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Mira estas imágenes. ¿Son algunas para niñas?  
¿Para niños? ¿Para todo el mundo?

Cosas rosas

Pelo largo

Cosas  
azules

Bebés

Muñecas

Pelo corto

Cocinar

Videojuegos

Monopatines

Ballet

Camiones

Princesas

Unicornios

Lucha libre

Libros

Flores

Chistes  
de pedos

Fútbol Maquillaje
Bloques de 

construcció
n

Ciencia

Dinosaurios



¿Quién hizo estas divisiones entre  
cosas de niñas y cosas de niños?

¿Necesitamos seguir estas normas? 
¿Qué pasa si no queremos? 

Yo, rey de los colores,  
¡declaro que el color rosa  

es de niñas y el azul  
es de niños! 

Así será,  
Majestad.

Cuando me extinga  
¡quiero ser un juguete para



¿Alguna vez has oído frases como estas?

Los chicos  
son fuertes.

Las chicas juegan 
con muñecas. 

Los chicos  
hacen deporte. Las chicas  

son cariñosas. 

Las chicas  
llevan falda. 

Los chicos llevan 
pantalones. 

Las chicas  
son guapas.

Las chicas son  
más obedientes.

Los chicos  
no lloran.

A los chicos  
les gusta pelear. 

Estas afirmaciones, ¿son siempre   

Me gustan los 
videojuegos.

Me encanta  
cocinar. 

Me gusta  
ser la jefa.

No me gusta  
el deporte. 

Me dan miedo  
las arañas. 

¡Soy muy  
fuerte!

¿Crees que cualquiera debería poder llorar,  
jugar con muñecas o hacer deporte si quiere? 



Seguir ciertas “normas” puede hacer  
que nos sintamos mal. 

¿Deberíamos sentirnos mal por hacer lo que nos gusta?

¡Los niños no 
juegan con 
muñecas! 


