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CUADERNO DE TAREAS PARA EL DESARROLLO DELAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS A PARTIR DEL VISIONADO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

“QUÍTETE LA VENDA”

Introducción: 

Tradicionalmente, el día 25 de marzo, Día Mundial contra la violencia hacia las 

mujeres o Día Mundial de la Mujer maltratada, el profesorado de los centros educativos 

y, especialmente, quienes ejercen responsabilidades en materia de coeducación en los 

centros educativos,  han planificado actividades que buscan la consecución de objetivos 

propios de la Educación para la Igualdad entre hombres y mujeres. Básicamente, son 

dos los objetivos a conseguir durante el diseño de tareas propia de la efeméride 

mencionada:

- La sensibilización del alumnado, tanto el masculino como el femenino, del 

problema social que representa el maltrato hacia las mujeres desvelando los 

motivos de género subyacentes.

- La creación de espacios de reflexión, comunicación, participación y denuncia de 

este tipo de comportamientos contrario a los valores que nuestros modelos 

educativos proclaman y educan.

La llegada al currículo de las ocho competencias básicas, seleccionadas por expertos 

y expertas de Europa como los aprendizajes básicos a adquirir durante el período de 

escolarización obligatoria, provoca un efecto dominó en el resto de elementos 

curriculares (diseño de tareas, métodos pedagógicos, criterios de evaluación, recursos 

humanos y materiales, atención a la diversidad, acción tutorial...) que nos conduce a una 

necesaria actualización didáctica en mayor o menor grado, respecto a la línea 

pedagógica en  la que usualmente nos movemos. De todos estos elementos, el diseño de 

tareas es el que, probablemente, en mayor grado garantiza el desarrollo de las 

competencias básicas. En dichas tareas podemos identificar y describir competencias 

más específicas íntimamente relacionadas con el ámbito de la coeducación. 

En este cuaderno, partimos del excelente trabajo desarrollado por el alumnado de 3º de 

la E.S.O. del I.E.S. Itaba (Teba – Málaga) durante el curso 2008-2009, bajo la 

coordinación de su tutor y profesor de Tecnología José Antonio Sevilla Rando. Se trata 

de una producción audiovisual confeccionada por este equipo bajo el nombre de



“Quítate la venda”  que, si bien en sí mismo supone un proyecto cuya realización 

posibilita tanto el desarrollo de las áreas disciplinares como el de las ocho competencias 

básicas, también representa un extraordinario material y recurso con enfoque de género, 

muy recomendable para ser exportado a otros centros y ayudar a la concienciación de 

ese alumnado del problema social del maltrato hacia las mujeres.  

Las tareas aquí presentadas constituyen una  propuesta de múltiples y variadas 

actividades que tienen el objetivo de ampliar y consolidar los valores y mensajes que el 

video transmite, una vez visionado el mismo. Cada profesor o profesora dispone con 

este cuaderno de un abanico de posibilidades donde escoger tareas y actividades que, 

simultáneamente, pretenden desarrollar cada una de las ocho competencias básicas en 

una sesión programada.

El uso de este cuaderno de trabajo tras el visionado del DVD es recomendable 

para el alumnado de 1º a 4º de la E.S.O., la franja de edad que transcurre desde los 12 a 

los 16 años, aproximadamente.

Agradecemos al alumnado de 3º de la E.S.O. que participó en la realización del video, 

al profesorado de secundaria en fase de prácticas del curso 2008-2009 de los institutos 

de la zona de actuación del CEP de Antequera, a los miembros del grupo de trabajo 

Dinámicas de Igualdad III del CEP de Antequera, al equipo asesor del CEP de 

Antequera y a todo el profesorado en general, todas las aportaciones que han supuesto 

pequeñas gotas de agua que ahora componen este océano recogido en el diseño de este 

Cuaderno.

Como no podría ser de otro modo, este trabajo va dedicado a todas las mujeres 

que han sido, son y o serán objeto de cualquier tipo de maltrato o discriminación, por la 

sola causa de ser mujeres. 

A nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras compañeras, 

nuestras vecinas, nuestras artistas, nuestras trabajadoras, nuestras desconocidas...

NOTA: Muchas de las tareas  y actividades trabajan varias competencias básicas al 

mismo tiempo, si bien son ubicadas en una sola de las celdas destinada a una sola 

competencia básica. El profesorado debe cuidar especialmente la temporalización y los 

recursos.



COMPETENCIAS 

BÁSICAS

DEFINICIÓN CONTEXTOS CLAVE DE LAS CC.BB.

CB 1 Competencia en 

comunicación lingüística

Competencia en comunicación lingüística, referida a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera.

1 Se acentúa el uso funcional de los aprendizajes lingüísticos con la 

finalidad de una correcta COMUNICACIÓN oral y escrita, 

sobresaliendo este ámbito en importancia de otros como la Gramática o 

la Literatura que en esta CB se ponen a su servicio.

2  A la comunicación en LENGUA EXTRANJERA se le concede la 

categoría de competencia básica.

CB 2 Competencia 

matemática

Competencia de razonamiento matemático, entendida 

como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones y para resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y el mundo laboral.

1 Se enfatiza el RAZONAMIENTO MATEMÁTICO por encima de los 

aprendizajes de automatismo y mecanismos de cálculo.

2 La interpretación y resolución de problemas sigue siendo considerado 

como aprendizaje básico.

3 Los contextos sobre los que deben versar los problemas en las CCBB 

son dos: la VIDA DIARIA y el MUNDO LABORAL.

CB 3 Competencia en el 

conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las 

consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las 

personas y la sostenibilidad medioambiental.

1 La funcionalidad de esta CB guarda relación con la predicción de las 

consecuencias de los fenómenos físicos y naturales.

2 La SALUD y el MEDIOAMBIENTE son los contextos principales 

donde debe moverse el alumnado para el aprendizaje de esta CB.

CB 4 Competencia digital 

y tratamiento de la 

información

 Competencia digital y tratamiento de la información, 

entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar 

y comunicar la información y transformarla en 

1 Las nuevas tecnologías como recurso y medio para OBTENER 

CONOCIMIENTO a partir de la INFORMACIÓN es la finalidad 

principal en esta CB.



conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse.

2 A la información se une la COMUNICACIÓN POR VÍA DIGITAL 

como fines y contextos de esta CB. 

CB 5 Competencia social 

y ciudadana

Competencia social y ciudadana, entendida como aquella 

que permite vivir en sociedad, comprender la realidad 

social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática.

1 Aprender a convivir, comprender la realidad social del mundo y 

EJERCER activamente la CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA completan 

la triple finalidad de esta CB.

2 Hay tres contextos clave en esta CB: el GRUPO SOCIAL 

CERCANO, LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS y el MUNDO.

CB 6 Competencia 

cultural y artística

Competencia cultural y artística, que supone apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos.

1 La finalidad principal de esta CB es el DISFRUTE de los distintos 

tipos de expresiones culturales y artísticas.

2 Las tareas se contextualizan a través de la COMPRENSIÓN y 

VALORACIÓN, incluso la CRÍTICA, de toda tipo de expresión 

cultural humana.

CB 7 Competencia para 

aprender a aprender

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida.

El APRENDIZAJE AUTÓNOMO es el fin principal de esta CB, es 

decir, la capacidad para aprender por sí mismo.

CB 8 Competencia para 

la autonomía e iniciativa 

personal

Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que 

incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu 

crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. 

Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 

desarrollar y evaluar un proyecto.

1 La INICIATIVA PERSONAL y el saber tomar decisiones siendo 

RESPONSABLE de ellas es la finalidad principal de esta CB.

2 Se eleva a la categoría de aprendizaje básico el espíritu 

EMPRENDEDOR. El TRABAJO POR PROYECTOS es señalado así 

como metodología adecuada para las CCBB.



