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INTRODUCCIÓN 
 
 
La violencia de género es un grave problema que afecta a nuestra sociedad, y en la que todos 

los estamentos tienen un papel fundamental. Pero entre todos ellos, destaca, sin lugar a dudas, 

la labor de los centros educativos, motor de cambio de la sociedad. Es aquí donde podemos 

sembrar la semilla que luego se convertirá en la sociedad del futuro, y por ello todo nuestro 

esfuerzo debe ir encaminado a la sensibilización y concienciación de los jóvenes, que ya han 

asumido algunos de los roles y clichés, pero que aún pueden despojarse de estos prejuicios para 

construir una sociedad más igualitaria. 

 

En este proyecto se han detallado una serie de actuaciones para los alumnos del centro, 

especificando nivel y materia en la que pueden desarrollarse. Algunas necesitan un presupuesto 

específico, detallado en la actividad. Otras, en cambio, no necesitan recursos económicos 

diferenciados, por lo que en ellas no se ha detallado el presupuesto requerido.  
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ACTIVIDAD  1: DESMONTANDO ROLES 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: Bautista Chamizo, María del Carmen 
 
NIVEL EDUCATIV0: 2º Secundaria  
 
ÁREA O MATERIA: Tutoría 
 
TÍTULO:  HABÍA UNA VEZ UNA PRINCESA QUE NO QUERÍA SER DE DISNEY 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
El nivel de 2º ESO es un grupo muy heterogéneo de alumnos, en un centro de compensatoria de 

El Puerto de Santa María. Es por tanto muy necesario el trabajo coeducativo y las propuestas 

para educar en igualdad de género desde las tutorías, motivo por el cual no se limitará esta 

actividad a un grupo, sino que se propondrá para que la trabajen el resto de tutores.  

 
OBJETIVOS: 
 
Esta actividad está inspirada en un artículo que publicaron hace poco sobre el machismo oculto 

en las películas de Disney y cómo estas han repercutido en nuestra visión de género y siguen 

haciéndolo.  

 Este es el enlace de dicho artículo: 

https://www.elperiodico.com/es/extra/20191002/disney-princesas-peliculas-machistas-
sexismo-7625438 
 
Desde tiempos inmemoriales los cuentos (no solo los de Disney) han sido una fuente inagotable 

e incuestionable de sabiduría popular y han servido para educar ¿en valores? e inculcar ¿roles 

de género y estereotipos machistas, tal vez? Es la conclusión a la que podemos llegar ahora, con 

las gafas violetas puestas y una cierta capacidad para detectar micromachismos que antes ni nos 

planteábamos.  

Lo que pretendo con esta actividad es que mis alumnos aprendan a ser críticos con los valores 

tradicionalmente inculcados y asumidos como correctos y aceptables por el mero hecho de que 

pertenecen a la sabiduría popular y porque “ha sido siempre así” (un comentario muy repetido 

y manido, dicho sea de paso). 

 
En definitiva, el objetivo es que el alumnado sea capaz de:  
 

- Desarrollar una actitud crítica ante la realidad que se les presenta.  

https://www.elperiodico.com/es/extra/20191002/disney-princesas-peliculas-machistas-sexismo-7625438
https://www.elperiodico.com/es/extra/20191002/disney-princesas-peliculas-machistas-sexismo-7625438
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- Ser capaz de detectar micromachismos donde antes no lo hubieran hecho. 

- Debatir el planteamiento del papel o rol de la mujer en cuentos tradicionales, películas 

Disney… 

- “Cambiar el cuento” para que se corresponda con la realidad de nuestro siglo, o con la 

realidad a la que pretendemos llegar.  

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 
El proyector del aula o las pantallas digitales, películas, cuentos tradicionales, el tablón de la 

entrada para al final darle visibilidad, carteles, etc.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
Se dedicarán tres sesiones al visionado de las películas que he elegido (La Bella y la Bestia, La 

Bella Durmiente y Blancanieves y los Siete Enanitos) y dos sesiones más a trabajar la actividad y 

exponerla.  

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 
 
Se comenzará leyendo el artículo mencionado anteriormente. Como los alumnos tienden a ser 

escépticos con este tipo de temas, se proyectarán estas tres películas y se les pedirá que vayan 

apuntando, por un lado, los valores, y por el otro, los comportamientos y actitudes de los 

personajes masculinos y femeninos de las tres películas. También deberán apuntar todos los 

comentarios que consideren oportunos.  

Tras el visionado, se dedicará una sesión a comentar todo lo que han detectado, y otra más a 

intentar crear un cuento a partir de héroes y heroínas que rompan con los estereotipos fijados 

por las películas Disney. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Es necesario evaluar las actividades para conocer si hemos conseguido los objetivos marcados o 

si, por el contrario, debemos mejorarlas. Para ello, elaboraré una encuesta para que, de forma 
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anónima, mis alumnos puedan dar su opinión y, sobre todo, si creen que la actividad podría 

mejorarse de algún modo.  
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ACTIVIDAD 2: EL SUFRAGISMO 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: Romero Aranda, Jesús 
 
NIVEL EDUCATIV0: 1º Bachillerato 
 
ÁREA O MATERIA: Historia del Mundo Contemporáneo 
 
TÍTULO:   LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En la materia de 1º de Bachillerato de Historia del Mundo Contemporáneo se analizará el papel 

de la mujer en el sufragismo.  

 
OBJETIVOS: 

 

La Situación de la mujer en el siglo XIX – Desigualdad jurídica y social 

Las primeras reivindicaciones de los derechos de la mujer: Stuart Mill 

El Movimiento sufragista – Caso de EEUU e Inglaterra. 

El Antisufragismo: La visión estereotipada de la mujer 

Conclusiones: Enseñanzas de la lucha sufragista en la demanda de derechos para la 

mujer del siglo XXI  

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 
 
RECURSOS MATERIALES:  
 
El proyector del aula o las pantallas digitales, películas, el tablón de la entrada para al final darle 

visibilidad, carteles, etc.  

 

TEMPORALIZACIÓN:  
 
Se dedicarán tres sesiones a trabajar los contenidos. 
 
 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 
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Trabajo de un dossier de material elaborado por el profesor de la asignatura acerca del 

Sufragismo. En el mismo se incluyen: 

- Imágenes sobre el movimiento Sugrafista y antisufragista en Inglaterra y EEUU en el siglo 

XIX 

- Textos sobre momentos clave de la reivindicación sufragista 

- Actividades sobre las Imágenes y Textos facilitados en el dossier como preguntas objetivas 

y comentarios. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Mediante la exposición de trabajos en clase se podrá valorar lo que los alumnos han aprendido. 
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ACTIVIDAD  3: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DIFERENTES 
ÁREAS 

 
APELLIDOS Y NOMBRE: Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles. 
 
