


El 11 de octubre de cada año, se 
celebra en muchos países el Día 

Internacional de la Niña, una 
fecha que busca el 

empoderamiento de las niñas del 
mundo. 



NOTICIA 1 
Las niñas dedican un 40% de tiempo más a las 

tareas del hogar que los niños. 
Tienen que hacer tareas domésticas como cocinar, 

limpiar, cuidar o recoger agua y leña. 
Los datos muestran que la desproporción en el 

reparto de la carga de las tareas domésticas 
empieza pronto. Cuando las niñas tienen entre 5 y 

9 años dedican un 30% más de tiempo que los 
niños a las tareas del hogar. La desigualdad crece a 

medida que las niñas se hacen mayores, ya que 
cuando cumplen entre 10 y 14 años le dedican un 

50% más. (Fuente. Unicef) 
 
 





Sacrifican oportunidades importantes de 
aprendizaje, crecimiento, y simplemente de 

disfrute de su infancia. Esta distribución 
desigual de las labores entre niños y niñas 

perpetúa los estereotipos de género y la doble 
carga sobre las mujeres y las niñas de 

generación en generación. 



NOTICIA 2 

Concursos de belleza infantil, minidiscotecas, 
muñecas tumbadas en cabinas de rayos UVA, 

sujetadores con relleno para crías, niñas de anuncio 
pintadas de mujer y un spa con manicura, masajes y 

desfile en pasarela para ser una top model de 
Primaria. Es la máquina del tiempo que adelanta el 

estereotipo y ejecuta a la niñez. Es la caja 
registradora de un mercado que crea modelos 

estéticos de princesas pasivas y multiplica el negocio 
ampliándolo a las hijas de esta sociedad. Es la 

cosificación de la mujer pero en miniatura. Es la 
hipersexualización infantil. (Fuente  Diario el Mundo) 





NOTICIA 3 
Dos de cada cien madres son adolescentes en 

España. 
Según el Instituto Nacional de Estadística en 

2017,  un total de 1.778 adolescentes siguieron 
adelante con el embarazo. 

Los expertos señalan a la educación sexual 
temprana y coherente como la mejor prevención, 
debido a la mala información que puedan tener 

sobre el embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual estas menores. La esencial es 
la eliminación de mitos, prejuicios y estereotipos 
entorno a que deben o no hacer. (Fuente. El País) 





NOTICIA 4 