CUADERNO DE TAREAS

CB 1  -  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1 Tarea: Traducción de la letra de la canción del video:

 “Wherever you will go”, el álbum es “Camino Palmero” y el grupo es “The Calling”

- Actividad 1 – Conseguir la letra en inglés a través de Internet.

- Actividad 2 – Traducción de la letra permitiéndose el uso del diccionario.

- Actividad 3 – Debate sobre el mensaje de la canción y del video. ¿Puede la música 

servir para denunciar injusticias sociales?

- Actividad 4 – Cantar la canción al tiempo que se escucha a través de youtube.

- Actividad 5 – Dada una fotocopia con la letra en inglés, rellenar los huecos con las 

palabras que faltan.

2 Tarea: Análisis de palabras, expresiones o hechos que tienen significado contrario 

según se refieran a hombres o a mujeres. Ej: zorra y zorro.

- Actividad 1 - Tras agrupar al alumnado, le pedimos que busquen palabras, 

expresiones y hechos que tengan un significado desigual si se refieren a chicos o a 

chicas.

- Actividad 2 - Debatir en el grupo en qué casos las diferencias representan 

desigualdad de género y maltrato verbal de los hombres hacia las mujeres.

- Actividad 3 - Decidir si esas expresiones no tienen importancia o suponen una forma 

de violencia verbal que debe ser rechazada. 

- Actividad 4 - ¿De cuántas formas hay hombres que ejercen violencia o maltrato hacia 

las mujeres? Elaborar un maltrato con las más comunes.

- Actividad 5 - Determinar formas y modales de comportamiento que ayuden a 

eliminar las formas de expresión o conductas que signifiquen pequeños o grandes 

maltratos.

3 Tarea: Carta al maltratador o carta a la víctima.

- Actividad 1 – Tras el visionado del DVD se pide al alumnado que elija escribir, o 

bien  una carta dirigida al maltratador, o bien a la víctima.

- Actividad 2 – Las cartas se agrupan y cada uno escoge al azar una que ha de leer y 

valorar.

- Actividad 3 – Las dos cartas más valoradas se leen en voz alta y se envían las 

familias o a algún periódico para que se publiquen en la sección cartas al Director.



4 Tarea: Elaboración del guión con diálogos inspirados en el DVD.

- Actividad 1 – Visionado del DVD, de escena en escena, parando el reproductor en

cada una de ellas.

- Actividad 2 – Recogida de posibles diálogos que en los casos reales puedan darse en 

escenas similares de la vida real donde existe maltrato.

- Actividad 3 – Elaboración y escenificación lectora de un guión final tras repartir 

roles a varios alumnos y alumnas.

-

5 Tarea Debate y reflexión sobre el título del video.

- Actividad 1 – Visionado del DVD nuevamente, pero esta vez, tratando de reunir 

información y puntos de vista sobre el título del corto: “Quítate la venda”.

- Actividad 2 – Redacción de las opiniones e ideas sobre por qué el video se llama así.

- Actividad 3 – Debate, exposición y defensa razonada de cada alumno y alumna sobre 

sus opiniones.

- Actividad 4 – Consenso y redacción final de las causas posibles del título escogido.

6 Tarea: Confección de relatos ficticios o reales en escenas cotidianas donde existe 

maltrato a mujeres.

- Actividad 1 – Hay que dar título al relato.

- Actividad 2 – Dejar constancia de si el relato es totalmente ficticio, basado en hechos 

reales o completamente real.

- Actividad 3 – Los nombres, siempre, deben ser inventados para guardar la 

confidencialidad.

- Actividad 4 - Lectura de relatos en gran grupo.

Quítate la venda



CB 2  -  COMPETENCIA MATEMÁTICA

1 Tarea: Encuesta anónima dirigida a las chicas del centro sobre tres preguntas.

- Actividad 1 – Seleccionar preguntas como...¿crees que aún existe machismo en tu 

localidad? (mucho – regular – poco) ¿has sido víctima en alguna ocasión de maltrato 

por ser chica? (Nunca – a veces – con mucha frecuencia) ¿Sabrías distinguir en tu 

pareja conductas que supongan violencia de género? (Sí – No)

¿Qué conductas de maltrato son las más habituales en los noviazgos? (engaños –

insultos – agresiones – menosprecios – pérdida de libertad).