ÁREA O MATERIA: Todas las materias. 
 
TÍTULO: CONCURSO PARA RENOMBRAR LAS AULAS DEL CENTRO CON NOMBRE DE MUJERES 
ILUSTRES 
 
INTRODUCCIÓN: 

La idea surge de nombrar a las diferentes aulas y espacios del centro con nombres de mujeres 

que han sido relevantes en la Historia.  

 
OBJETIVOS: 

Que los alumnos conozcan la importancia de la mujer en las diferentes áreas y como sus 

nombres han sido ocultados en la historia. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Competencia lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 

RECURSOS MATERIALES:  

El proyector del aula o las pantallas digitales, películas, el tablón de la entrada para al final darle 

visibilidad, carteles, etc.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Durante el mes de marzo se irán desarrollando las actividades para que a finales del mismo se 

puedan renombrar las aulas y espacios del centro. 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 
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1) En cada departamento se analizarán y seleccionaran mujeres que han sido relevantes en el 

área que se enseña. Esta información se compartirá con los alumnos y se realizarán en soportes 

que serán expuestos en los pasillos del centro. 

2) Una vez que los alumnos conozcan a estas mujeres se elegirán aquellas que resulten más 

relevantes por su trascendencia.  

3) Con aquellas mujeres que se hayan elegido, se hará una encuesta entre el alumnado que usan 

las diferentes aulas y se propondrán los diferentes nombres, para elegir aquella con la que se 

titulará el aula. 

4) Posteriormente se colocarán carteles en las diferentes aulas con el nombre y una breve 

historia de la mujer en cuestión. 

 
PRESUPUESTO: 50 € por panel  x 40 aulas = 2.000 € 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Cada alumno realizara una ficha modelo donde se recogerán los datos que se han recabado y 

reflejara lo que ha aprendido haciendo la búsqueda. Estas conclusiones se compartirán en clase 

y se trasladara al departamento de convivencia del Centro.                                                                                                           

 
  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 

 

 

 

10 

ACTIVIDAD  4: DESMONTANDO MITOS  
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Arriaza González, Esther 
 
NIVEL EDUCATIVO: 3º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Tutoría 
 
TITULO:  LAS MUJERES EN LA CIENCIA 
 
INTRODUCCIÓN: 

Se busca visibilizar el papel de la mujer en la ciencia.  

 

OBJETIVOS: 

Se trata de visibilizar el papel que desempeña el sexo femenino en la ciencia y apoyar a las 

mujeres científicas, así como promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la 

capacitación y la investigación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y 

favorecer su participación en esas actividades. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia lingüística 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

RECURSOS MATERIALES:  

El proyector del aula o las pantallas digitales, películas, el tablón de la entrada para al final darle 

visibilidad, carteles, rotuladores, cartulinas, etc.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Cinco sesiones de tutoría repartidas de la siguiente forma: dos sesiones para realización de los 

trabajos, dos sesiones para exposición de los mismos al resto de los compañeros/as y una última 

sesión para montar los trabajos en el tablón de la exposición 
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PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

El alumnado realizará un trabajo de investigación en pequeños grupos sobre las mujeres 

científicas relevantes a lo largo de la historia.  

A cada grupo se le asignará una mujer científica sobre la que investigar y deberán realizar un 

trabajo en cartulina que explicarán al resto de la clase y posteriormente formará parte de una 

exposición en un tablón en el hall de entrada del instituto. Se trata así de visibilizar el papel que 

desempeña el sexo femenino en la ciencia y apoyar a las mujeres científicas, así como promover 

el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación de la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y favorecer su participación en esas actividades. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se informará a toda la comunidad educativa de la exposición para que puedan visitarla y conocer 

así la relevancia de muchas mujeres en los distintos campos de la ciencia. Se realizarán 

fotografías de la actividad que se publicarán en la página web del centro. 
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ACTIVIDAD  5: RED CENTINELA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith con la colaboración de la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. 
 
NIVEL EDUCATIVO: 3º y 4º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Igualdad 
 
TITULO:  CENTINELAS POR LA IGUALDAD 
 
INTRODUCCIÓN: 

Se forma un equipo de jóvenes de 3º y 4º de la ESO para que realicen actividades entre iguales 

para detectar problemas de igualdad.  

 
OBJETIVOS: 

- Prevenir cualquier tipo de violencia machista dentro del instituto o en el entorno del 

alumnado. 

- Detectar situaciones de discriminación o violencia machista 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

RECURSOS MATERIALES:  

El proyector del aula o las pantallas digitales, películas, el tablón de la entrada para al final darle 

visibilidad, carteles, rotuladores, cartulinas, etc.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Todo el curso. 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Comenzamos con una fase de formación impartida por personal especializado en estudios de 

género y con experiencia en prevención de violencia machista. 
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Durante el curso cada Centinela recogerá las situaciones de desigualdad o violencia que haya 

percibido, la intervención con estudiantes del centro y las acciones que considere necesarias 

para la resolución de estas problemáticas. 

 
PRESUPUESTO: Se realizarán 3 sesiones de formación, por un importe de 200 € cada una. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se analizarán mensualmente los casos detectados y las intervenciones realizadas, y a final de 

curso con la Red Centinela Municipal. 
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ACTIVIDAD  6: SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Marín, Silvia 
 
NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Informática. 
 
TITULO:  EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS VIDEO JUEGOS. 
 
INTRODUCCIÓN: 

Se intenta que los alumnos analicen el papel de la mujer en los videojuegos. 

  
OBJETIVOS: 

- Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas en 

los videojuegos relacionándolas con su vida cotidiana. 

- Poder implementar nuevos roles igualitarios en el mundo del juego online. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Competencia digital 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Aprender a aprender 

 

RECURSOS MATERIALES:  

- Proyector (Introducción del profesor y exposición final del alumnado) 

- Ordenadores con conexión a Internet (Elaboración de la presentación del análisis realizado 

del videojuego y búsqueda de material multimedia como soporte al trabajo realizado por 

el alumnado) 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
3 sesiones  

SESIÓN 1:  Actividad 1 

Actividad 2 
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SESIÓN 2: Actividad 3 

Actividad 4 

SESIÓN 3: Actividad 5 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

ACTIVIDAD 1 (introducción-motivación) 

 Introducción del aporte de los videojuegos a la educación ¿sexista? 

