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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace de la firme creencia de que nuestro centro  sea  un lugar 

idóneo para fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la corrección 

de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la tan pregonada 

igualdad entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de 

nuestras prácticas sociales la abominable discriminación por razón de género. 

 En los últimos años la situación de la mujer ha cambiado favorablemente, 

reclamando su papel  en la sociedad, demostrando su valía y consiguiendo la valoración 

de las diferencias porque los hombres y mujeres somos diferentes pero iguales, Por ello 

es imprescindible que continuemos el camino y eduquemos a personas, ya que sólo así 

conseguiremos una escuela coeducadora. 

Coeducar es sinónimo de reconocimiento e interiorización del concepto de 

igualdad, supone conceder a nuestros alumnos y alumnas una educación en la que 

valoremos su capacidad de pensamiento, sus valores y aptitudes como persona, con un 

trato sin diferenciación alguna, atendiendo a sus capacidades y no a las características 

diferenciales de su sexo. 

 En definitiva, nuestro objetivo es permitir un desarrollo integral de nuestro/as 

alumnos y alumnas, los cuales han de asimilar la situación de igualdad entre ambos 

sexos como algo real y natural, concepto que ha sido anulado durante años. 

 La puesta en práctica de este proyecto atiende a las demandas de la sociedad, en 

la cual aún podemos encontrar multitud de mensajes sexistas a través de diferentes 

medios como la publicidad o la televisión, o sucesos lamentables como la violencia de 

género cada vez más alarmante.  

Por otra parte debemos considerar que este documento es documento “vivo” y que 

sufrirá cambios a lo largo  del tiempo, conforme sigamos trabajando en este PLAN 

ESTRATÉGICO. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

La Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho a la igualdad y 

a la no discriminación por razón de sexo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”  

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, que también hace referencia a la educación: “La 

conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas 

tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización”. “El sistema 

educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
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convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios 

de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre 

hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos” (Art. 4.1).  

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 

las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006)   

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de 

Hombres y Mujeres, se refiere también a la igualdad en el marco de la enseñanza: “Las 

Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y 

hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones 

educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos 

sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre 

mujeres y hombres” (Art. 24.1).  

Decretos 328 y 327 / 2010, ambos del 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 

2010).   

Decreto 154/2011, de 10 de mayo, pro el que se regula el Consejo Andaluz de 

Participación de las Mujeres.   

Decreto 440/2010, de 14 de diciembre, por el que se regula la elaboración del 

Informe Periódico, relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía.   

Decreto 298/2010, de 25 de mayo, por el que se crea el Observatorio Andaluz de 

la Violencia de Género y se regula su composición y funcionamiento.   

Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad 

de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.   

Decreto 72/2009, de 31 de marzo, por el que se regula la Comisión institucional 

de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la 

violencia de género.   

Decreto 1/2009, de 7 de enero, por el que se regula la elaboración y contenido 

del informe anual sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en materia de 

violencia de género.   

Decreto 437/2008, de 2 de septiembre, por el que se crea la Comisión 

Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.   

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía.   
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Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género.   

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 

2010).   

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).   

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), lo señala en diversas ocasiones: “Uno de los principios en los que 

se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de 

valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación” (Preámbulo). “El desarrollo, en 

la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así 

como la prevención de la violencia de género” (Art. 1, apartado l).  

18 de julio de 2014: Ley 2/2014, de 8 de julio, se refiera a la educación integral 

para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales de Andalucía.   

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 

Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo 

de 2015). 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2020, Acuerdo de 

16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016).   

Acuerdo del 2 de marzo de 2016  por el que se aprueba el II Plan Estratégico de 

Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 

Instrucción de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se dispone la realización de actividades para la celebración del Día 

Internacional de las Familias en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.15 de mayo: Día 

Internacional de las Familias. 

 

DIAGNÓSTICO DE CENTRO 

Conocer la realidad de nuestro centro es fundamental para realizar nuestro Plan 

de Igualdad. La información recopilada nos permitirá detectar y visibilizar las 

desigualdades existentes y constituirá nuestro punto de partida, de acuerdo a las 

necesidades de nuestra comunidad educativa. 

Para abordar el diagnóstico del centro, se analizarán los siguientes aspectos: 
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• En el Consejo Escolar del Centro el número de hombres supera al de mujeres en todos 

los sectores representados incluyendo el Ayto. 

• Con relación a la AMPA, la participación efectiva, solamente lo hacen las madres.  

• Todos los cargos de la AMPA están ocupados por madres. 

 • Con relación a la composición claustro del curso 17/18 hay superioridad numérica de 

hombres con un total de 40 profesores frente a 35 profesoras. 

• Absentismo: los datos de alumnos son similares al de alumnas absentistas.   

• Conductas disruptivas: las diferencias de género son significativos en 1º, 2º y 3ºde la 

ESO, los alumnos superan en conductas disruptivas, pero en 4º de la ESO las alumnas 

tienen mayor porcentaje de conductas inadecuadas. Datos que han sido analizados según 

el número de partes de incidencias. Por conductas disruptivas, las alumnas superan en 

amenazas, insultos, disputas en el patio, con su mismo sexo a los alumnos; los alumnos 

superan en conductas como agresiones físicas, disputas en el aula, contra el sexo 

contrario a las alumnas. 

• Resultados escolares: en1º y 2º de bachillerato, las alumnas obtienen mejores 

resultados que los alumnos. En 1º y 4º de la ESO, las alumnas logran superiores 

calificaciones que los alumnos. En 3º ESO los resultados son similares. En 2º ESO los 

alumnos alcanzan mejores resultados que las alumnas. 

• Representación alumnado en el Consejo Escolar: en este curso escolar existe mayor 

porcentaje de alumnos en el Consejo Escolar. 

 • Otra información relevante: se utiliza lenguaje coeducativo en la señalización de las 

distintas dependencias. 

• Aunque los documentos administrativos del Centro, en su mayoría,  sí respetan 

lenguaje no sexista en general; parte de la documentación debe ser revisada. 

El Diagnóstico del Centro  en materia de Igualdad de Género se ha realizado 

mediante cuestionarios  dirigidos  al alumnado, profesorado y familias que nos permiten 

analizar determinadas conductas y concepciones sobre el tema, cuyos resultados se 

recogen en este documento.   

En consecuencia, con el diagnóstico realizado hasta el momento, es necesaria la 

intervención en los diferentes ámbitos de la Comunidad Educativa. 

 En cuanto a los cargos y órganos podemos indicar datos en referencia al curso 

escolar 2017/2018: 
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Composición del Equipo Directivo  

 

Composición de la plantilla del centro. 

 

Composición del personal de administración y servicios 
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Distribución de alumnos y alumnas por cursos 
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1º BACHILLERATO 

 

2º BACHILLERATO
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ACTITUDES Y VALORES DEL PROFESORADO,  ALUMNADO  Y 

FAMILIAS SOBRE IGUALDAD  

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL ALUMNADO 

(encuesta realizada en el curso  17/18): 

 

1. De las siguientes tareas indique quién las puede  realizar los hombres, las 

mujeres o ambos normalmente: 

 

 
 

Según las respuestas dadas por la mayoría de alumnos y alumnas, gran parte de las 

tareas del hogar las realizan de forma conjunta tanto mujeres y hombres. Cabe destacar 

que hay mujeres y hombres que opinan que determinadas tareas son específicas de la 

mujer.  

2. ¿En qué trabajos pueden colaborar los alumnos, alumnas o ambos? 
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Según las respuestas dadas hay bastante igualdad entre chicos y chicas en lo referente a 

la colaboración de tareas del hogar. 

3. ¿Qué cualidades asignas a hombres, mujeres o ambos? 

 

De acuerdo con esta cuestión, se observa que las opiniones están divididas. 

4. ¿Hay juegos y actividades masculinas y femeninas? 

 

En nuestro centro la opinión al respecto está muy dividida, aunque la mayoría considera que 

no existe diferencia entre juegos y actividades femeninas y masculinas. 

5. ¿Te portas mejor con una profesora o con un profesor? 
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En este punto los resultados también son muy positivos y el alumnado no diferencia entre 

profesor o profesora. 

6. Asigna un deporte a chico, de quince años y a chica de 14 años. 

 

Se observa que salvo excepciones existe igualdad sobre asignación de deporte según 

género. 

7. ¿Qué profesiones pueden desempeñar hombres, mujeres o ambos? 

 

En esta cuestión y según las respuestas dadas por la mayoría, no existen profesiones 

determinadas de hombres o mujeres. 

8. ¿Tienes más discusiones con chicos o chicas? 
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PROFESORADO 

(encuesta realizada en el curso 17/18): 

1. La discriminación sexista es de origen genético.  

 

Sobre esta cuestión casi todo el claustro está en total desacuerdo o en desacuerdo. 

2. La conquista de los espacios públicos es tarea de las mujeres. 

 

Como en la anterior pregunta, el profesorado está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

3. Los hombres han sido más productores que las mujeres.  
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En esta cuestión hay mayoría de compañeros y compañeras están en desacuerdo. 

4. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer.  

 

En esta cuestión y según las respuestas, las opiniones están muy divididas. 

5. Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres.  

 

Aunque en esta cuestión la mayoría de los profesores y profesoras están en desacuerdo 

hay un pequeño sector del profesorado que opina lo contrario. 

6. Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres.  

 

En esta cuestión y según las respuestas, las opiniones están divididas. 
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7. La efectiva igualdad entre sexos debe ser finalidad trasversal en el centro. 

 

Aunque  la mayoría de los profesores y profesoras están  de acuerdo en esta cuestión,  

hay un pequeño sector del profesorado que opina lo contrario. 

8. No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos. 

 

En esta cuestión las opiniones están divididas. 

9. El profesorado acepta con reticencia los planteamientos sobre Igualdad.  

 

La mayoría de hombres y mujeres de nuestro centro aceptan los planteamientos sobre 

igualdad. 
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10. La coeducación no sólo beneficia a las alumnas.  

 

La mayoría del profesorado considera que la coeducación beneficia no solo a las 

alumnas. 

11. Los chicos son más revoltosos que las chicas. 

 

La mayoría del profesorado está en desacuerdo con esta pregunta. 

12. Las chicas sacan mejores notas porque son más constantes.  
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El profesorado contesta según su experiencia docente previa y hay opiniones divididas. 

13. Trabajar en coeducación puede cambiar actitudes personales en mi vida. 

 

 
 

La mayoría de hombres y mujeres de nuestro centro comprenden  que trabajar en 

coeducación puede cambiar actitudes personales en su vida, aunque las respuestas no 

son unánimes. 
 

14. ¿Cómo intentas resolver los conflictos? Rodea:  

 

 a. Tiendo a castigar con mayor dureza la agresividad masculina.  

 

 b. Tiendo a castigar con mayor dureza la agresividad femenina.  
 

 c. Reciben de forma similar las riñas las chicas y los chicos.  

 

 

 
 

 Acuerdo unánime en este aspecto por la mayoría del profesorado encuestado.  

 
15. ¿Crees que la educación recibida juega un papel importante en las 

manifestaciones de agresividad y afectividad del alumnado? 
 

 
 

 

Todo el profesorado encuestado considera que la educación recibida juega un papel 

importante en las manifestaciones de agresividad y afectividad del alumnado. 
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7. En cuanto a la gestión de tus clases:  

 

 a. ¿Diferencias las tareas específicas asignadas a alumnas y a alumnos?  

 

La mayoría de hombres y mujeres de nuestro centro NO diferencia las tareas específicas 

asignadas a alumnas y alumnos. 

 

 

 b. ¿Tienes las mismas expectativas en cuanto a los resultados y al trabajo de chicos 

y chicas? 

 

Los resultados en este punto son similares al punto anterior. 

 c. ¿Intervienes en la disposición y equipos de trabajo del alumnado para que se 

mezclen y no formen grupos cerrados? 

 

 

La mayoría del profesorado considera que sí interviene en la disposición y  equipos de 

trabajo del alumnado para que se mezclen y no formen grupos cerrados. 
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 d. ¿Crees que las unas y los otros desempeñan un protagonismo similar en el 

desarrollo de las clases?  

 

El profesorado contesta según su experiencia docente y hay opiniones divididas. 

 e. ¿Crees que existen diferencias significativas en los niveles de participación de 

alumnos y alumnas? 

 

Aunque la mayoría del profesorado No cree que existan diferencias significativas en los 

niveles de participación de alumnos y alumnas, un sector del profesorado representado 

por hombres, en su mayoría, consideran que sí hay diferencias significativas en los 

niveles de participación. 

 f. Si consideras que un material es sexista, ¿introduces cambios?  

 

Acuerdo unánime en este punto. 

 g. En los trabajos de grupo, ¿eliges a una chica como coordinadora?  

 

Opiniones divididas en esta cuestión. 
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 h. Cuando utilizamos material técnico, ¿sueles pedir la colaboración de un chico? 

 

 

 i. ¿Introduces contenidos referentes al universo y realidad de las mujeres?  
 

 
 

 

 

El profesorado contesta según su experiencia docente previa y hay opiniones divididas. 

 

8. En tus exposiciones orales en el aula:  

 

 1. Mencionas de forma expresa las palabras en femenino.  

 

En esta cuestión existen opiniones divididas. 

 2. Evitas utilizar la imagen tradicional de hombres y mujeres.  

 

El profesorado de nuestro centro, en su mayoría, sí evita utilizar la imagen tradicional 

de hombres y mujeres. 
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 3. Utilizas ejemplos prácticos referentes a realidades pertenecientes al mundo del 

hombre, principalmente. SI NO  

 

La mayoría de los profesores y profesoras de nuestro centro no utiliza ejemplos 

prácticos referentes a realidades pertenecientes al mundo del hombre. 

