
Equipo para investigar juguetes

Juguetes Sexistas



ACTIVIDAD
Clasifica los juguetes según consideres que la so-

ciedad los ha asociado a las niñas (Modelo de femini-
dad) o a los niños (Modelo de masculinidad).

Modelo de feminidad Modelo de masculinidad











Juguetes para

RECORTAR y

CLASIFICAR



Modelo de feminidadModelo de masculinidad



Modelo de feminidadModelo de masculinidad



Modelo de feminidadModelo de masculinidad



Modelo de feminidadModelo de masculinidad



Coloca cada juguete en 

un planeta



ACTIVIDAD

INVESTIGA EL JUGUETE ASOCIADO A LA MASCULINIDAD

Coloca aquí el jugueteHabilidades

Anota tus observaciones:

Fichas para investigar

JUGUETES SEXISTAS

¿Qué habilidades se aprenden jugando?



INVESTIGA EL JUGUETE ASOCIADO A LA  MASCULINIDAD

Coloca aquí un jugueteHabilidades

Anota tus observaciones:

¿Qué habilidades se aprenden jugando?

Imprimir varias copias



INVESTIGA EL JUGUETE ASOCIADO A LA  FEMINIDAD

Coloca aquí un jugueteHabilidades

Anota tus observaciones:

¿Qué habilidades se aprenden jugando?

Imprimir varias copias



¿Se aprenden las mismas habilidades jugando a 

estos dos grupos de juguetes?



PREGUNTAS PARA 
PENSAR Y DEBATIR

Los catálogos y algunas tiendas de juguetes 

están llenas de juguetes que fomentan los es-

tereotipos de género



¿Hay secciones separadas para niñas y 
para niños?

¿A quién crees que se dirigen los 
juguetes domésticos?

¿Por qué crees que se dividen 
los juguetes de esta forma?

¿Cuál es mensaje que          
reciben las niñas? 

¿Y los niños?

¿Se utiliza el color rosa y el color 
azul asociados a la feminidad y a la 

masculinidad?

¿Cómo se clasifican los juguetes? 
En domésticos, de aventura, de belleza, de violencia, 

de profesiones...



¿A quién crees que se dirigen los 
juguetes asociados a la 

maternidad?

¿A quién crees que se dirigen los 
juguetes asociados a modificar el 

cuerpo (maquillaje, peinados...)

¿A quién crees que  se 
asocian los juguetes de 

aventuras?

¿A quién crees que se dirigen 
los jugetes bélicos?

¿Cómo son las figuras que re-
producen a niñas adoles-

centes? ¿Y las figuras de mas-
culinas acción?

¿Cómo harías un catálogo de 
juguetes no sexista, evitando 

estereotipos?



CONCLUSIONES

Ni mundo rosa 
ni mundo azul 
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