
Éste no es un calendario al uso.  Es un pequeño cuaderno de trabajo 

para visibilizar cómo se distribuyen los tiempos y las tareas                              

en las familias.

Cada año comienza con 12 meses listos para ser disfrtutados, pero... 

¿podemos aprovechar el tiempo de la misma forma todas y todos?

Os invitamos a completar este calendario con vuestras  ideas y 

opiniones para transformar nuestros calendarios en tiempos más 

justos y equitativos.

CALENDARIO
2020 

12 meses...
¿iguales para todas y todos?



 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

ENERO

¡FELIZ 2020!

Llega el nuevo año...y con él las tareas propias de la época.
Apunta en este mes de enero aquellas tareas relacionadas 

con: 

¿Quién realiza estas tareas en casa?

- La vuelta al cole

- Comidas familiares

- Regalos de navidad



29

29

FEBRERO 
        1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29   

 

Febrero es el mes más corto del año. 

Parece que algunos días tenemos que estirar las horas para 
hacer todas las tareas pendientes en relación al 

mantenimiento de la casa.

Apunta algunas de estas tareas y el nombre de la persona 
que se responsabiliza de ellas en tu casa.



MARZO

28

 
         1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 

 
El 8 de marzo celebramos y reivindicamos el Día Internacional 

de la Mujer. 
Son las mujeres las que siguen encargándose de la mayoría de 

tareas de cuidado a otras personas del entorno. 
Es el trabajo que sostiene la vida, trabajo invisibilizado y no 

reconocido.

Apunta algunas de estas tareas ...¿se reparten por igual?



ABRIL 
  1  2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       

 

Abril... ¿quién me ha robado el mes de abril?
¿A quiénes dedicamos nuestro tiempo?

¿Cuánto tiempo nos dedicamos?

Apunta algunas de las cosas que más te gusta hacer,
Ahora, mira el calendario y señala cuándo te dedicas a ello.



MAYO 
       1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Con mayo llega el bueno tiempo, el  calor...
Pero el cambio de estación también trae asociado algunas 

tareas, propias de esta época, apunta algunas de ellas:

¿Quién se ha encargado tradicionalmente de ésto?
¿Existe un cambio real en el reparto de estas tareas?



JUNIO 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30          

 

¡Por �in llega el verano!

La noche del 23 de junio celebramos la noche de San Juan, 
una noche mágica para pedir deseos y quemarlos en la 

hoguera.
¿Qué le pides a tu calendario? Escribe tres deseos que 

ayuden a mejorar tu tiempo.



JULIO 
    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31    

 

Con este calor apetece salir más a la calle, al parque, a pasear 
al campo, bañarnos en el río o la piscina. 

¿Qué te apetecería hacer?
Apunta aquello que más te gusta hacer en verano y qué días 

de julio vas a dedicar a ello.



AGOSTO 
         1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 

 

En verano quizá tengamos algunos días para irnos de 
vacaciones: playa, montaña, pueblo...pero durante las 

vacaciones no todas las personas tienen el mismo tiempo 
para disfrutar y descansar.

 
Te invitamos a escribir algunas de esas tareas (por 

ejemplo: hacer las maletas o pensar en los menús durante 
estos días) ¿Cómo se reparten en casa?



SEPTIEMBRE 
  1  2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30        

 

Este mes trae consigo la vuelta al cole, la despedida del 
verano, los malabares para ajustar las cuentas, etc.

Éstas son algunas de las cosas que hay que hacer en este mes 
de despedida del verano:

¿Qué otras tareas se te ocurren?
¿Cómo se reparten en casa?

- comprar  material escolar
- revisar ropa de abrigo



OCTUBRE 
       1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

 

Otoño, días más cortos, vuelta al frío. De nuevo, cambio de 
estación. Necesitamos alfombras, mantas y abrigo              

para combatir el frío.

Todo lo que hemos guardado para los meses de verano 
debemos sacarlo con la llegada del frío.

Os invitamos a apuntar cuáles son las tareas propias del 
otoño y quién se encarga de ello en casa.



NOVIEMBRE 
             1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 26 27 28 29 

 

Con este frío podemos pillar algún que otro resfriado. Cuidar 
de las personas que requiren más atención es la base que 

sostiene la vida.
¿Qué cuidados son los que te hacen sentir mejor cuando 

estás enferma o enfermo?

¿Cuántas veces te encargas tú de estos cuidados?
¿Cuántas veces eres tú quien recibe estos cuidados?



DICIEMBRE 
  1   2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

 

¿Son estas tareas visibles y reconocidas?
¿Quiénes las realiza normalmente en tu casa?

Diciembre y sus días festivos, de celebración, de encuentro... 
¡y también de trabajo extra! Aquí mostramos algunas tareas, 

pero hay muchas más, ¿podrías poner más ejemplos?

- cuidar a  niñas y niños en vacaciones
- pensar en menús de las celebraciones
- organizar cenas y comidas familiares



Actividad co�nanciada  al 50% por el FSE y la CM en el marco del Programa Operativo del FSE 2014-2020  Eje 1 - Fomento 
del  Empleo sostenible y de calidad y  de la movilidad laboral  - Prioridad de Inversión 8.4 - La Igualdad entre mujeres y hombres 

en todos los ámbitos incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal
 y laboral; remuneración igual trabajo igual valor - de la Comunidad de Madrid 

La desigualdad entre mujeres y hombre se sustenta 
también en la falta de corresponsabilidad.

Aunque se ha avanzado y cada vez son más hombres los 
que apuestan por un reparto equitativo de las tareas, 

todavía queda mucho camino por recorrer.

Por un 2020 en el que los tiempos se distribuyan de una 
forma más justa y equitativa.

Modi�iquemos nuestros calendarios.

La  transformación de la sociedad

comienza en el propio hogar.

Y tú...¿qué puedes hacer?

Busca nuestro vídeo “Un calendario sin días libres” 
sobre la gestión equitativa del tiempo en nuestro 

canal  Agentes Igualdad Pantueña de                      .


