
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 La igualdá ta en crisis, amuésenlo los 
datos. 49 muyeres asesinaes a fecha 19 
payares pola violencia machista. Esta ye la 
razón pola qu’otru cursu más la 
Organización de Muyeres quier ufrivos esti 
material y recordavos que’l problema 
permanez y que les y los docentes tenemos 
un preséu nes nuestres manes que 
podemos usar: “enseñar y potenciar la 
igualdá ente xéneros y educar nel refugu a 
tou actu, contestu o situación qu’esplícita o 
implícitamente contenga violencia escontra 
les muyeres”. 
 
 Esti cursu escolar ufrimos a los 
centros educativos una nueva propuesta 
didáctica d’actividaes pa trabayar nel aula, 
col envís de sensibilizar a profesoráu y 
alumnáu sobre un tema-conteníu que sigue 
teniendo una actualidá doliosa non solo na 
nuestra sociedá sinón nel mundu enteru. 
Esta ye una llaceria social y cultural que 
tolos díis vemos como rescampla na sociedá 
na que vivimos. P’apurrir soluciones pa 
esanicialu definitivamente ellaboramos esta 
propuesta pal aula que trabaya una 
educación responsable, onde se reflexiona 
sobre les consecuencies de les desigualdaes 
ente sexos, sobre los micromachismos que 
perviven na mayoría de los llares, los 
medios de comunicación y el subconsciente 
colectivu, dando’l frutu margoxu d’un fatáu 
d’actos violentos escontra muyeres que nel 
pior de los casos acaba cola muerte directa 
o indirecta de miles de muyeres tolos años 
nel mundu. 
 
 Con esti envís proponemos unes 
actividaes pa los distintos tipos d’educación 
infantil, primaria y secundaria qu’usando 
una metodoloxía activa y participativa, va 
trabayar de forma trasversal el conteníu de 
refugu a la violencia de xéneru y a partir 

d’él va contribuyir al desendolcu de les 
competencies básiques. 
 
 Esperamos que, como tolos años, vos 
seyan útiles pa trabayar nesti 25 payares, 
como en cualisquier otru día del cursu, 
porque esta problemática social tien de 
tratase un día sí y otru tamién, hasta ser 
quien a esaniciar estes actitúes de 
dominación que nengún bien faen a sociedaes 
como la nuestra. 
 
 OXETIVOS XENERALES DE LES 
ACTIVIDAES 
 

• L’alumnáu tien de ser consciente de 
que la igualdá ente muyeres y homes 
nun ta llograda al 100% yá que 
subsisten munches formes de dominiu 
sobre les muyeres, siendo la más 
grave la de los feminicidios. 

• Deben reconocese les diferencies 
sociales, llaborales y económiques 
ente muyeres y homes. 

• Tanto les alumnes como los alumnos 
deberán identificar na nuestra 
redolada los trazos sexistes que 
persisten nos comportamientos diarios 
y davezu. 

• Preténdese identificar el llinguax 
sexista más agresivu nos medios de 
comunicación, música, cine, llibros de 
testu, arte, etc. 

• Reconocer cómo la desigualdá y 
disimetría ente sexos contribúi a la 
violencia de xéneru. 

• Detectar les actitúes violentes hacia 
les muyeres na redolada más 
pro´xima al alumnáu. 

• Desendolcar actitúes de refugu hacia 
comportamientos violentos y sexistes 
pa colo femenino. 

• Desendolcar actitúes de respetu pa 
coles muyeres y potenciar pautes de 



comportamientu pa una convivencia 
n’igualdá. 

• Alquirir una imaxe axustada d’unu 
mesmu col envís últimu de mantener 
una autoestima amañosa. 

 
COMPETENCIES BÁSIQUES QUE SE 
TRABAYEN CON ESTES ACTIVIDAES: 
 

• Competencia en comunicación 
llingüística: Desendolcu d’actividaes 
onde se trabaya’l llinguax non sexista, 
oral y escritu, tanto na llingua materna 
como n’otra llingua qu’estudie l’alumnáu 
(PROPUESTA 3. ENGLISH ACTIVITIES) 

• Competencia nel conocimientu y 
la interacción col mundu físicu: Análisis 
de situaciones riales, na vida cotidiana, 
garraes de la mesma o de publicaciones 
impreses o on-line, nes que se revela 
una rialidá incontestable como ye la 
permanencia de rellaciones de 
desigualdá ente homes y muyeres, 
asina como un tratu discriminatoriu no 
llaboral, social, económico... 

