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¿Qué quieres enseñar?
Un libro sexista oculta la otra mitad
A pesar de la fama mundial de Simone de Beauvoir como novelista 
existencialista, a lo abundante de su producción literaria y a la 
repercusión de su pensamiento político a favor de la igualdad entre 
los sexos y de ser considerada uno de los pilares ideológicos del 
movimiento feminista, en la siguiente ilustración ni se la nombra. 

Claro que en todos estos casos podemos decir 
diciendo que se puede tratarse de un desliz 
pero cuando en el mismo manual de 4º de la 
ESO se propone en otro ejercicio al alumnado 
que se informe y hable a los demás sobre la 
vida y obras de tres personajes, el masculino 
es Cervantes y el femenino Marilyn.

Cabe preguntarse si no conocen ninguna escri-
tora para investigar, o no encuentran actores 
de la talla.

Rosa Peñalver

Para comentar. 4 actividades de un libro de texto:

1. Echa un vistzo a tu alrededor. ¿cuáles son los ídolos de la sociedad 
actual?

 Pregunta a tus compañeros cuáles son los personajes a los 
que admiran

2. ¿Crees que ser un héroe implica ser famoso? ¿Qué significa para tí 
ser un héroe en la vida cotidiana?

Actividades
1. Relata la biografía de algún familiar tuyo. Ordena bien los datos.
2. Infórmate sobre la vida de esta tres personas y hablales a los de-

más de ellas:
Cervantes Poseidón Marilyn

        Observa la forma que se emplea 
en el pie de foto para incluir a las mu-
jeres (Ejemplo sobre el uso abusivo del 
masculino en el discurso de los libros 
de texto):

Curiosamente brillan por su ausencia en este 
manual mujeres filósofas, escritoras, políticas.... 
del siglo XX.
Tal y como está expresada la información pare-
ce que ambos esposos recibieron los Premios 
Nobel. Sin  embargo, es sabido que la investiga-
dora fue Marie Curie y que su marido colaboró 
con ella. Ambos obtuvieron el Nóbel de Física. 
Muerto su marido, Marie Curie realizó investiga-
ciones en Química y le fue concedido el Premio 
Nóbel de Química 8 años después. Es la única 
persona hasta la fecha que ha recibido dos pre-
mios Nóbel

Ficha 6:
Analizando con las
“Gafas de Género” nuestros 

Libros de texto

Fórmulas Temáticas
Nº 11 y 12 en

mi papa me mima

Fórmulas Metodológicas
Nº 3 y 4 en



Adivinanzas:

Ficha 6:
Analizando con las
“Gafas de Género” el

Lenguaje

Fórmulas Temáticas
Nº 10 en

Fórmulas Metodológicas
Nº 7

Ficha 6:
Analizando con las
“Gafas de Género” el

Diccionario

Fórmulas Temáticas
Nº 12 en

Fórmulas Metodológicas
Nº 7

“López vivía con su padre, pero el padre de López 
murió; sin embargo, el padre de López nunca tuvo 
un hijo ni vivió con él” o la versión: Pérez tenía un 
hermano, y el hermano de Pérez murió, pero éste 
que murió nunca tuvo hermanos

Después de cenar juntos, dos jueces hablan de su trabajo.
- ¿Qué opinas del tipo que ha comparecido hoy ante el Tribunal?, ¿en mi 
lugar cual hubiera sido tu fallo?, pregunta uno.
- Tú sabes que yo no puedo responder a esa pregunta, se da la circunstan-
cia de que su padre murió hace cinco años y además es mi único hijo.

¿Cómo se puede ser padre 
sin tener hijos?

«Un padre y un hijo sufrieron un grave acci-
dente. el padre murió y el hijo resulto malhe-
rido.
Fue trasladado a un hospital para operarle, 
pero el cirujano al verle comentó: ¡no le puedo 
operar, es mi hijo!» 

«Había una vez dos jirafas, una grande y 
una pequeña; la jirafa pequeña era hija de 
la jirafa grande, pero la grande no era madre 
de la pequeña. ¿Quien es la jirafa grande?»

masculino, na. (Del lat. masculinus)
1. adj. Dicho de un ser que está dotado de órganos para fecundar
2. adj. Perteneciente o relativo a ese ser
3. adj. Varonil, enérgico

huérfano, na. (Del b. tal. orphanus y este del gr. orfanoz)
1. adj. Dicho de una persona de menor edad a quien se le han muerto el 
padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre U.t.c.s.
2. adj. poét. Dicho de una persona a quien se le han muerto los hijos.
3. adj. falto de algo, y especialmente de amparo. en aquella ocasión 
quedó huérfana la cuidad.
4. adj. ant. expósito U. en Bolivia, Chile y Perú

mujer. (Del lat. muffer, -eris).
1. f. Persona del sexo femenino
2. f. mujer que ha llegado a la pubertad o la edad adulta
3. f. Mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por exce-
lencia ¡Esa si que es una mujer!
4. f. mujer que posee determinadas cualidades. Mujer De honor, De te-
són, De valor.

afeminar (De efeminar)
1. tr. Hacer que un hombre pierda la energía atribuida a su condición 
varonil; inclinarle a que en sus modales y acciones o en adorno de su 
persona se parezca a las mujeres. U.m.c.pml.

femenino, na. (Del lat. femininus)
1. adj. Propio de mujeres
2. adj. Perteneciente o relativo a ellas
3. adj. Que posee los rasgos propios de la feminidad
4. adj. Dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundados
5. Adj. Perteneciente o relativo a este ser
6. Adj. Débil, endeble

gozar. (De gozo)
1. tr. Tener poseer algo útil y agradable. Gozar de sus riquezas
2. tr. Tener gusto, complacencia y alegría de algo U.t.c. prnl
3. tr. Conocer carnalmente a una mujer

hombre. (Del tal. homo -inis)
1. m. ser animado racional, varón o mujer
2. m. varón (ser humano del sexo masculino)
3. m. varón que ha llegado a la edad adulta
4. m. Grupo determinado del género humano. El hombre europeo, El 
hombre del Renacimiento.
5. m. Individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por 
excelencia como el valor, la firmeza. ¡Ese sí que es un hombre!


