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IES PEDRO MUÑOZ SECA
ACTIVIDADES ESCUELA ESPACIO DE PAZ 2021-22

A lo largo del primer trimestre se han puesto en funcionamiento las tareas habituales que
responden a la consecución de una mejor convivencia en nuestro centro. De entre estas
actividades destacar que el centro cuenta con un departamento de convivencia e igualdad y
de un grupo de profesorado que participa directamente en la convivencia, para ello el equipo
directivo pone a disposición de la convivencia horas de guardia que el profesorado
participante dedica a la categorización de alumnado en riesgo de conductas disruptivas y de
alumnado con dichas conductas manifiestas. Además, se cuenta en el centro con una
responsable de coeducación. Un número importante de profesorado del Centro participa en
Escuela Espacio de Paz, de tal manera que en cada mes se realizan actividades en tornos a
una temática relacionada con la convivencia y/o con la igualdad, adscribiéndose cada mes los
profesores que lo deseen para organizar las actividades correspondientes, aunque participa
todo el profesorado.
A continuación, destacamos las actividades específicas que se han desarrollado durante todo
el curso
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ACTIVIDAD 1:
Huerto Escolar

OBJETIVOS:
- Fomentar el cuidado de las plantas
- Impulsar la colaboración entre distintos grupos de alumnas y alumnos
- Crear una zona verde por el alumnado
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se preparo una pequeña zona para la instalación del huerto escolar
Se realizo la siembra de alimentos de temporada
La venta de los productos cosechados entre el personal del IES permite comprar
material para las siguientes cosechas

PARTICIPANTES:
Alumnado del Aula Especifica con la colaboración de alumnos de 2º de ESO
EVALUACION:
Positiva porque ha ayudado a la integración del alumnado del aula, además de fomentar
el respeto a la naturaleza y valorar el esfuerzo de los profesionales agrarios
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ACTIVIDAD 2: Colaboración con Madre Coraje

OBJETIVOS:
-

Sensibilizar al alumnado de las diferencias
sociales
Educar en el reciclaje
Fomentar la empatía y solidaridad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Desde comienzo de curso en todas las tutorías se explica al alumnado la importancia
del reciclaje, comentándoles la colaboración que desde el IES se viene desarrollando,
con una antigüedad de cinco años, con la Asociación Madre Coraje
En el Hall del Centro están disponibles cinco contenedores para depositar tapones,
ropa, zapatos, libros de lectura, aceite usado, bolis, típex, rotuladores usados y pilas
Cuando hay mucha cantidad se avisa par su recogida

PARTICIPANTES:
Todo el IES
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EVALUACION:
- Se constata por el profesorado y por el alumnado lo positiva que ha sido la
actividad y como ha resultado muy efectiva la sensibilización
- Desde la Asociación nos han felicitado por la cantidad de material recogido
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ACTIVIDAD 3:
Reciclaje de basura electrónica

OBJETIVO:
-

Fomentar el cuidado del medioambiente
Impulsar el menor consumo de recursos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
-

Nos pusimos en contacto con la empresa Aeconova Recycling, para la recogida
de aparatos electrónicos y eléctricos
Se explico en todas las clases como afectaba al cambio climático el mal depósito
de la basura electrónica y la colocación de contenedores en el Hall del IES para
solventar este problema

PARTICIPANTES:
Toda la Comunidad Educativa.

EVALUACION:
-

Ha sido muy positivo teniendo que incidir en los cursos próximos.
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ACTIVIDAD 4:
RED CENTINELA