• Tratamientu de la información y 
competencia dixital: Ellaboración d’un 
video y d’un lipbud, per aciu del usu de 
TIC onde a partir del consensu y 
alcuerdu del trabayu en grupu se 
denuncien les situaciones de violencia 
de xéneru y se potencia la toma de 
conciencia y la urxencia de resolver esta 
llaceria social. 

• Competencia social y ciudadana: 
Les actividaes tán diseñaes pa meyorar 
la convivencia ente toles persones, pa 
ello talantamos necesaria la igualdá de 
tratu ente muyeres y homes. 

• Competencia cultural y artística: 
dende l’análisis de testos lliterarios, 
música, imáxenes artístiques, etc., 
qu’apurren imáxenes simbólicas, 
estereotipaes y riales de les muyeres 
avérase al alumnáu al padremuñu 
cultural y artísticu y a un tiempu 
detéctense los trazos sexistes que puén 
contener.  
Desendólcase la competencia criativa y 
artística del alumnáu facaiéndolu 
protagonista de la so propia obra-
criación dientro de l’actividá. 

• Competencia p’aprender a 
aprender: El trabayu n’equipu, la 
investigación y la observación de la 
rialidá cotidiana despierta la capacidá 

d’aprender por sigo mesmos y por sigo 
mesmes. 

• Autonomía y iniciativa personal: 
Entiéndese qu’estes actividaes van 
empobinaes a fomentar l’autoestima de lo 
femenino de forma tala que franzan 
estereotipos sexistes qu’inmovilicen 
l’autonomía de les persones pa tomar les 
sos propies decisiones. 

•  
 
METODOLOXÍA 
 
 La nuestra propuesta trabaya tanto 
la reflexón individual como la collaborativa 
del grupu de clase abarcando tol procesu 
d’enseñanza-aprendimientu en tanto que 
tien como destinatarios al alumnáu y al 
profesoráu. Solo una metodoloxía na que 
toos y toes participen ye quien a treslladar 
la idea d’igualdá de sexos y xéneru que se 
quier tresmitir. Cuando l’alumnáu trabaya 
n’equipu o en pareyes mistes, asume’l 
conceptu d’igualdá en tola so plenitú. 
 
CRITERIOS D’EVALUACIÓN 
 
 Anque estes actividaes que 
proponemos nun correspuenden con una 
unidá didáctica convencional, y polo tanto 
nun pretendemos una evaluación de les 
mesmes, tendrémos éxitu nel nuestru 
oxetivu si n’acabándoles l’alumnáu: 
 

• Entiende les diferencies que la 
sociedá marca ente homes y muyeres, 
diferencies que s’espeyen en desigualdaes 
sociales, econímiques, culturales, d’imaxe, 
acompañaes d’actitúes discriminatories. 

• Reconoz eses actitúes 
discriminatories que s’exercen sobre lo 
femenino nos medios de comunicación, nel 
llinguax oral y escritu, nes imáxenes que 
se tresmiten de les muyeres, nes 
rellaciones llaborales y na economía en 
xeneral.  

• Empecipia a adoptar un llinguax 
alloñáu d’espresiones sexistes. 

• Identifica actitúes violentes pa 
coles muyeres, tanto actitúes propies de 
los micromachismos, como otres de caláu 
social y incluso de violencia física. 

• Refuga la violencia exercida pa 
coles muyeres, seya del tipu que seya. 



• Garra una imaxe axustada a la 
so propia esistencia, pero n’igualdá cola 

d’otres. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Brave. Una propuesta pa infantil y primaria 
 