- Creadores o creadoras de videojuegos (porcentajes) 

- Videojuegos para uso de hombres o mujeres (¿por qué? y ejemplos) 

- Análisis de juegos populares en años anteriores (Mario Bross, Lara Croft) 

Se requiere esta introducción para dotar al alumnado de herramientas que le permitan detectar 

estereotipos y roles machistas en los juegos online. 

 Puesta en común de los videojuegos más populares actualmente y elección de 5 de 

ellos para realizar el análisis. 

Las actividades se realizarán en grupo. 

ACTIVIDAD 2 (desarrollo) 

 Análisis del juego: 

- Situaciones de juego planteadas 

- Objetivos del juego 

- Perfiles masculinos (qué le da vida, qué le revive, aspecto, vestimenta, …) respecto a 

los objetivos 

- Perfiles femeninos (papel en el juego, rol, aspecto, vestimenta acorde o no, …) 

respecto a los objetivos 

- Comparativa con versiones anteriores (si las hay), especialmente, de la figura de la 

mujer. 

ACTIVIDAD 3 (desarrollo- consolidación) 

 Posible solución para erradicar el sexismo localizado en el juego. 

 Propuesta de nuevos roles en el juego online. 

ACTIVIDAD 4 (consolidación) 

 Realización de una presentación con empleo de soporte multimedia (fotos, vídeos, …) 

del análisis y solución realizado. 
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ACTIVIDAD 5 (consolidación) 

 Exposición del análisis, reflexiones y posibles soluciones 

PRESUPUESTO: Veravitas, 185 € por grupo, 370 € en total 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se realizará un resumen que se colgará en los tablones del centro y en la página web. 
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ACTIVIDAD  7: EN FEMENINO (1) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith 
 
NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º,y 4º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Tutoría. 
 
TITULO:  ROMPIENDO MUROS 
 
INTRODUCCIÓN: 

Los muros no siempre son visibles, muchos de ellos son completamente mentales.  Una mujer 

que sufre maltrato durante mucho tiempo, pudiendo llegar a ser asesinada, ha ido acumulando 

día a día una serie de sucesos, de hechos que han ido construyendo ese muro de donde no 

puede salir. Afortunadamente hay salida, pero si el muro es muy fuerte es difícil de romperlo sin 

ayuda. 

 
OBJETIVOS: 

 Hacer visible las causas que llevan a la violencia de género: Utilizando el símil de la 

construcción de un muro con bloques que representan todos esos factores que hacen que 

se produzca violencia de género. 

 Buscar soluciones para este gran problema de nuestra sociedad: Rompiendo el muro 

queremos visualizar que hay salida y mecanismos para evitar ser víctima de violencia de 

género. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

RECURSOS MATERIALES:  

En cuanto a materiales se necesita un rollo de papel de embalar, cajas vacías que pueden ser de 

fotocopiadora, y rotuladores. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
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Se necesitarían dos sesiones de tutoría, una para explicar la actividad y otra para construir los 

bloques. Una sesión común para exponerlo que puede ser 20 min antes del recreo el 25N.  

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

- Cada clase se encargará de formar los bloques del muro, con cajas de cartón que se forrarán 

con papel de embalar. 

- Escribirán una palabra que simbolice la causa de la violencia de género, ejemplos de 

palabras (el alumnado puede aportar más): MIEDO, GRITOS, INSULTOS, SILENCIO, FALTA 

DE RESPETO, CONTROL, CULPA, SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD, BAJA AUTOESTIMA, 

DEPENDENCIA ECONÓMICA, MANIPULACIÓN HIJOS, AISLAMIENTO, CHANTAJE, GOLPES…… 

- En un acto común se irán diciendo estas palabras en voz alta y construyendo el muro. Puede 

coincidir con el 25 N en un acto simbólico en el patio. 

- Un grupo de alumnas quedarán atrapadas detrás del muro y simularán no poder romperlo.  

De repente piden ayuda y entre ellas y los que están fuera ayudarán a romperlo, mientras 

tanto se van diciendo palabras en voz alta como, por ejemplo: ROMPE TU SILENCIO, 

DENUNCIA, PIDE AYUDA, VALENTÍA, AUTOESTIMA, LIBERTAD, NO ESTÁS SOLA… 

 
PRESUPUESTO: material fungible 100€ 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se pasará una encuesta para detectar la importancia de las palabras sobre la autoestima 
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educativo 
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ACTIVIDAD  7: EN FEMENINO (2) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith 
 
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles. 
 
ÁREA O MATERIA: Tutoría. 
 
TITULO:  NUESTRA COMUNIDAD EN FEMENINO 
 
INTRODUCCIÓN: 

La actividad pretende reconocer la labor de las mujeres en la comunidad educativa que nos 

encontramos y el cambio que se ha producido generación tras generación. 

 
OBJETIVOS: 

 Reconocer la labor de las mujeres en nuestra comunidad educativa. 

 Valorar los cambios de género producidos generación tras generación en nuestro 

entorno más cercano. 

 Identificar las desigualdades existentes aún entre hombres y mujeres. 

 Apreciar el enriquecimiento que suponen unas relaciones igualitarias entre hombres y 

mujeres. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Fotografías y material fungible. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

2º trimestre, entorno al 8 de marzo 

 
 
 
 
 
 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Se pedirá al alumnado que participe realizando fotografías originales donde muestren a mujeres 

de su entorno desarrollando sus labores (madres, abuelas, hermanas, amigas, alumnas, personal 

del centro…) 

Con ellas, se realizará una exposición en el centro educativo para que toda la comunidad pueda 

verlas y, mediante una votación, se elegirá a las tres mejores. 

 
PRESUPUESTO:  250 € 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se realizará una exposición con las mejores fotografías 

 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  8: EN FEMENINO (3) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith 
 
NIVEL EDUCATIVO: Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
ÁREA O MATERIA: Economía y FOL. 
 
TITULO:  LAS DESIGUALDADES EN EL MERCADO LABORAL 
 
INTRODUCCIÓN: 

La actividad pretende reconocer la desigualdad en materia laboral de las mujeres. 

 
OBJETIVOS: 

 Reconocer la discriminación como vulneración de los Derechos Humanos, de la 

Constitución y del Estatuto de Autonomía. 

 Identificar las desigualdades producidas en el ámbito laboral por razones de género. 

 Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Aprender a aprender 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Internet y material fungible. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

2º trimestre, entorno al 8 de marzo 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

El alumnado buscará información sobre la estructura del mercado laboral para valorar las 

diferencias existentes entre hombres y mujeres (puestos ocupados, nivel de salario, tasa de 

desempleo, …)  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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Dicha información será presentada en un mural con gráficos y datos estadísticos que será 

expuesto en un lugar visible del centro. 