DESCRIPCIÓN:
La Concejalía de Igualdad siendo consciente de la importancia de la sensibilización en
materia de igualdad de género entre la población adolescente/joven, ha puesto en marcha
el taller “Alumnado Centinela contra la violencia de género”.
Se trata de un proyecto formativo con el que se pretende dinamizar una red de
mediadoras y mediadores adolescentes para que, desde una perspectiva de género,
desarrollen en el medio escolar acciones de sensibilización y de intervención en
situaciones de conflictos de género.
OBJETIVO:
Que el alumnado sea capaz de visibilizar y reducir el umbral de tolerancia a la violencia
de género, a través de un análisis sobre el concepto de la violencia de género, las causas
y sus consecuencias ayudados por sus compañeros mediadores y sus compañeras
mediadoras. Sensibilizar al alumnado de los micromachismos que nos rodean.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Formación del alumnado de la Red de Alumnado Centinela.
Formación del Profesorado que participa en la Red Centinela.
Creación de un diario de campo del trabajo realizado.
Temporalización de reuniones.

El viernes 6 se realizó el encuentro intercentro del alumnado centinela en el parque de
Los Toruños.
Fue una mañana inolvidable. Se terminó la jornada comiendo en el McDonalds.
@centinelas.pms
PARTCIPANTES:
- Alumnado de 3º de ESO.
EVALUACION:
- El periodo de formación ha sido valorado muy positivamente por los agentes
formadores al tener en cuenta el interés del alumnado y su predisposición y por
el alumnado participante que está muy satisfecho con el trabajo realizado.
- El diario de campo ha sido evaluado en la reunión final
A principios de mayo se ha realizado un Encuentro Intercentro donde se ha
analizado todo el trabajo realizado y se ha puesto en común las distintas
actividades
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ACTIVIDAD 5:

Dia contra la violencia de Genero

DESCRIPCIÓN:
Comprender que es la violencia de género,desde cuando se tiene conciencia del
problema, como afecta a toda la sociedad y biografía de las víctimas para visibilizarlas

OBJETIVOS:
Tomar conciencia del problema social que es la violencia de genero
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Comenzamos con una búsqueda de datos sobre la violencia de género
Se les dieron unas cuantas preguntas para que investigarán sobre que es la violencia de
género, como afecta, desde cuando se considera un problema social ....
Este paso lo hicieron individualmente
Al día siguiente se pusieron en común las conclusiones y se produjo un debate sobre
que provoca el llegar a un caso de asesinato y cómo podemos ayudar a la víctima
cuando comienza a ser maltratada
Buscaron biografías de víctimas del año 2020 y hablaron sobre las mismas
PARTICIPANTES
-

Alumnado de Secundaria

EVALUACION:
Muy positiva se preocuparon de analizar los problemas que conlleva la violencia de
género y el debate dio lugar a una profunda reflexión posterior
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ACTIVIDAD 6: Violencia de género a través de Whatsapp.

DESCRIPCIÓN:
Fomentar el análisis de las conversaciones realizadas por las redes sociales, analizando
sus contenidos para hacer una crítica constructiva de los mismos

FINALIDAD:
Concienciar al alumnado de que la violencia de género no solo se da de manera
física, sino también psicológica en situaciones cotidianas y en el mundo de las redes
sociales / WhatsApp, mundo que ellos creen controlar bien.

OBJETIVOS:
Fomentar el habito del respeto en todo momento incidiendo sobre las
publicaciones en las redes sociales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Visualización de un video sobre una conversación de WhatsApp donde se da
violencia de género.
Tras la visualización y debate, los propios alumnos crean conversaciones de
WhatsApp donde se pueda dar este tipo de violencia. Así mismo idean hashtags
contra la violencia de género.

PARTICIPANTES:
Alumnado de 4ºB de la optativa de latín

EVALUACION:
El alumnado es consciente de la importancia de este día y de que hay violencia de género
en redes usadas por ellos cada día.
Lamentablemente no me ha dado tiempo a terminar la actividad adecuadamente, ya
que la última hora solo cuenta con 45 minutos
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ACTIVIDAD 6: Celebración Día Internacional contra la
Violencia de Género

DESCRIPCIÓN:
- Conmemorar las efemérides del Día Internacional contra la violencia de
género.
- Concienciar al alumnado adolescente de las situaciones habituales en las que
se pueden producir actitudes contrarias al respeto entre personas.
Adquirir la capacidad de llegar a acuerdos con otros compañeros, respetando otras
opiniones diferentes.