 4. Usas diminutivos al dirigirte a chicas (chiquita...).  

 

En esta cuestión, el profesorado de nuestro centro no utiliza diminutivos al dirigirse a 

chicas. 

 5. Usas aumentativos para dirigirte a chicos (chavalote...)  
 

 

Los resultados en este punto son similares al punto anterior. 
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS 

(encuesta realizada en el curso 18/19) 

 

 ¿Quién contesta a la pregunta? 

 

 

La mayoría de las encuestas han sido contestadas por las madres de nuestro alumnado,  

salvo un pequeño porcentaje de padres participantes. 

 ¿Trabaja fuera de casa? 

 

 

En esta cuestión, la mitad de las mujeres encuestadas trabajan fuera de casa y un 

pequeño porcentaje de ellas trabajan de forma eventual. El resto de mujeres más  de  un 

40% no realiza ninguna actividad remunerada. 

 

Aunque la mayoría de padres trabajan fuera de casa, existe un pequeño porcentaje que 

no trabaja, bien por estar jubilado o desempleado. 
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 De las siguientes tareas quién las realiza normalmente, madre, padre o ambos: 

 

Según las respuestas dadas por las familias, gran parte de las tareas las realizan de forma 

conjunta hombres y mujeres. Cabe destacar que hay muchos que opinan que las 

reparaciones en casa son cosa de hombres y planchar la ropa, ayudar a los hijos con los 

deberes y llevarlos al médico   son termas de mujeres. 

 

 En las labores del hogar, ¿ayudan sus hijas e hijos? 

 

 

Según las respuestas dadas hay bastante igualdad entre chicos y chicas en lo referente a 

la colaboración en las tareas de casa. Es significativo que exista el mismo número de 

chicos  que no participan en las tareas del hogar  frente al mismo número de chicas que 

sí colaboran  con las tareas domésticas.  
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 ¿Se comparten en la casa las tareas domésticas y los problemas relacionados con 

las hijas y los hijos entre la pareja? 

 

 

En esta cuestión, la mayoría de padres y madres contestan que sí,  pero  hay un pequeño 

porcentaje de padres y madres  que piensan que no se comparten en la casa las tareas 

domésticas y  los problemas relacionados con las hijas y los hijos entre la pareja. 

 

 ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que usted cree que son propias del otro 

sexo? 

 

 

La mayoría de los padres y madres no riñen a sus hijos/as cuando hacen que cosas  que 

son propias del otro sexo. 

 ¿Cree que a la hora de salir o jugar con sus amistades tienen la misma libertad 

sus hijas que sus hijos? 

 

 

Es significativo que exista unanimidad en esta pregunta, tanto padres como madres 

consideran que las hijas e hijos tienen la misma libertad a la hora de salir o jugar con 

sus amistades. 
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 Dentro del Centro donde cursa los estudios su hija/o, ¿ha detectado un trato 

discriminatorio a niñas y/o niños por motivos de sexo? 

Sí, por parte del profesorado. 

Sí, por  parte del alumnado. 

No he conocido casos de discriminación. 

 

En este  aspecto, los padres y madres de nuestro Centro consideran, en su gran mayoría, 

que no han detectado un trato discriminatorio a chicas y/o chicos por motivos de sexo, 

solo existe un caso que sí considera que hay trato discriminatorio por parte del 

alumnado. 

 ¿Piensa que el Centro lleva a cabo una labor suficiente en cuanto a la 

consecución de la igualdad entre niños y niñas? 

 

 

En esta cuestión la mayoría de los padres y madres creen que sí llevamos  a cabo una 

labor suficiente en cuanto a la consecución de la igualdad entre chicos y chicas. Pero 

hay un  grupo importante de padres y madres que no saben o no contestan a este 

respecto; con lo cual debemos seguir trabajando para lograr que las familias tengan 

conciencia de nuestra labor. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SÍ, POR PARTE DEL
PROFESORADO

SÍ, POR PARTE DEL
ALUMNADO

NO HE CONOCIDO
CASOS DE

DISCRIMINACIÓN

NO SABE, NO
CONTESTA

0

2

4

6

8

10

12

14

SÍ NO NO SABE/NO
CONTESTA



II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.                                                                                                   
IES SIERRA LUNA                                               Coordinadora PLAN IGUALDAD Eladia Parra 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTAN EL PLAN DE 

IGUALDAD. 

Son cuatro los principios que sustentan este II Plan estratégico de Igualdad de 

Género en educación 2016-2021: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 

 Transversalidad: Implica la incorporación de la perspectiva de igualdad de 

género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten 

a la comunidad educativa. 

 Visibilidad: Incorpora medidas y actuaciones concretas para visibilizar a las 

mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo 

que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. 

 Inclusión: La máxima «Diferentes, pero no desiguales», resume el principio de 

inclusión. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy 

importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo 

determinado. Sin embargo, no siempre han ido acompañados de cambios en el «modelo 

tradicional de masculinidad». Conciliar intereses y crear relaciones de género más 

igualitarias hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 

 Paridad: el logro de la paridad real exige, diseñar un recorrido formativo común 

para alumnas y alumnos, dirigido a una construcción social con participación equitativa 

y justa de ambos sexos.
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CONCRECIÓN DEL PLAN DE  IGUALDAD CURSO 17/18 

 

LÍNEA 1 

 

PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO       

OBJETIVO Fomentar la implicación de la Comunidad Educativa en la integración transversal de la perspectiva de género  

MEDIDAS 

 

ACTUACIONES INDICADORES SEGUMIENTO RESPONSABLES 

Integrar y contemplar de modo 

transversal  la perspectiva de género en 

el Plan de Centro y los proyectos que 

lo integran.  

Trabajar en coordinación con el 

Equipo directivo del centro e informar 

de todas las acciones que se lleven a 

cabo en relación con este Plan 

mediante  reuniones periódicas con el 

Director. 

 

 

 

Coordinar con el equipo directivo para concretar el  

plan de actuación. 

 Número de intervenciones y/o 

modificaciones con el fin de 

mejorar la integración en el Plan de 

Centro. 

Buena disposición 

por parte del equipo 

directivo. 

 

Equipo Directivo 

 

Sensibilizar a toda la comunidad educativa en 

coordinación con el Equipo Directivo, 

Departamento de Orientación, tutores y tutoras y 

Coordinadora del Plan de Igualdad. 

Han sido efectivas las sesiones de 

tutoría relativas a coeducación. 

Grado de satisfacción del 

profesorado y del alumnado 

 

Debemos seguir 

mejorando este 

aspecto. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 

Tratamiento de temas de coeducación en los 

diferentes órganos de coordinación (E.T.C.P, …) 

Se han tratado temas de 

coeducación en los diferentes 

órganos de coordinación. 

Se han tratado los 

temas en los 

diferentes órganos 

de coeducación. 

 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 
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LÍNEA 2.  REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

OBJETIVO Realizar acciones de  sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, 

coeducación y prevención de la violencia de género. 

MEDIDAS 

 

ACTUACIONES INDICADORES SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLES 

Fomentar la inclusión de las 

aportaciones de las mujeres al 

desarrollo de la cultura.  

 

 Dar a conocer las aportaciones de las 

 Mujeres  en todos los campos de la cultura, el arte, la 

ciencia, el deporte y la vida cotidiana mediante la 

realización de murales, juegos, dinámicas, puzle 

gigante, visionado de  vídeos y películas… 

Grado de divulgación de las 

aportaciones de las mujeres  en 

todos los campos de la cultura. 

Se ha dado a conocer 

las aportaciones de las 

mujeres a través de las 

diferentes actividades 

planteadas (anexo). 

Equipo 

Educativo. 

Coordinadora 

Plan de Igualdad. 

Visibilizar y difundir actividades 

coeducativas,  realizando 

campañas de sensibilización 

utilizando las distintas efemérides. 

 Campañas de sensibilización 

relacionadas con las siguientes efemérides: 

16Nov. Día internacional de la Tolerancia.  

25 Nov. Día Internacional de la eliminación de la 

violencia de género. 

14 F”Afectos positivo” .Día de Andalucía. 

8 Marzo Día internacional de la mujer. 

17 Mayo Día internacional contra la homofobia. 

28 Mayo Día de la salud de las mujeres.  

 Utilizaremos como punto de encuentro 

coeducativo para la exposición de murales, los paneles 

coeductivos. 

 Utilizar el área de plástica para fomentar la 

Igualdad con la realización de trabajos manuales 

(grafitis en muros del centro). 

Se han realizado las campañas de 

sensibilización y divulgación. 

 

Grado de implicación de tutores y 

tutoras. 

Grado de implicación del 

profesorado que imparte materias 

optativas  de educación para la 

ciudadanía, valores éticos, 

cambios sociales y religión. 

Debemos incluir para 

el próximo curso 

nuevas efemérides: 

Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la 

Ciencia, aunque se 

incluyeron actividades 

el 8 de marzo. 

15 de mayo Día 

Internacional de las 

Familias.      
      

Equipo 

Educativo. 

Orientadoras. 

Coordinadora 

Plan de Igualdad. 

Favorecer la práctica escolar 

inclusiva y utilización de un 

lenguaje no sexista en sus 

expresiones visuales, orales, 

escritas y en entornos digitales. 

 Panel de Coeducación. Se utilizara para la 

exposición de murales y trabajos   relacionados con las 

distintas efemérides logrando la utilización de un 

lenguaje no sexista. 

Número de documentos escritos 

corregidos. 

Número de documentos con algún 

defecto en el lenguaje. 

Grado de satisfacción del 

alumnado. 

Debemos continuar 

modificando algunos 

documentos.  

 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 
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Coordinar y planificar actividades 

con  tutores y tutoras a través del 

Departamento de Orientación. 

Desde las áreas de educación para 

la ciudadanía, valores éticos, 

cambios sociales y religión vamos 

a desarrollar de forma muy 

concreta muchos de los aspectos 

en  materia de igualdad  e 

intentaremos ser un instrumento  

de divulgación y visibilización de 

la perspectiva de género 

 

Coordinación y planificación actividades con  tutores y 

tutoras a través del Departamento de Orientación. 

 Desde las áreas de educación para la ciudadanía, 

valores éticos, cambios sociales y religión vamos a 

desarrollar de forma muy concreta muchos de los 

aspectos en  materia de igualdad  e intentaremos ser un 

instrumento  de divulgación y visibilización de la 

perspectiva de género. 

Grado de satisfacción de la 

Comunidad Educativa que lo ha 

utilizado como recurso 

 

Grado de participación de la 

Comunidad Educativa que lo ha 

utilizado como recurso 

 

Grado de participación del 

alumnado en toda las actividades 

propuestas. 

Debemos continuar 

avanzando para lograr 

mayor implicación del 

profesorado, aunque 

debemos reseñar que es 

un Centro con  una 

plantilla  de interinos 

bastante importante. 

Equipo 

Educativo. 

Orientadoras. 

Coordinadora 

Plan de Igualdad. 

Estimular la práctica de deporte 

en Igualdad en el centro.  

Promover la creación de ligas y  juegos cooperativos 

mixto .Gymkanas. Juegos mixtos. 

Se promueve y se estimula la 

práctica de deporte en Igualdad 

  

Impulsar y organizar actividades 

curriculares complementarias y 

extraescolares coeducativas, que 

ayuden a desarrollar la 

competencia ciudadana del 

alumnado y a sensibilizarlo con 

los problemas sociales que la falta 

de igualdad genera. 

Participación en talleres con temática relacionada con 

alguna de las efemérides: 

 Taller y visita al conjunto de Baelo Claudia. 

Actividad dedicada a la figura femenina coincidiendo 

con el Día Internacional de Mujer. 

 Talleres de la oferta Educativa 

 Talleres Cruz Roja.  

 Taller Guardia Civil. 

 Taller LGTBI 

Se han realizado talleres que 

ayudan a desarrollar la 

competencia ciudadana del 

alumnado y a sensibilizarlo con 

los problemas sociales que la falta 

de igualdad genera. 

 

 

Se han realizado 

talleres.   

Oferta Municipal. 

Cruz Roja. 

Guardia Civil. 

 

 

Estimular el uso de recursos  

Coeducativos  y proponer 

soluciones para una utilización 

equitativa de los espacios 

comunes del centro. 

 

 

 

 

 

 

 Extender el uso de la “Biblioteca 

Coeducativa”, dando a conocer a profesorado y 

alumnado de  títulos de libros coeducativos. 

 

 

 

 

 

 

Aumenta el número de ejemplares 

con títulos coeducativos en la 

biblioteca. 

Se ha facilitado al profesorado 

guías sobre títulos de libros no 

sexista y coeducativo. 

Debemos seguir 

trabajando este aspecto 

el próximo curso 

escolar. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Coordinadora 
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LÍNEA3  CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVO Promover actuaciones de sensibilización y prevención de violencia de género para contribuir a su erradicación, 

asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

MEDIDAS 

 

 

ACTUACIONES INDICADORES SEGUIMIENTO RESPONSABLES 

  

Trabajar de forma coordinada con la 

A.M.P.A para fomentar la participación e 

implicación de los padres en la vida 

escolar. Pedir su colaboración y 

participación en la celebración de las 

distintas efemérides 

 

 Realización de emblemas, lazos, pulseras…. 

Participación en colocación de murales relacionados 

con las distintas efemérides: Muro por la Paz, La 

puerta de la Paz mural gran lazo dedicado a mujeres 

víctimas de la violencia de género…. 

 Reuniones periódicas con representantes de 

la AMPA. 

Grado de participación de 

la AMPA 

Buena implicación 

por parte de la 

AMPA de nuestro 

Centro. 