NOTA IMPORTANTE: Hay que ofrecer garantías de confidencialidad y es suficiente 

con realizar la encuesta sólo a una muestra representativa.

   - Actividad 2 – Traducir los resultados a porcentajes.

   - Actividad 3 – Representar los resultados en gráficos. 

2 Tarea: Las mujeres y los estudios de carreras de Matemáticas, Ciencias, Informática o 

Tecnología.

- Actividad 1 – Calcula las medias de las notas de las chicas de tu clase y de los chicos 

en las áreas mencionadas

- Actividad 2 - ¿Quiénes estudian más en esas carreras, las chicas o los chicos?

- Actividad 3 - ¿Hay relación directa entre las respuestas a las dos actividades 

anteriores? 

- Actividad 4 – Explicar las causas posibles de las respuestas dadas.

3 Tarea: Ordenamiento lógico de los sucesos de violencia de género.

- Actividad 1 – Puesta en común en pequeños grupos sobre todas las fases que 

normalmente siguen la mayoría de los casos de violencia de género.

- Actividad 2 – Ordenamiento lógico de las secuencias de este tipo de casos.

- Actividad 3 – Elaboración de medidas preventivas o actuaciones en cada caso.



CB 3  -  COMPETENCIA DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO

1 Tarea: Listado de problemas de salud derivados de la violencia de género y el 

maltrato en las mujeres.

- Actividad 1 – Reunión en asamblea o en pequeños grupos para elaborar un 

listado de ejemplos de cada uno de los tipos de violencia, que se pueden dar en 

la vida cotidiana en cualquier ámbito (violencia física, violencia sexual, 

violencia psicológica, violencia verbal, violencia virtual, violencia estructural).

- Actividad 2 – Reconocer los tipos de violencia señalados en hechos y sucesos 

reales que se dan en nuestra sociedad y que guarden relación con el maltrato o la 

discriminación hacia las mujeres.

- Actividad 3 - Elaboración de un listado de enfermedades y problemas de salud 

derivados de cada uno de esos tipos de violencia cuando es ejercida sobre las 

mujeres.

2 Tarea: Prevención de la violencia de género.

- Actividad 1- Redacción de cinco consejos básicos para prevenir o tratar estos 

problemas, a tener en cuenta por las mujeres a fin de que no se conviertan en 

víctimas en un futuro.

-  Actividad 2 – Redacción de cinco consejos básicos para prevenir o tratar estos 

problemas, a tener en cuenta por los hombres a fin de que evitar el convertirse en 

maltratadores en un futuro.

- Actividad 3 - Redacción de cinco consejos básicos para prevenir o tratar estos 

problemas, a tener en cuenta por cualquier persona, hombre o mujer, que sea 

testigo o presencie algún tipo de maltrato.

3 Tarea: .Análisis de la historia de un caso real de violencia de género.

- Actividad 1- Elige un caso real de violencia de género de las descritas en la web 

http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=muertas2009

- Actividad 2 – Analizar todos los detalles que llamen la atención en el caso antes 

de que desembocaran en el crimen. 

- Actividad 3 – Detectar y relatar qué pudieron hacer la víctima, el causante de la 

muerte  y las personas que pudieron ser testigos.

http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=muertas2009


CB 4  -  COMPETENCIA DIGITAL

1 Tarea: Análisis estadístico de la evolución del maltrato en España.

- Actividad 1 – Búsqueda en internet de datos sobre la evolución en los últimos 

años de...

                     * El número de víctimas por violencia de género causada por las 

exparejas.

                           * El número de denuncias por violencia de género.

                     * El número de órdenes de alejamiento estipuladas por los jueces.

- Actividad 2 – Releja estos datos mediante gráficas.

- Actividad 3 – Visita y navega por las páginas web de la red feminista y de 

AHIGE. Resume el contenido principal de dichas webs.