Finalmente, el alumnado presentará esos datos en clase y realizará una conclusión personal. 

 
PRESUPUESTO:  150 € 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se valorará como nota de clase las conclusiones presentadas. 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD 9: ESTEREOTIPOS LITERARIOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 2º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: lenguaje castellano 
 
TITULO:  ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA LITERATURA 

 

INTRODUCCIÓN:  

Una de las sagas más leídas en los últimos tiempos por nuestras/os adolescentes es 

Crepúsculo. Se elegirán varios pasajes que se trabajarán en grupos para iniciar un debate 

en el que se trabajarán dinámicas. 

 
OBJETIVOS:  

 Aprender a distinguir los roles que nos son adjudicados tanto a las chicas como a los 

chicos dentro de los grupos de iguales en función de lo que se espera socialmente de 

nosotras y nosotros. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Comunicación lingüística 

 Aprender a aprender 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Internet y material fungible 

 
TEMPORALIZACIÓN: tres sesiones 
 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Se realizarán copias de pequeños fragmentos de la trilogía analizándose en grupos y poniendo 

en común las conclusiones  

 
PRESUPUESTO:  Veravitas, 185 € por grupo, 555€ en total 
 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Encuesta sobre lo detectado y las conclusiones aprendidas. 

 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  10: TALLERES POR LA IGUALDAD (2) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO / 1ºBachillerato 
 
ÁREA O MATERIA: Lengua 
 
TITULO:  ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL CINE Y LA PUBLICIDAD 
 
INTRODUCCIÓN: 

Se elegirán fragmentos de películas y anuncios para analizar el papel predominante de la mujer 

en el cine y la publicidad 

 
OBJETIVOS: 

- Analizar el papel designado a la mujer en el mundo de la publicidad 

- Comprender como debe realizarse de forma igualitaria  

- Aprender a distinguir los mensajes sexistas y los mitos sobre el amor y las relaciones de 

pareja que dificultan entender las relaciones desde la igualdad.  

- Desterrar ideas preconcebidas sobre lo que gusta a hombres y mujeres 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Comunicación lingüística 

 Aprender a aprender 

 

RECURSOS MATERIALES:   

Internet y material fungible 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Dos sesiones de análisis y una de debate 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Se les pasaran varios anuncios y fragmentos de películas y en grupos estudiaran los estereotipos 

encontrados 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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Posteriormente se establecerá un debate. 

PRESUPUESTO:  Veravitas, 185 € por grupo, 925€ en total 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las conclusiones obtenidas se reflejarán en un mural. 

 

 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  11: TALLERES POR LA IGUALDAD (3) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 1º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Música 
 
TITULO:  ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA MÚSICA 
 
INTRODUCCIÓN: se procederá a escuchar algunas piezas de música actual. Tras cada pieza, se 

realizarán dinámicas que ayuden a la reflexión promoviendo el debate. 

 
OBJETIVOS: 

- Experimentar de primera mano a través de la reflexión que, si bien se ha cambiado la 

forma de transmitir los mensajes estereotipados, éstos siguen siendo los mismos en su 

fondo. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Internet y material fungible 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Dos sesiones 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Se les pasaran las letras de canciones actuales que se analizaran y se transformaran para que el 

mensaje sea positivo e igualitario 

 
PRESUPUESTO:  Veravitas, 185 € por grupo 730€ en total 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se grabarán las canciones con los cambios efectuados y se podrán en los recreos 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  12: TALLERES POR LA IGUALDAD (4) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 3º y 4º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Tutorías 
 
TITULO: ¿SALIMOS DE MARCHA? ANÁLISIS DEL OCIO NOCTURNO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
INTRODUCCIÓN: 

A partir de metodología participativa se analizará el ocio nocturno y de fiestas desde la 

perspectiva de las mujeres tocando temas relacionados con la sumisión química, las agresiones 

sexuales, los abusos sexuales, etc. dotando a las chicas y chicos de herramientas para 

enfrentarse a posibles casos que les puedan ocurrir. 

 
OBJETIVOS: 
- Dotar al alumnado de herramientas de análisis para detectar los peligros a las que las 

mujeres se enfrentan cuando están disfrutando de su ocio y poder prevenir o actuar en 

determinadas situaciones. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Material fungible 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Dos sesiones 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Se preguntará como se sienten cuando salen porque motivos y como solucionarlo 

Posterior debate  

 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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PRESUPUESTO:  Veravitas, 185 € por grupo, 925€ en total 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las conclusiones se editarán en la página de Facebook del IES. 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  13: TALLERES POR LA IGUALDAD (6) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 1º y2º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Educación Física 
 
TITULO:  EL MEDALLERO “RÍO 2016” (MUJER Y DEPORTE) 
 
INTRODUCCIÓN: 

A través de vídeos de aquellas mujeres que han obtenido medallas en las Olimpiadas de Río 

2016, se analizará cuál es el papel de la mujer en el deporte y de en qué condiciones los 

practican. 

 
OBJETIVOS: 

- Analizar el papel de la mujer en el deporte y de en qué condiciones los practican. 

- Conocer el valor tan importante que tienen las contribuciones de las mujeres para la 

imagen internacional del deporte español. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Periódicos, Internet y material fungible 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Tres sesiones 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Se estudiará el papel de la mujer en el deporte y se analizará en la actualidad (patrocinadores, 

repercusión en las noticias, competiciones televisadas, etc…) 

 
PRESUPUESTO:  Veravitas, 185 € por grupo, 1295€ en total 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Mural con los últimos logros del deporte femenino nacional 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  14: TALLERES POR LA IGUALDAD (8) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Plástica 
 
TITULO:  TALLER “FRIDA KAHLO” 
 
INTRODUCCIÓN: 

El este taller abordaremos el papel de esta pintora en una época en la que el reconocimiento 

mediático de “ellas“ era inexistente. Se olvidó de los estereotipos de género y fue fuerte en un 

mundo de hombres. Al final del mismo elaboraremos un marcapáginas de Frida. 

 
OBJETIVOS: 

- Valorar la personalidad de la pintora y su forma de rebelarse contra las normas de la 

sociedad. 