Xustificación 
 
 Brave ye una película que france 
los estereotipos de les películes 
tradicionales de Disney. Estrémase 
muncho d’eses películes onde la 
protagonista ye una muyer: La 
Cenicienta, Blancanieves o inclusu la 
ogresa de Shrek. En Brave a la 
protagonista, Mérida, dan-y habilidaes y 
valores que nel pasáu yeren privativos 
de los héroes de lleenda. Mérida ye 
valiente, firme nes sos convicciones y 
diestra col arcu, ye quien a lluchar con 
un osu y ganalu, pero amás ye la 
nuestra heroína porque ye a cambiar el 
so destín desafiando les tradiciones. 
Nun quier ser una princesa de cuento 
con vistíos guapos y que basa la so vida 
en topar un pretendiente curiosu, 
fuerte, dulce y sabiu que la lleve a una 
vida feliz. Pa ella la felicidá consiste en 
ser llibre y nun ta dispuesta a vivir una 
vida aburrida encerrada nun castiellu, 
que ye lo que so madre intenta mete-y 
na cabeza. Les estorbises y l’aventura 
empecipien precisamente nel momentu 
en que decide cambiar el so destín. Los 
valores que s’abren pasu a lo llargo de 
la película: el determín y el valor 
xueguen cola intelixencia y la ternura pa 
restablecer l’orde nel país y la vida 
familiar. 
 
 Oxetivos 
• Sorrayar les cualidaes de Mérida y 

contrastales coles de les 
protagonistes de cuentos 
tradicionales. 

• Reforciar l’asertividá y educar a la 
muyer en sentíu positivu evitando 
los victimismos, la pasividá y la 
submisión. En definitiva, face-yos 
saber que nosotres podemos ser les 
ames del nuestru propiu futuru. 

 
 
 
 
•  

 
Actividaes pa Ed. Infantil (de 

2 a 6 años) 
 

• Actividaes de pre-visionáu 
Lleer cuentos tradicionales o 
simplemente recordar les sos 
histories viendo partes de les sos 
películes. (veles na web de Youtube) 

Podemos entruga-yos qué 
películes vieron onde la 
protagonista seya una muyer 
adulta, una moza o una neña. 
Sobre estes películes que 

recuerden los neños y neñes, 
podemos facer entrugues como: 

 -¿Qué-yos prestaba facer a les 
princeses? 
 -¿Qué yera lo que más queríen? 
 -¿Cómo acaba la película? 

 
• Actividaes de post-visionáu 

a) Escoyer una película basada nun 
cuentu tradicional, como por 
exemplu La Cenicienta, y 
comparala cola protagonista de 
Brave. De secute vamos facer dos 
grandes dibuxos, unu de 
Cenicienta y otru de Mérida. A 
caúna d’elles vamos pone-yos 
axetivos descriptivos que vamos 

...) Mérida ye valiente, firme nes sos 
convicciones y diestra col arcu ... pero 
amás ye la nuestra heroína porque ye a 
cambiar el so destín desafiando les 
tradiciones... Pa ella la felicidá consiste 
en ser llibre... 



escribir al rodiu de les sos siluetes. 
Dependiendo del nivel del 
alumnáu podemos usar palabres, 
dibuxos o iconos que describan les 
cualidaes. 

b) Depués con dibuxos o imáxenes 
siguimos col conflictu de la so vida y 
cómo lu igüen. Plantegámos-y a los 
neños y neñes: 
¿Qué problema tienen? ¿Cómo 
viven? 
¿Como querríen que cambiara la so 
vida? 
¿Qué faen pa que la so vida cambie? 

c) Vamos facer una cuadrícula grande 
con cartulina plastificada pa dir 
pegando los dibuxos o palabres que 
faen referencia a les respuestes de 
les entrugues plantegaes. 

 
 

Actividaes pa Ed. Primaria (de 
6 a 8 años) 

• 
 

Actividaes de previsionáu 
Coloquiu: entrúgase a los neños y 
neñes: ¿Conocéis histories de 

¿Cómo visten? ¿Ónde viven? ¿Qué 
faen davezu? ¿Qué-yos prestaría 
facer o algamar? 

princeses? ¿Qué-yos suel pasar? 

 
• Actividaes de pot-visionáu 

a) L’alumnáu contestará a estes 
entrugues. Tamién puén intentar 
contestales anantes de ver la 
película, escribir les respuestes que 
sepan y depués de ver la película 
corrixen o amplien lo que tienen 
escrito. 