Equipo 

Directivo   

Equipo 

Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 

AMPA 

Proponer  actuaciones para tratar de 

eliminar la discriminación y violencia de 

género, corrigiendo conductas sexistas y 

proponiendo acciones de respeto en la 

práctica docente cotidiana. 

 

 

 Inclusión de dinámicas: Mitos que justifican 

la violencia de género…… 

 Buzón para la convivencia y la igualdad. 

 Visionado de Vídeos: “La princesa que no 

quería comer perdices”” El maltrato sutil”,” Mitos del 

amor romántico” .“Parejas jóvenes y  ciberacoso”. .. 

  Difusión de guías coeducativas: Guía 

Enróllate con Igualdad… 

Número de acciones de 

carácter coeducativo que 

se han incorporado a la 

práctica docente. 

Difusión de guías 

coeducativas para prevenir 

y actuar en caso de 

violencia de género. 

Involucrar a un 

mayor número de 

profesoras y 

profesores en las 

actuaciones llevadas 

a cabo en el centro en 

materia de 

coeducación.    

Equipo 

Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 

Estimular en el alumnado el respeto a las 

personas sin discriminación por razonas de 

sexo, religión, cultura o raza. 

 

 Realización  de dinámicas  para cultivar 

emociones. 

 La Mesa de La Paz. 

 Visionado de Películas y sus guías didácticas. 

 Buzón para la convivencia y la igualdad. 

 Homenaje a mujeres desconocidas. 

 Resolución de conflictos.  

 Mediación escolar. 

 

 

Disminución del número 

de incidencias relacionadas 

con insultos en el aula o en 

el recreo. 

Se han realizado 

muchas actividades y 

debemos continuar 

progresando en esta 

materia. 

Equipo 

Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 
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CONCRECIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 18/19 

 

LÍNEA 1 

 

PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO       

OBJETIVO Fomentar la implicación de la Comunidad Educativa en la integración transversal de la perspectiva de género  

MEDIDAS 

 

 PROPUESTAS DE ACTUACIONES INDICADORES SEGUIMIENTO  RESPONSABLES 

 Continuar integrando y 

contemplando de modo 

transversal la perspectiva de 

género en el Plan de Centro y 

los proyectos que lo integran.  

 Seguir trabajando con el Equipo 

directivo del centro e informar 

de todas las acciones que se 

lleven a cabo en relación con 

este Plan mediante reuniones 

periódicas con el Director. 

 

 

 

Coordinar con el equipo   directivo para concreter  el 

plan de actuación. 

 Número de intervenciones y/o 

modificaciones con el fin de 

mejorar la integración en el Plan 

de Centro. 

Desde el inicio de 

curso se ha coordinado 

con el equipo directivo. 

 

Equipo Directivo 

 

Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa en 

coordinación con el Equipo Directivo, Departamento de 

Orientación, tutores y tutoras y Coordinadora del Plan 

de Igualdad. 

Han sido efectivas las sesiones 

de tutoría relativas a 

coeducación. 

Grado de satisfacción  del 

profesorado y del alumnado 

Reuniones efectivas 

tutor@s - 

orientador@s. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 

Tratar los  temas de coeducación en los diferentes 

órganos de coordinación (E.T.C.P, …) 

Se han tratado temas de 

coeducación en los diferentes 

órganos de coordinación. 

Implicación efectiva de 

los distintos órganos 

de coordinación.. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientador@s 

Coordinadora 

Continuar la revisión de los documentos del centro. 

Continuar con el diagnóstico, pasando el cuestionario a 

las Familias. 

Se ha continuado revisando 

documentos 

 
 

Se han revisado 

documentos del centro 

y se ha pasado el 

cuestionario a las 

familias. 

 

Equipo Directivo 

Coordinadora 

Recordar a las jefaturas de los Departamentos la 

elaboración de programaciones didácticas con contenidos 

y pautas en relación con la Igualdad de Género. 

Las programaciones didácticas  

se han elaborado con contenidos 

y pautas en relación a la 

Igualdad de Género. 

Se ha recordado la 

importancia de incluir 

contenidos y pautas en 

relación con la 

Igualdad, en las 

programaciones. Al 

inicio de curso. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientador@s 

Coordinadora 
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LÍNEA 2.  REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

OBJETIVO Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, 

coeducación y prevención de la violencia de género. 

MEDIDAS ACTUACIONES INDICADORES SEGUIMIENTO  RESPONSABLES 

Fomentar la inclusión de las 

aportaciones de las mujeres al 

desarrollo de la cultura. 

 Dar a conocer las aportaciones de las 

 Mujeres en todos los campos de la cultura, el arte, 

la ciencia, el deporte y la vida cotidiana mediante la 

realización de murales, juegos, dinámicas, visionado 

de vídeos … 

Grado de divulgación de las 

aportaciones de las mujeres en 

todos los campos de la cultura. 

Mujeres que luchan por la paz 

en el mundo.  

Mujeres andaluzas y del mundo 

en los distintos campos del 

saber. 

Multitud de 

actividades incluidas 

en anexo. Bastante 

implicación del 

profesorado. 
 

Equipo Educativo. 

Orientadoras. 

Coordinadora  

Profesorado 

Visibilizar y difundir actividades 

coeducativas, realizando 

campañas de sensibilización 

utilizando las distintas 

efemérides. 

 

 

 

 

 Campañas de sensibilización 

relacionadas con las siguientes efemérides: 

16nov. Día internacional de la Tolerancia.  

25 nov. Día Internacional de la eliminación de la 

violencia de género. 

11feb. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia. 

14 feb.”Afectos positivos”. Día de Andalucía. 

8 marzo Día internacional de la mujer. 

15 de mayo Día Internacional de las Familias.          

17 Mayo Día internacional contra la homofobia. 

28 Mayo Día de la salud de las mujeres.  

 Utilizaremos como punto de encuentro 

coeducativo para la exposición de murales, los 

paneles coeductivos. 

Se han realizado las campañas 

de sensibilización y divulgación. 

Grado de implicación de 

tutores y tutoras. 

Grado de implicación del 

profesorado que imparte 

materias optativas de 

Educación para la Ciudadanía, 

Valores Éticos, Cambios 

Sociales, Religión y Música. 

 

Se han realizado 

campañas de 

sensibilización y 

visibilización a lo largo 

de todo el curso 

(decoración de 

puertas, lectura de 

manifiestos, murales, 

exposiciones, tren de 

las mujer, ,…) 

Equipo Educativo. 

Orientadoras. 

Coordinadora  

Profesorado 

Plan de Igualdad. 
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Favorecer la práctica escolar 

inclusiva y utilización de un 

lenguaje no sexista en sus 

expresiones visuales, orales, 

escritas y en entornos digitales. 

 

 Panel de Coeducación. Se utilizará para la 

exposición de murales y trabajos   relacionados con 

las distintas efemérides logrando la utilización de un 

lenguaje no sexista. 

 Crear desde el área de música un himno    

para fomentar la igualdad entre alumnos y 

alumnas 

 Crear un Blog de Igualdad para el Centro en 

colaboración con la persona coordinadora 

TIC.                      

 

Número de documentos 

escritos corregidos. 

Número de documentos con 

algún defecto en el lenguaje. 

Grado de satisfacción del 

alumnado. 

Se ha creado un blog de 

Igualdad 

Debemos seguir 

trabajando para l 

crear  un Blog de 

Igualdad, aunque 

hemos comenzado a 

dar a conocer 

nuestras actividades a 

través de la página 

web de nuestro 

Centro. 

Se han revisado 

documentos. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientadoras 

Coordinadora 

Coordinar y planificar 

actividades con tutores y 

tutoras a través del 

Departamento de Orientación. 

Desde las áreas de educación 

para la ciudadanía, Valores 

Éticos, Cambios Sociales, 

Religión y Música vamos a 

desarrollar de forma muy 

concreta  muchos de los 

aspectos en  materia de igualdad  

e intentaremos ser un 

instrumento  de divulgación y 

visibilización de la perspectiva 

de género 

 

Coordinación y planificación actividades con tutores 

y tutoras a través del Departamento de Orientación. 

 Desde las áreas de Educación para la Ciudadanía, 

Valores Éticos, Cambios Sociales y Religión vamos a 

desarrollar de forma muy concreta muchos de los 

aspectos en materia de igualdad e intentaremos ser 

un instrumento de divulgación y visibilización de la 

perspectiva de género. 

Grado de satisfacción de la 

Comunidad Educativa que lo ha 

utilizado como recurso. 

 

Grado de participación de la 

Comunidad Educativa que lo ha 

utilizado como recurso. 

 

Grado de participación del 

alumnado en todas las 

actividades propuestas. 

Se ha planificado 

actividades a lo largo 

de todo el curso. 

Bastante implicación 

por parte del 

profesorado y del 

Departamento de 

Orientación. 

Equipo Educativo. 

Orientador@s. 

Coordinadora Plan 

de Igualdad. 

Estimular la práctica de deporte 

en Igualdad en el centro.  

 

 

 

 

Promover la creación de ligas y juegos cooperativos 

mixtos. Gymkanas. Juegos mixtos. 

Se promueve y se estimula la 

práctica de deporte en 

Igualdad 

 

 

 

A lo largo de todo el 

curso se ha promovido 

prácticas deportivas 

igualitarias, en el 

periodo de recreo. 

Departamento de 

Educación Física y 

Equipo Directivo. 
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Impulsar y organizar actividades 

curriculares complementarias y 

extraescolares coeducativas, 

que ayuden a desarrollar la 

competencia ciudadana del 

alumnado y a sensibilizarlo con 

los problemas sociales que la 

falta de igualdad genera. 

Participación en talleres con temática relacionada 

con algunas de las efemérides: 

Lectura de manifiesto en edificio Pósito del 

Ayuntamiento de los Barrios. 

Exposición “Con ojos de mujer”. 

Photocall 

Murales… 

 

Se han realizado talleres que 

ayudan a desarrollar la 

competencia  

Ciudadana del alumnado y a 

sensibilizarlo con los problemas 

sociales que la falta de 

igualdad genera. 

 

 

Se han organizado 

actividades para 

sensibilizar al 

alumnado de los 

problemas sociales 

relacionados con la 

falta de igualdad 

(Exposiciones, murales 

lectura de 

manifiesto…). 

Equipo Educativo. 

Orientador@s. 

Coordinadora Plan 

de Igualdad. 

 

Estimular el uso de recursos  

coeducativos y proponer 

soluciones para una utilización 

equitativa de los espacios 

comunes del centro. 

 

 Extender el uso de la “Biblioteca 

Coeducativa”, dando a conocer a profesorado y 

alumnado de títulos de libros coeducativos. 

 Incluir en la biblioteca del centro una 

sección de libros coeducativos. 

 

Aumentar el número de 

ejemplares con títulos 

coeducativos en la biblioteca. 

Se ha facilitado al profesorado 

guías sobre títulos de libros no 

sexista y coeducativo. 

Debemos seguir 

trabajando para 

incluir una sección de 

libros coeducativos en 

la biblioteca. 

 

Equipo Directivo   

Coordinadora 

Coordinadora de 

Biblioteca. 

Mantener contacto con el Centro 

de la Mujer de nuestra localidad 

y coordinar actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar actuaciones en materia de Igualdad. Se han llevado a cabo 

actuaciones con el Centro de la 

Mujer. 

Hemos coordinado 

algunas actividades 

con el Centro de la 

Mujer. 

Equipo Directivo   

Orientadoras 

Coordinadora 
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LÍNEA3  CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVO Promover actuaciones de sensibilización y prevención de violencia de género para contribuir a su erradicación, 

asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

MEDIDA ACTUACIONES INDICADORES SEGUIMIENTO RESPONSABLES 

  

Trabajar de forma coordinada con los 

padres y madres delegados y con la 

AMPA para fomentar la participación e 

implicación de la familia en la vida 

escolar. Pedir su colaboración y 

participación en la celebración de las 

distintas efemérides 

 

 Realización de photocall de coeducación. 

 Participación y colaboración en elaboración 

del circuito de tareas domésticas.   . 

 Reuniones periódicas con padres y madres 

delegados y con la AMPA. 

Grado de participación de 

la AMPA y de los padres y 

madres delegados. 

Debemos seguir 

trabajando con la 

AMPA. 

No hemos podido 

realizar el circuito 

de tareas 

domésticas. 

Equipo Directivo   

Equipo Educativo 

Orientador@s 

Coordinadora 

AMPA 

Proponer  actuaciones para tratar de 

eliminar la discriminación y violencia de 

género, corrigiendo conductas sexistas y 

proponiendo acciones de respeto en la 

práctica docente cotidiana. 

 

 

 Inclusión de dinámicas: Mitos que justifican 

la violencia de género…… 

 Buzón para la convivencia y la igualdad. 

 Visionado de Vídeos/ canciones. 

  Difusión de guías coeducativas. 

 Realización de murales. 

Número de acciones de 

carácter coeducativo que 

se han incorporado a la 

práctica docente. 

Difusión de guías 

coeducativas para prevenir  

y actuar en caso de 

violencia de género. 

Difusión de guías 

coeducativas para 

prevenir y actuar en 

caso de violencia de 

género. 

Equipo Educativo 

Orientador@s 

Coordinadora 

Estimular en el alumnado el respeto a las 

personas sin discriminación por razonas de 

sexo, religión, cultura o raza. 

 

 Realización de dinámicas  para cultivar 

emociones. 

 Buzón para la convivencia y la igualdad. 

 Resolución de conflictos.  

 

Disminución del número 

de incidencias relacionadas 

con insultos en el aula o en 

el recreo. 

Debemos continuar 

trabajando.  

