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Actividades 25 de noviembre 
Día Internacional Contra La Violencia De Género.

Introducción:
Desde la Organización de Mujeres no podemos olvidar que este día, este 

mismo día serán más de cincuenta las mujeres asesinadas por la violencia ma-
chista, por la violencia de género como socialmente se conoce. Por eso como 
cada año, ofrecemos a los centros educativos un conjunto de actividades para 
que este tema se trate en el aula, con el fin de sensibilizar tanto al profesorado 
como a su alumnado sobre la lacra social y cultural que supone esta situación 
hacia las mujeres, pero también con el fin de iniciar una educación responsa-
ble, que fomente los riesgos de las desigualdades entre sexos, que muestre al 
alumnado que los micromachismos  persisten en la mayoría de los hogares y 
que algunas de estas actitudes alcanzan tal grado que derivan en una violen-
cia no solo psicológica, sino también física que conlleva la muerte directa de 
miles de mujeres cada año en el mundo, pero también la muerte indirecta de 
otras tantas.

Con estos fines, proponemos unas actividades para los distintos ciclos 
de educación primaria, y para secundaria, actividades planteadas con una 
metodología activa  y participativa, que persiguen unos objetivos y trabajan 
igualmente las competencias básicas. 

Esperamos que como todos los años os sean de utilidad para trabajar en 
este día 25 de noviembre, como en cualquier otro día del curso, pues esta pro-
blemática social ha de ser tratada cada día, uno tras otro hasta lograr acabar 
con estas actitudes de dominación que ningún bien hacen a sociedades como 
la nuestra.

Objetivos generales de las actividades:
1.- El alumnado ha de entender que la igualdad entre mujeres y hombres no 

está lograda al 100% pues subsisten numerosas formas de dominio sobre las 
mujeres, siendo la más grave la de los feminicidios.

2.- Se deben reconocer  las diferencias sociales, laborales y económicas entre 
mujeres y hombres. 

3.- Tanto las alumnas como los alumnos deberán identificar en nuestro 
entorno los sesgos sexistas que persisten en los comportamientos diarios y 
habituales.

4.- Se pretende, identificar el lenguaje sexista más agresivo en los medios de 
comunicación, libros de texto, arte, etc.

5.- Reconocer como la desigualdad y disimetría entre sexos contribuye a la 
violencia de género.

6.- Conocer los protocolos de actuación ante la violencia machista.
7.- Detectar las actitudes violentas hacia las mujeres en los entornos más 

cercanos.
8.- Desarrollar actitudes de rechazo hacia comportamientos violentos y 

sexistas hacia lo femenino.
9.- Desarrollar actitudes de respeto hacia las mujeres para generar una 

convivencia en igualdad.
10.- Adquirir una imagen ajustada de cada cual con el fin último 

de mantener una autoestima adecuada.
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Competencias básicas que se trabajan con estas actividades:
1.- Competencia en comunicación lingüística 2: 

- realizar actividades en las que se trabaja el lenguaje no sexista, tanto oral como escrito.
2. -Competencia matemática: 

- ejercicios en los que al calcular salarios, porcentajes de representatividad femenina, cupos 
y cuotas de poder, se pone de manifiesto las disimetrías sociales y laborales entre mujeres y 
hombres.

3. -Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- se analizarán situaciones reales, en la vida cotidiana, tomadas de la misma o de publicaciones 

impresas u on-line, en las que se revela una realidad incontestable como es la permanencia de re-
laciones de desigualdad entre hombres y mujeres, así como trato discriminatorio en lo laboral, social, 
económico...

4.- Tratamiento de la información y competencia digital  
- se trabajaran documentos obtenidos de internet,  y se elaboraran otros con un uso debido de las nuevas 

tecnologías.
5.- Competencia social y ciudadana:

- las actividades están diseñadas para mejorar la convivencia entre todas las personas, para ello entendemos nece-
saria la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

6. - Competencia cultural y artística:
- el uso de imágenes artísticas, textos literarios, etc., con el fin de analizar la imagen de las mujeres pone en contac-

to al alumnado con el patrimonio cultural, a la vez que detectan los sesgos sexistas que puedan contener.
7.-  Competencia para aprender a aprender:

- el trabajo en equipo, la investigación y la observación de la realidad cotidiana despierta la capacidad de aprender 
por sí mismos y por sí mismas.

8.- Autonomía e iniciativa persona:
- se entiende que estas actividades van encaminadas a fomentar la autoestima de lo femenino de tal forma que se 

rompan estereotipos sexistas que inmovilicen la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones.

Metodología: 
Se pretende el uso de una metodología participativa, activa tanto para el profesorado que la pone en práctica como 

para el alumnado que la desarrolla.  Solo con una metodología en la que todas y todos participan  es capaz de trasladar 
la idea de igualdad de sexos y género que se pretende trasmitir, cuando el alumnado trabaja en equipo o en parejas 
mixtas, asume el concepto de igualdad en toda su plenitud.

