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Querida amiga, querido amigo: 
 
Se dice que los medios de comunicación son el reflejo de nuestra sociedad, que en ellos se recogen las noticias de 
la actividad humana, lo que consideramos importante y lo que nos preocupa. Sin embargo, desde el punto de vista 
de la igualdad entre mujeres y hombres, podemos decir que los medios de comunicación cuentan y reflejan mucho 
la oca azul, muy poco la oca rosa y menos aún la oca verde de la igualdad. 
 
Piensa en la prensa, revistas, televisión, internet, etc. que ves cada día. ¿Salen hombres o salen mujeres? ¿Aparecen 
hombres y mujeres en la misma cantidad? ¿Aparecen por motivos similares, de forma parecida y en los mismos 
programas o secciones? En general, los medios de comunicación recogen sobre todo la actividad, el mundo y las 
cosas de los hombres, y no la actividad, el mundo y las cosas de las mujeres. 
 Se centran en la mitad de la población y se olvidan de la 
otra mitad y de su trabajo y aportaciones diarias. En 
consecuencia, las chicas y las mujeres no se ven en 
determinadas actividades y ámbitos de la vida. 
 
La oca de la igualdad sólo es posible si el parchís de los 
medios de comunicación refleja de forma igualitaria la 
actividad, intereses, preocupaciones y valores de mujeres 
y de hombres. 
 
¡No es tan difícil! 
 
  

NOMBRE 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 5 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

  

1 JJUUGGAANNDDOO,,  JJUUGGAANNDDOO……  
  

MUJERES Y HOMBRES QUE SON NOTICIA 
 
Escribe en cada ámbito o grupo de noticias (en cada color del recuadro) nombres de mujeres y de hombres que 
suelan ser noticia en ellas. 
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 ¿CUÁNTAS Y CUÁNTOS EN CADA 
ÁMBITO? 
 
Rellena el cuadro: ¿Cuántas mujeres has escrito en cada apartado? ¿Y cuántos hombres? 
¿Y en total? 

 

 

    

CUÁNTAS MUJERES 
    

CUÁNTOS HOMBRES 
    

TOTAL 
    

 
 

¿TÁNTAS MUJERES COMO HOMBRES? ¿POR QUÉ? 
 
Escribe, en los apartados en los que hayas puesto menos mujeres que hombres, por qué crees que has recordado 
más hombres. 
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VERDADERO O 
FALSO 
 
Indica si estas frases son verdaderas o falsas, 
y escribe por qué.. 
 
 
 
 
 

FRASE, SITUACIÓN VERDADERO FALSO 

Las noticias deportivas de mujeres son siempre las primeras.   

Los hombres protagonizan la mayoría de los videojuegos.   

La mayoría de los cargos empresariales son hombres.   

Casi todos los premios Nobel de Literatura se han concedido a 
mujeres. 

  

La mayoría de los periodistas deportivos son hombres.   

Hay más directoras que diretores de cine.   

Hay muchas más mujeres que hombres en los cargos políticos.   

No hay mujeres científicas e investigadoras.   

 
 

¿POR QUÉ? 
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2 CCUUÉÉNNTTAAMMEE  UUNN  CCUUEENNTTOO::  CCAADDAA  CCUUAALL  SSUU  
NNOOTTIICCIIAA  

  

Imagínate los personajes habituales de los cuentos de una manera diferente. Inventa y escribe una noticia para cada 
uno de ellos. 
 

LA PRINCESA 
VALIENTE 

 

EL PRÍNCIPE 
DORMIDO 

 

LA REINA DEL 
TESORO 

 

EL CABALLERO 
GRIS 

 

  

NOMBRE 
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3 UUNNAA  VVEENNTTAANNAA  AALL  MMUUNNDDOO::  EELL  DDIIAARRIIOO  DDEE  
HHOOYY  

  

Pide en casa un periódico cualquiera de los últimos días para llevar a la escuela. Fíjate sólo en las noticias que 
ocupan al menos media página y completa el siguiente cuadro: ¿En cuántos titulares y textos destacados (no en el 
texto pequeño de la noticia) de cada sección se nombra a mujeres?. ¿En cuántos a hombres?. ¿Y en cuántas fotos?. 
¿Hay diferencia entre mujeres y hombres? ¿Por qué? 
 

NOTICIAS 

MUJERES HOMBRES MUJERES Y HOMBRES 

TITUL. FOTOS TITUL. FOTOS TITULARES FOTOS 

Portada, primera página.       

Contraportada, última página.       

Noticias locales, crónica de 
pueblos... 

      

Política, nacional, internacional...       

Economía, trabajo, bolsa...       

Deportes.       

Sociedad, gente, cotilleo...       

Cultura, arte, música, literatura...       

Cine y televisión...       

Humor, cómics, viñetas...       

Publicidad, anuncios.       

TOTAL       

 
  



MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 5 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

  

4 VVIIVVIIEENNDDOO--CCOONNVVIIVVIIEENNDDOO  
  

MI DIARIO DE LA IGUALDAD 
 
¿Cómo sería un diario que recogiese de verdad la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Un diario que reflejase 
también lo que hacen las mujeres cada día? ¿Qué temas nuevos trataría para recoger también el mundo de las 
mujeres? ¿Qué imágenes, qué fotografías utilizaría? ¿Qué titulares pondría? Haz aquí, como un collage, tu 
propuesta. 
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