- Identificar estereotipos y roles de género en las profesiones y las dificultades que éstos 

suponen para las mujeres. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Internet y material fungible 

 
TEMPORALIZACIÓN:  

Dos sesiones 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

Análisis de las normas de la sociedad y las consecuencias de la ruptura de las mismas 

Valorar  la personalidad de Frida  

Realizar un marcapáginas con pinturas de Frida 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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PRESUPUESTO: VERITATIS, 200 € por grupo, 400€ en total 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se venderán los marcapáginas con fines solidarios 

 

  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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ACTIVIDAD  15: DESMONTANDO MITOS (2) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Esther Arjona 
 
NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º y 3º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Valores éticos 
 
TITULO:  DESMONTANDO LA ASUNCIÓN DE ROLES DE GÉNERO 
 
INTRODUCCIÓN: 

La vida en sociedad conlleva la asimilación de normas, costumbres y hábitos que contienen 

valores que pretenden, a su vez, una vida colectiva en paz, respetuosa y segura. Sin embargo, 

las diferentes sociedades desarrollan y asumen valores que son contrarios a una vida justa y 

satisfactoria para todas las personas y donde no es real la igualdad de oportunidades. La 

propuesta de actividades que se plantean en este proyecto para la materia de Valores Éticos 

pretende desmontar las relaciones interpersonales surgidas por la asunción de roles 

enmarcados en la desigualdad de género y en la limitación o privación de las libertades 

individuales. Por ello, se ajustarán al tema “Desmontando mitos: relaciones saludables” que la 

campaña financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género propone para llevar a 

cabo en las instituciones educativas. 

 
OBJETIVOS: 

1. Impulsar entre los centros educativos actuaciones formativas en materia de prevención 

de la violencia de género como factor clave que fortalece a las y los adolescentes ante 

el riesgo de padecerla o ejercerla, disminuyendo el nivel de riesgo de sufrirla. 

2. Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas 

en situaciones cotidianas de su vida. 

3.  Acercarse a conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre la igualdad entre las 

mujeres y los hombres en distintos ámbitos. Realizar un breve recorrido por las teorías 

feministas y su evolución histórica. 

4. Realizar un recorrido histórico entre las actuaciones llevadas a cabo por los organismos 

internacionales para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y su consolidación. 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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5. Conocer las políticas llevadas a cabo en España para la consecución de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

6. Observar esta realidad desde la perspectiva de género, para señalar las desigualdades 

en los ámbitos doméstico, público y privado. 

7. Reflexionar sobre los elementos que se dan en la comunicación fruto de la desigualdad 

entre mujeres y hombres, tanto en el lenguaje oral/escrito como en la representación 

de la imagen de las mujeres. 

8. Profundizar sobre la importancia de la utilización no sexista del lenguaje para la 

eliminación de los estereotipos de género. 

9. Reflexionar sobre las causas y las formas de violencia de género. Observar la situación 

en España y la legislación y medios para su erradicación. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Comunicación lingüística 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología contribuirá al desarrollo personal dentro de una sociedad consciente, libre, 

responsable y cooperadora para lograr el bien común. Para ello se realizarán actividades 

eminentemente prácticas en las que el alumnado tomará conciencia de los problemas, que en 

un principio le parecerá ajeno, pero que, sin embargo, definen su papel como ciudadano en la 

sociedad. 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

Se realizarán 5 actividades:  

1.-  Marcha contra la violencia de género. 

Manifestación que se desarrollará por los alrededores del IES en horario lectivo. 

Solicitud: Delegación del Gobierno 

Fecha: 25 noviembre de 2109 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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Materiales: Pancartas, cartulinas, rotuladores de diferentes colores. 

 

2.- Elaboración de creaciones artísticas, literarios y/filosóficas. 

En horario lectivo en la materia de Valores éticos se realizarán relatos, cómics, dibujos que 

representen situaciones cotidianas en las que no haya discriminación de sexos y donde los roles 

masculinos y femeninos queden desmontados. 

Materiales: cartulinas, hojas de colores, tijeras, rotuladores y lápices de diferentes colores. 

 

3.- Visita al Insituto de la Mujer  

En horario lectivo se realizará una visita al Instituto de la Mujer de Jerez de la Frontera para 

recibir una charla sobre el papel que dicho instituto realiza. 

Materiales: aportación económica para el transporte en autobús. 

 

4.- Concurso en el que tanto hombres como mujeres aporten ideas que mejoren la convivencia 

en el IES. 

 

Se pretende con este concurso que sea el alumnado el que sintiéndose parte de la comunidad 

educativa adopte un papel activo en ella. El ser humano necesita acometer acciones para 

sentirse que forman parte de ellas. 

Materiales: dotación informática y bibliográfica para poder realizar actividades de investigación. 

 

5.- Creación del “Rincón Violeta” 

 

Aportación bibliográfica de libros que aporten contenidos sobre la Historia del Feminismo y los 

feminismos. También libros que aporten conocimientos y sensibilicen sobre el colectivo LGTBi, 

pues este colectivo también sufre una discriminación y violencia por cuestión de sexo.  

Materiales: 

Agra, Ma Xosé (comp.): Ecología y Feminismo, Granada, Comares, 1999 

Amorós, Celia: Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad, 

Cátedra (Feminismos), Madrid 1997. 

Amorós, Celia (coord.): Feminismo y Filosofia, Síntesis, Madrid 2000. 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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Amorós, Celia (directora), Diez palabras clave sobre Mujer, Pamplona, Editorial Verbo Divino, 

1995 

Armstrong, Nancy: Deseo y ficción doméstica, Madrid, ed. Cátedra, Feminismos 1991. 

Barry, Kathleen: "Teoría del feminismo radical: política de explotación sexual", Historia de la 

Teoría Feminista, Instituto de Investigaciones Feministas UCM / Dirección General de la Mujer, 

1994 

Benhabib, S. y Cornell, D.: Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Alfons el Magnanim, 1990. 

Butler, Judith: Gender Trouble: Feminism and the Subversión of Identity, Nueva Cork, Routlegde, 

1990 / hay traducción cast. en 

Beauvoir, Simone de: El segundo sexo, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1968. 

Blanco, Oliva: Olimpia de Gouges, Madrid, editorial del Orto, Biblioteca de Mujeres, 2000 

Cavana, Ma Luisa P.: "Diferencia", en: 10 palabras clave sobre Mujer; ed. Verbo Divino, 

Pamplona, 1995. 

Cávana, Ma Luisa; Segura, Cristina; Puleo, Alicia (coords.): Mujeres y ecología. Historia. 

Pensamiento. Sociedad, Madrid, Al-Mudayna, 2005 

Cixous, Héléne: La risa de la medusa, Barcelona, Anthropos 1995. 

Cobo, Rosa: Fundamentos del patriarcado moderno. Jean-Jacgues Rousseau, Madrid, Ed. 

Cátedra, Col. Feminismos, 1996. 