Criterios de evaluación:
Aunque estas actividades que proponemos no corresponden con una unidad didáctica al uso, y por tanto no preten-

demos una evaluación de las mismas, habremos concluido con éxito nuestro propósito si al finalizarlas el alumnado:
- Entiende las diferencias que la sociedad marca, entre hombres y mujeres, diferencias que se reflejan en desigualda-

des sociales, económicas, culturales, de imagen, acompañadas de actitudes discriminatorias.
- Reconoce esas actitudes discriminatorias que se ejercen sobre lo femenino en los medios de comunicación, en el 

lenguaje oral y escrito, en las imágenes que se trasmiten de las mujeres, en las relaciones laborales y en la economía 
en general.

- Comienza a adoptar un lenguaje alejado de expresiones sexistas.
- Identifica actitudes violentas hacia las mujeres, bien sea actitudes que caracterizan los micromachismos, como otras 

de calado social e incluso de violencia física.
- Rechaza la violencia ejercía hacia las mujeres, sea del tipo que sea.
- Conoce los me- canismos y protocolos de denuncia de las actitudes violentas hacia las mujeres.
- Adquiere una imagen ajustada a su propia existencia, pero en igualdad con la de otras.
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ACTIVIDADES PARA EL CENTRO
OBJETIVOS
1.- Elaboración de una gran silueta femenina en papel continuo en ella se escribirá frases referidas a la violencia, 

respeto, amistad...y se le pondrá flores blancas en memoria de las victimas de la violencia de género.
2.- Construcción de un gran mural con frases a favor de la igualdad y contra de la violencia en el patio del centro.
3.- Preparación de pequeños  murales, con frases contra la violencia, que se pegarán en un gran mural durante el 

recreo del día 25 de noviembre. Las mejores frases serán premiadas.

Ahora escribe la frase que ha salido:
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

(1º Ciclo de Primaria)

2.- “Puedo ser lo que quiera” 
Presentamos al alumnado unas “mariquitas” vestidas 

con trajes que representen distintas profesiones (as-
tronauta, carpintero/a, electricista, maestra/o, albañil, 
policía, bombero/a...), intentaremos que no reflejen 
ningún rasgo sexual. 

  

En asamblea hablaremos de las distintas actividades 
a las que se dedican las profesiones que presentamos, 

conversare-
mos sobre distintos hombres y mujeres que 
desempeñan esas profesiones para hacer-
les ver que todas las personas pueden ser lo 
que quieran independientemente del sexo 
al que pertenezcan.

  

Cada niño/a escogerá una de las pro-
fesiones y pegará su foto en el rostro de 
la “mariquita”. Esta mariquita la pegarán 
sobre una cartulina, con todas ellas adorna-
remos la clase. 

1.- Mensaje secreto
Descifra este mensaje secreto:
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3.- Nuestro cuerpo, ¡continente de vida! 
Pedir a los niños y a las niñas que pongan ejemplos de las cosas 

maravillosas y necesarias que hacen con su cuerpo como: ver, mo-
verse, acariciar, sentir, saborear, digerir, etc. Si cuidamos y mimamos 
nuestro cuerpo, nos hará sentir bien.

 
Escribir lo que van diciendo en la pizarra y terminar con una apre-

ciación clara de lo maravilloso que es el cuerpo de todas las personas.
Insistir que nadie tiene derecho a hacer daño a otra persona, con 

ningún tipo de excusa, sólo en defensa propia, cuando quieren ma-
tarte o provocarte daños y poner algún ejemplo.

 

Hacer un mural con dibujos que los niños y las niñas 
realicen de su cuerpo.

Anote sus observaciones sobre la percepción que el 
grupo tiene de su cuerpo.

¿Se diferencian las niñas de los niños en sus intentos 
de apreciar su cuerpo por razones de género? (niños por 
fuerza y valor-niñas por apariencia). 

4.- Y...¿si empezamos por un abrazo? 
Pedirle al alumnado que describa algún conflicto que 

tuviera en el patio, en el aula, en el parque,...con alguna per-
sona de clase o del centro. Después, tratará de  explicar que 
pasó, quién se enfadó, quién gritó, quién puso paz, quién 
cedió...intentando representarlo, dramatizarlo con el propio 
alumnado, y cambiando los roles. 

Hacer una puesta en común con las ideas que se les 
ocurren para solucionar este tipo de situaciones de forma 

pacífica, sin insultar, sin 
gritar,...y por último acabar 
con la siguiente dinámica 
“Esto es un beso”:

- De pié, en círculo. Una persona le da un beso a 
quien tiene a su derecha y le dice: “esto es un beso”, 
la otra pregunta:  “¿Un qué?” , y responde: “un beso” 
y la vuelve a besar, y así  se va pasando el  beso por la 
derecha del círculo. La misma persona empieza por 

la izquierda dando un abrazo, con la  misma dinámica de preguntas y acciones. Acaba 
cuando beso y abrazo llegan a la persona que empezó. 