OBJETIVOS:
Fomentar el debate
Analizar las actitudes
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
En primer lugar, se hace una pequeña explicación del significado de las efemérides
que se celebra el 25 de noviembre.
En segundo lugar, los alumnos se distribuyen en pequeños grupos de 3 miembros.
Acto seguido, se entrega a cada grupo uno de los casos a analizar. Tras su lectura, los
miembros del grupo discuten e intentan consensuar una respuesta a cada una de las
preguntas que se proponen.
En una segunda sesión, dos miembros de cada grupo deberán leer el caso que se les
ha asignado y las respuestas facilitadas. A partir de esto, se abre un pequeño turno de
palabra para que otros alumnos puedan rebatir o apoyar las opiniones que se han
leído (fase de debate).

PARTICIPANTES:
Alumnado de 2 ESO
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EVALUACION:
Positiva. Se recomienda como actividad para otros años.
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ACTIVIDAD 6: La escalera cíclica de la violencia
de género en la adolescencia

DESCRIPCIÓN:
- Comprender que la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas
como algo basado en un construcción social y cultural y que, por tanto,
se puede modificar.
- Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia que se ejerce
contramujeres y niñas.
- Tomar conciencia de que la violencia contra las mujeres y niñas es más
amplia que los malos tratos físicos.
- Reflexionar sobre actos cotidianos que constituyen violencia contra
las mujeres y niñas.

FINALIDAD:
Analizar el comienzo de la Violencia de Genero

OBJETIVOS:
Concienciar como comienza y se desarrolla la violencia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
- Visionado del vídeo “La escalera cíclica de la violencia de género en la
adolescencia” que describe cómo la violencia de género se ejerce de
manera sutil al principio y cómo va aumentando y agravándose a medida
que avanza en el tiempo.
Debate sobre lo visto en el vídeo y comparación con situaciones de la vida real del
alumnado

PARTICIPANTES:
Alumnado de 3º ESO
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EVALUACION:
La actividad ha salido muy bien. El alumnado estuvo muy atento al vídeo y luego
muchos/as quisieron comentar sobre el tema que trataba.
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ACTIVIDAD 6: El turismo instrumento de paz

DESCRIPCIÓN:
La actividad se desarrolla en bilingüe inglés. Para ello, usaremos una presentación
Power Point en la que adaptaremos un artículo de Bunny Bhoola del portal The Dope
(www.thedope.news) titulado “Turismo de Paz: Por qué “Viajar por la paz” es tan
importante”.
La presentación del artículo irá ilustrada con imágenes extraídas de la web y será
comentada en común en el grupo clase.
La presentación concluye con el “Credo del Viajero Pacífico” elaborado por el Instituto
Internacional por la Paz a través del turismo.

FINALIDAD:
Analizar la importancia del respeto a las costumbres de todas las zonas donde se
viaja

OBJETIVOS:
Concienciar al alumnado sobre el potencial que tiene el turismo como instrumento de
paz.
Concienciar al alumnado sobre el poder del turismo como elemento de acercamiento
de los pueblos.
Conocer la relación entre turismo, paz y prosperidad de los pueblos.
Conocer el “Credo del viajero pacífico”.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

PARTICIPANTES:
2º CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
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EVALUACION:
Autoevaluación durante la sesión de clase sobre
-

Contenido del artículo
Relevancia del artículo
Importancia de la paz en nuestras vidas
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ACTIVIDAD 6: DÍA DE LA PAZ.