1.- ¿Qué coses-y presta facer a 
Mérida? (Respuesta: andara a 
caballu y tirar col arcu, xubir 
montes y sentise llibre). 
2.- ¿Qué coses nun-y presten? 
(buscar pretendiente, llevar un 
traxe axustáu y en xeneral les 
coses que so madre quier enseña-
y pa ser princesa) 
3.- ¿Cómo describiríes a Mérida? 
(axetivos de descripción física y 
calter) 
4.- ¿A qué ta obligada sigún la 
tradición pol fechu de ser princesa? 
5.- ¿Quier casase? ¿Por qué? 
¿Cómo pué evitalo? 
6.- ¿Qué problemes salen? 
7.- ¿Quién l’ayuda a resolvelos? 
8.- A lo cabero de la película hai 
una frase que fala del destín. 
¿Podríes dicir esactamente lo que 
diz o desplicalo coles tos palabres? 

b) Depués en grupos pondrán en 
común les respuestes. Un voceru o 
una vocera de cada grupu va dir 
diciendo les respuestes por turnu y 
contrastaránse, corrixiránse o 
ampliaránse sigún lo que digan los 
otros grupos. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

….. pa ella la felicidá consiste en ser 
llibre y nun ta dispuesta a vivir una 
vida aburrida encerrada dientro d’un 
castiellu, que ye lo que so madre 
intenta mete-y na cabeza. 



 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 

EVITANDO LOS ESTEREOTIPOS SEXISTES 
 

Oxetivos:  
 

• Rializar actividaes de la vida cotidiana ensin cayer n’estereotipos sexistes. 
• Diseñar slogans evitando los estereotipos sexistes.  

 
 
 
Actividaes pa Educación infantil:  
 

A partir de retayos de distintes anuncies vamos 
facer un collage pa la clase, evitando y corrixendo los 
estereotipos que se tresmiten na publicidá.  
 
 

 
Actividaes pa Ed. Primaria:  
 

Vamos atropar retayos d’anuncies de prensa 
escrita (quitaráse-yos cualisquier alusión a lo que 
anuncian), y l’alumnáu deberá sacar cuálu ye’l productu 
qu’anuncien sólo viendo la imaxe. Vamos face-yos 
entrugues pa sacar en qué se basaron p’acertar cola 

anuncia correspondiente. Depués fadremos un pequeñu debate con 
entrugues del tipu, ¿El xuguete ye pa neñes o neños? ¿Por qué? ¿Cómo ye 
la muyer de l’anuncia? ¿Son toes asina nes anuncies? ¿Por qué vos paez que ye 
asina?¿Qué colores tien la moto del neñu? ¿Y la de la neña? ¿Por qué vos paez qu’usen 
estos colores?..  

 

y intentarán 
evitar los estereotipos qu’analizamos nes anuncies. 

 

Finalmente los neños y neñes fadrán la so propia anuncia 
de dalgo que-yos preste, inventarán el slogan, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LA PATA Y EL GOCHÍN 
 

.  
 

hín  

  

  
exér

Gloria Fuertes 
 
 

s de forma pacífica y positiva.  

u 

lu apoyándonos en xestos.  

ir la palabra “pata”? (Desplicar les dos acepciones).  

 cai na so poza?  

 
pataLa pata mete la 

La pata espenada, 
cua, cua, cua,  
como ye patosa,  
cua, cua, cua,  

a,  metió la pat
cua, cua, cua,  
nuna poza.  

grua!  -¡Grua!, ¡grua!, ¡
Na plaza había un goc
vivin y fozando,  

 col barru la poza, 
o.  el gochín xugand
y:El gochín díxo-

-Saca la pata,  
pata formosa.  
Y la pata patera  
Dio-y una rosa.  
Pela granxa paseen  
comiendo figos.  
¡El gochín y la pata

onse amigos!  f

 
 
OXETIVU  
 
Aprender a resolver les diferencie
 
ACTIVIDAES  
 
La mayestra o mayestru llee’l poema en voz alta al alumnáu o represéntal
teatralmente (con guiñoles, por exemplu).  
Pa facilitar la comprensión al alumnáu, memorizaríen
Depués, entama l’asamblea con entrugues dirixíes:  
1.- ¿Qué fai la pata?  
2.- ¿Qué quier dic
3.- ¿U’l gochín?  
4.- ¿Qué fai?  
5.- ¿Enfádase’l gochín porque la pata



6.- ¿Cómo resuelven el problema?  
Finalmente l’alumnáu podría facer un dibuxu de lo que-yos suxer el poema o/y 
u’inventen un cuentu con una pata y un gochín.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Gústanos respetar 

ensin nsin 
violencia 

XETIVU:  

, entendiendo que nun hai xuegos, xera, 
ctividaes, etc, que seyan “propies d’un sexu”  

VIDÁ:  

rompompon Manuela (los payasos 

://youtu.be/tjUuAouMzhw  

php?c

9-1&q=Porompompom%20Manuela%20 -
20Los%20Payasos%20de%20la%20Tele  

ar colos neños y neñes el testu de 
la m s trugues como:  

yer?  