(2
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5.- Cuéntame un cuento y veras qué...
Elegir algunos cuentos tradicionales cambiando el género de los personajes prota-

gonistas, preguntando al alumnado si les parece raro, si lo conocían así, si les gusta 
más así o no, y el porqué. Dramatizar el cuento, y acabar con la  elaboración de un 
dibujo. (Caperucito rojo, El ratoncito presumido, etc).

6.-  “El cuento al revés” 
Veremos las películas de “ENREDADOS” 

Y “BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANI-
TOS”.                                                          

Una vez visionadas las dos películas, 
nos centraremos en  algunos fragmentos 
para analizar la personalidad  de ambas 
princesas. Una vez obtenida la informa-
ción, por grupos rellenarán la siguiente 
tabla (marcarán la casilla que consideran 
que corresponde a cada princesa), que 
posteriormente se pondrá en común:

A continuación, cada grupo inventará un cuento de príncipes y princesas, en 
el cual el príncipe es el que debe ser salvado y la princesa su salvadora. Deberán 
utilizar para describir al príncipe aquellos rasgos de carácter que tradicionalmente 
se otorgan a las princesas y a la princesa los rasgos de carácter de los príncipes de 
cuentos.

Posteriormente cada grupo leerá el cuento que ha escrito y se valorará en gran 
grupo lo que piensa el alumnado al escucharlo analizando los estereotipos que 
se han trabajado tradicionalmente en la sociedad, y la necesidad de cambiar esa 
percepción de las personas.

BLANCANIEVES RAPUNZEL

SUMISA

INSUMISA

EMPRENDEDORA

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

OBEDIENTE

VALIENTE

IDEALISTA

MIEDOSA

7.- Ahora soy...
Ahora soy... es un juego dramático en el que niños y niñas asumirán distintos roles eli-

minando la carga sexista o estereotipada que puedan tener dichos papeles. Comprobarán 
a través del juego, cómo ambos sexos pueden desarrollar destrezas o habilidades igua-
les. Se trata de corregir la idea de roles asimétricos que nos transmite la sociedad (con la 
división sexual del trabajo o las actividades de ocio) dirigiendo a los niños y las niñas hacia 
la construcción de roles inclusivos.

La actividad consiste en llenar un saco o baúl con objetos definitorios de diferentes profesiones o de-
portes: gorro de pesca, gorro de cocinero-a, manguera, tijeras y peine, casco de obrero-a, toga de juez-a, 
regadera, casco de moto, balón de fútbol, comba canicas,...

 Los alumnos y alumnas formarán un corro y se sentarán. Uno de ellos saldrá al centro del corro donde 
se ha dispuesto el saco y tendrá que sacar un objeto al azar. Entonces  dramatizará la acción (profesión o 
deporte) que acompaña al objeto; puede hacerlo únicamente con gestos o ayudándose de la voz. Niños y 
niñas comprobarán que tienen la capacidad de representar por igual cualquiera de los personajes propues-
tos. 

Se elogiarán todas las intervenciones con el fin de trabajar la autoestima en los niños y niñas.

Finalmente se ayuda al alumnado mediante la reflexión, a  trasladar las 
conclusiones del juego a la vida real eliminando cualquier idea de desigualdad 
o discriminación.
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8.- ¿Somos iguales?
Rodea la respuesta que consideres adecuada:   Soy  Niña   |    Niño

• Las chicas saben jugar a fútbol:  Si   No • Los chicos no lloran:  Si   No
• Las chicas saben arreglar coches:  Si   No • Los chicos cocinan:  Si   No
• Los chicos son débiles:  Si   No • Los chicos son brutos:  Si   No
• Las chicas sólo juegan con muñecas:  Si   No • Las chicas son valientes:  Si   No
• Las chicas son sensibles:  Si   No • Los chicos son tan listas como las chicas:  Si   No

Una vez realizada la encuesta, se comentarán las respuestas en clase y se establecerá un debate entre todo el 
alumnado, cada niña o niño tendrá que defender sus respuestas. Analizaremos entre todas los estereotipos sexistas 
que aún prevalecen en la sociedad. Una vez concluido el debate se les presentarán argumentos para rebatir aque-
llas respuestas que reflejan conductas sexistas.

9.- Pulsera conmemorativa:
Con lazo morado se hará una 

pulsera el la cual se escribirá 
el lema: “Contra la violencia 
machista todas las manos 
son necesarias” con rotulador 
permanente. Se lo pondrán el 
día 25. 

Otra opción es que previamen-
te se trabajen distintos lemas y entre todos se 
elija cual poner en la pulsera.

10.- “Conociendo la familia”
 
• Se da al alumnado la siguiente consigna:  “Dibuja a tu fa-

milia”,  “Dibuja una familia que tú te inventes” o “Imagina una 
familia que tú conoces y dibújala”.

• Conversar con cada uno/a  pedir al niño/a que nos 
explique qué dibujó.

• Preguntar aspectos sobre: 
- Identificación: ¿Quién 

es cada uno/a? Pedir que 
escriba el nombre de cada 
uno/a. ¿Qué hacen?. ¿De 
qué trabajan?. ¿Dónde 
están?. ¿Quién prepara 
la comida?. ¿Quién da 
muchos abrazos?...

