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TRABAJO 11. JUGUETES 

 
El trabajo que vamos a exponer trata sobre la separación que existe entre los 
juguetes que supuestamente son para niños y para niñas. 
 
 
Anuncios para niñas: 

 
1º Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v= 
 
Como se puede ver en este anuncio hay tres niñas jugando a “mamás”, cuidan 
a sus hijos, lavan los platos, ponen la lavadora, cocinan… 
 
2º Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=V4Q_yVa_vv4&feature=related 
 
La madre le dice los pasos que tiene que seguir para cuidar a su bebé. La voz 
narradora es de niña. Aparece una música tranquila y dulce (las niñas suelen 
ser más tranquilas y pacíficas) 
 
No aparecen niños.  
 
Todos los muebles, cortinas, ropas… son de color rosa (color ligado a las 
niñas) 
 
Aparecen las madres, bien ayudando o enseñando. 
 
 
Anuncios para niños: 
 
3º Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=B2ii8rjfwWA&feature=related 
 
Lo que se observa es como dos niños juegan a ser piratas, luchan, disparan 
con cañones, conquistan tierras… piensan en tener poder y dinero. 
 
4º Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=8S2AparSels&feature=related 
 
Los niños juegan a ser rescatadores, pilotos de helicóptero, conductores de 
ambulancia… 
 
La voz narradora es de niño. Y aparece una música de aventuras, de suspense 
(los niños son más impulsivos) 
 
No aparecen niñas.  
 
Son oficios arriesgados. 
 
Trabajan fuera de casa, mientras que las niñas se ocupan del hogar. 
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Estos juguetes hacen que los niños quieran ser hombres, policías, pilotos… 
trabajos arriesgados y que tienen mayor reconocimiento, por lo que les están 
enseñando lo que tienen que hacer en le futuro. 
 
 
Unisex: 
 
5º Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=9CbUPQivZN8 
 
Los niñ@s son felices jugando los dos juntos como cualquier juguete. 
 
6º Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=A4WfUMtJeQg 
 
El niño está jugando tranquilamente con sus Barbies, el padre lo ve y se 
preocupa. Le compra unos muñecos de acción, pero el niño no les presta 
atención y el padre se decepciona. 
 
No sólo son los anuncios los que hacen una barrera entre ambos sexos, si no 
que los adultos también influyen negativamente en este tema. 
 
Lo importante es que tanto ellos como ellas jueguen sin importar que juguete 
sea. 
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