2 Tarea Confección de un folleto contra el maltrato hacia las mujeres. …

- Actividad 1 – Uso de los buscadores de internet de estos cometidos: recopilación 

de teléfonos, web´s, asociaciones, power points, videos youtube, entrevistas, 

libros, artículos….

- Actividad 2 – Presentación de un borrador de folleto con los resultados e ideas 

del grupo. El folleto estará dirigido a la concienciación del problema y la 

denuncia en toda la comunidad educativa.

3 Tarea: ¿Hay maltrato y violencia de género?

- Actividad 1 – Búsqueda en internet de datos sobre si existe maltrato y violencia 

de género, también en qué grado, en lugares como Reino Unido, Estados Unidos 

o Francia.

- Comparar el número de casos con los resultados con España.

- Actividad 3 – Consensuar entre todos y todas un razonamiento que justifique el 

porqué de los resultados.

No estás sola



CB 5  -  COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

1 Tarea Desvelar y denunciar los MITOS del machismo y de la violencia de género.

- Actividad 1 – Formación del grupo de trabajo

- Actividad 2 – Identificación de mitos.

- Actividad 3 – Cumplimentación de una ficha de cada mito con indicación de 

cuatro apartados: en qué sectores de la sociedad está más presente, formulación 

de la idea equivocada en la que se basa el mito, datos que lo desmontan y qué 

consecuencias conlleva para las mujeres la difusión social del mito.

- Actividad 4 – Presentación de las fichas al gran grupo.

2 Tarea EL Manifiesto.

- Actividad 1 – Celebración de una asamblea de clase.

- Actividad 2 – Torbellino de ideas con expresión de los puntos que ha de recoger 

el Manifiesto dirigido a toda la Comunidad educativa.

- Actividad 3 – Votación de los apartados del Manifiesto.

- Actividad 4 – Redacción formal de cada apartado del Manifiesto.

- Actividad 5 - Elaboración de un pliego de firmas voluntarias (padres y madres, 

profesorado, alumnado).

- Actividad 6 – Recogida de firmas.

- Actividad 7 – Acto público con lectura del Manifiesto.

3 Tarea: Elaboración de un Plan de medidas a adoptar el gobierno (nacional, 

autonómico o local) para que desaparezcan los casos de violencia de género.

- Actividad 1 – Reparto del alumnado de la clase en pequeños grupos donde cada 

uno se especializa en un ámbito (nacional, autonómico o local).

- Actividad 2 – Confección de propuestas de medidas de cada subgrupo.

- Actividad 3 – Reunión y conocimiento de las medidas por el gran grupo.

- Actividad 4 – Elección por votación de las medidas que se incluirán en el Plan.

- Actividad 5 – Redacción del Plan y envío a las autoridades locales.

4 Tarea: Liga deportiva interna con equipos mixtos y con reglas igualitarias.

- Actividad 1 – Elegir el deporte o juego.

- Actividad 2 – Confeccionar las reglas consensuando normas.

- Actividad 3 – Desarrollar la liga en recreos.

- Actividad 4 – Valorar resultados.



CB 6  -  COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

1 Tarea Forum de canciones pro igualdad y contra la violencia de género.

 Actividad 1 –

- Actividad 1 – Formnación de grupos

- Actividad 2 - Búsqueda en youtube de las canciones, una por grupo:

 “María se bebe las calles”, Pasión Vega.

 “Ella”, Bebe.

 “En tu ventana”, Andy Lucas.

 “El club de las mujeres muertas”, Victor Manuel.

 Juanita”, Shania Twain. (Necesita traducción)

- Actividad 3 – Cada miembro del equipo apunta las ideas claves y los 

sentimientos que le  despierta la canción.

- Actividad 4 – Puesta en común en el pequeño grupo y consenso en las ideas 

generales

- Actividad 5 – Comunicado al gran grupo y nueva audición de las canciones.

2 Tarea Elaboración de carteles, posters, folletos, graffitis... contra la violencia de 

género.