?  
• ¿Los homes nun puén cocinar?  

 

q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Préstanos xugar 
 sexismu e

 
 
O
 
Favorecer un actitú de respetu pa col otru sexu
a

 
ACTI
 
El cantar Po
de la tele)  
http
 
http://toplet ras.com/buscador/index. 

x=partner-pub-1883682942130016%3Ae 
qfnfmomsqv&cof=FORID%3A10&ie=ISO- 

885
%
 
Sentaos n’asamblea sentir el cantar y depués trabay

e ma, dirixendo’l diálogu con en
• ¿A quién-y gustaba comer?  
• ¿Por qué tenía que cocinar la mu
• ¿Qué-y daba si cocinaba bien?  
• ¿Yera eso lo que quería la muyer

 

El respetu pa col 
otru sexu ye 
primordial 

 



 
ARROZ CON LLECHE 

 
 

 
ACTIVIDÁ:  

Cantar Arroz con lleche 

(http://youtu.be/OhYdw0FaRPo)  
 
Arroz con leche me quiero casar  
con una señorita de Portugal  
que sepa coser  
que sepa bordar  
que sepa abrir la puerta para jugar  
con esta si, con esta no,  
con esta señorita me caso yo.  
 
a) Lleer el cantar y cantalu, depués facer grupos de 4 o 5 alumnos y alumnes pa 
comentar el testu del cantar, dirixendo’l dialogu con entrugues como:  
 
-¿El que se quier casar ye mozu o moza?.  
-¿Por qué namás pué elexir el mozu?  
- ¿Por qué sólo-y entruga lo que sabe facer y non si quier casar con él?  
-¿Qué ye lo que-prestaría que sepa facer la moza cola que va casase?  
-¿Eses xeres présten-y a la neña?  
 
b) Cambiar la lletra del cantar poniendo actividaes distintes a les propuestes.  

 
b) Comentar depués n’asamblea les conclusiones a les que se llegó. 

 
 

¡Nun escaezas una 
 asamblea final 
 pa debatir les 
 conclusiones! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Idees pola igualdá 

 
OXETIVU: 
 
Sintetizar nun dibuxu y una frase’l tema de la igualdá. 
 
ACTIVIDAES: 
 
1.- Ampliar el dibuxu del cartelu de la parte superior y amosalu al alumnáu. 
2.- Pidi-yos que despliquen les diferencies entrambos dibuxos y el so significáu. 
3.- Pidi-yos que despliquen situaciones de la escuela o de la so casa nes que 
s’amuesen los dos sexos n’igualdá de condiciones. 
4.- Encamentalos pa que digan frases curties que tengan que ver cola igualdá 
ente neñes y neños. 
5.- Elexir la frase que más-y preste a la clase. 
6.- Diseñar un cartelu qu’esprese’l significáu de la frase anterior. Depués, ente 
tola clase, vamos elexir el cartel más prestosu, pa ponelu en llugar preferente 
nel aula. 
 
 
 

HISTORIES ESCONTRA LA VIOLENCIA 
 

 Actividá previa: desplicar el conceptu de violencia de xéneru. 
 
 OXETIVOS: 
 

• Buscar información en dellos 
medios de prensa sobre la 
violencia contra les muyeres. 

cambie’l sentíu pa un final feliz. 

• Espresar idees y opiniones de 
forma oral y/o escrita sobre’l 
refugu a la violencia de xéneru. 

 
 ACTIVIDÁ: 
 

• Buscar noticies en prensa sobre la 
violencia contra les muyeres. 

• Elexir una noticia. Escribir una 
historia en base a esa noticia, 
tresformándola de forma que 

 
 

La violencia de xéneru ye’l el tipu de violencia física o psicolóxica exercida escontra cualisquier 
muyer pol fechu de selo, teniendo ésta distintes manifestaciones.. 
 

http://victimafemeninadelos20.blogspot.com.es/2009/12/final-feliz. 
 

