
1. ANEXOS 

1° Actividad (Diferencias y similitudes) 

Respuestas de las niñas 

)  

 

Diferencias Similitudes 

Ellos son muy groseros, problemáticos y de 

mal genio. 

Las niñas con más organizadas, bonitas, más 

cuidadosas y aman más a los animales. 

Las niñas tienen el cabello largo y los niños 

el cabello corto. Las niñas tienen el periodo. 

Somos humanos y tenemos corazón. 

Ellos son alérgicos a diferentes cosas. Somos humanos y hermosos. 

Las niñas tienen el periodo y a las niñas nos 

crece rápido el cabello. 

Somos similares porque todos somos 

personas todos somos niños y todos tenemos 
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corazón. 

El cuerpo, las acciones y las ideas. Somos personas. 

Venimos de diferentes lugares, familia y no 

tenemos la misma edad. 

somos humanos, tenemos derechos, somos 

niños, comemos y estamos en el mismo 

colegio. 

 

Respuestas de los niños 
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Diferencias Similitudes 

Porque los bebés nacen de las niñas y no de 

los niños. 

Las niñas son similares a los niños porque 

son personas como nosotros. 

Ellas pintan sus uñas, se maquillan, les 

gustan otros deportes, otra ropa y les gustan 

otras clases. 

Tienen cabello, juegan, lloran van al colegio 

y hacen deporte. 

Las niñas se maquillan y pintan sus uñas. Juegan, tienen cabello, comen, tienen 

sentimientos y hacen deporte. 

Somos diferentes porque no jugamos los 

juegos de las niñas. 

Somos similares porque somos niños y nos 

gustan las mismas cosas. 

Las niñas utilizan aretes y tienen el cabello 

largo, los niños no. 

Las niñas tienen cabello y los niños también. 

Las niñas comprar muchos marcadores, 

cartucheras y ‘slime’, y pintan sus uñas. 

Tienen el cabello largo y ellos corto. Usan 

aretes y ellos no. 

La mayoría de las niñas tienen el cabello 

largo y la mayoría de los niños tienen el 

cabello corto. 

Porque todos somos humanos. 

Los niños son más fuertes y trabajan más 

algunas veces. Las niñas tienen el cabello 

largo, y son más tímidas. 

Somos humanos y todos tenemos talentos. 

Las niñas tienen el cabello largo y los niños 

corto. 

Porque las niñas son de color rosado y las 

niñas de color azul. 

Porque los niños son más fuertes y amables. 

Las niñas tienen el cabello largo, llegan 

tarde a casa, y no les gustan las películas de 

guerra. 

Porque son seres humanos, porque dios nos 

creó a todos iguales, estudiamos lo mismo 

de formas diferentes, nos gustan las 

películas de acción y amamos las 

vacaciones. 

Ellas tienen el cabello largo y les gustan las 

muñecas. 

Van al colegio, son seres humanos, 

comparten y juegan. 

La ropa, los gustos. Somos seres humanos creados por mamá, 

comemos y hacemos lo mismo. 

Las niñas tienen el cabello largo y los niños 

corto. 

Niñas y niños son seres humanos. 

Niñas. Humanos, niños, derechos 
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2° Actividad 

Respuestas de las niñas 
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¿Crees que los niños son más fuertes que las niñas? ¿Por qué? 

1. No creo que los niños sean más fuertes que las niñas porque todos somos iguales. 

2. No porque las niñas son más fuertes. 

3. Sí porque de pronto los niños tienen más resistencia y músculos que las niñas. 

4. No, las niñas también pueden ser fuertes como las niñas. 

5. Los niños porque van más al gimnasio. 

6. No creo que los niños sean más fuertes que las niñas porque todos somos iguales. 

7. Sí, pienso que los niños son más fuertes. 
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8. Pienso que ambos son fuertes porque algunos niños son más fuertes que las niñas y 

algunas niñas son más fuertes que los niños. 

9. Sí, pero algunas niñas son más fuertes. 

 

¿Qué piensas acerca de que los niños cocinen? 

