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Resumen capítulo

Algo inusual pasa antes de que Perico y Amanda puedan presentar el show. A 
Perico se le rompe parte de su cascarón, por esto Amanda dice que Perico saldrá 
del cascarón. Ella dice que Perico no es un macho sino una hembra porque al 
interior del huevo se ve el color rosado y esto desata una discusión por los gustos y 
preferencias entre hombres y mujeres con relación a las actividades cotidianas que 
realizan, la manera de vestir, los juegos que practican, entre otras actividades. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican cómo a través del tiempo han 
cambiado el rol de los hombres y las mujeres, pues antes los hombres eran quienes 
tomaban las decisiones importantes y en la actualidad las mujeres toman sus 
propias decisiones. Los invitados famosos son Hill y Billary, quienes cuentan sus 
vivencias en el colegio mixto en el que estudiaban. Ludovico entrevista a dos 
guacamayas para conocer sus opiniones acerca del tema del día.
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Lo que juntos lograremos

Comprender que los hombres y las mujeres 
tienen los mismos derechos y deberes en la 
sociedad.   
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La equidad de género hace referencia a que tanto hombres como mujeres, 
tenemos los mismos derechos y deberes en la sociedad. Antes en nuestro 
país, las mujeres se dedicaban a realizar labores que se consideraban propias 
de su género como cuidar de la casa y los hijos, mientras que el hombre era 
quien trabajaba para conseguir el sustento diario. En la actualidad, tanto 
hombres como mujeres pueden ocuparse de los quehaceres del hogar y de 
trabajar para sostener su casa y la opinión de las mujeres es tenida en cuenta 
ya que ambos géneros ocupan espacios importantes en la sociedad. El Show 
de Perico aborda el tema del género, ten en cuenta los siguientes aspectos y 
escribe tus opiniones al respecto:                     

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Consideras correcto que el señor Conejo se ocupe de las labores del hogar, mientras la señora 
Coneja es quien trabaja? Argumenta tu respuesta: 

¿Qué opinas del argumento de Amanda, al decir que, si al interior del huevo se ve el color rosado, 
quiere decir que Perico es una hembra?: 
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¿Por qué tanto hombres como mujeres tenemos 
los mismos derechos?: 

♫
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Escribe un cuento o una canción en la que expliques cuál es la importancia del hombre y de la 
mujer en nuestra sociedad. No olvides poner un título a tu trabajo. 
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Realiza una entrevista a tres hombres (abuelo, papá, hermano o primo, bisabuelo en caso de 
tenerlo) y otra a tres mujeres (abuela, mamá, hermana o prima, bisabuela en caso de tenerla), 
para esto ten en cuenta las siguientes preguntas:

Momento de actuar
¿Cómo era en el pasado?  

1.

HombresPreguntas

¿Cómo vivían antes 
los hombres y las 
mujeres? 

Mujeres
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HombresPreguntas

¿Qué diferencias 
había respecto al 
trato que se le daba 
a hombres y 
mujeres?

Mujeres

¿Los hombres y 
mujeres siempre 
han tenido los 
mismos derechos y 
deberes? 
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HombresPreguntas

¿Cuál es la 
importancia del 
hombre para la 
familia?

Mujeres

¿Cuál es la 
importancia de la 
mujer para la 
familia? 
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¿Consideras que en la actualidad los hombres y 
las mujeres reciben un trato justo y equitativo? 
Argumenta tu respuesta. 

2.

♫



13

Opción A: Perico es hembra porque 
le gusta cocinar.          

Opción B: Perico es macho porque le 
gustan los autos, las motos y tiene 

ruedas.          

Opción C: Perico puede hacer lo 
que más le guste, sin importar si 

es macho o hembra.       

Opción D: : las hembras y los 
machos tenemos los mismos 

derechos.                        

Luego de conocer el caso de Perico, recuerda las opciones que 
ofrecen los invitados al programa para solucionarlo: Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el caso de 
Perico? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                     
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes se 
orienta a reflexionar sobre a la equidad de género

Para el docente



Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar : presenta preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico, con el fin de orientar                         
actividades en las cuales el estudiante realice 
una breve explicación acerca de la equidad de 
género.  

El objetivo de esta sección es activar los saberes 
previos de los estudiantes acerca del concepto 
de equidad de género. Luego los estudiantes 

realizan una breve explicación del tema a través 
de la elaboración de un cuento o una canción, en 
el que ellos representan la importancia del 
hombre y la mujer en la sociedad. En este punto el 
docente puede hacer una breve introducción en 
la que explique el rol que tienen en la sociedad 
tanto hombres como mujeres, tomando como 
ejemplo los integrantes de su familia, para luego 
dimensionarlo en la sociedad.   

 

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. En esta 
sección el docente puede dirigir el trabajo a 
nivel individual, a través de la elaboración de 
una entrevista en la que los estudiantes                  
identifican cómo a través del tiempo, han        
cambiado los roles tanto de los  hombres como 
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de las mujeres en la sociedad, partiendo de 
las vivencias de sus familiares.   

Para el desarrollo de esta sección es                   
importante que el docente articule los temas 
de equidad e igualdad de género, al tema     
central de la guía, fomentando en los                   
estudiantes el desarrollo de pensamiento 
crítico y reflexivo en el que puedan analizar la 
importancia del hombre y la mujer en la 
sociedad y cómo ellos tienen los mismos        
derechos y deberes.

Para reflexionar: busca que el                         
estudiante asuma una postura argumentativa 
respecto a las opciones de solución al             
conflicto que se presentan en el capítulo. A su 
vez, le permite plantear otras alternativas de 

solución que serán socializadas, todo esto 
para complementar la reflexión sobre la      
equidad de género.  

En este punto es conveniente promover en 
los estudiantes, la aplicación del tema         
equidad de género en contextos reales y          
cotidianos. Pueden desarrollarse proyectos 
encaminados al respeto por las personas del 
género opuesto y la importancia que cada 
uno tiene en la sociedad por medio de foros, 
talleres y debates que integren a la                       
comunidad educativa. 
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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