 
 



EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

PRIM ARIA. IM ÁXENES ESCO NTRA LA VIO LENCIA 
 

Tengo un ramu de flores violetes que secaron ensin perder el so color. L’aroma 
qu’antaño soltaba foi perdiendo intensidá de tanto mazcaralu con perfumes y esencies. 
Per un tiempu escaecí la so esistencia, escaecí onde se topaba, la so forma, el so 
significáu. Quixi arrincales del tiestu que tapez los sos raigaños baxo capes d’epidermis.  
 

Un xardineru encamentóme 
a volver a regales con agua d’otres 
lluvies, d’otros paisaxes, d’otra 
cultura. Probé a llamales en xinu, 
en francés, n’eslovacu, xaponés, 
rusu o árabe. Pero nun topé 
palabres que se-yos asemeyasen.  
 

Decidí entós nun les llamar, 
nun-yos poner nome, faceles 
invisibles y... escaecer qu’un día 
llanté flores cola esperanza de que 
la primavera s’afitara baxo’l mio 
costazu. 
  

Regalásteme un vistíu de 
tactos mientres los tos güeyos brillaron con promeses silencioses. Descubres la mio 
orografía y instáleste no fondero del mio vientre, onde la to cabeza recuéyese 
llevantando árboles nos mios valles. Adulces xubes pelos mios cumes, llegando a los 
abismos y, ensin mieu, llánceste en cayida llibre hasta que les cañes ensuches de les 
mios flores enganchen el to pelo. Y asina les viste, y asina los tos afalagos y cuidaos 
vencieron los iviernos que unu depués d’otru punxi en fatáu sobre elles. 

 
OXETIVU:  

 
Criar símbolos/iconos pa refugar la violencia de xéneru. 

 
ACTIVIDÁ: 

 
• Elexir un símbolu: una flor o un corazón…de color violeta, pa identificar el refugu 

a la violencia que s’exerce escontra les muyeres.  
 

• Facer con papel de seda violeta estos símbolos, para repartilos el 25 de payares 
ente la comunidá educativa.  

 
• De la qu’acabe la xornada escolar, facer un actu onde l’alumnáu del centru 

amosará’l so refugu a la violencia que s’exerce escontra les muyeres, lleendo 
una pequeña carta ellaborada en clase. 
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ENGLISH ACTIVITIES (6-12 depending on their 
English level)
Prewatching activities
Think of a princess you know from a tale you read 
or a film you saw.

* What is she like? Underline or circle the co-
rrect adjective:

- The princess is  ……..  pretty / beautiful 
                        rich  / poor

- The princess has got …..   blonde / dark / 
straight  / curly …. hair

- The princess  …  marries a prince / doesn’t 
marry

* What can a princess do? Complete the sen-
tence

A princess can sing ……. 
                                  sew ……. 
                           play ……..

* What does a princess wear?
A princess wears ……

* Where does a princess live?
A princess lives in a ……….. or ………...

After watching activities
Watch the clips and do the tasks

A) ‘Merida’ clip    
http://www.youtube.com/watch?v=MQHikTw8y
G4&feature=related

* Explain the difference between a typical 
princess and Merida completing the sentences: 
      According to the idea of the typical princess 
what is different with Mérida?

She is ………..
She doesn’t like …..
She doesn’t want to ……….

B) ‘Fergus shares a legend’ clip
http://www.youtube.com/watch?feature=ends
creen&NR=1&v=S5xXpzJ8kBc

* Write the words in the correct order to form 
the sentence, then say who said that.

ON - LAY – TABLE – HER – PRINCESS – A – WEA-
PONS – THE -  SHOULD – NOT
   A  ___________ should  not __________ her 
__________ on the ___________

 ( Key: ‘A princess should not lay her weapons on 
the table’- Merida’s mother)

* Circle or underline the correct answer to each 
question:
What story does Merida’s father tell his little 
boys when they are eating at the table? 
A story about …… a ghost / a bear / a battle 
with warriors
Do the children like the story?
  Yes, They do  / No, They don’t

Who finishes telling the story?
  Father / Mother / Mérida / the little chil-
dren

Do the children like it?
  Yes, They do / No, they don’t

C)  ‘The Prize’ clip
http://www.youtube.com/watch?v=Y4EZULqhP2E&f
eature=relmfu

* True or False? Circle the correct answer:
A Scot Princess couldn’t choose her hus-
band 