Cobo, Rosa: "Género", en: Diez palabras claves sobre mujer, Estella, Verbo Divino, 1995 

Daly, Mary: Gin/Ecology, ed. Beacon Press, Boston 1978 

Diotima: Traer el mundo al mundo, Barcelona, Icaria, 1996 

Duhet, Paul-M.: Mujeres y la revolución (1789-1794), Península, Barcelona, 1974 

Esteva de Llobet, Lola: Christine de Pizan, Madrid, editorial del Orto, Biblioteca de Mujeres, 1999 

Einsestein, Zillah (comp.): Patriarcado capitalista y feminismo socialista, trad. de S. Sefchovich y 

S. Mastrangelo, México, Siglo XXI, 1980 

Firestone, Shulamit: La dialéctica del sexo, Barcelona, Kairós, 1976. 

Fraser, Nancy: lustitita interrupta. Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista ", (trad.: 

Magdalena Holguín e Isabel Cristina Jaramillo), Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1997. 

Friedan, Betty: La mística de la feminidad , Madrid, Júcar, 1974. 

Gilligan: In a different voice (1983)/ La moral y la teoría (trad. de Juan José Utrilla), Fondo de 

Cultura Económica, 1985. 

Golmann, Emma: Tráfico de mujeres y otros ensayos, Barcelona, Anagrama, 1977 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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Hartmann, Heidi: "Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo 

y feminismo", en: Zona Abierta, 1980. 

Hernes, Helga: El poder de las mujeres y el estado del Bienestar, Madrid, Vindicación Feminista, 

1990. 

Irigaray, Luce: Speculo. Espejo del otro sexo, Madrid, Saltés, 1978. Irigaray, Luce: Yo, tu, 

nosotras, Madrid, Cátedra, 1992. Irigaray, Luce: Amo a ti, Barcelona, Icaria, 1994. 

Jaggar, Alison: Feminist Politics and Human Nature Totowa, Rowman & Allanheld Publishers Ltd., 

1983). 

Kelly, Joan: "¿Tuvieron las mujeres un Renacimiento?", en: J. S. Amelang y M. Nash (eds.): 

Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfons el 

Magnanim, 1990. 
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PRESUPUESTO: 100€ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se pasarán encuestas al alumnado, se valorará el grado de participación en la marcha solidaria, 

y el uso del rincón violeta. 
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ACTIVIDAD  16: CANCIONES MACHISTAS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Lineros, Judith/ Ocaña Albar, Inmaculada 
 
NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO 
 
ÁREA O MATERIA: Plastica 
 
TITULO:  CANCIONES QUE MATAN 
 
INTRODUCCIÓN: 

En un mundo globalizado y digital como el nuestro, las canciones que escuchamos a menudo 

están teñidas de comentarios machistas, trato vejatorio, utilización de la mujer. Y son canciones 

que nuestros jóvenes repiten hasta la saciedad, en ocasiones sin pararse a pensar qué es lo que 

dice, hasta el punto de que las letras se convierten en algo normal, ya no esclandalizan. Es por 

ello, fundamental, que tratemos de concienciarles de la gravedad de este hecho, desarrollando 

su capacidad de crítica ante estas faltas de respeto a la mujer. 

 
OBJETIVOS: 

- Experimentar de primera mano a través de la reflexión que, si bien se ha cambiado la forma 

de transmitir los mensajes estereotipados, éstos siguen siendo los mismos en su fondo 

- Desarrollar un espíritu crítico ante la música que escuchan, en lo referente a los modelos 

de relaciones de pareja que las canciones proponen. 

- Enfocar sus gustos musicales hacia cualquier estilo musical que muestre respeto por las 

personas y trate las relaciones con el mimo que se merecen. 

 
COMPETENCIAS CLAVE CON LA QUE ESTÁ RELACIONADA:  

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Aprender a aprender 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Comunicación lingüística 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Internet y material fungible 

 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 

 

 

 

42 

TEMPORALIZACIÓN:  

Dos sesiones 

 
PRESENTA TU ACTIVIDAD (síntesis): 

1.- Se escuchará la canción y se pedirá la opinión de los alumnos. 

2.- Se volverá a escuchar la canción con la letra impresa para que puedan ir leyéndola mientras 

la escuchan.  

3.- Valorar los cambios de opinión, si los hay, y analizar qué es lo negativo de estas letras, y cómo 

podían reescribirse. 

4.-Los alumnos reescribirán las letras, y grabarán un video con la “nueva canción” 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los alumnos grabarán sus propias canciones con letras no machistas, y se colgarán en la página 

de Facebook del centro. 

 

Las canciones que se analizarán son las siguientes: 

 

Letra en español de la canción de Jason Derulo, Wiggle /Contonéate (letra traducida) 

Hey Jason, dile algo, dile hola. 

Tengo una pregunta, 

¿cómo metes todo eso en esos pantalones? 

Sabes lo que hacer con ese gran culo gordo... 

Contonéate, contonéate, contonéate (wiggle) 

solo un poco. 

Jugando a dar palmas sin manos (Patty cake), 

me tiene en este club, haciendo planes de bodas, 

si te hago fotos mientras haces tu baile, 

podría hacerte famosa en instagram. 

Maldita sea, 

tu trasero es como dos planetas. 
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Sigues adelante, y en plan sandwich de jamón, 

no puedo aguantar, 

porque sabes lo que hacer con ese gran culo gordo... 

Contonéate, contonéate, contonéate, 

solo un poco. 

Cadillac, Cadillac, revienta ese maletero, 

vamos a tirar a canasta, haz un alley oop con ese trasero. 

¿Cansada del trabajo de 9 a 5? 

oh cariño, déja que venga y cambie tu vida. 

Maldita sea, 

tu trasero es como dos planetas. 

Sigues adelante, y en plan sandwich de jamón, 

no puedo aguantar, 

porque sabes lo que hacer con ese gran culo gordo... 

Contonéate, contonéate, contonéate, 

agítalo, agítalo chica, 

solo un poco. 

Agita lo que tu mamá te dio, 

pórtate mal, 

solo quiero desnudarte, sumergirme en ti, 

darte la vuelta, darte un baño de burbujas. 

Lo que hacen ellas, 

saborea mis gotas de lluvia. 

Ahora, para lo que estás dispuesta, 

lo que estás deseando, lo que quizás hagas, 
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completamente separados hasta que profundamente penetro, 

luego lo saco y lo limpio. 

Me lo como, me lo comí, me encanta, lo odio. 

Sobrevalorado, infravalorado, 

en todos los sitios donde he estado, 

¿Puedes contonearte para D, O, doble G otra vez? 

Vamos cariño, date la vuelta, 

eres una estrella chica, inclínate. 

Solo hay una cosa que me está matando, 

¿cómo metes eso en esos vaqueros? 

sabes lo que hacer con ese gran culo gordo... 