. 

EquipoEducativo 

Orientador@s 

Coordinadora 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

Procuramos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados 

con la labor de enseñanza aprendizaje. Para ello estableceremos un sistema de 

comunicación fluida y continua, aprovechando para este fin, fechas y efemérides 

relevantes. Procuramos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque 

coeducativo a la vez que interdisciplinar. Diseñamos actividades culturales y lúdicas en 

las que se ponga de manifiesto la igualdad y no violencia. 

           A continuación, recogemos las distintas actuaciones que realizaremos a lo largo 

de los distintos cursos, cuadro calendario que nos permite observar la temporalización 

de esas actuaciones. No se trata de celebrar cada efeméride o día especial, sino que a 

través de la utilización de esos días podamos hacerlo coeducativamente. 
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ANEXOS 
ACTIVIDADES CURSO 17/18 

ACTIVIDADES CURSO 18/19 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES                                          

- “DÍA INTERNACIONAL PARA  LA TOLERANCIA” 16 NOVCURSO17/18 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. Juegos visuales. 

 

LA ANCIANA Y LA JOVEN 

Uno de los juegos visuales más conocidos y que podemos utilizar para 

trabajar el valor de la TOLERANCIA. Anexo: Imagen de la anciana o 

joven. El objetivo es opinar y escuchar intentando aprender de los demás.  

 

Todos los grupos de la ESO. 

2. DINÁMICAS PARA 

TRABAJAR LA 

TOLERANCIA 

“Prometo ser Tolerante”. “Armado de grupos” 1º ciclo ESO 

3. Relación de otras 

dinámicas: 

 

Encarnar la dificultad de otro 

Respetando a los demás 

Dinámicas que podemos utilizar en el aula  para trabajar el respeto: 

Encarnar la dificultad de otro 

Respetando a los demás 

Dinámicas que se completan con una relación de vídeos.  

 

Recomendado para el 1º ciclo ESO 

4. Respeto.”Una pequeña 

historia” 

Respeto. Actitud que reconoce y aprecia el valor y la dignidad de los 

demás y les trata de acuerdo con ese valor. 

Una pequeña historia. 

Actividad  recomendada par 1º, 2º  y 

3º ESO 

5.Videos  

 

 

Vídeos para trabajar la Tolerancia. 

Palabras importantes. Anexo 

Violencia :Anexo 

Todos los grupos de la ESO 

6. Películas Películas recomendadas y sus guías didácticas. ------------------- 

7. Imágenes para colorear Anexos: dibujos para colorear 1º ESO 

8. ACTIVIDAD Salta, Salta. Unámonos, el barco se hunde 1º,2º y 3º ESO 

9. MURALES   Os propongo realizar murales  sobre el  “Día Internacional para la 

Tolerancia” y decorar los pasillos y el aula. 

 

 TODOS LOS CURSOS 

Comunicarme vuestras ideas o 

podéis preguntarme. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “25-N”: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES-                        CURSO17/18 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. CANCIONES PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en 

el marco educativo. 

Relación de actividades para trabajar con las canciones. 

Anexo: 1 

Todos los cursos. 

2. UN GRAN LAZO 

 

Entre todos elaboraremos un gran lazo con el nombre de las mujeres 

víctimas de la violencia de género. 

Anexo2 

Os dare las indicaciones. 

 

3. VIVE LA IGUALDAD. 

VIVE SIN VIOLENCIA. 

Hacer  un slogan  y un dibujo que hagan referencia a cómo ven los 

alumnos/as la violencia hacia las mujeres. 

Anexo:3 

Todos los cursos. 

4. TEATRO. Teatros Interactivos para Jóvenes y Adolescentes ¿Nos relacionamos 

con violencia?Anexo:4 

3º y 4º ESO preferentemente. 

5. LAS MUJERES... Se tratarán los prejuicios que afectan a los hombres y mujeres que 

tenemos muy interiorizados. 

Anexo:5 

2º, 3º y 4º ESO preferentemente. 

6. LA ESCALERA DE LA 

VIOLENCIA 
Analizar y detectar las diversas formas de violencia que pueden 

darse dentro de las relaciones de 

noviazgo o pareja.  

Anexo:6 

3º y 4º ESO preferentemente. 

 

 

7. TE QUIERO SIN 

VIOLENCIA. 

 

Relaciones de pareja en adolescentes y violencia de género. 

Ficha para elaborar un decálogo de mensajes positivos para una 

relación de parejas basada en el respeto mutuo (ficha pdf) Anexo:7 

 

Se trabaja en pequeño grupo y, tras una 

puesta en común se eligen 10 mensajes 

que compondrán el decálogo y se 

trasladan a una cartulina que se pega en 

la clase. Preferentemente para 2, 3º y 4º 

ESO.  



II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.                                                                                                   IES SIERRA LUNA                                               
Coordinadora PLAN IGUALDAD Eladia Parra 

 

8.VIOLENCIA MACHISTA 

Visionado de Vídeos. 

ACTIVIDAD 1: Vemos y comentamos en parejas los siguientes vídeos. 

A continuación realizamos una puesta en común. 

EL MALTRATO SUTIL  

DURO DE DOMAR, VIOLENCIA DE GÉNERO  

APRENDIENDO A QUERER  

CON OJOS DE NIÑO/NIÑA. Anexo:8 

A PARTIR DE 3º. 

Preferentemente mayores. 

9. MI TRABAJO Hacer saber que cualquier trabajo es apto para cualquier sexo. ƒ 

Resaltar que los trabajos de casa son también un trabajo. Anexo:9 
1º ciclo de la ESO 

10. GARAJE DE MIREIA 

JUEGO DE ROL 

Detectar los prejuicios sexuales que existen actualmente. ƒ Abrir la 

mentalidad a nuevas opciones e ideas.Anexo:10  y  10.1 

Puede realizar esta actividad el 1º 

ciclo. 

11. LO VISIBLE Y LO 

INVISIBLE 
Violencia de género: lo visible y lo invisible 

Observa la imagen.Anexo:11 

2º ciclo de la ESO. 

12. HISTORIA DE CARLOS 

Y LUCÍA. 

Comentamos la historia de Carlos y Lucia.Anexo:12 1º Ciclo ESO. 

13. COMENTARIOS DE 

NOTICIAS. 

“Parejas jóvenes y 

ciberacoso”. 

DECÁLOGO DE CONDUCTAS QUE REVELAN CIBERACOSO. 

 
Todos. 

14. VISIÓN Y ANÁLISIS DE 

PELÍCULAS 

Cuestiones para el debate. Guía didáctica. 

Os enviaré las propuestas. 
Os daré las indicaciones. 

15. MURALES “25 NOV” ………………………………………..  

TALLERES Propuesta de talleres por parte Excmo. Ayuntamiento de los Barrios.  

LAZOS Colocación de lazos por parte del AMPA  
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “30 ENERO DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA”      ACTIVIDADES PARA TUTORIASCURSO17/18                      
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.LA MESA DE LA PAZ 

 

Propongo como actividad el uso de la Mesa de La Paz. Los 

alumnos y alumnas por parejas la van usando a lo largo del día 

para solucionar de manera autónoma y sin gritar sus conflictos, 

o para decir lo bueno que ven en el otro/a. Recurso genial para 

solucionar conflictos.                       

1º ESO  

2. ¿DE QUÉ PAZ HABLAMOS? 

 

Concordar y discordar frases: 

La técnica consiste en un primer momento personal en que cada 

uno lee las frases y si no está de acuerdo con ellas las redacta de 

nuevo a su gusto. Anexo 2 

1º CICLO ESO 

3.”CARTA DEL JEFE INDIO. El profesor entrega el texto de la carta a cada alumno y alumna 

con unas preguntas. 

Anexo 3 

1º CICLO ESO 

4 ¿URBANIDAD TODAVÍA? 

 

Valorar la urbanidad o buenos modales como algo positivo para 

las relaciones interpersonales y una buena convivencia.     Anexo 

4 

Preferentemente 1º y 2º ESO 

5. DESCRIBIENDO UN 

CÁRACTER  

Se dice al alumnado que en una cuartilla, de manera anónima, han 

de describir, sin que ningún compañero o compañera se entere, a 

un miembro de la clase. Anexo 5 

1º CICLO ESO 

6.VISIONADO DE PELICULAS 

 

1ª PROPUESTA: 

La Guerra de los botones.  Película recomendada para 1º ESO 

Cuestiones para el debate. Guía didáctica. 

“La ladrona de libros”. Película recomendada para 2º ESO 

WarHorse (Caballo de Batalla).Anexo 6 

1º ESO Guerra de los botones 

 2º ESO La ladrona de libros 

Todos los cursos: WarHorse (Caballo de 

Batalla) 



II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.                                                                                                   IES SIERRA LUNA                                               
Coordinadora PLAN IGUALDAD Eladia Parra 

7. MANIFIESTO POR LA PAZ Los alumnos y alumnas  escribirán un manifiesto en el que se 

comprometerán «a trabajar por hacer realidad lo que el preámbulo 

de la UNESCO declara, que „puesto que las guerras nacen en la 

mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde 

deben de erigirse los baluartes de la paz‟» 

TODOS 

(El mejor manifiesto, se podrá publicar 

en nuestra revista escolar). 

8.LA VIDA EN LAS AULAS I

  

Cuando una situación se nos hace incomprensible es de gran 

utilidad volver a la complejidad de partida y analizar la multitud 

de factores que han podido llegar a esas posturas. 

2º ciclo ESO 

9. CANCIONES POR LA PAZ  Algunas CANCIONES POR  LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
Anexo 9 

 

10. CONCURSO AL MEJOR 

VÍDEO 

Grabar un vídeo en el que participen cada una de las clases del 

centro con algunas de las canciones propuestas, practicando 

algún juego cooperativo o baile y usando todo tipo de material: 

carteles, globos, pancartas hechas por los alumnos con motivos 

del día de la paz… 

Una especie de LipDub, ¡genial idea! Y así además se puede dar 

difusión y tener un bonito recuerdo por la causa.  

Anexo 9  

TODOS 

El mejor vídeo será premiado. 

(Contaremos con la participación del 

AMPA como jurado). 

10. BUZÓN PARA  LA 

CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD 
PROPUESTA que se detallará en la reunión de tutores y tutoras 

con el Departamento de Orientación.  

TODOS 

11. MURALES Preguntar  

12. JUEGO DE LA OCA POR 

LA PAZ 

Os dejo un juego de la oca por la paz. 

Anexo 8 
1º ESO 

13.COLOREAMOS   Y 

DECORAMOS POR LA PAZ 

Algunos dibujos para colorear. Ideas para decorar la clase. 

Anexo 13 
……………. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “30 ENERO DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA”(VALORES ÉTICOS, CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO , RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA)                                                                                                                                                                                        

CURSO17/18 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.MURO DE  LA PAZ 

 

“365 DIAS DE PAZ” 
 

Propongo como actividad realizar un muro por la paz con envases de 

tetrabrik. El alumnado realizará una actividad cooperativa. Cada alumno 

y alumna traerá un tetrabrik, de leche, batido o  zumo  de tamaño de un 

litro, que forrado a modo de ladrillo servirá para construir un muro en 

donde se han plasmado mensajes en contra de la violencia.                   

Anexo 1 

1º CICLO 

2.MURALES POR LA PAZ Ideas para realizar murales. Preguntarme 

 

Preguntar a Eladia 

Maestra de PT. 

3. JUEGO DE LA OCA POR LA PAZ. Juego  e instrucciones en anexo3. 1º ESO 

4. DECÁLOGO DE LA PAZ Decálogo de la paz: elaborar diez puntos con actitudes pacíficas y 

pacifistas. 

Puede haber varios: Paz en la familia, paz en la clase, paz en la calle, paz 

entre las naciones... 

Con el decálogo podemos realizar un mural. 

Todos los alumnos. 

 

5.HOMBRES Y MUJERES QUE HAN 

LUCHADO POR LA PAZ 

Investigaréis sobre HOMBRES Y MUJERES QUE HAN LUCHADO 

POR LA PAZ. Anexo5 

2º CICLO ESO 

6.VISIONADO DE PELICULAS 

 

EL HÉROE DE BERLÍN 

UN MUNDO A SU     MEDIDA 

 
 

 

7.IDEAS PARA DECORAR Colorear  Mandalas y dibujos por la PAZ. Anexo7 --------- 
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 8. ABUSOS VERBALES SON 

ABUSOS REALES 

Cuando nos encontramos en un ambiente educativo en el que son 

normales los insultos de unos hacia otros/as para buscar su atención o la 

de otra persona o grupo, puede que lleguemos a considerar que es una 

forma más de comunicarse. …Incentivar el cambio en su forma de 

expresarse y comunicarse con los demás. Anexo 8 

1º y 2º ciclo ESO 

9. PAZ 

Actividad Interactiva. 

En este enlace se aúnan varias actividades interactivas dentro del contexto 

del Día de la PazAnexo15 

 

10Canción: LAS MANOS DEL 

MUNDO (Andy y Lucas). 

Analizamos la canción Las manos del mundo (Andy y Lucas) 

Anexo 10 
TODOS 

 

11. Y TÚ, ¿CÓMO LO HARÍAS? Esta actividad está dirigida a intentar que los alumnos avancen un poco 

en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en este caso, en la de 

comprender la posición del profesor/a. Anexo11 

2ºcicloESO 

12. ¿QUÉ QUIERO SER DE MAYOR? Trabajar con los alumnos/as sobre su futuro los puede motivar e incitar a 

reflexionar sobre su situación actual. Anexo12 

2ºcicloESO 

13.EL JUEGO DEL CUBO            Este juego fue planificado para simular los mecanismos sociales y 

económicos que generan desigualdad e injusticia social en el mundo. 