Comentado [FR1]:

DESCRIPCIÓN:
Elaboración de mándalas en la optativa de valores éticos en todos los cursos de
Secundaria

FINALIDAD:
Construir una paloma con todos los mándalas construidos

OBJETIVOS:
Fomentar el trabajo en equipo
Expresar la Paz como concepto de alegría
Crear material decorativo con la temática de la paz

PARTICIPANTES:
Alumnado de Secundaria de la optativa de valores éticos

EVALUACION
Positiva
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ACTIVIDAD 6: Rapto de Europa

DESCRIPCIÓN:
El alumnado ha traducido un texto en griego en el que se cuenta el mito del Rapto de
Europa. Se han analizado también algunas oraciones.
Durante esta semana, se responderán también las preguntas de comprensión del
texto (respuestas en griego) y se visualizarán imágenes relativas al arte donde
aparezca representado el mito.
Así mismo llevaré monedas griegas (dracmas) al aula y otras monedas actuales entre
las cuales se encuentra una en la que aparece el mito del Rapto de Europa.

FINALIDAD:

Conocer los orígenes del nombre de nuestro continente

OBJETIVOS:
Conocer el mito del Rapto de Europa.
Saber por qué nuestro continente se llama Europa.
Conocer la importancia del mito en la numismática actual y en la iconografía.
Adquirir nuevos conocimientos gramaticales y trabajar los ya conocidos por medio
de la traducción y análisis del texto.
Traducir adecuadamente el texto.
Usar el diccionario para familiarizarse con él de cara al curso próximo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
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PARTICIPANTES:
1º bachillerato optativa de griego

EVALUACION:
La actividad ha sido recibida por el alumnado con curiosidad. Les ha venido muy
bien para repasar para el examen y como primer contacto con el diccionario.
La evaluación es muy positiva.
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ACTIVIDAD 6: DIES EUROPAE: LENGUAS ROMANCE EN EUROPA

DESCRIPCIÓN:
Cada alumno tendrá que buscar información sobre las lenguas romances habladas en
Europa (a cada alumno le toca una diferente), selecciona esa información y la plasma
en una cartulina que será expuesta en el pasillo.
Uno de ellos se encargará de, en otra cartulina, explicar lo que son las lenguas
romances; otro hablará sobre los préstamos en inglés y alemán y otro hará el
título en latín (Dies Europae).

FINALIDAD:
Conocer las lenguas romances habladas en Europa

OBJETIVOS:
El objetivo de dicha actividad es que el alumnado conozca las lenguas
provenientes del latín y su importancia tanto en Europa como en el resto del
mundo.
Así mismo, otro objetivo es que el alumnado aprenda a buscar información en la
red y a seleccionarla.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

PARTICIPANTES:
1º bachillerato optativa latín
EVALUACION:
26

La actividad ha sido útil para el alumnado y la han recibido satisfactoriamente.
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ACTIVIDAD 6: Jabones andaluces

DESCRIPCIÓN:
Elaborar jabones con los colores de la bandera de Andalucía colaborando para
que cada miembro del Instituto pueda tener el viernes 25 de febrero un jabón.
Para la elaboración de los jabones:
1º) Se corta en trozos pequeños glicerina cristal transparente, y se pesan 150 g. Se
calienta sin que llegue a hervir, y se echa gotas de colorante verde y varias gotas de
esencia. Se vierte en un molde.
2º) Se corta en trozos pequeños glicerina cristal blanca, y se pesan 150 g. Se calienta
sin que llegue a hervir y se vierte encima de la capa anterior.
3º) Se corta en trozos pequeños glicerina cristal transparente, y se pesan 150 g. Se
calienta sin que llegue a hervir, y se echa gotas de colorante verde y varias gotas de
esencia. Se vierte encima de la capa anterior.
Entre capa y capa se rocía alcohol de 96º.
Una vez solidificado, se retira el molde y queda el jabón compacto con las 3 capas
(verde, blanca y verde). Se corta a modo de rebanadas, obteniendo de cada molde
entre 15-20 jabones.