Contonéate, contonéate, contonéate, 

agítalo, agítalo chica, 

solo un poco. 

Ahora, haz que de palmas, 

contonéate, contonéate, contonéate, 

(bis) 

Maldición nena, tienes un brillante futuro detrás de ti. 

EN INGLÉS 

Hey yo Jason, say something to her, "hola" at her 

I got one question 

How do you fit all that in that jeans? 

You know what to do with that big fat butt 

Wiggle wiggle wiggle (bis) 

Just a little bit 

Patty cake Patty cake with no hands 

Got me in this club, making wedding plans 
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If I take pictures while you do your dance 

I could make you famous on instagram 

Hot damn it 

Your booty's like two planets 

Go ahead and go ham sandwich 

I can't stand it 

Because you know what to do with that big fat butt 

Wiggle wiggle wiggle (bis) 

Just a little bit 

Cadillac Cadillac, pop that trunk 

Let's take a shot, alley oop that donk 

Tired of working that 9 to 5? 

Oh, baby let me come and change your life 

Hot damn it 

Your booty's like two planets 

Go ahead, and go ham sandwich 

I can't stand it 

Because you know what to do with that big fat butt 

Wiggle wiggle wiggle (bis) 

Shake it shake it girl 

Just a little bit 

Shake what your mamma gave you 

Misbehave you 

I just want to strip you, dip you 

Flip you, bubble bathe you 

What they do 

Taste my raindrops 

Now what you're willing 

What you wanting, what you may do 

Completely separated til I deeply penetrate it 

Then I take it out and wipe it off 

Eat it, ate it, love it, hate it 

Overstated, underrated 

Everywhere I been 

Can you wiggle wiggle for the D-O-double G again? 

Come on baby, turn around 

You're a star, girl, take a bow 



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 

 

 

 

46 

It's just one thing that's killing me 

How do you fit that in that jeans? 

You know what to do with that big fat butt 

Wiggle wiggle wiggle (bis) 

Shake it shake it girl 

Just a little bit 

Now make it clap 

Wiggle wiggle wiggle (bis) 

Damn baby, you got a bright future behind you 
0 SENTIMIENTO / JON Z 

A una le di confianza me enamoro y en su juego caí 
La segunda vino con lo mismo 
Ella me mintió yo también le mentí 
Por eso es que soy hijoeputa 
Y gracias a estas putas fue que yo aprendí 
Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así 

Una conmigo jugo y ahora con toas yo juego 
En mi corazón no hay amor yo no creo en sentimientos7 
Una conmigo jugo y ahora con toas yo juego 

En mi corazón no hay amor yo no creo en sentimientos 

Soy un cabrón se la pego a toas 
Me tiro a esta me tiro a la otra 
Mala mía mai es que me enzorra 
Estar con la misma yo las quiero a toas 
Me las tiro gordas me las tiro slender 
Me tiro a la doña con ella se aprende 
No se si me entiende que soy un puto 
A mi comprende soy un prostituto 
Yo las enamoro yo las enchulo 
Pa que… 
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DRACUKEO / KIDD VEO 

Dracukeo, el empalador 
La culeo, un taladrador 
Le meto el de'o, dice por favor 
La caliento, soy un radiador 
Si no tienes los 18, eso es cárcel 
Si no son mayores de edades, pa' tu casa a ver Pocoyo 

Si se viene tu amiga, no hay problem, tiene hueco 
Si ayer cumpliste los 18, tienes premio, toma huevo, ey 
La meto, la tuerzo y la saco 
Batikeo, como un colacao' 
Corono mi huevo y me marcho (Hay money) voy to' coloca'o 

Hay jaleo 
Quiere bombeo 
En Keolandia es coreo (Keoland) 
Se cambia y se dice trakeo (Keoland) 

En par de años (Eres menor) 
Ya te veo, ya te veo 
El cristal te empaño 
Amadeo, que te veo (Keo, Keo) 
Se te fue de nuevo, este tema es el rey del perreo 

Dracukeo, el empalador 
La culeo, un taladrador 
Le meto el de'o, dice' 
La caliento, soy un radiador 
Si no… 
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4 BABYS / MALUMA 

Ya no sé que hacer 
No sé con cuál quedarme 
Todas saben en la cama maltratarme 
Me tienen bien, de sexo me tienen bien 

Estoy enamorado de cuatro babies 
Siempre me dan lo que quiero 
Chingan cuando yo les digo 
Ninguna me pone pero 

Dos son casadas 
Hay una soltera 
La otra medio psycho y si no la llamo se desespera 

Estoy enamorado de cuatro babies 
Siempre me dan lo que quiero 
Chingan cuando yo les digo 
Ninguna me pone pero 

Dos son casadas 
Hay una soltera 
La otra medio psycho y si no la llamo se desespera 

La primera se desespera 
Se encojona si se lo hecho afuera 
La segunda tiene la funda 
Y me paga pa' que se lo hunda 

La tercera me quita el estrés 
Polvos corridos, siempre echamos tres 
A la cuenta de una le bajo la luna 
Pero ella… 
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ANACONDA/ NICKI MINAJ 
 
My anaconda don't, my anaconda don't 
My anaconda don't want none unless you got buns, hun 
Boy toy named Troy used to live in Detroit 
Big dope dealer money, he was gettin' some coins 
Was in shootouts with the law, but he live in a palace 
Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish 
Now that's real, real, real 
Gun in my purse, bitch, I came dressed to kill 
Who wanna go first? I had them pushing daffodils 
I'm high as hell, I only took a half a pill 
I'm on some dumb shit, by the way, what he say? 
He can tell I ain't missing no meals 
Come through and fuck him in my automobile 
Let him eat it with his grills and he tellin' me to chill 
And he telling me it's real, that he love my sex appeal 
Say he don't like 'em boney, he want something he can grab 
So I… 
 
En español 
 
 
mi anaconda no 
mi anaconda no 
mi anaconda no quiere nada a menos que tengas panes, cariño, 
 
chico de juguete llamado troy, solía vivir en detroit 
gran vendedor de drogas, recibía algunas monedas 
tirador con la ley, pero vive en un palacio 
me compro alexander mcqueen, me mantenía estilizada 
ahora es real, arma en mi bolso, perra vine por nosotros para matar 
quien se quiere ir primero? los tenía empuando flores 
estoy muy drogada, solo tome media pastilla 
ando en una mierda tonta 
 
por cierto, que dijo? 
puede notar que no pierdo comidas 
ven y jódelos en mi automóvil 
y le estoy dando con sus chicas, 
el me dice que me relaje 
y me dice que es real, que ama mi sensualidad 
que no le gustan huesudas, le gusta que haya que agarrar 
asi que me detuve en el jag, y les di con el golpe... 
MALA MIA /MALUMA BABY, YEAH 