1º cicloESO 

14. BUZÓN POR LA 

CONVIVENCIA E IGUALDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta que se trabajará en tutoría y se impulsará desde Valores Éticos, 

Educación para la Ciudadanía, Cambios Sociales y Género y Religión. 

Propuesta que se pondrá en breve en marcha. 

TODOS 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “14 de febrero: afectos positivos”(VALORES, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO , RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA) 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.INTOLERANCIA A LA 

VIOLENCIA 

MITOS QUE JUSTIFICAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Anexo1  
Preferentemente 1º ESO 

2. INTOLERANCIA A LA 

VIOLENCIA 
OTRO MITO. Anexo2 

 

Preferentemente 1º  ESO 

3. INTOLERANCIA A LA 

VIOLENCIA 
NO CULPES A LA VÍCTIMA. Anexo3 Preferentemente 1º  ESO 

4.VISIONADO:  “LA PRINCESA 

QUE NO QUERÍA COMER 

PERDICES” 

Son muchos los cuentos infantiles que nos muestran a princesas y heroínas 

que sufren sin que ellas hagan nada por salir de la situación que les causa 

dolor, y a la espera de que sea un príncipe quien las salve. En la vida real, 

sin embargo, son muchos los príncipes que acaban creándoles problemas 

muy serios a las princesas no dejándolas ser independientes, no 

respetándolas, hiriendo sus sentimientos, maltratándolas, en definitiva. 

1º  ESO 

5. VISIONADO: EL MALTRATO 

SUTIL. 

VISIONADO: EL MALTRATO SUTIL. 

• ¿SABES QUE QUIERE DECIR MALTRATO? 

• ¿QUÉ QUIERE DECIR SUTIL? BUSCA EN EL DICCIONARIO Y 

HAZ UNA FRASE CON ELLA. Anexo5 

2º ESO 

6. VISIONADO CORTO: mitos del 

amor romántico. 

Este cortometraje aborda el tema de los celos y situaciones de control que 

pueden presentarse en las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo. Se 

habla sobre el mito del amor romántico, sobre la creencia que los celos son 

muestras de amor, sobre las presiones que se ejercen en una relación y se 

cree que en el amor a veces se sufre y no es así. Este es el caso de Carla es 

una chica alegre y muy soñadora, es enamorada de Juan y estudian en 

diferentes instituciones educativas, pero a la salida de sus clases, Juan la va 

a recoger para acompañarla a su casa. Anexo6 

3º ESO 
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7. VISIONADO DE CORTO: Mujer y 

cine: El mito del amor romántico. 

Coral Herrera y María Castejón.   

- ¿Qué mitos se describen en el video? 

- recuerdas algunos ejemplos? ¿Se te ocurren otros? 

- ¿Dónde aprendemos e interiorizamos los mitos del amor romántico? 

- ¿Consideras que hay un género que sale perjudicado o beneficiado? 

- ¿Qué consecuencias puede tener asumir el ideal de los mitos románticos?  

4º ESO 

8. Guía de buenos tratos. Guía de buen trato y prevención de la violencia de género protocolo de 

actuación en el ámbito educativo. Anexo8 

Todos. 

9. Nunca lo olvides. 

“Cultivando emociones” 

 

- Reflexionar acerca de las cualidades positivas que vemos en nuestros 

compañeros. 

- Tomar conciencia de los aspectos positivos que los demás ven en nuestra 

persona. 

Anexo 9 

Todos. 

10. Guía Enróllate con igualdad Guía enróllate con igualdad. Todos 

11¡Qué pedazo de corazón tengo! 

 

- Fomentar la autoestima y el conocimiento de uno mismo a través de la 

recepción de mensajes positivos. 

- Fomentar la seguridad en el propio conocimiento. 

Competencias emocionales que desarrolla 

- Autoestima. 

- Autoconocimiento emocional. Anexo 11 

1º ESO 

12.CONTROL DE MIS PENSAMIENTOS La actividad consiste, en primer lugar, en plantear situaciones inacabadas y, 

posteriormente, pedirle al alumnado que cumplimente, en grupo, la tabla “Lo 

que me apetece hacer – Lo que debería hacer” (anexo 12). 

1º ESO 

13. Murales Preguntar  …………….. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “14 de febrero: afectos positivos” ACTIVIDADES PARA TUTORIASCURSO17/18 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. 'No te pierdas, sin libertad no 

hay amor' 

Campaña 'No te pierdas, sin libertad no hay amor' para 

prevenir la violencia de género desde las primeras relaciones 

de pareja.   

Todos. 

2. Guía de buenos tratos. Guía de buen trato y prevención de la violencia de género 

protocolo de actuación en el ámbito educativo. 

Todos. 

3. En el laberinto...  

Manual de uso de la campaña  

#no te pierdas sin libertad no hay 

amor…. 
Cortometraje “Contigo estoy”  
http://institucional.us.es/vgenero/cortometraje-

contigo-estoy/  

Cortometraje “Pero si yo no le he hecho nada”  

 
El amor no duele  
 

Espejo De Realidad. Violencia de Género. 

Adolescentes  
k 

 

EXPLICACIÓN DE VÍDEOS Construyendo el laberinto  

Perdida en el laberinto  

IMPORTANCIA DEL GRUPO DE IGUALES EN LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN ADOLESCENTES  

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

ADOLESCENTES  

EL LABERINTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LA IMPORTANCIA 

DE LAS PRIMERAS SEÑALES  

La historia de Pepa y Pepe  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Actividad sobre los vídeos  

Propuestas de dinamización grupales  

ACTIVIDAD DE CIERRE  

MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

Ciclo de la violencia  

Proceso de la violencia  

Consecuencias de la violencia de género  

Cuestionario. 

Todos. 

https://youtu.be/9q2QfDAUTXk
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “8 MARZO Día de la Mujer ”                                                                                    TUTORÍAS CURSO17/18 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

0. ¿Por qué se celebra tal día 

como hoy? 

8 de marzo ppt. Todos los cursos. 

1. ¿Un sueño imposible? IGUALDAD: ¿Un sueño imposible? (Vídeo para 1º y 2º). Anexo1 Preferentemente 1º y 2º  ESO 

2. Invisibles 

 

Día de la mujer: Invisibles. Igualdad de género (Vídeo para 3º y 4º).    

Anexo2. 

 

Preferentemente 3º y4º  ESO 

3. Hagamos visibles a las 

mujeres. 

Materiales didácticos para la igualdad.Anexo3. ………………. 

4. La historia de Sorkunde. La historia de Sorkunde: una reflexión sobre la igualdad en tono de 

humor. Anexo 4. 

Todos los cursos. 

4. PUBLICIDAD SEXISTA. Análisis de la publicidad y de sus contenidos sexistas.  

1-Elección de un anuncio en periódicos y revistas en el que se utilice a la mujer 

como “reclamo.” 

 2-Análisis del anuncio por parejas (utilizando la Ficha de apoyo). 

 3-Puesta en común y debate: cada pareja enseña el anuncio y comenta su 

análisis.  

Anexo 5. 

Todos los cursos.. 

6. La Familia de Andrea. 

 

 

La familia de Andrea. Estudio de casos. 

1-Lectura individual o colectiva (en voz alta) de la historia. (Posible 

representación)  

2-Debate colectivo sobre las cuestiones que figuran en él. 

Preferentemente 1º y 2º  ESO 
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7. Juego de cartas. Juego de cartas. Women-In-Science-DIY-kit-ES-1.00. 

 

Preferentemente 1º  ESO 

8. Murales Realización de murales para conocer y divulgar la existencia a lo largo 

de las diferentes etapas históricas de mujeres relevantes en todos los 

aspectos de la sociedad, de la cultura, de la ciencia... 

 Anexo8 

Os daré indicaciones sobre algunas propuestas. Eladia. 

…………… 

9.Película Película muy interesante Figuras ocultas: Conocer la historia de tres 

mujeres: las matemáticas Katherine Johnson (Taraji P. Henson) y 

DorothyVaughan (Octavia Spencer), y la ingeniera Mary Jackson 

(Janelle Monáe), las cuales tuvieron un papel decisivo en la carrera 

espacial de EEUU en los años 60.  

 

Una historia de heroínas que tuvieron que luchar contra una 

discriminación interseccional (por mujeres y por afroamericanas) y que 

merecen estar en los libros de historia como auténticas pioneras... 

Anexo9 

10.Pasapalabras de mujeres 

científicas: 

Pasapalabras de mujeres científicas. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADESCURSO17/18 

- “8 MARZO Día de la Mujer ”                     (VALORES ÉTICOS, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO , RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA) 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. Vídeos para reflexionar. Vídeos para motivar a la reflexión con el alumnado.Anexo1 Todos los cursos. 

2.Material de corresponsabilidad 

para el alumnado 

UD 1 Cómo han cambiado los tiempos. 

UD 2 distintos trabajos de la vida de una persona. 

UD 3 doble jornada y usos de tiempo. 

UD 4 iguales y diferentes. 

UD 5 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

UD 6 ¿y yo qué puedo hacer? 

 

3. Las mujeres en el mundo. El origen de las desigualdades. Anexo3 Todos. 

4. La Buena esposa. La buena esposa. Imágenes para reflexionar. Anexo 4. 1º ciclo ESO. 

5.“Soy ingeniera de 

telecomunicaciones” 

Analizamos y debatimos la situación proponiendo soluciones para la 

protagonista y para eliminar los prejuicios y discriminación de hombres 

y mujeres con respecto a las profesiones. Anexo5 

2º ESO 

6. Juego de cartas. Juego de cartas. Women-In-Science-DIY-kit-ES-1.00. Preferentemente 1º  ESO 

7. Murales Realización de murales para conocer y divulgar la existencia a lo 

largo de las diferentes etapas históricas de mujeres relevantes en 

todos los aspectos de la sociedad, de la cultura, de la ciencia... 

……………….. 

8. Exposición de fotos. 3. CARACTERIZACIÓN y realización de fotos a 

nuestr@salumn@s sobre mujeres relevantes. Exposición. 

Os daré indicaciones. Eladia 

………………………. 

9. Película Películas relacionadas con la temática tratada.  

10.Pasapalabras de mujeres 

científicas: 

Pasapalabras de mujeres científicas. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADESTUTORÍAS 

 DÍA DEL LIBRO  

 

 
23 de ABRIL  

DÍA DEL LIBRO 

Todos los años el 23 de abril se celebra el Día del Libro. En memoria de dos grandes 

escritores (Cervantes y Shakespeare). 

Pero ¿habéis pensado alguna vez a cuántas autoras conocemos? 

Hace muchos años, para poder tener éxito en la literatura, muchas mujeres incluso tenían que 

firmar sus obras con un seudónimo, es decir, otro nombre distinto al suyo, para que pareciera 

que era un hombre el que las había escrito.https://www.slideshare.net/mich/mujeres-libres-

spanish-writers-women 

 

1º CICLO 

 

La mochila violeta. GUÍA de LECTURA INFANTIL y JUVENIL NO SEXISTA y 

COEDUCATIVA Anexo 0 
2º CICLO 

 DÍA DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA 17 mayo DESTINATARIOS 

 

DÍA DE LUCHA CONTRA LA 

HOMOFOBIA    

 
 

 

 

 

 

 

 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA “Anexo 1  Propuesta para 1º ciclo º CICLO 

 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA” Anexo 2-  “CAROL, UNA 

CHICA DE MI INSTITUTO”  Propuesta para 2º ciclo  
2º CICLO 

- LEMAS o MURALES CONTRA LA HOMOFOBIA TODOS 

 Guía. DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL Y DE GÉNERO. Herramienta para el 

profesorado. Anexo 3.         
ESO 

La reacción de los niños ante el amor gay: https://www.youtube.com/watch?v=p2YXmrLoIvk ESO 

LEVÁNTATE: NO PERMITAS EL BULLYING HOMOFOBICO. -Corto publicitario contra 

el bullying homofóbico. Este serviría para subrayar el papel de la aceptación colectiva como 

solución clave del problema: https://www.youtube.com/watch?v=yJl31CU2SZ4 

ESO 

https://www.slideshare.net/mich/mujeres-libres-spanish-writers-women
https://www.slideshare.net/mich/mujeres-libres-spanish-writers-women
https://www.youtube.com/watch?v=p2YXmrLoIvk
https://www.youtube.com/watch?v=yJl31CU2SZ4


II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.                                                                                                   IES SIERRA LUNA                                               
Coordinadora PLAN IGUALDAD Eladia Parra 

DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES 28 mayo 

DIA INTERNACIONAL DE 

ACCIÓN 

POR 

LA SALUD DE LAS MUJERES 

28mayo

 

QUERERSE MEJORA LA SALUD. Anexo 4 ESO 

También  F.P 

básica. 

ESO POR LA SALUD. Material curricular para la Coeducación y la Salud en 

Secundaria. Actividades para ser llevadas a cabo en el aula por el profesorado, en las 

siguientes materias: Ciencias Naturales y Biología, Lengua y Literatura, Educación 

para la Ciudadanía, Educación Ética y Cívica, Educación Física, Matemáticas, inglés y 

Ciencias Sociales (contenidos relacionados por áreas y por curso). 

ESO 

También  F.P 

básica. 

CONCURSO “SPOTS PUBLICITARIOS” Anexo 5 Secundaria y FP 

básica 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES (VALORES ÉTICOS, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO , RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA) 

3º TRIMESTRE 

 DÍA DEL LIBRO  

 

 

 
23 de ABRIL  

DÍA DEL LIBRO 

Todos los años el 23 de abril se celebra el Día del Libro. En memoria de dos grandes escritores 

(Cervantes y Shakespeare). 

