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La profesora Pilar López, tutora del grupo de 1º ESO‐A, ha puesto en marcha con su grupo una
actividad de manualidades para conmemorar el Día de la Paz.

Día de la Paz. 1ºESO-A.

Ficha de la Actividad:

Título de la actividad: Eliminación de la violencia contra las mujeres.
Grupo o grupos con los que se realiza: 1º PCPI.
Profesorado implicado: Ana Belén Molina González.
Fechas en que se ha realizado: 29 de Noviembre.

Os dejamos algunas fotos del desarrollo de la actividad.

Os aseguro que la paloma
con su pancarta de

NO A LA VIOLENCIA,
ha quedado realmente

bien, y la hemos
destacado para la
portado de nuestra
Revista‐Anuario.

1º PCPI. DÍA DE LA NO VIOLENCIA.

Descripción de la Actividad: El alumnado de 1 º de PCPI en conmemoración del día de la No Violencia, tras el
visionado de videos relacionados con el tema y su posterior análisis, reflexión y debate, hicieron un cartel donde
expusieron sus conclusiones y para final izar la actividad, inflaron unos globos en honor de las víctimas en el año 201 3.

Visionado de video y posterior análisis por grupos a través de unas preguntas dadas, para después salir a la pizarra
para responder a las preguntas. Finalmente con todas ellas se hace una cartul ina con las respuestas recopiladas por el
alumnado.

Os dejamos el enlace de uno de los vídeos con los que han trabajado: http: //www.youtube.com/watch?v=z3Ac5GvbRvA

Algunas preguntas trabajadas en grupo y las últimas individuales:

¿Has oído algún caso en el que las mujeres víctimas de violencia oculten lo que les pasa a su entorno?
¿Por qué crees que lo hacen?
¿Por qué no se van? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué vuelven?
¿Qué recursos de atención a mujeres víctimas de violencia conoces?
¿Qué podemos hacemos si conocemos o presenciamos algún una situación en la que creo que una mujer está
sufriendo malos tratos en ese momento?
¿Os parece que controlar y dominar a tu chica es una forma de violencia?
¿Creéis que a un chico/a que es un/a maltratador/a se le ve desde un principio de la relación?
¿Qué cosas nos indican que se está produciendo violencia de género?
¿Creéis que una persona que ha sido maltratada puede ser vilenta de mayor o convertirse en un maltratador?

¿Qué entiendes por violencia de género?
¿Está justificada la violencia de género? Justifica tu respuesta.
¿Hay solución para acabar con la violencia de género? Expón medidas.




