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Cada  25  de  noviembre se  celebra  el  Día  Internacional
contra  la  Violencia  hacia  las  Mujeres porque,  en  el
mundo, al menos una de cada tres ha sido golpeada, forzada
a tener relaciones sexuales o maltratada de alguna manera a
lo largo de su vida. Todo esto les ha pasado sólo porque
han nacido siendo mujeres en un ambiente en el que, aún
hoy en día no se conoce ni se respeta, ni se valora lo que las
mujeres son y aportan.
A tu alrededor también puede haber alguna mujer que esté
sufriendo violencia… 

Actividades:
1.- Busca en el diccionario el significado de la palabra:
violencia= ______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

La violencia sexista, en la mayor parte de los casos, tiene
como fin provocar sufrimiento a las mujeres en su cuerpo,
en su identidad, en su persona, por el hecho de ser mujeres.
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2.-Escribe  V (verdadero o F (falso) y opina:

□Sólo el maltrato físico es peligroso

□Normalmente, cuando una mujer denuncia o pide ayuda
es porque la situación es muy peligrosa

□Los problemas de la pareja se solucionan con el tiempo.

□Los insultos y la humillación constantes son otra forma
de violencia hacia la mujer.

□Lo  que  ocurre  dentro  de  una  pareja  es  un  asunto
privado, nadie tiene derecho a meterse.

□La  violencia  de  género  sólo  se  da  en  familias  con
“problemas”,  sin  educación  y  con  pocos  medios
económicos.

□Si la mujer maltratada tiene hijos-as es preferible que
siga con su pareja.

□Una  mujer  maltratada  pierde  su  autoestima,  sufre
depresión  y  miedo  y  en  ocasiones  se  ve  incapaz  de
abandonar a su pareja.
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□El hombre que maltrata es siempre porque bebe alcohol
o se droga.

□Cuando el hombre maltrata es siempre porque la mujer
habrá hecho algo.

C/ Fray Diego de Cádiz 142 -  41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Tlf: 955859916 – 955859915 FAX:  955859916
E.mail: 41002876.averroes@juntadeandalucia.es
Web del centro: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41002876/helvia/sitio/index.cgi

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:41002876.averroes@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41002876/helvia/sitio/index.cgi
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

