
Para trabajar la Igualdad en el lenguaje:
MASCULINO Y FEMENINO

OBJETIVOS:  

- Comprobar el reflejo de la discriminación hacia la mujer en el uso del lenguaje gramatical

- Proponer formas más positivas y respetuosas de usar el lenguaje.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

La utilización del género gramatical refleja en muchos aspectos la discriminación que ha existido y 
existe aún hacia la mujer. Esto se ve reflejado en la no existencia de masculino o femenino para deter-
minadas palabras o el diferente significado que adquieren al cambiar el género.

Dividimos al grupo en 4 o 5 subgrupos de trabajo. El/la educador/a reparte un diccionario y les plantea 
las siguientes tareas:

1- Buscar en él las palabras “hombre” y “mujer” y comparar la cantidad de acepciones que apa-
recen en cada una de ellas fijándose también en las cualidades que se destacan y si son de 
signo positivo o negativo.

2- Formar el masculino o femenino de las siguientes palabras comprobando en el Diccionario si 
existen y si tienen el mismo significado:

-  Comadrona /…………………………

-  Gobernante /…………………………

-  Verdulero /…………………………….

-  Costurera /…………………………….

-  Fregona /………………………………

-  Banquero /…………………………….

-  Comandante /………………………..

-  Secretario /……………………………

-  Cotilla /………………………………….

-  Azafata /……………………………….

-  Sacerdote /……………………………

-  Juez /……………………………………

Para finalizar se reflexionará en común sobre las razones de este uso y en algunos casos se propon-
drán enmiendas a la definición recogida en el Diccionario.

Por ejemplo: en “jueza” eliminar la acepción “mujer del juez”, o en “banquero” recoger la posibilidad 
de que una mujer realice ese trabajo…



MATERIAL PARA IMPRMIR: 

Guía para el tutor/a: 

1. Se divide al aula en 4 ó 5 grupos de trabajo
2. Se da un diccionario a cada grupo y se pide que completen la ficha del alumno/a 

acerca de los masculinos y femeninos (buscar el significado de hombre/mujer,…)
3. Preguntas: ¿cuáles no contempla el diccionario?. ¿cómo les suenan los que no 

aparecen?

Guia para el alumnado

Formar el masculino o femenino de las siguientes palabras comprobando en el  
Diccionario si ambas existen y si tienen el mismo significado:

-  Comadrona / ..................................... -  Comandante / ...................................

-  Gobernante / ..................................... -  Secretario / ........................................

-  Verdulero / ......................................... -  Cotilla / ..............................................

-  Costurera / ........................................ -  Azafata / ............................................

-  Fregona / ........................................... -  Sacerdote / ........................................

-  Banquero / ........................................ -  Juez / .................................................

Guia para el alumnado

Formar el masculino o femenino de las siguientes palabras comprobando en el  
Diccionario si ambas existen y si tienen el mismo significado:

-  Comadrona / ..................................... -  Comandante / ...................................

-  Gobernante / ..................................... -  Secretario / ........................................

-  Verdulero / ......................................... -  Cotilla / ..............................................

-  Costurera / ........................................ -  Azafata / ............................................

-  Fregona / ........................................... -  Sacerdote / ........................................

-  Banquero / ........................................ -  Juez / .................................................
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