1. Nada, porque los niños pueden aprender a cocinar y muchos chefs son hombres. 

2. No creo que puedan cocinar comida rica. 

3. Pienso que los niños son buenos cocinando. 

4. Todos podemos cocinar, no hay problema, es normal. 

5. Las niñas y los niños son buenos cocinando. 

6. Nada, todos podemos cocinar. Cuando mi papá y mi mamá me cocinan me gusta. 

7. Nada porque la mayoría de los hombres son chefs. 

8. Pienso que es normal porque cualquiera puede cocinar. 

9. No está mal que los niños cocinen. 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas similares? 

1. Todos somos personas y niños y fueron niños. 

2. Que todos somos humanos y tenemos un gran corazón. 

3. Que los niños y las niñas son seres humanos. 

4. Somos humanos con el mismo cuerpo. 

5. Algunas veces tenemos los mismos gustos. 

6. Todos somos niños-humanos. 

7. Que somos humanos. 

8. Que los dos son personas y que todos hacemos lo mismo. 

9. Que los niños y las niñas se ponen de mal genio. 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas diferentes? 

1. Que las niñas tienen el cabello largo y los niños corto. El uniforme, las niñas tienen 

que utilizar falda y los niños pantalón. 

2. El cuerpo de las niñas tiene algo diferente al de los niños. 

3. Los niños tienen el cabello corto y las niñas largo. 

4. No sé. 

5. Que los niños son más groseros y de mal genio. 

6. La forma en la que vestimos, los amigos. 
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7. Que las niñas tienen el cabello largo y los niños corto. 

8. Las niñas piensan diferente y los niños también. 

9. Que las niñas no juegan fútbol. 

 

¿Qué piensas de que los niños utilicen rosado? 

1. Está bien porque los colores son para todos y hay colores que a los niños les gusta 

utilizar. 

2. Es normal que algunos niños utilicen rosado y no pasa nada. 

3. Bien porque los niños están utilizando otro color. 

4. No importa si es una falda o un vestido. 

5. Que los niños se van a ver muy tiernos. 

6. No encuentro nada malo en que los niños utilicen rosado, ellos pueden usar cualquier 

color. 

7. Nada porque el rosado es un color normal. 

8. Pienso que está bien porque el rosado no solo les gusta a las niñas, sino a algunos 

niños también. 

9. Que a ellos les gusta mucho el rosado. 

 

¿Qué piensas de que las niñas utilicen azul? 

1. Nada, porque mi color favorito es el azul y el azul en la ropa es hermoso. 

2. Nada, porque a algunas niñas les gusta el azul. 

3. Bien porque las niñas están utilizando otros colores. 

4. No importa, es normal. 

5. Nada porque las niñas se colocan la camiseta azul de Colombia. 

6. No encuentro nada malo en que los niños utilicen azul, pueden usar cualquier color. 

7. Nada porque el azul es un color normal. 

8. Pienso que está bien porque el azul no solo les gusta a los niños, sino a algunas niñas 

también 

9. Que no está mal porque a algunas niñas les gusta el azul. 

 

 

 

¿Quién es más rápido, niños o niñas?  

1. El niño más rápido es (un estudiante a) porque en el super 8 el ganó el primer lugar de 
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la clase, y la niña más rápida no sé quién es. 

2. Los niños son más rápidos que las niñas porque tienen más habilidad. 

3. Los niños porque tienen piernas más rápidas. 

4. Los niños porque se concentran más mientras corren. 

5. Los niños porque juegan fútbol. 

6. Ambos. 

7. Los niños porque ellos siempre ganan. 

8. Pienso que algunos niños y algunas niñas porque algunos son rápidos. 

9. Las niñas porque los niños son más que las niñas. 

 

¿Qué piensas de los niños con el cabello largo? 

1. Sería raro porque los niños normalmente utilizan cabello corto. 

2. Sería algo muy chistoso. 

3. Bien porque los niños están usando otro estilo de peinado. 

4. Mal porque ellos deben utilizar el cabello corto. 

5. Se ven muy mal. 

6. Pienso que es horrible, pero si a los niños les gusta, lo pueden hacer. 

7. Sería extraño ver a un niño con el cabello largo porque la mayoría tiene el cabello 

corto. 

8. Pienso que está bien porque no solo las niñas tienen el cabello largo, sino los niños 

también lo pueden tener así. Muy chistoso. 

9. Horrible. 

 

¿Quién es más inteligente, niños o niñas? ¿Por qué? 

1. Hay 2 niños inteligentes porque en matemáticas terminar siempre muy rápido y tienen 

todo correcto. 

2. Para mí, los niños en matemáticas y las niñas en otras cosas. 

3. Los niños porque pienso que las niñas solo piensan en las cosas modernas. 

4. (Estudiante x) porque se concentra en su trabajo. 

5. Las niñas porque practican más. 

6. Somos iguales. 

7. Los niños y las niñas son iguales para mí. 

8. Pienso que los dos porque las niñas tienen formas diferentes de pensar y los niños 

también. 



8 
 

9. Los más inteligentes son los niños. 

 

¿Qué piensas acerca de las niñas que juegan fútbol? 