- Percepciones afectivas: ¿Quién 
es el más feliz y por qué? ¿Quién es el menos feliz 
y por qué?. Si tuvieras una varita mágica ¿qué tres deseos 
pedirías para que mejoraran las cosas en esa familia?.

11.- Identifico las diferentes for-
mas de trato

- Proponer al grupo formar dos filas.
- Una será la fila de  “TRATAR MAL” y la otra de 

“TRATAR BIEN”.
- Cada integrante de cada una de las filas porta-

rá una letra del verbo TRATAR y del adverbio MAL 
o BIEN.

- Se les pide que aporten una idea o frase que empiece por la letra que aporta dándoles 
algún ejemplo: Tirar al suelo la mochila de mi compañero (tratar mal), Abrazar a mi abuelo 
(tratar bien).

- Cuando cada un@ haya aportado su frase, se construye en común la definición de lo que 
es tratar mal o tratar bien.

- Los de la fila de TRATAR BIEN tienen que conseguir que los de la otra fila prefieran irse a la 
suya del buen trato.

- Se puede proponer al grupo buscar durante la semana un ejemplo real de buen trato y de 
maltrato hacia niños y niñas, personas adultas, mayores, animales y objetos.
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Actividades 25 de noviembre 
Día Internacional Contra La Violencia De Género.

Introducción:
Desde la Organización de Mujeres no podemos olvidar que este día, este 

mismo día serán más de cincuenta las mujeres asesinadas por la violencia ma-
chista, por la violencia de género como socialmente se conoce. Por eso como 
cada año, ofrecemos a los centros educativos un conjunto de actividades para 
que este tema se trate en el aula, con el fin de sensibilizar tanto al profesorado 
como a su alumnado sobre la lacra social y cultural que supone esta situación 
hacia las mujeres, pero también con el fin de iniciar una educación responsa-
ble, que fomente los riesgos de las desigualdades entre sexos, que muestre al 
alumnado que los micromachismos  persisten en la mayoría de los hogares y 
que algunas de estas actitudes alcanzan tal grado que derivan en una violen-
cia no solo psicológica, sino también física que conlleva la muerte directa de 
miles de mujeres cada año en el mundo, pero también la muerte indirecta de 
otras tantas.

Con estos fines, proponemos unas actividades para los distintos ciclos 
de educación primaria, y para secundaria, actividades planteadas con una 
metodología activa  y participativa, que persiguen unos objetivos y trabajan 
igualmente las competencias básicas. 

Esperamos que como todos los años os sean de utilidad para trabajar en 
este día 25 de noviembre, como en cualquier otro día del curso, pues esta pro-
blemática social ha de ser tratada cada día, uno tras otro hasta lograr acabar 
con estas actitudes de dominación que ningún bien hacen a sociedades como 
la nuestra.

Objetivos generales de las actividades:
1.- El alumnado ha de entender que la igualdad entre mujeres y hombres no 

está lograda al 100% pues subsisten numerosas formas de dominio sobre las 
mujeres, siendo la más grave la de los feminicidios.

2.- Se deben reconocer  las diferencias sociales, laborales y económicas entre 
mujeres y hombres. 

3.- Tanto las alumnas como los alumnos deberán identificar en nuestro 
entorno los sesgos sexistas que persisten en los comportamientos diarios y 
habituales.

4.- Se pretende, identificar el lenguaje sexista más agresivo en los medios de 
comunicación, libros de texto, arte, etc.

5.- Reconocer como la desigualdad y disimetría entre sexos contribuye a la 
violencia de género.

6.- Conocer los protocolos de actuación ante la violencia machista.
7.- Detectar las actitudes violentas hacia las mujeres en los entornos más 

cercanos.
8.- Desarrollar actitudes de rechazo hacia comportamientos violentos y 

sexistas hacia lo femenino.
9.- Desarrollar actitudes de respeto hacia las mujeres para generar una 

convivencia en igualdad.
10.- Adquirir una imagen ajustada de cada cual con el fin último de 

mantener una autoestima adecuada.
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Competencias básicas que se trabajan con estas actividades:
1.- Competencia en comunicación lingüística 2: 

- realizar actividades en las que se trabaja el lenguaje no sexista, tanto oral como escrito.
2. -Competencia matemática: 

- ejercicios en los que al calcular salarios, porcentajes de representatividad femenina, cupos 
y cuotas de poder, se pone de manifiesto las disimetrías sociales y laborales entre mujeres y 
hombres.

3. -Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- se analizarán situaciones reales, en la vida cotidiana, tomadas de la misma o de publicaciones impre-

sas u on-line, en las que se revela una realidad incontestable como es la permanencia de relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres, así como trato discriminatorio en lo laboral, social, económico...

