FICHA DESCRIPTIVA PARA EL PROFESORADO

Un año más y con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la
Mancomunitat Intermunicipal de l`Horta Sud presenta una propuesta de
actuación para los centros escolares de los municipios que conforman la
comarca.
Siguiendo la línea metodológica de años anteriores, desde la Unidad de
Igualdad hemos diseñado una propuesta para facilitar la labor del
profesorado en lo que respecta a la sensibilización y la prevención de la
violencia de género en las aulas. Esta propuesta consta de un material de
apoyo para el profesorado de los grupos de 2º de primaria que incluye una
propuesta didáctica para trabajar con el alumnado y conmemorar el 25N.
A nivel metodológico, está concebida para que pueda realizar de manera
presencial u online
La propuesta está diseñada para que pueda ser adaptada a las necesidades
del profesorado y del grupo, incluso puede realizarse en otro período que
no coincida con la conmemoración del 25N siempre que se quiera trabajar
la temática de la violencia de género.
NOMBRE DEL TALLER

Yo, voy conmigo

ÁREA
DURACIÓN
EDAD
OBJETIVOS

-

CONTENIDOS

-

Prevención de la Violencia de Género
Conmemoración 25 N
50 min
2 Primaria (7-8 años)
Promover la conmemoración del 25N en los centros
educativos de la Mancomunitat
Favorecer la toma de conciencia de que el Amor no es
sufrimiento ni renunciar a ser una misma o uno mismo
como mecanismo para prevenir la violencia de género.
Autoestima: el amor a una y uno mismo.
Relaciones saludables

DINAMIZACIÓN

La propuesta está concebida para que pueda realizar de manera
presencial u online. En el caso de realizar la actividad en la
modalidad online, adjuntamos una presentación en power point
como guía para que el alumnado realice las actividades de manera
autónoma.
En el caso de que la modalidad sea presencial el profesorado que
dinamice la actividad pondrá también utilizar la presentación de
power point como apoyo a sus explicaciones. En esta modalidad,
el desarrollo de la actividad sería el siguiente:
1. Introducción: se comenzará explicando el concepto de
Amor y sus diferentes manifestaciones. (5 min)
2. Comentaremos que a través del amor expresamos
muchas emociones y les pediremos que elijan, de entre el
listado que aparece en la ficha 1, 3 emociones que
considere representan mejor el Amor (10 min)
3. Después les pediremos que vean el vídeo en el que se
narra el cuento “Yo, voy conmigo” ( 5:41)
4. Después de ver el vídeo les pediremos que respondan a
las siguientes preguntas:
a. ¿Qué pierde la protagonista de la historia para
que Martín le mire?
b. ¿Por qué crees que sus amigos y amigas le dan
esos consejos para que Martín la mire?
c. Responder a la pregunta final del vídeo: ¿Merece
la pena cambiar lo mejor de nosotras y nosotros
mismos para gustar a una persona?
Se acompaña una ficha ( ficha 2) con estas preguntas, en el caso
de que la actividad se haga de manera presencial y el protocolo lo
permita, se puede repartir una copia a cada niño o niña para que
la rellenen y la pongan en común con el gran grupo. si se hace de
manera online, se podría pedir únicamente que reflexionaran
sobre la pregunta a y b y que escriban en una hoja la respuesta a
la c. (15 min)
5. Tras el visionado del vídeo se incidirá en que el Amor no
es dejar de ser uno o una misma, no provoca sufrimiento
sino que el amor , para ser amor verdadero, te tiene que
hacer sentir bien contigo mismo/a y con las demás
personas. Pasaremos la ficha 3 en la que se indica qué es
el verdadero amor. (5 min)
6. Por último, les explicaremos que vamos a construir un
mural en el que reflejaremos todo aquello a lo que no
estamos dispuestos y dispuestas a renunciar por amor. En
nuestras manos está conseguirlo de manera que
pediremos al alumnado que cojan un folio en blanco y
dibujen el contorno de su mano abierta. Le pediremos que
la repase de color morado y que reflexionen un momento
sobre las cosas de si mismo o misma a las que no están

dispuestos a renunciar y que una vez las tengan que las
anoten sobre los dedos del dibujo que han hecho. (Una
reflexión para cada dedo)
Si la actividad se realiza de manera presencial se puede
abrir un turno en el que el alumnado muestre y comente
el resultado final. Si la actividad se realiza de manera
online se solicitará que envíen una foto de cómo ha
quedado su mano dibujada con las reflexiones (20 min).
Los trabajo se podrían recopilar y, en la medida de las
posibilidades, colgar en el centro educativo para
visibilizarlo o en la página web/blog del centro educativo.
Adjuntamos una plantilla donde poder realizar la actividad
de la mano.

MATERIALES

OBSERVACIONES

- Power Point explicativo.
- Ficha 1: listado de sentimientos
- vídeo “Yo, voy conmigo”
- Ficha 2 : preguntas
- Ficha 3: El verdadero amor
- Plantilla para actividad mano.
La actividad está diseñada para que pueda hacerse de manera
online
La actividad puede adaptarse para alumnado desde 1º de primaria
hasta 4ª de primaria.