The Kingdom was ruled by the Queen  
 

Suitors received a gold cup as a prize 
 

The best archer would have the princess’s hand

Merida shoots for her own hand   
 

Merida is not the best archer   
  

* Write the words in the correct order to form 
the sentence, then say who said that.
 BE - LIFE - CASTLE - RESTRICTING - CAN

                    (Key: ‘Castle life can be restricting’- 
Merida)

*Choose the adjectives which can describe Me-
rida: 
silly, strong, short-haired , brave, obedient, cle-
ver, beautiful, pretty, curly-haired, shy, smart,
 

* Say what she is good at. Circle or underline 
the correct answer:
dancing , shooting with her arch, riding , coo-
king, climbing , singing, fighting, playing the 
harp, telling stories, cleaning the house

T F

T F
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BRAVE   eNGLISH ACTiviTiEs



EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES  
ESCONTRA  
LA VIOLENCIA 

 
ACTIVIDÁ 1.- ELLABORACIÓN D’UN VÍDEO 
DE DENUNCIA Y CONCIENCIACIÓN 
 
1ª SESIÓN.- (1 HORA) 
 

• Organización del alumnáu en grupos 
pequeños. 

• Instrucciones básiques pa la ellaboración 
del guión. 

• Propuesta d’histories y esbilla d’una por 
grupu. 

 
2ª SESIÓN.- (2 HORES) 
 

• Puesta en común y presentación de les 
histories. 

• Esbilla de la idea más amañosa o 
motivadora. 

• Distribución de xera: ellaboración del 
guión, elección de personaxes, localización 
d’espacios de grabación, usu de medios 
técnicos, coordinación, etc... 

 
3ª SESIÓN.- (6 HORES) 
 

• Rialización del vídeo 
 
SESIÓN FINAL.- 
 

Presentación del vídeo a la comunidá 
educativa. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
  
Cómo escribir un guión: 
http://iesmseza.educa.aragon.es/ 
webcortos/guiones/orientaciones.htm

• Cómo grabar un vídeo: 
http://www.gadwoman.com/2011/12/ 
como-grabar-un-buen-video/
 
 
 
 
 
 
 



MEDIOS AUDIOVISUALES  
ESCONTRA  
LA VIOLENCIA 
 
ACTIVIDÁ 2.- GRABACIÓN D’UN LIP-DUB. 
 
1ª SESIÓN.- (1 HORA) 
 

• Vense dellos vídeos que sirvan d’exemplu: 
http://www.3djuegos.com/foros/tema/1580911/0/canciones-contra-la-violencia-de-
genero/ 

 
2ª SESIÓN.- (1 HORA) 

• Elección del cantar que va servir de base pa la grabación. 
• Distribución de la lletra ente los participantes. 

 
3ª SESIÓN.- (4 HORES) 
 

• Organización de los ensayos: elección de la persona coordinadora, determín de 
la coreografía, elección del alumnáu participante, elección d’equipu técnicu, 
localizaciones, etc... 

• Grabación del lipdub. 
 

4ª SESIÓN.- (1 HORA) 

 
• Presentación del lipdub a la comunidá educativa. 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
 

• Cómo grabar un lipdub: 
 
http://www.casadeedu.com/contenidos/como-hacer-un-lipdub
 
http://13.cl/programa/quiero-mi-fiesta/blog/como-grabar-un-lipdub-y-no-morir-en-el-
intento
 
 
 
 

Los medios audiovisuales son 
unes ferramientes potentes 

de concienciación social. 
 
 
 
 
 
 
 
016 Atención a víctimes de malos tratos por violencia de xéneru 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 DE PAYARES. DÍA MUNDIAL ESCONTRA LA 
VIOLENCIA DE XÉNERU 
 
Somos actrices 

Somos actores 

Actuamos escontra la  

violencia machista 

 
OXETIVOS: 
 
1.- Aprender a manexar les emociones. 
2.- Desenmazcarar de forma práctica los mecanismos del machismu patriarcal impresos 
de forma inconsciente. 
3.- Ser a resolver los conflictos de forma positiva. 
 