4.- Tratamiento de la información y competencia digital  
- se trabajaran documentos obtenidos de internet,  y se elaboraran otros con un uso debido de las nuevas 

tecnologías.
5.- Competencia social y ciudadana:

- las actividades están diseñadas para mejorar la convivencia entre todas las personas, para ello entendemos nece-
saria la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

6. - Competencia cultural y artística:
- el uso de imágenes artísticas, textos literarios, etc., con el fin de analizar la imagen de las mujeres pone en contac-

to al alumnado con el patrimonio cultural, a la vez que detectan los sesgos sexistas que puedan contener.
7.-  Competencia para aprender a aprender:

- el trabajo en equipo, la investigación y la observación de la realidad cotidiana despierta la capacidad de aprender 
por sí mismos y por sí mismas.

8.- Autonomía e iniciativa persona:
- se entiende que estas actividades van encaminadas a fomentar la autoestima de lo femenino de tal forma que se 

rompan estereotipos sexistas que inmovilicen la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones.

Metodología: 
Se pretende el uso de una metodología participativa, activa tanto para el profesorado que la pone en práctica como 

para el alumnado que la desarrolla.  Solo con una metodología en la que todas y todos participan  es capaz de trasladar 
la idea de igualdad de sexos y género que se pretende trasmitir, cuando el alumnado trabaja en equipo o en parejas 
mixtas, asume el concepto de igualdad en toda su plenitud.

Criterios de evaluación:
Aunque estas actividades que proponemos no corresponden con una unidad didáctica al uso, y por tanto no preten-

demos una evaluación de las mismas, habremos concluido con éxito nuestro propósito si al finalizarlas el alumnado:
- Entiende las diferencias que la sociedad marca, entre hombres y mujeres, diferencias que se reflejan en desigualda-

des sociales, económicas, culturales, de imagen, acompañadas de actitudes discriminatorias.
- Reconoce esas actitudes discriminatorias que se ejercen sobre lo femenino en los medios de comunicación, en el 

lenguaje oral y escrito, en las imágenes que se trasmiten de las mujeres, en las relaciones laborales y en la economía 
en general.

- Comienza a adoptar un lenguaje alejado de expresiones sexistas.
- Identifica actitudes violentas hacia las mujeres, bien sea actitudes que caracterizan los micromachismos, como otras 

de calado social e incluso de violencia física.
- Rechaza la violencia ejercía hacia las mujeres, sea del tipo que sea.
- Conoce los mecanismos y protocolos de denuncia de las actitudes violentas hacia las mujeres.
- Adquiere una imagen ajustada a su propia existencia, pero en igualdad con la de otras.
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SITUACIÓN 1ª
 
Vamos de viaje en avión. Al subir al aparato, 

después de sentarnos en los asientos, 
habla la comandante de la nave. Una 
señora, muy nerviosa, dice que qué va 
a pasar si la piloto es una mujer, que se 
siente insegura; duda de su capacidad 
para manejar el avión.

Una de las dos personas que forman la pa-
reja de discusión, debe adopta el rol de la mujer 
que duda de la piloto y la otra, debe defenderla.

Al cabo de 10 minutos, se intercambian los papeles.   

SITUACIÓN 2ª

Eres un modisto de fama. Te encuen-
tras con una persona que duda de tu ca-

pacidad para dedicarte a coser ya que 
eres un hombre y te lo argumenta.

Explica cuales son las razones 
por las cuales has escogido esta 

profesión.

ACTIVIDADES PARA 
EL CENTRO:

1.- Elaboración de una gran silueta femenina en papel continúo 
en ella se escribirá frases referidas a la violencia, respeto, amistad...y se le 

pondrá flores blancas en memoria de las víctimas de la violencia de género.

2.- Construcción de un gran mural con frases a favor de la igualdad y en contra de la 
violencia en el patio del centro.

3.- Preparación de pequeños  murales, con frases contra la violencia, que se pegarán en un 
gran mural durante el recreo del día 25 de noviembre.

Las mejores frases serán premiadas. 

4.- Saca tarjeta roja al maltrato: Realización de una exposición de fotos en la que toda per-
sona de la comunidad educativa que desee participar en esta campaña se sume. En el recreo  
del 24 de noviembre se colocara una urna donde cada clase vote por la foto favorita, el 25 de 
noviembre entrega de premios  a las tres mejores fotografías.

1.-   JUEGO DE ROL
Se divide la clase en grupos de dos, en parejas formadas por un 

chico y una chica. 
El juego consta de tres situaciones distintas, que deben ser 

debatidas por cada pareja durante 10 minutos, luego se inter-
cambian los papeles durante otros 10 minutos y escriben las 
conclusiones en un papel o cartulina.

(Se plantea la primera y empieza el juego que debe durar 10 
minutos.

Al terminar, se intercambian los papeles y se argumenta duran-
te 10 minutos más).

Cuando se ha pasado por las tres situaciones, en gran grupo,  y 
las cartulinas de cada pareja, se plantean los argumentos esgri-
midos y las réplicas.

Se extraen conclusiones y se dejan por escrito en otra cartulina 
que se dejará expuesta en el aula.
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SITUACIÓN 3ª
 
Has terminado recientemente tus estudios de forma-

ción profesional de fontanería.
Ves un anuncio en el periódico y te presentas. Te sor-

prendes cuando no te dan el trabajo porque... ¡¡¡¡eres una 
mujer!!!!.