Me besé a tu novia, mala mía 
Me pasé de tragos, mala mía 
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Me cagué en el party, mala mía 
Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían 

Así es mi vida, es sólo mía 
Tú no la vivas 
Si te molesta, pues mala mía 
Así es mi vida, es sólo mía 
No importa lo que digas 
En el fondo me quieren y por eso me imitan 

Esa vez en el party te encontré (au) 
No sabía que venías con él (au) 
Te me pusiste terca, me abriste la puerta 
Y tu novio se descuide y ahí entré (au) 

Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras beber 
Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumbé el plan con él 
Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras beber 
Aquí estoy yo, yo dame tu número pa' volverte a ver 

Me besé a tu novia, mala mía 
Me pasé de tragos, mala mía 
Me cagué… 
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Antes de Morirme 
C. Tangana 

Yo no quiero hacer lo correcto 
Pa esa mierda ya no tengo tiempo 
No vas a escuchar un lamento 
Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo 
Antes de morir quiero el cielo 
El ciento por ciento 
Antes de morir quiero el cielo 
El ciento por ciento, por cierto 

Antes de que muera yo 
Pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos 

Antes de que muera yo 
Quiero jugar con mi vida hasta verle perdió el valor 

Antes de que muera yo 
Le meto a él y a quien venga detrás 
No le temo al dolor tengo más cuartao' 
Desde hace años pesao' lo que aguantar hasta el K.O 

Yo no quiero hacer lo correcto 
Pa' esa mierda ya no tengo tiempo 
No vas a escuchar un lamento, 
Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo 
Antes de morir quiero el cielo 
El ciento por ciento 
Antes de… 
  

https://www.google.com/search?q=C.+Tangana&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLFMSzbOWsTK5aynEJKYl56YlwgAaT57JxsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjspMTE5aLlAhUJAmMBHW1VAikQMTAAegQIChAF
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Na de Na 
C. Tangana, Royce Rolo, ... 

Quiero un beema' 
Pasarte por encima 
Ahora que estoy en la cima 
Quiero tirar mi vida 

No sé separar el bien del mal 
No sé si me dice la verdad 
No sé si lo quiero averiguar 
Ya no siento na' de na' 

Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 
Ya no siento na' de na' 

Noto que el dolor es un imán 
Otra vez tu cara (puta) 
Sólo me quieres si te hago mal 
Ya no siento nada (vete) 
Follando con otra que es igual 
Ojalá te mueras (puta) 
Noto que el dolor es un imán 
Noto que me aprieta (fuerte) 
Fuerte, fuerte 
Noto que me aprieta fuerte (puta) 
Ya no siento na' si mientes (no) 
Sólo quiero oro en los dientes 
Eso es, eso es 
Monumento a presidentes (uh) 
Eso es,… 
  

https://www.google.com/search?q=C.+Tangana&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLFMSzbOWsTK5aynEJKYl56YlwgAaT57JxsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi5v7Tc5aLlAhXQDGMBHYrKDnwQMTAAegQICxAF
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Hey Mama 
David Guetta 

Be my woman, girl, I'mma 
Be your man 
Be my woman, girl, I'll 
Be your man 

Yes I be your woman 
Yes I be your baby 
Yes I be whatever that you tell me when you ready 
Yes I be your girl, forever your lady 
You ain't never gotta worry, I'm down for you baby 

Best believe that when you need that 
I'll provide that you will always have it 
I'll be on deck keep it in check 
When you need that I'mma let you have it 

You beatin' drum like dum di di dey 
I love the dirty rhythm you play 
I wanna hear you calling my name 
Like hey mama mama hey mama mama (Hey) 
Banging the drum like dum di di dey 
I know you want it in the worst way 
I wanna hear you calling my name 
Like hey mama mama hey mama mama (Hey) 

Be my woman, girl, I'mma 
Be your man 
Be my woman, girl, I'll 
Be your man 

Yes I… 
 
En español 
 
Sé mi mujer, niña 
Seré tu hombre 
Sé mi mujer, niña 
Seré tu hombre 
 
Sí, seré tu mujer, sí, seré tu bebé 
Sí, seré lo que me digas cuando estés listo 
Sí, seré tu chica, para siempre tu dama 
No tienes que preocuparte, estoy por ti, nena 
 
Lo mejor es creer, cuando lo necesitas 
Te lo proveeré, siempre lo tendrás 
Estaré en cubierta, manténgalo bajo control 

https://www.google.com/search?q=David+Guetta&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDAxKCtcxMrjkliWmaLgXppaUpIIAJGKwxEcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNsdr25aLlAhW-BWMBHYzgDc0QMTAAegQIChAF
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Cuando necesites eso, te lo dejaré tenerlo 
 
Golpeando mi tambor como, dum di di day 
Me gusta el ritmo sucio que tocas 
Quiero oírte decir mi nombre 
Como, hey mama, hey mama, hey mama, ma 
Golpeando el tambor como, dum di di di day 
Sé que lo quieres de la peor manera 
Quiero oírte decir mi nombre 
Como, hey mama, hey mama, hey mama, ma 
 
Sé mi mujer, niña 
Seré tu hombre 
Sé mi mujer, niña 
Seré tu hombre 
 
Sí, yo haré la cocina, sí, haré la limpieza 
Además, mantengo el na-na realmente dulce, para tu comida 
Sí, tú seas el jefe, y sí lo respeto 
Lo que sea que me digas, porque es juego lo que estás escupiendo 
 
Lo mejor es creer, cuando lo necesitas 
Te lo proveeré, siempre lo tendrás 
Estaré en cubierta, manténgalo bajo control 
Cuando necesites eso, te lo dejaré tenerlo 
 
  



Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables Prevención de la 
violencia de género 
en el ámbito 
educativo 
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No soy una de esas 
Jesse & Joy 

Sin prisa y con media sonrisa llegaste agitado a aquel bar 
Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar 
Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa 
Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar 
Todo lo que una dama no debe contar 

La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amarrar 
Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar 
Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan 
Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar 
Me deslizo en tus problemas, ni cuenta te das 

Ay, ay, mejor doy un paso atrás 
Si te quitas los tacones corres mucho más 
Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas 
Qué tan fácilmente se deja enredar 

Mi nombre se acuesta en tus labios te arranca un suspiro de sal 
Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar 

No… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/search?q=Jesse+y+Joy&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDJPMSwqXsTK7ZVaXJyqUKnglV8JAFXlSVQcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjP3ra35qLlAhWPGBQKHR1zBXcQMTAAegQIChAF

