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Objetivo:
Objetivo Diferenciar las actividades que generalmente realizan los hombres y las que realizan las mujeres.
Introducción: Tradicionalmente los niños indígenas adquieren de sus padres y abuelos los conocimientos, tanto
prácticos como teóricos, vinculados con las actividades que realiza la comunidad en relación a su economía y
subsistencia, la salud, la educación, la vida artística, social y espiritual.
Los niños aprenden haciendo tareas que hacen parte de las ocupaciones productivas y domésticas asociadas a
los roles de cada género. Por ejemplo, dedican algunas horas del día a realizar el acarreo del agua o de leña,
a ayudar en la cocina, al cuidado de hermanos, al
lavado de ropa, actividades en las parcelas, pesca,
caza, recolección de frutos, conocimiento de los
cantos de las aves y otras actividades en el bosque.
Este es un proceso formativo que supone una
progresiva adquisición de habilidades acorde con la
edad de los niños.
Con esta actividad, se pretende que los niños
identifiquen las actividades que realizan los
integrantes de la familia.
Proceso:
Los niños se reúnen en grupos, y comparten sus
experiencias acerca de las actividades que realizan en
sus familias los hombres, las mujeres y los niños.
Comentan:
¿Qué actividades hacen nuestras
nuestras madres, tías y abuelas?
¿Qué tareas hacen nuestros padres y abuelos?
¿Qué tareas hacemos nosotros y nuestros hermanitos?

Cada grupo, presenta a sus compañeros la información.

Luego, entre todos, completan un cuadro, como el siguiente:

Actividades
Actividades de la familia
Tarea
Construir la
vivienda
Cuidar la
Chacra
Recolectar
frutos del
bosque
Cazar
animales
Pescar

Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres

Niños

Niñas

X

Cómo lo
hacen
Recolectan
materiales en
el bosque

X
X

X

Cocinar
Hacer
artesanías
Asambleas
Otras…

Pueden representar o dramatizar alguna actividad de hombres y mujeres, reproduciendo las
técnicas que se aplican para la misma.