ACTIVIDAES: 
 
1.- Presentar a la clase distintes situaciones que tengan que ver cola vida cotidiana de 

xemplu, los alumnos y alumnes. Por e

ldericar. 

 
• Situación A: 

 
Xuan y María salen dende va un mes. Van a casa d’una 
amiga común a sentir música. Xuan sal de l’habitación 
onde tán y María ponse abuscar el so móvil pa llamar a so 
madre.  
María nun atopa’l móvil nenyures. Cuando vuelve Xuan, 
entrúga-y y él diz-y que-y lu garró. Ella entrúga-y por 
qué lo fexo y él diz-y que nun tien importancia. Ella 
camienta que quier controlala y pónense a a
 

• Situación B: 
 
Isabel llama a la so meyor amiga y diz-y que tien que falar con ella. El so mozu nun la 
dexa falar con otros amigos de la clase y si la topa con otru, insúltala y diz-y que nun la 
quier.  
La so amiga diz-y que él ta celosu porque quierla mucho, que ye lo normal, que si nun-
y importase ella, nun lo fadría. 



 
“Creo qu’homes y muyeres vamos nel mesmu barcu y ye inútil y esgonciante 
la guerra ente los xéneros, pero reivindico’l mio derechu a participar nel 
rumbu de la navegación”.  
(Josefina Molina Reig) 
 

• Situación C: 
 
Lluís y Pepe tán nel patiu del institutu falando. Lluís diz-y a Pepe que-y gusta una moza 
pero yá tuvo munchos mozos primero y que por eso nun ta seguru de si-y convién 
averase a ella. Pepe diz-y qu’él tamién tuvo munches moces pero Lluís contésta-y que 
nun ye lo mesmo. 
 

• Situación D:  
 

A Isabel gústen-y dos mozos. Unu ye 
tiernu y prestosu, fála-y de música y 
lliteratura y trátala amigablemente. L’otru 
ye’l gamberru de la clase, atractivu y 
rebalbu, con fama de muyeriegu.  
Isabel consulta coles amigues y nun sabe 
qué facer. Unes piensen que’l primeru ye 
un poco manfloritu y que los mozos tienen 
que ser un poco “malos”; les menos, 
piensen que-y convién más el primeru. 
 
2.- En presentándose les situaciones, 
organícense grupos mistos. Ca grupu 
escueye una situación. Si hai dalgún 
grupu al que nun-y preste nenguna 
situación, qu’esponga una nueva. 
 
3.- En grupu, escríbense los diálogos que desendolquen cada situación. 
 
4.- Escritos los diálogos, planifícase la escenificación: decoraos, entraes y salides de los 
personaxes, vestuariu, tec. 
 
5.- Elíxese una directora o director d’escena. 
 
6.- Ensáyase la pieza teatral y represéntase delantre la comunidá educativa o delantre 
la clase. 
 
7.- Organízase una sesión posterior, onde se comenta lo escenificao y sáquense 
conclusiones. 
 
 

ACTIVIDAES PA 

LA PREVENCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE 

XÉNERU 

 



 

 

 

 

 
                            CANTAR  
                                 SENTIR  

IMAXINAR 
BEBE 
Ella 

 
OXETIVU.-  
 
> Trabayar la empatía pa coles víctimes de la violencia machista.  
 
> Reflesionar sobre les razones d’esta violencia y la forma de superala.  
 
ACTIVIDÁ.-  
 
A partir del Cantar “Ella” de BEBE, imaxinar 
les distientes situaciones –personales y 
sociales- que pueden emburriar a les 
muyeres a salir d’una situación de violencia.  
 
1.- Siguir el cantar de BEBE, cola lletra 
impresa:  
 
2.- Imaxinar la situación que pudo vivir 
esta persona pa sentir que necesita un 
cambiu tan radical na so vida.  
 
3.- Analizar, sigún el cantar, los factores 
qu’inflúin nel cambiu de vida pa les 
persones que sufren violencia machista. 
 
4.- Si se conoz dalguna persona que tea sufriendo o sufriera malos tratos, reflesionar 
sobre les sos circunstancies personales y sociales.  
 
5.- Resumir les conclusiones de la reflesión y facer un pequeñu vídeo onde se fagan 
públiques les mesmes. 
 

 
 

 
Hoy vas a ser la mujé  
que te dé la gana de ser  
Hoy te vas a querer  
como nadie ta sabio queré 




