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1. “ERRADIQUEMOS EL SEXISMO”

OBJETIVO
Sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y las 

consecuencias del sexismo y la violencia ejercida hacia las mujeres.

 METODOLOGÍA
Gran grupo. Toda la clase.

ACTIVIDAD
1. Leer y explicar a la clase la siguiente definición:
“El sexismo implica actitudes de desigualdad y jerarquización por razón de sexo achacándole a la mujer características 

negativas, por el simple hecho de ser mujer. Puede manifestarse en forma de abuso psicológico en la pareja, incluso 
llegar al abuso físico. Lo mismo se aplica a las culturas o etnias, en cuyo caso el abuso se llama racismo”.

2. Hacer hincapié en que todas las personas merecemos respeto independientemente de nuestro sexo. 

3. Presentar a la clase las siguientes frases escritas en la pizarra y anotar Verdadero o Falso al lado de 
cada una en base a lo que el alumnado vaya opinando:
-Las niñas son unas miedicas. 
-Las mujeres tienen como tarea cuidar de la casa y de los hijos.
-Los hombres son más listos que las mujeres.
-Las mujeres lloran y los hombres no.

4. Analizar las respuestas y comparar por géneros. 

2.-  ACRÓSTICO  PARA LA PAZ                                                                                        
Naciste, ¿ y ahora qué?,
O¿crees que no vale la pena?.
Valora todo lo que eres y tienes,
Inventa cada día como si fuera nuevo,
Olvida los malos rollos,
Libérate de todo lo innecesario,
Emprende aventuras que te hagan sentir bien, 
Ni se te ocurra dejar de reír,
Con las demás personas, sé indulgente,
Ignora todo aquello que  te impida crecer .
Aprende de nuevo si te has equivocado en todo lo anterior.
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ACTIVIDAD

INVENTAD UN DECÁLOGO ENTRE CUATRO COMPIS 
CON LA PALABRA:

 PAZ
LUEGO HACER UNA LECTURA DE TODOS.

3.- ¡ESTEREOTIPOS FUERA!
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- Se trata de detectar los estereotipos de género entre el alumnado. 

Para ello sugerimos que cada alumna y cada alumno  escriba CINCO 
MOTIVOS por los que les gusta ser niña o niño. A continuación debe-
rán escribir otras CINCO RAZONES por las que les gustaría ser del sexo 
opuesto.  

Se prestará especial atención a las valoraciones negati-
vas sobre el otro sexo y se pedirá al alumnado que ilus-
tren con situaciones concretas aquellas valoraciones que 
realizaron. En todo momento se intentará evitar que el 
debate derive hacia una “guerra de sexos”, y se tratará de 
buscar contraejemplos que indiquen que los estereotipos 
detectados son producto de la educación sexista de nues-
tra sociedad. Se hará, a modo de conclusión, una puesta 
en común sobre los aspectos positivos de todas y cada 
una de las características expresadas entre el alumnado, 
así como sus posibles consecuencias negativas.

La actividad también puede desarrollarse en grupo a través de dibujos. Se elaborarán las siluetas de una niña y un niño 
y se pedirá al alumnado que coloque con pegatinas las características de ellas y ellos. A medida que la actividad avance 
se dará la oportunidad para que se muevan o incorporen nuevas pegatinas, promoviendo que el alumnado revise sus 
prejuicios. 
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4.-  EL 25 DE NOVIEMBRE, UN DÍA QUE NO ES UN CUENTO:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres no es un cuento, es una dura, durísima rea-

lidad que millones de mujeres en todo el mundo, de todas las “clases económicas”, sufren a diario. Pero esta violencia 
ejercida hacia nosotras forma parte de un papel adjudicado a la mujer que se ha trasmitido de generación en genera-
ción, y que muchas de nosotras recibimos como algo natural a través de los cuentos tradicionales que leemos desde 
pequeñas. ¡Vamos a cambiar el cuento!.

4.1.- El mural de las causas (cada mes una causa, un valor). Dedicar el mes de noviembre  a trabajar la sensibilización 
contra la violencia machista. A lo largo del mes, todo el colegio va dando contenido al tema y llenando el mural colectivo 
con textos, fotos, dibujos etc.  
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4.2.- Espacio contra la violencia machista, con los lazos y nombres de las mujeres asesinadas. 

Colocado en lugar visible –el hall de entrada- para que haga conciencia en toda la comunidad 
educativa. Para facilitarlo, se tienen hechas las cartulinas con los lazos y quedan en un lugar 

de fácil acceso para el alumnado. Cada vez que una mujer es asesinada, el alumnado de 6º, 
de modo rotativo, rellenan los datos en la cartulina y lo pegan en el mural.

4.3.- Inventar eslogan contra la violencia. Escribirlo y decorarlo en folios.

4.4.-Lectura de algún cuento alternativo a los tradicionales, 
cuya protagonista sea  una mujer. (Ejemplo: “Cuentos no sexis-
tas”, Adela Turín, Ed. Lumen)

4.5.-Reflexionar sobre los cuentos tradicionales: Blancanieves, 
Cenicienta..., ¿qué papel se asigna a las mujeres?. Cambiarlos de 
modo que las mujeres aparezcan con valores positivos.
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4.6.-Elaborar el manifiesto  que se leerá en el acto común del centro.

4.7.- Y ahora vamos a trabajar, a partir de un cuento tradicional concreto: 

Primer Ciclo de Primaria

Lectura del cuento “Blancanieves y los siete enanitos”.

- Diálogo dirigido sobre los per-
sonajes del cuento, sobre su forma 
de comportarse, cuál les gusta 
más, etc.

- Análisis de frases propuestas por el maestro, para debatir posteriormen-
te sobre ellas. “Las niñas son más débiles que los niños”; “Los niños son más 
fuertes”;“Los niños no lloran, eso es de niñas”, etc.

- Jugamos a “verdadero/falso” con las frases 
anteriores.  

- Diálogo dirigido en la asamblea sobre la vio-
lencia de género con preguntas sobre comporta-

mientos en el recreo, en clase, en los juegos, etc...

Segundo Ciclo de Primaria

 Lectura del cuento “Barba Azul”.

- Vamos a analizar con las niñas y los niños el maltrato y la 
negación de la mujer, es el cuento más clarificador del papel 
de la mujer a lo largo de los siglos, una mujer merece el 
castigo del encierro e incluso de la muerte justificado por su 
falta de “virtud”.

¿Conoces el cuento de Barba Azul?. ¿Lo leemos?...; y ahora 
contesta:

- ¿Crees que las esposas de Barba Azul merecen el castigo 
que reciben?, ¿por qué?.

- ¿Podía Barba Azul haber hablado antes con ellas?. Imagi-
na como hubiera sido el diálogo:

______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

-  Entonces, ¿encerrarlas es lo único que se puede hacer?.
- El final es feliz, pero el sufrimiento de estas mujeres ha sido innecesario, dibuja una 

escena de la pareja del cuento si él la hubiera respetado y amado de verdad:


