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1ª

2ª
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR EL CLIMA DE
VIOLENCIA EN EL AULA DE PRIMARIA
Alumna/o:............................................
Curso:...........
Te voy a preguntar como se llevan los niños y niñas de tu
clase, o sea como es la relación de los compañeros de tu clase
entre ellos y contigo, que problemas ves tú, qué aspectos te
gustaría mejorar, y cosas así. Contéstame con sinceridad y no
temas que tu opinió n se la
contemos a nadie, pues nos
interesa el grupo de la clase no
los niños concretos.
v¿Hay peleas dentro de tu
clase?.
NADA -UN POCO MUCHO
v¿Hay niños o niñas que se
sienten mal dentro de tu
clase porque se meten con
ellos y ellas o no les dejan
jugar? .
NO HAY – ALGUNOSMUCHOS
v¿Conoces tú algunos?
v¿Hay niños o niñas que molestan a los demás en tu clase?
NO HAY- ALGUNO - MUCHOS
v¿Conoces tú algunos o algunas?.
vSi un compañero o compañera de clase está triste, ¿tú
harías algo?.
SI - NO
v¿Qué harías?.
Decírselo a la señorita - Ayudarle - Jugar con él Preguntarle que le pasa - Animarlo
vSi un compañero o compañera no te deja jugar, ¿qué
haces tú?.

EL SEXISMO

LOS JUGUETES… A QUÉ JUEGO,
QUÉ APRENDO…
A.- Habla con tu madre, padre o cualquier
otra persona que te conozca, sobre aquello
a lo que jugabas cuando eras pequeño/a y
qué juguetes te gustaban más. Completa
el siguiente cuadro.
Cuando era un bebé
¿A qué jugaba?
¿Qué juguetes tenía?
¿Qué aprendía?
Cuando empecé a ir al «cole»
¿A qué jugaba?
¿Qué juguetes tenía?
¿Qué aprendía?
Ahora
¿A qué juegas?
¿Qué juguetes tienes?
¿Qué aprendes?
B.- LA VIOLENCIA TAMBIEN SE
APRENDE JUGANDO: completar
esta actividad con una carta a las
madres y padres donde se sugiera
un adecuado consumo de juguetes y
orientaciones sobre lo que potencian
determinados juegos.

3ª
ACTIVIDAD

El sexismo designa las actitudes que introducen desigualdad y jerarquización por razón de sexo negando a la
mujer privilegios, por el simple hecho de ser mujer y achacándole características negativas. Puede manifestarse
en la forma de abuso psicológico en la pareja. Lo mismo se aplica a la raza, en cuyo caso el abuso se llama
racismo.
Actividades
Escribir en la pizarra las siguientes afirmaciones:
*Las mujeres son unas lloricas.
*Las chicas son tontas.
*Las mujeres sólo saben cuidar de la casa.
*Las niñas no pelean porque no pueden.
*Las mujeres les quitan el trabajo a los hombres.
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- Preguntar a la clase por turno de palabra, tomando una frase o toda la lista, si es verdadero o falso, sin más
discusión. Escribir en la pizarra puntuaciones con V o F y hacer el recuento.
- Ir desmontando una a una las afirmaciones, a través de ejemplos concretos y del dialogo entre los que
partían de posiciones enfrentadas.

Secretaria de la M
Secretaria de la Muj

Propuesta
Edu

ACTIVIDAD

la Mujer de USTEA
a Mujer de USTEA

Apareciste una
noche fria
con olor a tabaco
sucio y a ginebra
el miedo ya me
recorría
mientras cruzaba los deditos tras la
puerta
Tu carita de niño guapo
se ha ido comiendo el tiempo por tus
venas
y tu inseguridad machista
se refleja cada día en mis lagrimitas
Una vez más, no por favor que estoy
cansá
(estribillo)
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen
Una vez más, no por favor que estoy
cansá
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas sacar
valor
para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres
El dia es gris cuando tu éstas
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y el sol vuelve a salir cuando te vas
y la penita de mi corazón
yo me la tengo que tragar con el
fogón
mi carita de niña linda
se ha ido envejeciendo en el silencio
cada vez que me dices puta
se hace tu cerebro más pequeño
Una vez más, no por favor que estoy
cansá
(estribillo)..

Marzo

Ella sa cansao de tirar la toalla
se va quitando poco a poco telarañas
no ha dormido esta noche pero no esta cansada
no mira ningún espejo pero se siente to’ guapa
Hoy ella sa puesto color en las pestañas
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por
nada
hoy es una mujé que se da cuenta de su alma
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para
ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede
hacerte daño
Hoy vas a comprender
que el miedo te puede romper con un solo
portazo.
Hoy vas a hacer reir
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de
ser llanto…
Hoy vas a conseguir
reir tanto de ti y ver que lo has logrado que…
Hoy vas a ser la mujé
que te dé la gana de ser
Hoy te vas a querer
como nadie ta sabio queré
Hoy vas a mirar pa’lante
que pa atrás ya te doy yo bastante
una mujé valiente, una mujé sonriente
mira como pasa
Hoy nasié la mujé perfecta que esperaban
ha roto sin pudore las reglas marcadas
Hoy a calzado tacone para hacer sonar sus
pasos
Hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para
ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede
hacerte daño
Hoy vas conquistar el cielo
sin mirar lo alto que queda del suelo
Hoy vas a ser feliz
aunque el invierno sea frio y sea largo, y sea
largo…
Hoy vas a conseguir
reir tanto de ti y ver que lo has logrado…
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para
ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede
hacerte daño
Hoy vas a comprender
que el miedo te puede romper con un solo
portazo.
Hoy vas a hacer reir
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de
ser llanto…
Hoy vas a conseguir
reir tanto de ti y ver que lo has logrado ohhhh…

BEBE – Malo
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