
DOSSIER CON ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO Y LAS 

QUE SE VAN A REALIZAR. 

1. Actividades del 25 de Noviembre. 

    1.1. Actividad realizada en clase. 

Se ha realizado con los alumnos de la FPB una actividad llamada 

“Amores que matan”. 

    Se trata de ver en clase el vídeo “Amores que matan” de Iciar 

Bollaín, y después reflexionar sobre la violencia de género,  

debatir en clase y rellenar una encuesta sobre ello. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4WG_H9V26w 

    1.2. Actividades realizadas en el centro. 

- Se han puesto carteles por todo el centro referentes a la 

violencia de género. Se Adjuntan imágenes. 

- Se ha leído un manifiesto contra la violencia de género y se ha 

hecho un mural llamado “STOP A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. Se 

Adjuntan imágenes. 

- Durante el recreo se han proyectado vídeos y canciones contra 

la violencia de género en la pantalla de la entrada del Instituto. 

2. Actividades del 8 de Marzo. 

    2.1. Actividad realizada en clase. 

Se ha visto en clase vídeos y cortos relacionados con el 8 de 

Marzo. 

BREVE RESEÑA SOBRE EL DÍA DE LA MUJER: 

https://www.youtube.com/watch?v=eV5djawBpYw 

INVISIBLES: 

https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw 



   Después el alumnado ha hecho un mural con cartulina sobre: 

- ¿Por qué se celebra el día de la mujer el 8 de Marzo? 

- La brecha salarial. 

El empoderamiento de la mujer. 

El techo de cristal. 

    Po último se ha reflexionado sobre las tareas domésticas con 

un cuestionario y el corto: 

UN SUEÑO IMPOSIBLE: 

https://youtu.be/1FXk35Mzt28 

    2.2. Actividades realizadas en el centro. 

- Se han puesto carteles por todo el centro referentes al 8 de 

Marzo. Se Adjuntan imágenes. 

- Se han hecho camisetas para la comunidad educativa y nos las 

hemos puesto  el 6 y 9 de Marzo. Se Adjuntan imágenes. 

- Se ha leído un manifiesto en contra de las desigualdades de 

género y se ha hecho un mural llamado “MANIFIÉSTATE”. Se 

Adjuntan imágenes. 

3. Actividades realizadas durante el curso. 

- Taller  “Amar en positivo”, impartido por el grupo CADIGENIA. 

Se trata de enseñar al alumnado a “ligar” de forma igualitaria, 

desde la empatía, la comunicación constructiva y la autoestima 

tanto en chicos como en chicas, de manera que la desigualdad 

no tendrá cabida en su vida y podrán detectar aquellas 

conductas que no les hacen felices. Para los alumnos de la 

Formación Básica. 



- Taller “La ruleta Violeta”,  impartido por el grupo CADIGENIA.    

Es un juego cooperativo que permite transmitir los principales 

fundamentos del Feminismo de una forma atractiva mediante 

categorías simulando un concurso televisivo. Hemos realizado 

dos sesiones, una con el ciclo medio y otra con el superior. 

4. Actividades que quedan por hacer. 

- Escalera de la Violencia. 

- Carteles y folletos informativos sobre lenguaje sexista. 

- Carteles y folletos informativos sobre identidad sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOS DÍA 25 DE NOVIEMBRE







FOTOS DÍA 8 DE MARZO

















FOTOS TALLER “AMOR EN POSITIVO”, POR CADIGENIA.

















FOTOS TALLER “LA RULETA VIOLETA” POR CADIGENIA.






	
	
	