Pero ¿habéis pensado alguna vez a cuántas autoras conocemos? 

Hace muchos años, para poder tener éxito en la literatura, muchas mujeres incluso tenían que 

firmar sus obras con un seudónimo, es decir, otro nombre distinto al suyo, para que pareciera que 

era un hombre el que las había escrito. 

https://www.slideshare.net/mich/mujeres-libres-spanish-writers-women 

 

1º CICLO 

 

Coeducación a través de la lectura. Anexo 0 2º CICLO 

 DÍA DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA DESTINATARIOS 

 

 

DÍA DE LUCHA CONTRA LA 

HOMOFOBIA    

 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA “Anexo 1. Propuesta para 1º ciclo 1º CICLO 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA” Anexo 2- “CAROL, UNA CHICA 

DE MI INSTITUTO” Propuesta para 2º ciclo  
2º CICLO 

- LEMAS o MURALES CONTRA LA HOMOFOBIA TODOS 

CONTRA EL BULLYING HOMOFÓBICO. Guía.                                                            

DIVERSIDAD SEXUAL EN LAS AULAS. EVITAR EL BULLYING O ACOSO 

HOMOFÓBICO.  Herramienta para el profesorado. Anexo 3            -  

ESO y FP básica 

Para incluir la homofobia dentro del fenómeno del bullying y la discriminación: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQni_hYzhD4 
ESO y FP básica 

Spot de las Naciones Unidas en su campaña contra la discriminación de los grupos LGBT 

alrededor del mundo: https://www.youtube.com/watch?v=iNwB98Xq94MCorto brasileño “No 

quiero volver solito”. Recurso para trabajar temas como diversidad sexual, inclusión, 

emociones… http://www.cinegayonline.org/2014/07/quiero-volver-solito.html 

ESO y FP básica 

https://www.slideshare.net/mich/mujeres-libres-spanish-writers-women
https://www.youtube.com/watch?v=zQni_hYzhD4
https://www.youtube.com/watch?v=iNwB98Xq94M
http://www.cinegayonline.org/2014/07/quiero-volver-solito.html
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DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES 

DIA INTERNACIONAL DE 

ACCIÓN 

POR 

LA SALUD DE LAS 

MUJERES 

 

QUERERSE MEJORA LA SALUD. Anexo 4 Secundaria y FP 

básica 

ESO POR LA SALUD. Material curricular para la Coeducación y la Salud en Secundaria. 

Actividades para ser llevadas a cabo en el aula por el profesorado, en las siguientes materias: 

Ciencias Naturales y Biología, Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía, Educación 

Ética y Cívica, Educación Física, Matemáticas, inglés y Ciencias Sociales (contenidos 

relacionados por áreas y por curso). 

Secundaria y FP 

básica 

“SPOTS PUBLICITARIOS” Anexo 5 Secundaria y FP 

básica 

 

Realización de talleresde la Oferta Educativa Municipal con temática relacionada con alguna de las efemérides: 

TALLLER  FECHA REALIZACIÓN 

DEL AFECTO AL GÉNERO2  

 

FEBRERO- MARZO 

GÉNERO Y SEXISMO 

 

FEBRERO-MARZO -ABRIL 

DERECHO A LA DIFERENCIA. 

 

ABRIL 
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“PROPUESTAS DE ACTIVIDADES “ PARA TUTORÍAS 

- “DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA” 16 NOV CURSO18/19 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. Concurso de eslogan. 

 

Con motivo de la celebración, el próximo día 16 de noviembre, del Día 

Internacional de la Tolerancia, se ha organizado en el IES Sierra Luna un 

concurso de eslogan sobre el tema en cuestión, con las siguientes bases:                                   

Podrán presentar su eslogan todos los alumnos y alumnas del centro.        

Se valorarán la originalidad, el texto, buena presentación y diseño.         

Se debe entregar en papel, cartulina, cartón, ...Tamaño: A4 Disposición 

horizontal                                                                                                                                                 

Plazo de entrega: hasta el 14 de noviembre (los slogans se entregan en la 

conserjería).                                                                                                  

¡Animaos a participar! ¡Entregamos diplomas! 

Alumnado ESO y FP básica. 

2. Buzón de Convivencia. Recordamos a nuestros alumnos y alumnas que contamos en nuestro 

centro con un buzón para mejorar la convivencia y la igualdad. Con el 

buzón pretendemos:                                                                          

Recoger las sugerencias de todas/os para que nuestro centro sea 

inclusivo.Utilizar el buzón como vía de comunicación. Denunciar casos 

de desigualdad o violencia.                                                                   

Hacer sentir a cualquiera que pueda sufrir en nuestro centro, que no está 

solo y que se le escucha.                                                                   

Nuestro buzón se encuentra al lado del Departamento de Orientación. 

TODOS Y TODAS 

 

3. Photocall de la Igualdad 

y Tolerancia. 

+ Respeto + Igualdad - Violencia 

 

El photocall se colocará 

en el pasillo central de nuestro centro. 

En su elaboración colaborará el AMPA. 
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4. CARTELES Y MURALES Os propongo realizar murales sobre el “Día Internacional para la 

Tolerancia” y decorar los pasillos y el aula. 

 

Preguntar coordinadora P.I: Eladia 

5. LOS CUENTOS Y LA 

MUJER 

Inculcar valores a la sociedad ha sido a través de los 

cuentos, por tanto, lo que ellos nos transmitan repercutirá en nuestra 

visión de género,  

Anexo 1 

Alumnado 1º ESO 

 

4. Juegos visuales. 

LA ANCIANA Y LA JOVEN 

Uno de los juegos visuales más conocidos y que podemos utilizar para 

trabajar el valor de la TOLERANCIA. Anexo: Imagen de la anciana o 

joven. El objetivo es opinar y escuchar intentando aprender de los demás. 

Anexo 2 

Todos los grupos de la ESO. 

5. “150 canciones” 150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en el 

marco educativo. 

Con esta actividad pretendemos propiciar la reflexión e interiorización de 

valores de una forma motivadora a través de canciones.Anexo 3 

ESO Y FP Básica. 

6. La historia de Manuel Reflexionar acerca de la intolerancia y de la discriminación. Anexo 4 Preferentemente alumnado 1º ciclo. 

7. Vídeos para trabajar la 

Tolerancia. 
 

Vídeos para trabajar la Tolerancia. Reflexionamos. Anexo 5 

Palabras importantes.  

Violencia  

Todos los grupos de la ES 

 

O. 

8.LO QUE SIGNIFICA SER 

MUJER INMIGRANTE 

LO QUE SIGNIFICA SER MUJER INMIGRANTE 

Reflexionar colectivamente a cerca de las dificultades que encuentran las 

mujeres inmigrantes en nuestro país. Anexo 6 

Alumnado de 3º y 4º ESO. 

9. Películas recomendadas. Películas recomendadas para trabajar la TOLERANCIA y sus guías 

didácticas: “Wonder” y” Un sueño posible”.                       Anexo 7 

 

Todos los grupos. 

10. AULAS VIOLETAS INFORMACIÓN. Anexo 8  
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“DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA” 16 NOV” 

(VALORES, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA) 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. CONCURSO DE ESLOGAN. 

 

Con motivo de la celebración, el próximo día 16 de noviembre, del Día 

Internacional de la Tolerancia, se ha organizado en el IES Sierra Luna un 

concurso de eslogan sobre el tema en cuestión, con las siguientes bases:                                   

Podrán presentar su eslogan todos los alumnos y alumnas del centro.        Se 

valorarán la originalidad, el texto, buena presentación y diseño.         Se 

debe entregar en papel, cartulina, cartón, ...Tamaño: A4 Disposición 

horizontal                                                                                                                                                      

Plazo de entrega: hasta el 14 de noviembre (los slogans se entregan en la 

conserjería).                                                                                                  

Alumnado ESO y FP básica. 

2. BUZÓN DE CONVIVENCIA. Recordamos a nuestros alumnos y alumnas que contamos en nuestro centro 

con un buzón para mejorar la convivencia y la igualdad. Con el buzón 

pretendemos:                                                                          Recoger las 

sugerencias de todas/os para que nuestro centro sea inclusivo. Utilizar el 

buzón como vía de comunicación. Denunciar casos de desigualdad o violencia.                                                                   

Hacer sentir a cualquiera que pueda sufrir en nuestro centro, que no está 

solo y que se le escucha.                                                                   Nuestro 

buzón se encuentra al lado del Departamento de Orientación. 

TODOS Y TODAS 

 

3. PHOTOCALL DE LA 

IGUALDAD Y 

TOLERANCIA. 

+ Respeto + Igualdad - Violencia 

 

El photocall se colocará 

en el pasillo central de nuestro centro. 

En su elaboración colaborará el AMPA. 

4. CARTELES Y MURALES Os propongo realizar murales sobre el “Día Internacional para la Tolerancia” 

y decorar los pasillos y el aula. 

Preguntar coordinadora P.I: Eladia 
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5. ¿CÓMO SOY?  Se trata de realizar un cuadro donde analizar características personales y 

reflexionar sobre ellas, analizando aquellas que se consideran positivas y 

aquellas que se necesitan mejorar. Anexo 1 

Alumnado 1ºciclo ESO 

preferentemente. 

6. CONOCEMOS LOS 

ESTEREOTIPOS 

Y LOS PREJUICIOS PARA EVITAR 

LA DISCRIMINACIÓN 

El perro y el hipopótamo.flvo  
Anexo 2 

Preferentemente alumnado de 

Ciudadanía. 

7. “150 CANCIONES” 150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en el 

marco educativo. 

Con esta actividad pretendemos propiciar la reflexión e interiorización de 

valores de una forma motivadora a través de 

canciones. Anexo 3 

ESO Y FP Básica. 

8. SILUETAS Visualizar las capacidades y actitudes que otorgamos a hombres y mujeres. 

Anexo4. 

TODOS Y TODAS. 

9.“UNÁMONOS, EL BARCO SE 

HUNDE” 
Reconocer la igualdad del otro como un ser de valor. Anexo 5. ESO Y FP Básica. 

10. PELÍCULAS Películas recomendadas y guía didáctica. 

“Campeones” y “Mi nombre es Khan”. Anexo 6. 
 

11. 
Encarnar la dificultad de otro. 

Respetando a los demás 

Dinámicas que podemos utilizar en el aula para trabajar el respeto y  se 

completan con una relación de vídeos. Anexo 7. 

 

Recomendado para el 1º ciclo ESO 

12. AULAS VIOLETAS INFORMACIÓN. Anexo 8  
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CURSO 18/19 

“25-N”: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES- 

TUTORÍAS 

ACTIVIDADES 

 

DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.MICROMACHISMOS Vídeos. 

 
Recomiendo ver los vídeos antes 

de su presentación en el aula. 

2.CONCURSO. Organizado por: 

El Negociado de Políticas de 

Igualdad del Ayuntamiento de 

Los Barrios. 

I CONCURSO AUDIOVISUAL “¿NO TE RAYA?”  

Bases del concurso: Anexo 1 
TODOS Y TODAS. 

Es recomendable trabajar los 

MICROMACHISMOS para 

participar en el concurso. 

3. ESCENFICACIÓN 

“Perfomance” 

Representación grupo de 

teatro. 

DÍA: 21 de noviembre 

Lugar: patio trasero. 

Hora: 11:30 a 12:00 

TODOS Y TODAS. 

4.JUEGOS Y JUGUETES Con la colaboración de la AMPA de nuestro centro, está previsto una exposición 

sobre JUGUETES. Lugar: biblioteca. Fecha: semana del 19 al 25 noviembre.  
Abierta la exposición en la hora 

de recreo.Pendiente. 

5.DEDICAMOS UN ESPACIO 

A TODAS LAS VICTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

LUGAR: PATIO DELANTERO. 

MACETAS Y PLACA CON DEDICATORIA. 
ALUMNADO DE 1º DE FP 

BÁSICA Y PROFESORADO. 

Participa el alumnado  de 

SOLDADURA para la elaboración 

de la placa. 

 

6. Violencia contra las 

mujeres: 

CUESTIONARIO 

 

 

Sencillo cuestionario de 7 preguntas  que recoge los aspectos más relevantes sobre 

la violencia machista y los malos tratos hacia las mujeres. 

Anexo 2. 

Se cumplimenta de manera individual 

o por parejas y luego se realiza una 

puesta en común y un debate sobre 

los temas tratados. Puede utilizarse 

de 1º a 4º. 
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7. TE QUIERO SIN 

VIOLENCIA. 

Relaciones de pareja en 

adolescentes y violencia de 

género. 

Ficha para elaborar un decálogo de mensajes positivos para una relación de parejas 

basada en el respeto mutuo.  

Anexo3 

Se trabaja en pequeño grupo y, 

tras una puesta en común se 

eligen 10 mensajes que 

compondrán el decálogo y se 

trasladan a una cartulina que se 

pega en la clase. 

Preferentemente para 3º y 4º 

ESO. 

8.VIOLENCIA MACHISTA  VIOLENCIA DE GÉNERO/VIOLENCIA MACHISTA (1). Incluye cuestionario de 

preguntas. 

“Maltrato sutil” 

“Duro de domar”  

“Aprendiendo a querer” … Anexo 4 

TODOS Y TODAS. 

Recomiendo ver los vídeos antes 

de su presentación en el aula. 

9.VIVE SIN VIOLENDIA 

MURAL 

VIVE LA IGUALDAD. VIVE SIN VIOLENCIA. 

HACER UN SLOGAN Y UN DIBUJO QUE HAGAN REFERENCIA A COMO VEN LOS 

ALUMNOS/AS LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Anexo 5 

TODOS Y TODAS. 

