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Actividades para Un papá con delantal

1. ¿Por qué creen que la protagonista del cuento piensa que la 
mamá terminó de decidirse por Amador cuando él le dijo que 
usaba delantal? ¿Qué significa para ustedes que un hombre use 
delantal? ¿El delantal representa algo más? 

2. ¿Creen que hay tareas, actividades, oficios o profesiones que 
son solo para mujeres o solo para varones?



3.  ¿Por qué la protagonista se pregunta si el papá sigue siendo 
 chiquito?

4.  ¿Qué es lo que mejor sabe hacer mamá y qué papá?



5.  ¿Qué sería bueno que aprendiera a hacer papá y que cosa   
 mamá? Y ustedes, ¿Qué les gustaría aprender a hacer?



6.  Completa el siguiente cuadro colocando un a en la columna  
 que corresponda

tarea Mamá Papá
 (abuela, tía, (abuelo, tío,
 hermana hermano
 mayor, mayor,
 madrina…) padrino…)
 
¿Quién pone la mesa en casa?

¿Quién lava los platos?

¿Quién cocina?

¿Quién hace las compras para la casa?

¿Quién saca a hacer sus necesidades al perro, 
gato o la mascota que tengamos?

¿Quién friega los pisos?

¿Quién cambia los focos de luz 
que se queman?

 ¿Quién va a las reuniones del colegio?

¿Quién compra los materiales que pide 
la señorita o el profesor?



tarea Mamá Papá
 (abuela, tía, (abuelo, tío,
 hermana hermano
 mayor, mayor,

¿Quién las y los lleva al médico?

¿Quién les prepara la vianda y las galletitas 
para el colegio?

¿Quién les prepara el uniforme?

 
¿Quién pone la lavadora?

¿Quién les va a comprar los cuadernos 
nuevos cuando ya completaron uno?

¿Quién las y los lleva a comprarse ropa 
o zapatillas?

¿Con quién van al oculista? 
¿Y al dentista?

¿Quién les revisa las tares del cole 
que tienen para hacer?

¿Quién usa el taladro si hay que colgar 
un cuadro o poner alguna estantería?



7. Según el resultado final del pizarrón, ¿podemos decir si el resul-
tado fue parejo, si las tareas que realizan mamá y papá están equili-
bradas? O si no es así, ¿por qué?   ¿Sería mejor que las actividades 
estuvieran repartidas de forma más equitativa?



8. ¿Escucharon hablar de la “igualdad de género o equidad de géne-
ro”? ¿Saben qué significa? 
¿Qué tal si en sus casas le preguntan a mamá, a papá y a nuestros 
hermanos y hermanas si conocen este concepto?



9. DEFINICIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, 
SEGÚN LA UNESCO

“La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las 
mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no signi-
fica que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los de-
rechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del 
sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se ten-
gan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto 
de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad 
de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.”

10. ¿Sabían que hace muchos años atrás, las mujeres no podían elegir con 
quien casarse y el que decidía por ellas era su padre? ¿Y sabían que a las mu-
jeres en Argentina, a diferencia de los hombres, recién les dieron el derecho 
a votar el 23 de septiembre de 1947? Ese fue el día en que el presidente Juan 
Domingo Perón, promulga la Ley 13.010, que instituye el voto femenino. La im-
pulsora de esta ley fue Eva Perón. Sin embargo, fue recién el 11 de noviembre 
de 1951, después de cuatro años de intensa campaña de empadronamiento, 
donde más de 3.500.000 de mujeres votaron por primera vez. Perón volvió a 
ganar las elecciones. Las mujeres superaron en cantidad de votos peronistas 
a los varones en todos los distritos. También ocuparon bancas 23 diputadas 
y 6 senadoras nacionales. Junto a las legisladoras provinciales, sumaron un 
total 109 mujeres elegidas. Aunque los hombres seguían siendo una mayoría 
importante, en 1953 una mujer fue nombrada Vicepresidenta Primera de la Cá-
mara de Diputados: Delia Parodi, una de las primeras en el mundo en ocupar 
un cargo de tan alto nivel.

11. ¿Y que antes las mujeres no podían estudiar? Y más cerca en el 
tiempo, antes no existían las selecciones femeninas de fútbol, no 
había mujeres pilotos de avión, ni mujeres árbitras. ¿Qué piensan de 
esas cosas?



Según la Organización de las Naciones Unidas, el feminismo es un 
movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políti-

cos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. 

La igualdad en la distribución de las tareas del hogar tiene que ver 
con esto. Los hombres NO ayudan a las mujeres a hacer las cosas 
de la casa. La casa es de los dos. Y por lo tanto, ellos deben hacer 

la parte que les corresponde, es decir, el 50%

12. Ahora que leímos el cuento y aprendimos algunas cosas sobre la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con su edad, ¿creen 
que podrían hacer alguna otra tarea de la casa?