Cada integrante de la pareja adopta un personaje: el del empleador y el de la 
chica y argumenta sus razones.

Se intercambian los papeles. 
Al cabo de los 60 minutos, se recogen las conclusiones...   

Se pide al alumnado que piense  en situaciones vio-
lentas que puedan darse en el  marco escolar. Le ayuda-
mos a enmarcarlas en el caso de que no sean capaces 

de identificarlas, o también se 
puede inventar o imaginar una.

Por turnos se van describien-
do, y contestando a cuestiones 
como: quién ejerce la violencia, 
quién la sufre, cómo reaccionan 
el resto de las personas presen-
tes...

Después se hace una puesta 
en común intentando definir 

consensuadamente el término “violencia”, y por últi-
mo, una lluvia de ideas sobre las soluciones posibles a 
aplicar en estas situaciones, o que se puede hacer para 
evitarlas.

  PARA LEER:
- “El diario azul de Carlota” de Gemma Lienas: trata 

de las formas de violencia a chicas adolescentes, y los 
recursos para reaccionar ante ellas.

- “Contra el viento” de Ángeles Caso. Planeta: narra 
la historia de una chica a la que maltratan la vida y 
los hombres de su vida.

- “Quiéreme bien” de Rosalind Penfold. Lumen: 
Cómic que destaca la importancia de las palabras en 
una relación.

  Y PARA VER:
- “En el tiempo de las mariposas” de Mariano Barro-

so (2001): película sobre las hermanas Mirabal.
- “Amores que matan” de Icíar Bollaín (2000).
- “Subir y bajar” de David Planell (2007).

2.- Acción-Reacción...pero nunca violencia

3.- Hablando de todas las personas
  
El alumnado buscará titulares de prensa, anun-

cios, expresiones, refranes...incluso comunicados 
del centro, para analizar el lenguaje, y como este 
representa a mujeres y hombres. 

Después tendrán que buscar un lenguaje que 
incluya a mujeres y hombres, para substituir el 
lenguaje sexista.

Puesta en común, y elaboración de un listado 
de lenguaje inclusivo para colocar en un tablero 
y utilizar el resto del curso.



25 de noviembre - Día Internacional De La Eliminación de la Violencia Contra La Mujer

UNIDADES DIDÁCTICAS
2011

15
STES 
INTERSINDICAL

4.- Tirando mitos y construyendo igualdad 
- Leer el siguiente mito:
“SI FUERA VERDAD QUE HAY TANTOS HOMBRES QUE PEGAN A LAS 

MUJERES, ELLAS SE IRÍAN”.

- Exponer la siguiente realidad: “LA MAYO-
RÍA DE LAS MUJERES PERMANECEN CON 
SUS AGRESORES PORQUE TIENEN MIEDO 
A QUE LES HAGAN DAÑO A ELLAS O A SUS 
HIJAS O HIJOS”.

 - Explicar: “Para que las mujeres que 
sufren violencia en la casa puedan dejar a su 
marido necesitan PROTECCIÓN ella y sus hijas e hijos.

- Entablar un diálogo en la clase en el que aporten ideas para proteger a una mujer 
que denuncia a su pareja por violencia y teme que la mate o que haga daño a sus hijas e hijos.

Reforzar las respuestas eficaces y aportar otras. Ignorar las que sean inadecuadas o fantasiosas y elegir sin juzgar.

5.- Las distintas formas del maltrato hacia las mujeres
 
Vamos a pedir a nuestra aula, que busquen información sobre la película “Elisa K” de  Judi-

th Colell y Jordi Cadena, para lo que les damos la siguiente ficha para rellenar:

Una vez rellena por cada una y cada uno, les pedimos que contesten a las siguientes preguntas:
- ¿Crees que la película refleja una situación violenta? ¿Por qué?.
- ¿Cómo imaginas que puede ser la vida tras una situación como esta?.
- ¿Qué crees que se puede hacer para evitar que esto se repita?.

Título:
Director/a:
Productor/a:
Año: 
Argumento (breve):

6.- Vamos a buscar soluciones

En una actividad anterior hablábamos de las mujeres que no pueden abandonar sus hogares a pesar del maltra-
to, vamos a imaginar que conocemos un caso, ¿qué podemos hacer? De entrada la pregunta es difícil de contestar 
porque hay miles de razones que nos paralizan, lo primero es saber las herramientas con las que contamos. 

 
Para ello:

- En varios grupos vais a elaborar un protocolo de 
actuación, organizaos de tal manera que un grupo 
busque la información sobre legislación en este tema 
(se puede consultar en el centro la mujer de la locali-
dad, si no lo hay acudir al centro social para hablar con 
el trabajador o trabajadora social), un segundo grupo 
ordena toda esta información por orden de actuación 
y la pasa a un tercer grupo que elaborará un borrador 
del protocolo, para entre todos darle el formato que 
decidáis (mural, video, revista, díptico).