FINALIDAD:
Valorar las técnicas de laboratorio con una actividad lúdica

OBJETIVOS:
Aprender técnicas de laboratorio
Fomentar la colaboración

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se realiza la técnica de fabricación de jabones caseros
Se envuelven y se reparten los días previos al 28F

PARTICIPANTES:
28

Todo el alumnado de Secundaria y Bachillerato en la optativa de técnica de Laboratorio
EVALUACION:
Muy positivo tanto académicamente como emocionalmente
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ACTIVIDAD 6: Conoce tu Comunidad

DESCRIPCIÓN:
Dar a conocer al alumnado nuestra comunidad
FINALIDAD:
Conocer nuestra comunidad

OBJETIVOS:
Fomentar el trabajo en equipo
Aprender a buscar información

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se reparten las distintas provincias entre los distintos cursos de secundaria,
dándoles un mapa de la provincia correspondiente de manera que en el mismo
señalaran las ciudades más importantes, accidentes geográficos, monumentos y
personajes relevantes
Posteriormente en el hall se expusieron formando un mapa para que todo el
alumnado aprendiera algo más de su comunidad

PARTICIPANTES:
Todo el alumnado de Secundaria
EVALUACION:
Positiva
30
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ACTIVIDAD 6:
“8M, Día internacional de la mujer”
DESCRIPCIÓN:
Con motivo del Día de la Mujer, el miércoles 11 de mayo Onda Cádiz entrevistará a
las alumnas Itaiza Sánchez y María Graván. Allí hablarán sobre la implicación de las
alumnas del Muñoz Seca en la realización de cortos dentro del programa Aula de Cine.
Felicem diem feminae!!! El alumnado de Latín de 4º ha investigado sobre algunas
escritoras de las antiguas Roma y Grecia con el objetivo de dar más visibilidad a
escritoras no tan conocidas del Mundo Antiguo.
En la materia de Economía se han realizado infografías con las diferencias sociales y
económicas entre hombres y mujeres.
En la clase de Filosofía de 1º de Bachillerato también han trabajado el Día de la Mujer.
FINALIDAD:
Fomentar una actitud crítica ante la publicidad
Analizar distintos anuncios, comprendiendo el valor de la imagen

OBJETIVOS:
Concienciar sobre el papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida pública o
privada.
Identificar en las imágenes de publicidad propuestas el uso sexual de la imagen de la
mujer.
Señalar los contenidos explícitos e implícitos de objetivación de la imagen de la
mujer.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se repartieron una serie de imágenes publicitarias de décadas pasadas (entre los
años 1960 y 2010 aproximadamente) con una ficha adjunta donde el alumnado
debía identificar diferentes características de las imágenes propuestas. Entre las
cosas a señalar, se incluían a qué tipo de público va dirigida la imagen, si tiene
contenido sexual explícito o implícito, como hace sentir la imagen a los diferentes
sexos, como se usa a la mujer en la imagen publicitaria, etc.
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PARTICIPANTES:
Alumnado de 3º ESO
EVALUACION:
El alumnado ha conseguido hacer una crítica constructiva sobre las imágenes
propuestas, tomando conciencia del uso sexista de la imagen de la mujer en la
publicidad de anteriores décadas.
La recepción de la actividad ha sido buena, con alguna excepción de alumnado que
se niega a participar debido al “carácter ideológico de la actividad”.
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ACTIVIDAD 6: Escritoras de las antiguas Grecia y Roma.

DESCRIPCIÓN:
El alumnado investiga sobre distintas escritoras griegas o romanas, por grupos.
Selecciona información y la plasma en una cartulina en la que, si es posible,
también aparecerá alguna obra de las mismas.

.