- Actividad 1 – Distribución del alumnado en pequeños grupos.

- Actividad 2 – Con los recursos disponibles (papel continuo, folios, ordenadores, 

cámaras digitales propias...) cada grupo elabora bocetos de sus aportaciones

- Actividad 3 – Confección final de la propuesta 

- Actividad 4 – Difusión por el centro o exterior de los trabajos realizados.

3 Tarea Diseño y edición de un video similar o de anuncios contra la violencia de 

género.

- Actividad 1 – Reparto de roles: actores, maquillaje, guionistas, cámara, 

editores...

- Actividad 2 - Elección del tema nuclear del video.

- Actividad 3 – Elección de las escenas.

- Actividad 4 – Confección de los diálogos.

- Actividad 5 – Grabación de tomas.

- Actividad 6 – Edición final y presentación al grupo.



4 Tarea:  Trabajo de investigación: ¿Cómo es el papel de la mujer en nuestra 

sociedad actual en la publicidad, el cine y la televisión)

- Actividad 1 – Distribución del alumnado en cada uno de los tres ámbitos.

- Actividad 2 – Recogida de casos y ejemplos detectados en cada ámbito.

- Actividad 3 – Redacción de un informe final.

- Actividad 4 – Puesta en conocimiento del resto del grupo.

5 Tarea: Realización de un comic contra la violencia hacia las mujeres.

- Actividad 1 – Elaboración del guión

- Actividad 2 – Primeros bocetos con los personajes dibujados por los mejores 

dibujantes escogidos y escogidas de la clase.

- Actividad 3 – Diseño del comic.

- Actividad 4 – Montaje del comic.

- Actividad 5 – Difusión del comic

No sólo duelen los golpes



CB 7 -  COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

1 Tarea Elaboración de encuestas sobre el maltrato dirigida al profesorado del 

centro.

- Actividad 1 – Consenso en el número, tipo y contenido de las preguntas.

- Actividad 2 – Confección de la encuesta.

- Actividad 3 – Distribución del profesorado entre el alunado encuestador.

- Actividad 4 – Confección y recogida de las encuestas cumplimentadas.

- Actividad 5 – Presentación de los resultados al gran grupo.

- Actividad 6 – Debate y reflexión sobre los resultados extrayendo conclusiones 

propias. 

2 Tarea: Resumen de los sucesos de víctimas por violencia de género del año 

presente navegando por la página web 

http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=muertas2009

- Actividad 1 – Distribución del alumnado en grupos pequeños.

- Actividad 2 – Reparto del alunado en el aula TIC.

- Actividad 3 – Visita de la página web mencionada.

- Actividad 4 – Elección del caso y lectura conjunta.

- Actividad 5 – Reflexión sobre los detalles del caso.

- Actividad 6 - Redacción de un resumen del caso.

- Actividad 7 – Lectura y puesta en común de todos los resúmenes.

3 Tarea: Aprender visitando las páginas web  

http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=313     y   

http://www.hacesfalta.org/exposiciones/fotografias/?id_expo=84 . 

- Actividad 1 – Distribución del alumnado en el aula TIC.

- Actividad 2 – Navegar y realizar lectura de ambas páginas donde se da a conocer 

la exposición fotográfica “No sólo duelen los golpes” de Pamela Palenciano 

(Pam) y se ven una colección de dieciséis de sus fotos.

- Actividad 3 – Redactar y resumir todas las ideas aprendidas a consecuencia de la 

visita a ambas páginas.

- Actividad 4 – Puesta en común en gran grupo de estas reflexiones e ideas.

http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=muertas2009
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=313
http://www.hacesfalta.org/exposiciones/fotografias/?id_expo=84


CB 8  -  COMPETENCIA EN AUTONOMÍA PERSONAL 

1 Tarea: Protocolo de actuación en caso de maltrato.

- Actividad 1 – Elaboración de un listado de síntomas que sean señales de la 

existencia de maltrato de género distinguiendo los síntomas claros de los que las 

víctimas notan con mayor dificultad.

