre hombres y 

mujeres)? Propón al menos dos ideas.

Actividad 2: A continuación, lee el siguiente texto y luego responde.

Ponte en el lugar de Rhinka, una niña que vive en Ghana(África) (Ahora tú eres
Rhinka). 
Asistes a clase en el colegio de tu aldea. A ti te gustaría seguir estudiando en el
futuro, y de mayor ser maestra, pero te lo están poniendo difícil.  Para empezar,
tienes que madrugar más que tus compañeros, porque tú y las otras niñas tenéis
que limpiar la clase y las letrinas antes de que empiece la jornada. En el recreo las
chicas tenéis que ir a por agua a la fuente más próxima para abastecer la escuela y
la casa del maestro. En esta tarea perdéis una hora y media, que los chicos dedican
a jugar al fútbol o a descansar.
Para colmo, el profesor no os dedica casi nada de tiempo porque piensa que no
merece la pena esforzarse en vosotras, ya que, según él, vuestro único futuro es
casaros  lo  mejor  posible.  Después  de  las  clases,  tus  compañeros  se  quedan
jugando en la  aldea,  pero tú  debes volver  a  casa para ayudar  a  las mujeres  a
preparar la comida, limpiar la casa, hacer la colada y cuidar de tus hermanos y
hermanas más pequeños. Cuando has acabado estas tareas, ya es de noche. No te
ha dado tiempo a hacer los deberes. Mañana el maestro seguramente te castigará
por ello.

Responde:

1. ¿Cómo te sentirías al final de la jornada? ¿Por qué?



2. ¿Te parece que esta historia está muy alejada de lo que ocurre hoy en día con las 

mujeres?

3.  ¿Crees que es posible que Rhinka llegue a ser maestra?

Actividad 3: Crea un afiche sobre la igualdad de género. Este debe incluir:

- Al menos dos frases que propicien la igualdad entre hombre y mujeres.

- Un imagen colorida, llamativa y creativa sobre la igualdad de género. 