1. Pienso que es normal porque las niñas y los niños son iguales y ellas pueden hacer lo 

que los niños hacen. 

2. Bien porque algunas niñas juegan mucho fútbol. 

3. Pienso que es bueno porque están probando otro ejercicio 

4. Está bien porque es un deporte para niñas y niños. 

5. Bien porque hacen deporte. 

6. Puedes jugar lo que quieras. 

7. Pienso que es normal porque ambos pueden jugar fútbol. 

8. Pienso que está bien porque las niñas pueden jugar fútbol, no solo los niños pueden 

hacerlo. 

9. No está mal. 

 

Respuestas de los niños 
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¿Crees que los niños son más fuertes que las niñas? ¿Por qué? 

1. Sí, porque los niños van al gimnasio y las niñas no porque los niños son más 

deportistas. 

2. Pienso que ambos son fuertes. 

3. No necesariamente si las niñas hacen ejercicio pueden ser más fuertes que los niños. 

4. No, porque todos somos similares, pero de género diferente. Ellas pueden practicar. 

5. No siempre porque las niñas pueden hacer más deporte que los niños y comer mejor. 

6. Los niños porque van al gimnasio frecuentemente. 

7. Sí, porque las niñas van a comprar y los niños hacen deporte. 

8. Sí, porque ellas no pueden tener músculos. 

9. Sí, porque practican más que ellas. 

10. Los niños porque hacen deporte. 

11. No necesariamente porque algunos niños no son fuertes y hay niñas que son más 
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fuertes que lo niños. 

12. Algunas veces los niños y algunas veces las niñas porque ambos son fuertes. 

13. Sí porque los niños hacen más deporte. 

 

¿Qué piensas acerca de que los niños cocinen? 

1. Que somos muy malos cocinando. 

2. Pienso que es normal. 

3. Algunos son buenos, algunos no tanto, pero todos pueden cocinar. 

4. Son buenos cocinando, yo cocino mejor que mi hermana y ella es mayor que yo. 

5. Depende de lo que cocinen, pero también son buenos. 

6. Puede ser bueno. 

7. Es bueno porque los niños desarrollan habilidades porque las niñas cocinan más que 

los niños. 

8. Ambos son muy buenos cocinando. 

9. Sería bueno ayudar. 

10. Me gusta esa idea, suena bien. 

11. Que serán chefs. 

12. Algunos pueden cocinar muy bien porque estudian para eso 

13. Pienso que se ven más o menos. 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas similares? 

1. Que todos jugamos y tenemos cabello. 

2. Que los dos son personas 

3. Que ambos son humanos.   

4. Todos somos humanos, vamos al colegio y jugamos. 

5. El físico. 

6. Que somos personas. 

7. Que todos hacemos lo mismo. 

8. Que somos personas. 

9. Que son personas. 

10. Los colores, azul y rosado. 

11. Que las niñas son personas como los niños. 

12. Que algunas cosas que nos gustan son las mismas. 

13. Que las niñas usan aretes y los niños tienen el cabello corto y las niñas largo. 
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¿Qué hace a los niños y las niñas diferentes? 

1. Que las niñas tienen el cabello largo y los niños no. 

2. Que las niñas pintan sus uñas y los niños no. 

3. Que cada uno tiene hobbies diferentes. 

4. Tenemos diferente el cabello y los gustos. 

5. Lo emocional. 

6. Que los niños son más serios que las niñas. 

7. Que no somos la misma generación. 

8. Que las niñas compran muchas cartucheras y marcadores y pintan sus uñas. 

9. Que los niños son más fuertes y las niñas un poco. 

10. Que a las niñas no les gustan las películas. 

11. El cabello porque las niñas lo tienen largo y ellos corto. 

12. Que les gustan diferentes videojuegos. 

13. Que no nos gusta jugar lo mismo. 

 

¿Qué piensas de que los niños utilicen rosado? 

1. En el día anti-bullying. 

2. Pienso que es normal. 

3. No está mal, algunos ciclistas y jugadores de fútbol suelen usar rosado. 

4. Está bien porque es un color, no una regla. 

5. Nada, es solo un color. 

6. Pienso que puede ser bueno, pero no se vería bien. 

7. No me gusta mucho porque a las niñas les combina mejor. 

8. Es bueno que lo niños utilicen rosado. 

9. Es una mala idea. 

10. Que son niñas. 

11. Da pena porque es un color de niñas. 

12. Sería muy raro. 

13. Pienso que los niños que usan rosado no se ven mal pero tampoco bien. 

 

¿Qué piensas de que las niñas utilicen azul? 