FINALIDAD:
Conocer escritoras romanas y griegas y visibilizarlas

OBJETIVOS:
Dar visibilidad a las escritoras olvidadas de la Roma y Grecia antiguas.
El propio alumnado se da cuenta de la poca información que hay sobre ellas,
mientras que de escritores hombres hay mucha. Esto no es debido a que no
fueran tan buenas escritoras (son mencionadas en otras obras en las que se las
alaba, incluso a alguna la comparan con Homero), sino a que fueron mujeres.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Búsqueda de escritoras romanas y griegas y el estudio de sus obras

PARTICIPANTES:
Alumnado de 4º de Secundaria optativa de latín

EVALUACION:
Satisfactoria. Se cumple el objetivo de dicha actividad.
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ACTIVIDAD 6:
Photocall navideño solidario

DESCRIPCIÓN:

El departamento de Educación plástica junto al aula de compensatoria realiza un
photocall, con la finalidad de hacer fotos divertidas a los distintos sectores de la
comunidad educativa a cambio de un kilo de alimento o producto de higiene que se
donó a Caritas y a la Asociación L@s invisibles del Puerto
FINALIDAD:
Fomentar la solidaridad

OBJETIVOS:
Colaborar con distintas entidades
Realizar un acto lúdico, a la vez que solidario

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Durante la penúltima semana de clases de diciembre en los recreos se realizaban las
fotos que se enviaban por correo electrónico

PARTICIPANTES:
Toda la comunidad educativa
EVALUACION:
Muy positiva, recogiéndose más de 500kilos de comida
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ACTIVIDAD 6:
Campaña de ayuda a Ucrania

DESCRIPCIÓN:
Tras el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, se realizaron distintas
actividades para ayudar al pueblo ucraniano

FINALIDAD:
Concienciar de las necesidades que provoca una guerra en la población

OBJETIVOS:
Recoger alimentos, ropa, productos de higiene, productos farmacéuticos para
colaborar con la campaña de ayuda promovida por el Ayuntamiento

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Durante una semana se fueron recogiendo los distintos productos y se clasificaron y
envasaron
Además, se realizó una venta de pulseras solidarias con el fin de que el dinero
recaudado contribuyera a cubrir los gastos para traer a distintas familias

PARTICIPANTES:
Toda la comunidad educativa
EVALUACION:
Muy Positiva
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ACTIVIDAD 6: AULA DE CINE