- Con todo ello, volvemos a mirar al hipotético caso que 
teníamos y ahora cada cual anota lo que se puede 
hacer para ayudar a esa mujer, y se comparte para ver 
si se ha saltado alguien algún paso.
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 LUNES • Traer madera/leña del bosque. RESPONSABLE:____________
• Recoger la ropa sucia de todos los componentes de la tienda en un cesto. RESPONSABLE:____________
• Hacer bocadillos para la merienda. RESPONSABLE:____________.
• Preparar la hoguera con la leña. RESPONSABLE:____________.
• Vigilancia nocturna. RESPONSABLE:____________.
• Limpiar/recoger la tienda. RESPONSABLE:____________.

MARTES • Traer madera/leña del bosque. RESPONSABLE:____________.
• Recoger la ropa sucia de todos los componentes de la tienda en un cesto. RESPONSABLE:____________
• Hacer bocadillos para la merienda. RESPONSABLE:____________.
• Preparar la hoguera con la leña. RESPONSABLE:____________.
• Vigilancia nocturna. RESPONSABLE:____________.
• Limpiar/recoger la tienda. RESPONSABLE:____________.

MIÉRCOLES • Traer madera/leña del bosque. RESPONSABLE:____________.
• Recoger la ropa sucia de todos los componentes de la tienda en un cesto. RESPONSABLE:____________
• Hacer bocadillos para la merienda. RESPONSABLE:____________.
• Preparar la hoguera con la leña. RESPONSABLE:____________.
• Vigilancia nocturna. RESPONSABLE:____________.
• Limpiar/ recoger la tienda. RESPONSABLE:____________.

JUEVES • Traer madera/leña del bosque. RESPONSABLE:____________.
• Recoger la ropa sucia de todos los componentes de la tienda en un cesto. RESPONSABLE:____________
• Hacer bocadillos para la merienda. RESPONSABLE:____________
• Preparar la hoguera con la leña. RESPONSABLE:____________.
• Vigilancia nocturna. RESPONSABLE:____________
• Limpiar/recoger la tienda. RESPONSABLE:____________.

VIERNES • Traer madera/leña del bosque. RESPONSABLE:____________.
• Recoger la ropa sucia de todos los componentes de la tienda en un cesto. RESPONSABLE:____________
• Hacer bocadillos para la merienda. RESPONSABLE:____________.
• Preparar la hoguera con la leña. RESPONSABLE:____________.
• Vigilancia nocturna. RESPONSABLE:____________.
• Limpiar/recoger la tienda. RESPONSABLE:____________.

En asamblea, el primer día, se 
distribuyen las tareas por días en un 
horario concreto, de forma que éstas 
sean ineludibles e irrepetibles para 
todos y todas:

7.- ¡¡¡Nos vamos de excursión!!!
Una clase va de campamento para celebrar el fin de curso.  Una vez en la montaña, se agrupan niños 
y niñas, en tiendas mixtas de 6 personas. Así,  nombrarán su tienda con términos que identifiquen los 
hogares de distintos animales: osera, madriguera,... de forma que se identifiquen con el grupo, al que 
también se le podría asignar un adjetivo común a todos: audaz, inteligente, rápido, fuerte,...
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ACTIVIDADES

CUESTIONARIO INDIVIDUAL 
y PUESTA EN COMÚN POSTE-
RIOR.

1. ¿Cómo calificarías el encuentro entre 
Rocío y Jonathan?
a) Normal.
b) Jonathan la ha puesto en su sitio. 
c) Con su pan se lo coman. 
d) Jonathan es machista y violento. 

2. ¿Qué podríamos censurar a Rocío?
3. ¿Qué podríamos censurar a Jonathan?
4. La relación de pareja entre ambos, ¿en 

qué aspectos debe cambiar?
 
 Rocío tiene que/debe .....
 Jonathan tiene que/debe .....
5. Conoces a algún compañero/a que pue-

da identificarse con Rocío  con Jonathan. 
¿Qué puedes hacer tu como amigo/a de 
ellos para ayudarles?

  Si fuera amigo/a de Rocío ......
  Si fuera amigo/a de Jonathan ......
6. Añade cualquier comentario que consi-

deres conveniente.

REFLEXIÓN INDIVIDUAL y 
PUESTA EN COMÚN POSTE-

RIOR.  
¿Te parece normal la conversación 

que han tenido Rocío y Jonathan? 
Los especialistas hablan de señales o 
indicadores de una futura Violencia 
de Género. Sabrías completar la tabla 
siguiente con los mismos y en refe-
rencia al texto leído. 

RECREO EN EL INSTITUTO. 
Calle próxima al instituto (IES), hora del recreo. Rocío y Jonathan se en-

cuentran como cada día que hay clase. Mientras él esperaba, un compañero 
de Rocío le ha agarrado del hombro y le ha dicho algo que Jonathan no ha 
llegado a oír. 