10. LA FAMILIA DE 

ANDREA. 

Analizar situaciones de discriminación en la vida cotidiana y proponer alternativas a 

la misma. Anexo 6 
ALUMNADO 2º ESO 

11. Visión y análisis de la 

película  

 

Cuestiones para el debate. 

“NO SIN MI HIJA” 

 “LA BICICLETA VERDE”. Guía. Anexo 7 

Recomiendo ver la película antes 

de proyectarla en el aula. 

Recomendada    a partir de 14 

años.  (2ª CICLO ESO). 

 

12- MURALES “25 NOV” 

Sobre la exposición de trabajos y materiales, me podéis preguntar. 

 
------ 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CURSO 18/19 

- “25-N”: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES-  

(VALORES, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA) 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 
1.MICROMACHISMOS Vídeos. Anexo. Recomiendo ver los vídeos antes 

de su presentación en el aula. 

2. EL MACHISMO 

QUE NO TE PEGA. 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DETECTAR, SENSIBILIZAR Y PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES A TRAVÉS DE LOS MICROMACHISMOS.   

Anexo 0. 

Alumnado ESO y FP básica. 

2. CONCURSO. Organizado 

por: El Negociado de Políticas 

de Igualdad del Ayuntamiento 

de Los Barrios. 

I CONCURSO AUDIOVISUAL “¿NO TE RAYA?”  
Bases del concurso: Anexo 1 

TODOS Y TODAS. 

3.ESCENFICACIÓN 
“Perfomance” 
Representación grupo de 

teatro.  

DÍA: 21 de noviembre 

Lugar: patio trasero. 

Hora: 11:30 a 12:00 

TODOS Y TODAS. 

4.DEDICAMOS UN ESPACIO 

A TODAS LAS VICTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

LUGAR: PATIO DELANTERO. 

PLACA Y MACETAS CON DEDICATORIA. 

ALUMNADO DE 1º DE FP BÁSICA Y 

PROFESORADO. 

Participa el alumnado Taller para la 

elaboración de la placa. 

5. ¿NOS RELACIONAMOS 

CON VIOLENCIA? 

Teatros Interactivos para Jóvenes y Adolescentes ¿Nos relacionamos con 

violencia? Anexo 2 
TODOS Y TODAS. 
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6.VIOLENCIA MACHISTA  VIOLENCIA DE GÉNERO/VIOLENCIA MACHISTA (1). Incluye cuestionario de 

preguntas. Anexo 3 
Recomiendo ver los vídeos antes 

de su presentación en el aula. 

7. VIVE SIN VIOLENDIA 

MURAL 

VIVE LA IGUALDAD. VIVE SIN VIOLENCIA. 

 HACER UN SLOGAN Y UN DIBUJO QUE HAGAN REFERENCIA A COMO VEN 

LOS ALUMNOS/AS LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Anexo 4 

TODOS Y TODAS. 

8.JUEGOS Y JUGUETES Con la colaboración de la AMPA de nuestro centro, está previsto una exposición 

sobre JUGUETES. Lugar: biblioteca. Fecha: semana del 19 al 25 noviembre.  

Abierta la exposición en la hora de 

recreo. Pendiente 

9.REFRANES REFERIDOS A 

HOMBRES Y MUJERES. 

COMENTAMOS REFRANES REFERIDOS A HOMBRES Y MUJERES. Anexo 5 

 
1º CICLO ESO 

10.DE CÓMO EL ÁNGEL DE 

LA CASA SE 

TRANSFORMÓ... 

DE CÓMO EL ÁNGEL DE LA CASA SE TRANSFORMÓ... 

Necesitan un poco de perspectiva histórica para imaginarse la situación de la 

mujer a lo largo del siglo XX. Anexo 6. 

Alumnado 2º ESO. 

11.“Amores que matan” “Amores que matan” 1. Reflexionar sobre el proceso que desencadena la violencia 

contra la mujer en casa y las características psicológicas del maltratador…. 

Anexo 7. 

 

Alumnado de 3º y 4º ESO 

12. Canciones. Canciones para trabajar, reflexionar y cantar en contra de la violencia de 

género. 

 

ALUMNADO ESO. 

9. Visión y análisis de la 

película  

 

Cuestiones para el debate. Guía didáctica. Recomiendo ver la película antes de 

proyectarla en el aula. 

 

10- MURALES “25 NOV” 

Sobre la exposición de trabajos y materiales, me podéis preguntar. 

 
_____________________________ 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

- “30 ENERO DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA”                            ACTIVIDADES PARA TUTORIAS  CURSO 18/19 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.   LIPDUB Proponemos la grabación de un lipdub como actividad para la 

celebración del   DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA”                                

 

 

 

REQUISITOS: 

LOS TUTORES Y TUTORAS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR 

DEBEN NOTIFICARLO EN EL   

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 2. LA LEYENDA DE SADAKO 

SASAKI 

 

LA LEYENDA DE SADAKO SASAKI Y LAS MIL GRULLAS DE 

ORIGAMI 

“UNA LEYENDA PARA LA ESPERANZA”. Anexo 2 
 

1º ESO  

3. LA-PAZ-UN-RETO-

TRANSVERSAL I. 

Y EN EL MAR… LA ESPERANZA 

DIALOGANDO CON RESPETO……. Anexo 3 

 

1º ESO 
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4 LA-PAZ-UN-RETO-

TRANSVERSAL II. 

 

LA AYUDA HUMANITARIA   

JUEGOS DE PALABRAS  

UN PAÍS PLURILINGÜE…….   

 Anexo 4 

 2º ESO 

5. LA-PAZ-UN-RETO-

TRANSVERSAL III. 

EL SUEÑO EUROPEO 

EL ORIGEN DE LA PAZ……… 

Anexo 5 

3º ESO 

6. LA-PAZ-UN-RETO-

TRANSVERSAL IV. 

 

LA PUBLICIDAD SEXISTA. 

LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO. 

LAS HABILIDADES SOCIALES. 

MAHATMA GANDHI. 

Anexo 6 

4º ESO  

 

 

7. MURALES ELABORACIÓN DE MURALES, PUERTAS DECORADAS, 

CADENETAS, FOTOGRAFÍAS…… 

Preguntar a Eladia. 

TODO EL ALUMNADO. 

 

7. CANCIONES POR LA PAZ Os dejo una serie de canciones para trabajar este día. TODO EL ALUMNADO 



II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.                                                                                                   IES SIERRA LUNA                                               
Coordinadora PLAN IGUALDAD Eladia Parra 

Anexo 7 

8. JUEGO DE LA OCA POR LA 

PAZ 

Os dejo un juego de la oca por la paz. 

 

1º ESO 

9. EL PARCHÍS DEL 

CHOCOLATE 

Se trata de jugar al parchís, pero con las reglas modificadas. Cada color 

es un personaje con sus circunstancias, inicialmente desconocidas. Los 

personajes tienen que transcurrir por la vida (el parchís) hasta que 

logren hacer llegar todas las piezas al centro del tablero. En el camino 

nos daremos cuenta de que las condiciones de los personajes —al igual 

que las condiciones de los niños/as del mundo— no son equitativas. Al 

final descubriremos quién es nuestro personaje. Anexo 9 

1º CICLO 

10. EN CAMPAÑA Simulación de una campaña electoral,  en vez de votar partidos se 

votan propuestas, en este caso propuestas de campañas de Paz. Anexo 

10 

Ver anexo para determinar destinatarios. 

11.PUERTAS DE LA PAZ Decoraremos las puertas de las aulas de nuestro Centro (Hombres y 

Mujeres que han luchado por la Paz). 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CURSO 18/19 

- “30 ENERO DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA” (VALORES, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA) 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.   LIPDUB. Proponemos la grabación de un lipdub como actividad para la 
celebración del   DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA”                                
 

 
 

REQUISITOS: 
LOS GRUPOS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR DEBEN NOTIFICARLO 
EN EL   DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 
 

2. MURALES. ELABORACIÓN DE MURALES, PUERTAS 
DECORADAS, CADENETAS, FOTOGRAFÍAS…… 
Preguntar a Eladia. 

TODO EL ALUMNADO. 
 

3. JUEGO DE LA OCA POR LA 
PAZ. 

Juego e instrucciones en anexo 1. 1º ESO. 

4. NUESTRAS HEROÍNAS, 
NUESTROS HÉROES. 

Cada alumn@ debe reflexionar individualmente sobre tres 
personas que considera sus héroes o heroínas y escribirlo en un 
papel. 
Anexo 2 

2º y 3º ESO. 

5. LA PAZ POSITIVA. Reflexionar sobre las relaciones y condiciones que deberíamos 
saber edificar para construir la paz. 
Entender el concepto de paz positiva. Anexo 3. 

1º CICLO ESO. 
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6. CANCIONES POR LA PAZ Os dejo una serie de canciones para trabajar este día. 
Anexo4 

TODO EL ALUMNADO. 

7. VIOLENCIA EN LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

Ser conscientes de la desmesurada transmisión de la cultura de 
la violencia en los medios de comunicación. 
Anexo 5 

3º y 4º ESO. 

8. LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

Violencia y destrucción siempre van relacionadas, siempre se 
destruye y se enfrenta a la paz…. 
Anexo 6 

2º CICLO ESO. 

9. PAZ EN EL GRUPO. Lluvia de ideas en forma de diana para ver 
cómo trabajar la paz desde el día a día del centro. Anexo 7 

A partir de 2º ESO. 

10. EL ÁRBOL DE LOS 
PROBLEMAS 

La utilidad de esta actividad es tener una imagen global de qué 
causas apoyan al problema en el que queremos actuar. 
Anexo 8 

3º y 4º ESO. 

11.PUERTAS DE LA PAZ Decoraremos las puertas de las aulas de nuestro Centro (Hombres y 

Mujeres que han luchado por la Paz). 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CURSO 18/19 
- “14 febrero: afectos positivos”                                                              ACTIVIDADES PARA TUTORIAS 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1. 'No te pierdas, sin libertad no hay amor' Campaña 'No te pierdas , sin libertad no hay amor' para prevenir la 

violencia de género desde las primeras relaciones de pareja.   

Todos los cursos. 

2. Guía de buenos tratos. Guía de buen trato y prevención de la violencia de género protocolo de 

actuación en el ámbito educativo. 

Todos los cursos. 

3. En el laberinto...  

Manual de uso de la campaña  

#no te pierdas sin libertad no hay amor…. 

Cortometraje “Contigo estoy”  

Cortometraje “Pero si yo no le he hecho nada”  

El amor no duele  

Espejo De Realidad. Violencia de Género. 

Adolescentes  

 

EXPLICACIÓN DE VÍDEOS  

Construyendo el laberinto  

Perdida en el laberinto  

IMPORTANCIA DEL GRUPO DE IGUALES EN LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN ADOLESCENTES  

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

ADOLESCENTES  

EL LABERINTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LA IMPORTANCIA 

DE LAS PRIMERAS SEÑALES  

La historia de Pepa y Pepe  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Actividad sobre los vídeos  

Propuestas de dinamización grupales  

ACTIVIDAD DE CIERRE  

MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

Ciclo de la violencia  

Proceso de la violencia  

Consecuencias de la violencia de género.  Cuestionario. 

Todos los cursos. 
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3. Murales Preguntar a Eladia. ……….. 

4. Frases asesinas. Competencias emocionales que desarrolla: habilidades sociales y de 

comunicación. Anexo4 

 

  

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CURSO 18/19 
- “14 de febrero: afectos positivos”                               (VALORES, CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO , RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA) 
ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

1.INTOLERANCIA A LA 
VIOLENCIA 

MITOS QUE JUSTIFICAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Anexo1 

Preferentemente 1º ESO 

2. INTOLERANCIA A LA 
VIOLENCIA 

OTRO MITO. Anexo2 
 

Preferentemente 1º  ESO 

3. INTOLERANCIA A LA 
VIOLENCIA 

NO CULPES A LA VÍCTIMA. Anexo3 Preferentemente 1º  ESO 

4.VISIONADO:  “LA PRINCESA 
QUE NO QUERÍA COMER 
PERDICES” 

Son muchos los cuentos infantiles que nos muestran a princesas y 
heroínas que sufren sin que ellas hagan nada por salir de la situación 
que les causa dolor, y a la espera de que sea un príncipe quien las salve. 
En la vida real, sin embargo, son muchos los príncipes que acaban 
creándoles problemas muy serios a las princesas no dejándolas ser 
independientes, no respetándolas, hiriendo sus sentimientos, 
maltratándolas, en definitiva. Anexo4 

1º  ESO 

5. VISIONADO: EL MALTRATO 
SUTIL. 

VISIONADO: EL MALTRATO SUTIL. 
• ¿SABES QUE QUIERE DECIR MALTRATO? 
• ¿QUÉ QUIERE DECIR SUTIL? BUSCA EN EL 
DICCIONARIO Y HAZ UNA FRASE CON ELLA. Anexo5 

2º ESO 

6. VISIONADO CORTO: mitos del 
amor romántico. 

Este cortometraje aborda el tema de los celos y situaciones de control 
que pueden presentarse en las relaciones de enamoramiento y/o 
noviazgo. Se habla sobre el mito del amor romántico, sobre la creencia 

3º ESO 
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que los celos son muestras de amor, sobre las presiones que se ejercen 
en una relación y se cree que en el amor a veces se sufre y no es así. 
Este es el caso de Carla es una chica alegre y muy soñadora, es 
enamorada de Juan y estudian en diferentes instituciones educativas, 
pero a la salida de sus clases, Juan la va a recoger para acompañarla a su 
casa. Anexo6 

7. VISIONADO DE CORTO: 
Mujer y cine: El mito del amor 
romántico. Coral Herrera y María 
Castejón.   

- ¿Qué mitos se describen en el video? 
- Recuerdas algunos ejemplos? ¿Se te ocurren otros? 
- ¿Dónde aprendemos e interiorizamos los mitos del amor romántico? 
- ¿Consideras que hay un género que sale perjudicado o beneficiado? 
- ¿Qué consecuencias puede tener asumir el ideal de los mitos 
románticos? Anexo7 

4º ESO 

8. Guía de buenos tratos. Guía de buen trato y prevención de la violencia de género protocolo de 
actuación en el ámbito educativo. Anexo8 

Todos los cursos. 