DESCRIPCIÓN:
El proyecto Aula de Cine del IES Pedro Muñoz Seca surge de la necesidad de realizar
un acercamiento novedoso e integrador a la hora de tratar con alumnado en riesgo.
Dicho programa lleva realizándose durante los tres últimos cursos en el IES ubicado
en una de las zonas ERASCIS de El Puerto de Santa María.
En dicho proyecto han participado una media de cincuenta alumnos y alumnas de
edades comprendidas entre los 13 y los 16 años y ha estado articulado en torno a cuatro
experiencias audiovisuales. Dichas experiencias han ido evolucionando en cuanto a
metodología e integración del alumnado, haciendo que la presencia de las alumnas (ya
que son solo chicas las que se han interesado en los proyectos) vaya adquiriendo mayor
relevancia a medida que hemos ido pasando a siguientes proyectos.
La primera de estas experiencias, “Aprendimos”, fue galardonada con el permio al
Mejor Audiovisual por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Igualmente ha sido
finalista y seleccionado en diferentes festivales nacionales e internacionales, teniendo
presencia en países como Uruguay, Argentina, Colombia, Reino Unido y Rusia.
El segundo proyecto, el video poema “Falso Amor” ha sido galardonado por la
Diputación de Cádiz en su concurso “DiVersos para Amar” con una mención especial
para el alumnado y otro para el centro educativo por promover este tipo de proyectos
audiovisuales.
El tercer proyecto, “This is…” supone el viaje al interior de las adolescentes donde sus
valores, filias y fobias aparecen representadas a través de un lenguaje poético
desarrollado íntegramente por las alumnas.
Finalmente, acabamos de finalizar la grabación de nuestro último cortometraje,
“Rubik”, donde nuestras alumnas han desarrollado guion, producción, diseño artístico,
del proyecto. Siendo las protagonistas absolutas de la labor creativa. Contando una
historia de ellas desde ellas y a través de ellas.
Como vemos, lo audiovisual ha servido como vía efectiva y real de empoderamiento y
de sororidad que ha permitido a nuestras alumnas el desarrollo de habilidades que no
se verían implementadas desde una metodología pedagógica tradicional.
Aquí os dejo reflejado como ha sido el proceso:
¡Este verano nuestro cortometraje “Aprendimos” ha sido seleccionado en el Stir and
Fry Festival de Bristol (Reino Unido)!
Nuestro centro ha sido premiado por el corto "Aprendimos".
El esfuerzo y la dedicación están dando sus frutos.
Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible
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Enhorabuena al alumnado y profesorado de los nueve centros educativos de Almería,
Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla que han recogido esta tarde los galardones de los
VII Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela', convocados por el CAA y la
Fundación Cajasol para promover la alfabetización mediática.
Nueve interesantes vídeos que reflexionan sobre los #influencers adolescentes, el
#acoso, las #rrss, las noticias falsas, el uso del andaluz en los medios audiovisuales o
la violencia de género entre otros temas
ENTREVISTA PREMIO CORTO ONDA CADIZ : https://youtu.be/3b8gwf4_xZc
ENTREVISTA ESTRENO CORTO ONDA CADIZ https://youtu.be/keWolOztTR4
Hoy, David, nos daba está magnífica noticia
Hemos sido seleccionados en el festival Internacional de Cine de Cali
Y no podemos estar más orgullosos
Mañana sábado a las 13:00 se emitirá el programa "El Puerto es de Cine" de
@radiopuerto donde han participado Celia Ruíz, alumna de 1°bch, y David Sánchez,
coordinador de aula de cine.
Estuvieron hablando sobre el corto "Aprendimos" y el reciente premio que recogimos
en Sevilla hace un par de semanas.
¿Te lo vas a perder? https://radiopuerto.fm/.../el-puerto-es-de-cine-30-10-2021/
ENTREVISTA ONDA CADIZ ENERO https://youtu.be/1BgaOMSxReI
VIDEO POEMA https://www.youtube.com/watch?v=rl-R17CpsRY
PREMIO
IGUALDAD
DIVERSOS
https://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/Premio-por-su-compromiso-con-laIgualdad-al-IES-Pedro-MunozSeca/?fbclid=IwAR2yRuAWotHIZt5j3dIxsulWzCges5KJbYxWiehYAfUskZA8mS
UbYjV5qqk
CORTO THIS IS
https://youtu.be/IDBSFdoYdjQ
https://www.facebook.com/InstitutoSecundariaPedroMunozSeca/videos/3522474468
54387
El Aula de Cine ha tenido especial protagonismo en las I Jornadas sobre Bienestar
Adolescente, realizadas en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde han hablado
sobre el trabajo realizado en el centro. Se han proyectado los tres cortometrajes
realizados, que han recibido una grandísima ovación.

FINALIDAD
Acercar el mundo del cine en todas sus facetas al alumnado
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OBJETIVOS:
Crear una mente crítica hacia todos los medios de comunicación
Formar en las distintas facetas de la creación
Valorar el trabajo de los medios audiovisuales

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

PARTICIPANTES:
Alumnas de 3º de ESO

EVALUACION:
Muy positiva si tenemos en cuenta la cantidad de premios y entrevistas
recibidos
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ACTIVIDAD 6: Países en conflicto

DESCRIPCIÓN:
Sobre un mapamundi político se han señalado todos los conflictos actuales (a Fecha de
finales de enero), explicando al número de población que ha afectado desde su
comienzo, tanto de muertes como de desplazados
FINALIDAD:
Tomar conciencia de la gran cantidad de conflictos bélicos que hay en el mundo, así
como del problema que crea a la población civil

OBJETIVOS:
Concienciar sobre los problemas de la población civil en las zonas en conflicto
Estudiar como se han producido los conflictos y reflexionar sobre ello
Concienciar al alumnado de la aportación igualitaria de hombres y mujeres a la
sociedad.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
En las aulas se estudia el país que les corresponde de manera que se analiza todos los
efectos de dichos conflictos
Se pone en común las conclusiones a las que se llegan y se reflejan en un mapamundi
elaborado en el aula de plástica
PARTICIPANTES:
Alumnado de 3º y 4º de Secundaria