1. Pienso que está bien porque a muchas niñas les gusta el azul. 

2. Pienso que es normal. 

3. Nada, todo podemos utilizar colores diferentes. 
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4. Está bien porque es un color, no una regla. 

5. Nada, los colores son para todos nosotros. 

6. Puede ser raro pero bueno. 

7. Mal porque no combina. 

8. Es bueno que las niñas utilicen azul. 

9. Puede ser, pero no me gusta. 

10. Que son niños 

11. Bien porque les gusta el azul y vienen vestidos con ese color. 

12. Sería muy raro también. 

13. Pienso que se ve bien porque a muchas niñas les gusta el azul. 

 

¿Quién es más rápido, niños o niñas?  

1. Los dos porque los dos corren muy rápido. 

2. Nadie, eso depende del ejercicio. 

3. Los niños son más rápidos 

4. Ambos porque cualquiera puede entrenar para serlo. 

5. Los dos porque ellas pueden ser rápidas. 

6. Los niños son más rápidos que las niñas porque ellos practican más. 

7. Los niños porque hacemos deporte todos los días. 

8. (Estudiante x) es el más rápido de salón porque es el más rápido. 

9. Los niños porque corren más que las niñas 

10. (Estudiante x) porque corre como flash. 

11. Las niñas y los niños porque algunos son rápidos y otros no. 

12. Las niñas porque son más elásticas y flexibles 

13. Los niños son más rápidos porque tienen más habilidades para correr. 

 

¿Qué piensas de los niños con el cabello largo? 

1. Pienso que es normal. 

2. Nada, es su elección. 

3. Pienso que está bien los niños con el cabello largo. 

4. Normal, es su decisión, por eso se debe respetar. 

5. Nada, es solo cabello. 

6. Pienso que puede ser muy horrible. 

7. Bueno porque es una decisión de cada uno. 
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8. Que son niñas. 

9. No me gusta la idea. 

10. Terrible porque se ven horribles. 

11. Terrible porque no nos gusta ser como las niñas. 

12. No me gustaría porque se ve chistoso. 

13. Pienso que los niños que utilizan el cabello largo está bien, pero a mí no me gusta 

verlos con el cabello largo. 

 

¿Quién es más inteligente, niños o niñas? ¿Por qué? 

1. Ambos porque los dos son inteligentes. 

2. Ambos somos inteligentes porque ambos somos humanos. 

3. Para mí, los niños son más inteligentes. 

4. Los dos porque uno no nace inteligente, uno practica y las niñas también pueden 

hacerlo. 

5. Los dos, las niñas pueden ser más inteligentes que los niños. 

6. Pienso que ambos porque ambos practicamos y somos similares. 

7. Todos porque todos estudiamos. 

8. Es (estudiante x) porque él es muy inteligente y llama la atención. 

9. Los niños porque estudian más. 

10. Yo porque aprendo mucho. 

11. Los niños porque estudian más y porque quieren ser más inteligentes que las niñas 

12. Los niños porque practicamos más. 

13. Para mí, los más inteligentes son los niños. 

 

¿Qué piensas acerca de las niñas que juegan fútbol? 

1. Pienso que es normal. 

2. Nada, ellas eligen. 

3. Que las niñas necesitan más precisión. 

4. Está bien porque un ejemplo es que ellas son mejores porque practican. 

5. Nada, es solo un deporte. 

6. Pienso que podría ser bueno. 

7. Bueno porque los deportes son para todos. 

8. Bien porque tienen los mismos pantalones. 

9. Sería chévere porque sería niños vs. niñas. 
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10. Bueno porque el fútbol es un juego saludable para las niñas 

11. Algunas niñas juegan muy bien porque practican mucho. 

12. Sería bueno. 

13. Pienso que las niñas jueguen fútbol está bien, pero los niños juegan mejor. 

 

3° Actividad 

Respuestas de las niñas 
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 Niños Niñas Ambos 

Lavar los platos 0 3 6 

Cuidar a los niños 0 5 4 

Usar faldas o 

vestidos 

0 7 2 

Jugar con muñecas 0 8 1 

Jugar con carros 7 0 3 

Jugar videojuegos 2 0 7 

Cocinar 0 3 6 

Hacer aseo 1 5 3 

Ser presidente 7 0 2 
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Respuestas de los niños
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 Niños Niñas Ambos 

Lavar los platos 0 6 10 

Cuidar a los niños 0 6 10 

Usar faldas o 

vestidos 

1 12 3 

Jugar con muñecas 0 14 2 

Jugar con carros 13 0 3 

Jugar videojuegos 12 0 4 

Cocinar 0 4 12 

Hacer aseo 0 8 8 

Ser presidente 10 0 6 

 

 