9. Nunca lo olvides. 
“Cultivando emociones” 
 

- Reflexionar acerca de las cualidades positivas que vemos en nuestros 
compañeros. 
- Tomar conciencia de los aspectos positivos que los demás ven en nuestra 
persona. 
Anexo 9 

Todos los cursos. 

10. Guía Enróllate con igualdad Guía enróllate con igualdad. Anexo 10 
 

Todos los cursos. 

11¡Qué pedazo de corazón tengo! 

 

- Fomentar la autoestima y el conocimiento de uno mismo a través de 
la recepción de mensajes positivos. 
- Fomentar la seguridad en el propio conocimiento. 
Competencias emocionales que desarrolla 
- Autoestima. 
- Autoconocimiento emocional. Anexo 11 

1º ESO 

12.CONTROL DE MIS 

PENSAMIENTOS 

La actividad consiste, en primer lugar, en plantear situaciones inacabadas y, 
posteriormente, pedirle al alumnado que cumplimente, en grupo, la tabla “Lo 
que me apetece hacer – Lo que debería hacer” (anexo 12). 

1º ESO 
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13.Murales Preguntar (Eladia)-  

  
 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES:  ACTIVIDADES PARA TUTORIAS CURSO 18/19 

8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESTINATARIOS 

Día de la Mujer: Videos y 

Presentaciones 

¿Por qué se celebra el 8 de marzo? 

Vídeos 

TODOS LOS GRUPOS. 

EXPOSICIÓN CON OJOS DE 

MUJER 

Exposición de láminas. 

Lugar: biblioteca. 

Visita a la exposición: se detallará próximamente. 

TODOS LOS GRUPOS. 

 

Mural collage “HOMENAJE A 

LA MUJER”. 

En Esta actividad vamos a pedir a todos los alumnos y alumnas que 

traigan una foto (fotocopia) sobre la mujer más importante de sus 

vidas (madre, abuela, …). Realizaremos un collage “Homenaje a las 

mujeres”. Las fotos se colocarán en unos de los tablones del pasillo 

central de nuestro centro. 

TODOS LOS AALUMNOS Y 

ALUMNAS. 

IES SIERRA LUNA NO TIENE 

ROLES DE GÉNERO 

Exposición de fotos de hombres y mujeres (alumnado y 

profesorado) realizando tareas  que en un principio no eran las 

típicas asociadas a su género (jugando al fútbol, en el taller de 

Preguntar a Eladia  
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soldadura…). 

La historia de Sorkunde. La historia de Sorkunde: una reflexión sobre la igualdad en tono de 

humor.  

La historia de Sorkunde, una supermamá, nos describe de manera 

humorística las múltiples situaciones cotidianas a las que se 

enfrenta cualquier familia y en la que se adoptan papeles y 

conductas estereotipadas, marcadas por las diferencias de roles 

entre hombres y mujeres. 

 

Alumnado 1º y 2º  ESO 

PATCHWORK   Crear un PATCHWORK con frases y dedicatorias a mujeres de 

nuestro entorno. 
 

ELLAS FUERON LAS 

PRIMERAS 

Es un día para reivindicar el papel de las mujeres corrientes como 

artífices de la historia y su participación en todos los ámbitos de la 

sociedad en igualdad con los hombres. Pero también es un buen 

momento para reflexionar acerca de los avances logrados y 

celebrar la valentía y la determinación de aquellas mujeres que han 

jugado un papel clave en sus países y comunidades. 

TODOS LOS GRUPOS. 

VISIBILIDAD A LAS 

MUJERES Mini historias. 

Aquí tenéis algunos enlaces de una miniserie de 10 episodios (duran 

sobre 2-3 minutos), que podéis poner en clase. En ellos salen 

científicas explicando a chicas en qué consiste su trabajo, para dar 

más visibilidad a las mujeres que trabajan en campos que 

tradicionalmente se han atribuido solo a los hombres.  

Epidemióloga:                                                        

TODOS LOS GRUPOS. 
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Matemática. 

Comunicadora científica. 

Ingeniera biomédica. 

Investigadora clínica. 

Investigadora farmacéutica. 

Ingeniera informática. 

Ingeniera en robótica. 

Ingeniera de tejidos. 

Ingeniera textile. Anexos. 

VUELO DE COMETAS Demostración de vuelo de cometas por el alumnado de primero y 

segundo de ESO. Con esta actividad se intentará    romper 

simbólicamente el" techo de cristal  " que impide que las mujeres 

alcancen logros  profesionales por las barreras que le impone la 

sociedad. 

Por eso, volaremos nuestras cometas para que vuelen lo más alto 

posible, y para salvar todos los obstáculos. 

Para participar en esta actividad 

es necesario preguntar a Eladia. 

IGUALDAD: ¿Un sueño 

imposible? 

 

El corto, "¿UN SUEÑO IMPOSIBLE?", está patrocinado por las 

Naciones Unidas. En él se cuenta una historia cotidiana: la que tiene 

lugar cada día en muchas familias. Fíjate en el papel que desempeña 

cada miembro, saca tus conclusiones. 

 

1º ciclo ESO 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  TUTORÍAS 3º TRIMESTRE      CURSO 18/19 

 DÍA DEL LIBRO 23 abril Recomendado 

 

 
23 de ABRIL  

DÍA DEL LIBRO 

Todos los años el 23 de abril se celebra el Día del Libro. En memoria 

de dos grandes escritores (Cervantes y Shakespeare). 

Pero ¿habéis pensado alguna vez a cuántas autoras conocemos? 

Hace muchos años, para poder tener éxito en la literatura, muchas 

mujeres incluso tenían que firmar sus obras con un seudónimo, es 

decir, otro nombre distinto al suyo, para que pareciera que era un 

hombre el que las había escrito.  

 

1º CICLO 

 

La mochila violeta. GUÍA de LECTURA INFANTIL y JUVENIL NO 

SEXISTA y COEDUCATIVA Anexo 0 
 

DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 15 mayo 

 

Documental Somos Amor. Diversidad Familiar.  

 

TODO EL ALUMNADO. 
*Recomiendo ver los 

vídeos antes de su 

presentación en el aula. 

 

Ha llegado una carta para…Anexo 1 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Las familias: verdadero o falso. Anexo 2 1ºy  2º ESO 

¿Para qué sirve la familia? Anexo 3 1º, 2º, 3º y 4º ESO  

oca-familias-diversas. Anexo 9  

PREPARACIÓN AL NACIMIENTO: DIVERSIDAD FAMILIAR. Vídeo 

Video realizado por CSaludandalucia (Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). De una manera sintética 

ofrece el concepto de familia y los diferentes tiposde familias existentes en la 

TODO EL ALUMNADO. 
*Recomiendo ver los 

vídeos antes de su 

presentación en el aula. 
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sociedad actual. Duración: 2:05 minutos 

FAMILIAR-MENTE (DIVERSIDAD FAMILIAR). Confección de un 

mural. LA DIVERSITÉ FAMILIALE EN EUROPE. Anexo10 

 

 

 

1º y 2º de la ESO. 

* 

DÍA DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA 17 mayo         CURSO 18/19 

 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA “Anexo 4   1º CICLO 

 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA” Anexo 5 

“CAROL, UNA CHICA DE MI INSTITUTO”  

2º CICLO 

- LEMAS o MURALES CONTRA LA HOMOFOBIA (Preguntar a Eladia) TODO EL 

ALUMNADO. 

 Guía. DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL Y DE GÉNERO. Herramienta 

para el profesorado. Anexo 6.         
ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS. 

La reacción de los niños ante el amor gay:  ANEXO TODO EL ALUMNADO. 
*Recomiendo ver los 

vídeos antes de su 

presentación en el aula. 

LEVÁNTATE: NO PERMITAS EL BULLYING HOMOFOBICO. -Corto 

publicitario contra el bullying homofóbico. Este serviría para subrayar el 

papel de la aceptación colectiva como solución clave del problema,  

TODO EL ALUMNADO. 
*Recomiendo ver los 

vídeos antes de su 

presentación en el aula. 

DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES 28 mayo 

 

QUERERSE MEJORA LA SALUD. Anexo 7 TODO EL 

ALUMNADO. 
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ESO POR LA SALUD. Material curricular para la Coeducación y la Salud 

en Secundaria. Actividades para ser llevadas a cabo en el aula por el 

profesorado, en las siguientes materias: Ciencias Naturales y Biología, 

Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía, Educación Ética y 

Cívica, Educación Física, Matemáticas, inglés y Ciencias Sociales 

(contenidos relacionados por áreas y por curso). Anexo8 

TODO EL 

ALUMNADO. 

* Recomiendo ver los vídeos antes de su presentación en el aula. 

 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES         CURSO 18/19 

DÍA DEL LIBRO 23 abril 

 

 
23 de ABRIL  

DÍA DEL LIBRO 

Todos los años el 23 de abril se celebra el Día del Libro. En memoria 

de dos grandes escritores (Cervantes y Shakespeare). 

Pero ¿habéis pensado alguna vez a cuántas autoras conocemos? 

Hace muchos años, para poder tener éxito en la literatura, muchas 

mujeres incluso tenían que firmar sus obras con un seudónimo, es 

decir, otro nombre distinto al suyo, para que pareciera que era un 

hombre el que las había escrito. 

 

1º CICLO 

 

La mochila violeta. GUÍA de LECTURA INFANTIL y JUVENIL NO 

SEXISTA y COEDUCATIVA. Anexo 0 
 

DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 15 mayo 

 

Documental Somos Amor. Diversidad Familiar.  

 

TODO EL ALUMNADO. 
*Recomiendo ver los vídeos 

antes de su presentación en 

el aula. 

Actividad: La familia en los medios de comunicación. Anexo1  3º y 4º ESO 

Actividad: Latas de la diversidad. Anexo 2 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Actividad: Construyendo familias. Anexo 3  3º y 4º ESO  
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Oca-familias-diversas. Anexo 9  

LA FELICIDAD SIEMPRE ES LA RESPUESTA .Anexo 
Familia integrada por dos padres y un hijo. David, Jesús y Gabriel 

hablan de su vida. (Adopción Internacional). 

TODO EL ALUMNADO. 
*Recomiendo ver los vídeos 

antes de su presentación en 

el aula. 

 

NUEVOS TIPOS DE FAMILIAS. Vídeo 
El video puede utilizarse como un punto de arranque para que el 

alumnado debata sobre la diversidad familiar y el significado de la 

familia en su vida cotidiana. 

 

TODO EL 

ALUMNADO. * 
*Recomiendo ver los vídeos 

antes de su presentación en 

el aula. 

DÍA DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA 17 mayo CURSO 18/19 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA “Anexo 4  

Propuesta para 1º ciclo 
1º CICLO 

 

ACLARANDO CONCEPTOS:” LA BOLSA SORPRESA” Anexo 5 

“CAROL, UNA CHICA DE MI INSTITUTO”  

2º CICLO 

- LEMAS o MURALES CONTRA LA HOMOFOBIA (Preguntar a Eladia) TODOS 

 Guía. DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL Y DE GÉNERO. 

Herramienta para el profesorado. Anexo 6.         

ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS. 

La reacción de los niños ante el amor gay:  Anexo ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS.* 

LEVÁNTATE: NO PERMITAS EL BULLYING HOMOFOBICO. -

Corto publicitario contra el bullying homofóbico. Este serviría para 

subrayar el papel de la aceptación colectiva como solución clave del 

problema. Anexo  

ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS. 
*Recomiendo ver los vídeos 

antes de su presentación en 

el aula. 

 

Para incluir la homofobia dentro del fenómeno del bullying y la * ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS. 
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ç discriminación. Anexo. 

Spot de las Naciones Unidas en su campaña contra la discriminación 
de los grupos LGBT alrededor del mundo: Corto brasileño “No 
quiero volver solito”. Recurso para trabajar temas como diversidad 
sexual, inclusión, emociones…  Anexo vídeos.  

ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS. 
*Recomiendo ver los vídeos 

antes de su presentación en 

el aula. 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES 28 mayo CURSO 18/19 

 

QUERERSE MEJORA LA SALUD. Anexo 7 ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS 

ESO POR LA SALUD. Material curricular para la Coeducación y la 

Salud en Secundaria. Actividades para ser llevadas a cabo en el aula 

por el profesorado, en las siguientes materias: Ciencias Naturales y 

Biología, Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía, 

Educación Ética y Cívica, Educación Física, Matemáticas, inglés y 

Ciencias Sociales (contenidos relacionados por áreas y por curso). 

Anexo8 

ESO, FP BÁSICA Y 

CICLOS 

* Recomiendo ver los vídeos antes de su presentación en el aula. 
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ALGUNAS FOTOS 
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Exposición “CON OJOS DE MUJER”
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Manifiesto en el 25N 
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IES SIERRA LUNA NO TIENE ROLES DE GÉNERO 
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 ALGUNOS  MURALES 
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PRÁCTICAS DEPORTIVAS IGUALITARIAS 

 

 

 

 

 

 


