
25 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL  DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

POR QUÉ SE CELEBRA ESTE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

 http://www.educacionenvalores.org/25-de-noviembre-Dia-Internacional.html

Este curso 2014/2015, en el CEIP “Madre de la Luz”  celebramos la 
Campaña del Lazo Blanco. Hemos colocado en todas nuestras puertas un 
lazo blanco, que mantendremos durante todo el curso para decir que: 
RECHAZAMOS   la Violencia  de Género o  cualquier otro tipo de 
Violencia.

El día 25 de noviembre celebramos en el colegio el “Día Contra la Violencia de 
Género .Hicimos un acto en el patio del colegio. Nos colgamos todos/as un lazo 
blanco  y los maestros/as  otro en la  solapa y lo llevamos puesto todo el día.

– Primero nos colocamos  en el patio en forma de U, en el centro niños y 
niñas de sexto formaron un  lazo blanco gigante y pusieron encima de él tantas 
velas como mujeres muertas por violencia de género  hasta la fecha(45).

– Seguidamente,  leímos  el  Manifiesto  en  Contra  de  la  Violencia,  donde 
participamos niños y niñas desde primero a sexto.

– Finalmente  niñas  del  Tercer  Ciclo  bailaron  la  canción  “Que Nadie”  de 
Manuel Carrasco y Malú.

– Durante  esa  semana  en   el  recreo  escuchamos  la  canción  de  los” 
Derechos de los niños y de las niñas” de los Lunnis y  “Que Nadie”.
Hemos visto videos de cuentos coeducativos, como:

http://www.educacionenvalores.org/25-de-noviembre-Dia-Internacional.html


ROSA CARAMELO
https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8

      

ROSA CARAMELO
Es la historia de una manada de elefantes y elefantas en la que unas y otros 
viven de manera separada y tienen actividades diferentes, incluso el color de 
ellas y ellos es distinto. Los elefantes son grises, comen hierbas verdes, se 
duchan en el  río,  se revuelcan en el  lodo y hacen la  siesta  debajo  de los 
árboles. Las elefantas son rosas, no comen hierbas verdes, no se duchan en el 
río, no se revuelcan en el lodo y no hacen la siesta debajo de los árboles.

Las elefantas están encerradas en un jardín vallado, comiendo unas flores que 
no les gustan porque saben mal y llevan zapatitos, baberos, cuellos y lazos 
también de color rosa para volverse más rosas.

Los elefantes no llevan nada para hacerse más grises, ni comen flores que 
saben mal. De entre todas las elefantas destaca una, Margarita, que es de 
color gris y por más que intenta comer las mismas flores que sus compañeras 
para volverse rosa, no lo consigue.

Cuando ya se pierde la esperanza de que Margarita se vuelva rosa para que un 
elefante se quiera casar con ella, toma la decisión de salir del vallado, quitarse 
sus adornos rosa, y jugar a ser una elefanta libre igual que los elefantes que 
nunca han estado encerrados en el vallado. Su iniciativa sirve de modelo para 
que las otras elefantas hagan lo mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8


NI UN BESITO A LA FUERZA
https://www.youtube.com/watch?v=HoUQyo5p-5Q

NI UN BESITO A LA FUERZA

 “Ni  un  besito  a  la  fuerza”,   es  un  libro  claro  y  sencillo  dirigido  al 
alumnado  de  infantil  y  primaria,  pudiendo  ser  utilizado  por  madres, 
padres, educadoras y educadores, profesorado y otras personas adultas que 
busquen un modo directo de abordar con niñas y niños el difícil tema del 
contacto físico no deseado, insistiendo en la posibilidad de decir NO. De 
esta  forma,  contribuye  también  a  la  prevención  del  abuso  sexual  a 
menores.

SUPERLOLA
https://www.youtube.com/watch?v=g4tGUBpgUpk

NI UNA CARICIA A LA FUERZA
http://pazeigualdadenelcole.blogspot.com.es/2010/10/ni-un-besito-la-fuerza.html

https://www.google.es/?
gws_rd=ssl#q=RESUMEN+DEL+CUENTO+NI+UNA+CARICIA+A+LA+FUERZA

http://pazeigualdadenelcole.blogspot.com.es/2010/10/ni-un-besito-la-fuerza.html
https://www.youtube.com/watch?v=g4tGUBpgUpk
https://www.youtube.com/watch?v=HoUQyo5p-5Q


Ni una caricia a la fuerza es un libro claro y sencillo dirigido a la 
gente menuda, y que puede ser utilizado por personas que busquen 
un modo directo de abordar con niñas y niños el difícil tema del 
contacto físico no deseado. 

Enseña a distinguir las sensaciones cómodas y agradables de 
las  que  no lo  son y  trata  de  contribuir  al  desarrollo  de  las 
propias  percepciones  y  sentimientos,  insistiendo  en  la 
posibilidad  de  decir  NO.  Tiene  como  objetivo  colaborar 
educativamente  en  la  prevención  de  la  violencia  sexual  a 
menores.

También hemos hecho un gran mural   donde hemos colocado nuestras 
manos para decir “NO A LA VIOLENCIA “ en  cuatro idiomas: español, 
francés, inglés y chino.
 “CONTRA LA VIOLENCIA SIEMBRA Y RECOGE BUENOS 
PENSAMIENTOS,  SENTIMIENTOS  Y  BUENAS 
EMOCIONES”



SIGNIFICADO DEL LAZO BLANCO

http://miradasocialbierzo.blogspot.com.es/2011/11/el-significado-del-lazo-blanco.html

 

Llevar  el  lazo  blanco  significa  aceptar  el  compromiso 
personal de no cometer, permitir,  ni silenciar la violencia 
contra las mujeres. 

no/10/y-%C2%BFpor-que-el-lazo-blanco/

http://www.lazoblanco.cl/

MUJERES ASESINADAS EN ESPAÑA POR VIOLENCIA MACHISTA EN LO QUE VA DE AÑO 

2014
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm

http://www.publico.es/actualidad/512747/a-cuantas-mas-han-de-asesinar-para-que-el-gobierno-

acepte-un-pacto-contra-la-violencia-de-genero

 http://www.educacionenvalores.org/25-de-noviembre-Dia-Internacional.html
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA VIOLENCIA
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