Rocío: - Hola.
Jonathan: (Serio. No contesta)  
Rocío: - ¿Te pasa algo?
Jonathan: - A mi no... y ¿a ti?
Rocío: - ¡Cómo no contestas!
Jonathan: - ¿Qué te ha dicho ese pringao?
Rocío: - Ya estamos. No empieces con el mal rollo. 
Jonathan: - (Con tono despectivo, casi insultante) Mal rollo, mal rollo........, tú 

eres la que te enrollas. 
Rocío: - Mira, Joni, si vas a seguir así me voy con tus amigas. 
Jonathan: - (Sigue con su tono despectivo) ¡Ah, ....... las calientapollas esas! 

¿Pa qué te vuelvan a decir que me dejes?
Rocío: - Yo no insulto a tus colegas. 
Jonathan: - ¿Qué vas a decir de ellos? Son legales........¡¡ te enteras!! ¡Con dos 

cojones! No como el marica del Jesusito de tu clase, que es un mierda. 
Rocío: - (Enfadada. Se queda parada mirándolo. Silencio cortante. Suena el 

móvil de Rocío. Jonathan la agarra de la mano para que no pueda cogerlo). 
¡Suelta, te lo pido por favor!

Jonathan: - ¿Quién es? ¡No me digas que......!
Rocío: - ¡A ti que te importa quién me llama! Me voy.....(Rocío pulsa la tecla 

de rechazo de llamada en el móvil). 
Jonathan: - (La agarra más fuerza). ¿Dónde te crees que vas?

(Una compañeras de Rocío pasan a su lado y le dicen “hasta luego, Roci”. 
Ella les contesta “Adiós” y  se pone un poco colorada. Silencio hasta que están 
suficientemente lejos para que no oigan su “conversación” con Jonathan). 

Rocío: - Suéltame.........., me largo con mis amigas.
Jonathan: - ¡Dame el móvil!
Rocío: - (Forcejea y acaba soltándose de la mano de él) ¡...y una mierda! (Sale 

corriendo). 
Jonathan: - Pues vete al peo, Rociiiiiiiii........; mira que solito me quedo. (Al 

tiempo que habla coge del hombro a una compañera de clase que pasa en 
ese momento, y le habla al oído, sonriendo. Ella también sonríe). 

Rocío: - (Le mira con desprecio. Se calla y se aleja). 

(Rocío se ha encontrado con sus amigas. Le han preguntado si estaba enfa-
dada y ella ha contestado “Na.., cosas mías”. Han estado juntas 20 minutos, ha-
blando como es habitual. Rocío has estado más callada de lo normal. Su amiga 
íntima, Natalia, en un aparte, le ha dicho “pasa de ese tío”; a lo que Rocío ha 
contestado: “si es que otras veces es tan majo”). 

Jonathan y Rocío vuelven a encontrarse en la subida a clase. 

Jonathan: - (Con tono despectivo) ¡...ta luego!
Rocío: - (Seria. No contesta)  

VERBALES GESTUALES MOVIMIENTO
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GUÍA DIDÁCTICA/TUTORÍA de 3º de ESO: 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DESDE LA TUTORÍA DE LA ESO. 

JUSTIFICACIÓN.
Dentro del PAT de la ESO suelen introducirse diversas fechas que llamamos “días internacionales” y que remiten a 

fechas del calendario muy significativas por los valores a que remiten: paz, 30 Enero, Día mundial de la no violencia; 
igualdad, 8 Marzo, Día Internacional de la Mujer; etc. Por ello, hacerse eco en la escuela del 25 N, DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, es sin duda apostar por la coeducación, la educación 
en igualdad y, en definitiva, la prevención y erradicación de la Violencia de Género (VG).  

Desde la Organización de Mujeres de la Federación de STECyL-i,  queremos con la inclusión de este trabajo en 
nuestra web  ofrecer a la comunidad educativa una sesión de tutoría para el alumnado de 3º y 4º de ESO, que pre-
tende sensibilizar a chicos y chicas de la lacra social de la VG con el ánimo conocer su dimensión social y de prevenir-
la en el futuro.

 
OBJETIVO

Identificar, desde las propias vivencias, conductas irrespetuosas contra la dignidad personal, que actúan como 
predictores de una futura VG. 

Esta sesión conecta con las líneas de actuación del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL en la ESO: 
• ENSEÑAR A SER PERSONA y 
• ENSEÑAR A CONVIVIR y COMPORTARSE.  

ALUMNADO
3º y 4º de ESO. 
Se trabajan, de manera preferente, estas competencias LOE: 
• Lingüística: Comprensión de textos. 
• Social y ciudadana: Identificación e intervención asertiva ante conductas irrespetuosas con la dignidad personal.

TEMPORALIZACIÓN
La intervención se desarrolla en una sesión de tutoría.

Actividad inicial: 
Lectura. Lectura del texto “Recreo en el instituto”: 

Conversación de Rocío y Jonathan. 
Con objeto del: 

Conocimiento de la realidad social próxi-
ma sobre VG. 

Cuestionario:
Contestación individual del cuestionario 
referido a la lectura y DEBATE posterior en 
gran grupo.

Completar una tabla 
con los datos de la 
lectura:

Identificación de los indicadores de VG en 
la conversación de Rocío y Jonathan.
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CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
TODAS LAS MANOS SON NECESARIAS