- Actividad 2 – Elaboración de un listado de actuaciones a realizar en caso de 

maltrato de género distinguiendo las que corresponderían a las víctimas de las 

que corresponderían a los que la presencian.

- Actividad 3 – Encuestas de sondeo. Preguntas anónimas en clase:

 ¿Has presenciado casos de maltrato hacia las mujeres en alguna ocasión?

 (Sólo chicas) ¿Sabrías cómo actuar en caso de ser víctima de maltrato?

 (Sólo chicos) ¿Sabrías cómo actuar en caso de ser testigo de maltrato?

2 Tarea: Juego de intercambio de roles.

- Actividad 1 – Redacción de un guión con intercambio de frases de una escena 

cotidiana donde exista machismo y discriminación por género.

- Actividad 2 – Alumnos y alumnas realizan lecturas escenificadas de los guiones, 

pero intercambiando los roles, es decir, de tal forma que sean la mujeres las que 

ejerzan el machismo (hembrismo), para lo que hay que cambiar el género de 

muchas palabras del texto, previamente.

- Actividad 3 – Escenificación real de la escena tras memorizar los roles dejando 

cierta autonomía. Con actores y actrices voluntarios y voluntarias.

3 Tarea: Creando una asociación u ONG contra el maltrato hacia las mujeres.

- Actividad 1 – Distribución del alumnado de la clase en pequeños grupos.

- Actividad 2 – Cada grupo se sitúa en un supuesto, se disponen a crear una 

asociación contra el maltrato de las mujeres. Para ello han de tomar decisiones y 

líneas de actuación en los siguientes apartados:

 Nombre de la asociación u ONG

 Ámbito de actuación.

 Formas de actuación.

 Formas de publicitar la asociación.

 Formas de recaudación...

 Otros no sugeridos aquí.



CB 9  -  COMPETENCIA EMOCIONAL  

(Sólo existente en la comunidad de Castilla La Mancha)

1 Tarea: Buscando adjetivos que expresan emociones .

- Actividad 1 – Volver a visonar el video “Quítate la venda”

- Actividad 2 – Buscar adjetivos que definan los sentimientos que han querido 

expresar los actores y actrices al interpretar los distintos roles que les han tocado 

en el corto: el maltratador, la víctima, los espectadores que presencian el 

maltrato y los espectadores que ayudan a la víctima.

- Actividad 3 – Escribe las causas que generan estas emociones en cada adjetivo.

2 Tarea: Breve comentario de texto.

- Actividad 1 –  Distribuir el alumnado en pequeños grupos dándoles un guión.

- Actividad 2 - Los expertos y expertas en violencia de género afirman que hay un 

aspecto que tienen en común todos los maltratadores. Dicen que son 

“analfabetos emocionales”. A partir de esta frase construye un breve comentario 

de texto respondiendo a estas preguntas:

 ¿Qué significado tiene la expresión “analfabeto emocional”?

 ¿Carecen de emociones los maltratadores o es que sólo tienen unas 

cuantas? 

 ¿Cuáles son las emociones que con mayor frecuencia se da en ellos?

 ¿Qué emociones son incapaces de mostrar o sentir los maltratodres?

 ¿Nacieron así o se han ido convirtiéndose con el paso del tiempo?

 ¿Qué circunstancias o vivencias en la niñez o en la juventud pueden 

lograr que lleguen a convertirse en maltratadores los hombres?

 ¿Qué podemos hacer hombres y mujeres para evitar ser analfabetos 

emocionales?

- Actividad 3 – Puesta en común de las respuestas de los grupos.

3 Tarea: Analizando el fenómeno de la tolerancia.

- Actividad 1 – Son frecuentes las emisiones de escenas violentas en medios, 

televisión y cine. Nombrar películas, series, noticias, programas, juegos… 

- Actividad 2 – Realizar un debate sobre la conveniencia o no de que vean estas 

escenas el público en general. 

- Actividad 3 – Relacionar las respuestas con el concepto de TOLERANCIA en el 

mundo de la drogradicción.