EVALUACION:
Positiva
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ACTIVIDAD 6:
Indice global de la felicidad en los países
DESCRIPCIÓN:
Análisis del ranking de la felicidad en países no europeos

FINALIDAD:
Estudiar los países desde una perspectiva positiva
Analizar en que consiste la felicidad

OBJETIVOS:
Concienciarnos en la felicidad de los países más que en sus problemas.
Ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva sobre otros pueblos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
A lo largo del curso, en el módulo profesional “Destinos Turísticos”, el alumnado
realiza varias exposiciones sobre países del mundo con un guion preestablecido e
igual para todos.
Durante el tercer trimestre, que coincide con el estudio de los países del mundo (con
la excepción de Europa) investigamos sobre el Índice Global de Felicidad, que es un
estudio que establece un ranking de los países más felices del mundo de acuerdo con
unos parámetros determinados. Este ránking nos sirve de excusa para cambiar nuestra
mirada y perspectiva sobre los países objeto de estudio y nos ayuda a referirnos a
ellos dependiendo de su posición en el ránking de felicidad, comentando las causas
que los hacen más o menos felices.

PARTICIPANTES:
2º CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

EVALUACION:
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La evaluación de esta actividad se realiza a diario, con el comentario de cada
alumno o alumna sobre cuánto es de feliz el país del que está hablando y cuáles son
las causas.
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ACTIVIDAD 6:
El turismo como instrumento para la Paz

DESCRIPCIÓN:
Esta actividad forma parte de las actividades bilingües en ingles desarrolladas por el
ciclo, y consiste en analizar artículos y debatir sobre los mismos

FINALIDAD:
Fomentar el respeto a todas las Culturas desde el Conocimiento de las mismas

OBJETIVOS:
Concienciar al alumnado sobre el potencial que tiene el turismo como instrumento de
paz.
Concienciar al alumnado sobre el poder del turismo como elemento de acercamiento
de los pueblos.
Conocer la relación entre turismo, paz y prosperidad de los pueblos.
Conocer el “Credo del viajero pacífico”.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad se desarrolla en bilingüe inglés. Para ello, usaremos una presentación
Power Point en la que adaptaremos un artículo de Bunny Bhoola del portal The Dope
(www.thedope.news) titulado “Turismo de Paz: Por qué “Viajar por la paz” es tan
importante”.
La presentación del artículo irá ilustrada con imágenes extraídas de la web y será
comentada en común en el grupo clase.
La presentación concluye con el “Credo del Viajero Pacífico” elaborado por el
Instituto Internacional por la Paz a través del turismo.

PARTICIPANTES:
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2º CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

EVALUACION:
Autoevaluación durante la sesión de clase sobre
-

Contenido del artículo
Relevancia del artículo
Importancia de la paz en nuestras vidas
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ACTIVIDAD 6: DIA DE LOS ENAMORADOS

DESCRIPCIÓN:
Ver cualidades en un/a compañero/a y manifestarlas

FINALIDAD:
Comprender que toda persona tiene cualidades
Fomentar buenos hábitos en las relaciones entre iguales

OBJETIVOS:
Descubrir lo bueno que todos tenemos y comunicarlo de manera respetuosa y
honesta.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se trata de que cada alumno escriba en medio folio unas letras para uno de los
compañeros o compañeras que le tocará en suerte. No es una declaración de amor ni
mucho menos, el objetivo es que cada uno escriba algo bueno de un compañero o
compañera para que, a la vez, todos reciban algún comentario positivo de algún
compañero o compañera.
La actividad ayudará a descubrir en la persona que toque en suerte alguna cualidad y,
además, dará la oportunidad de expresarla.
A todos nos gusta que nos digan algo amable, que se fijen en lo bueno que tenemos,
que alguna vez nos alaben por algo. Es más, es posible que la persona a la que
escribamos lleve tiempo sin oír algo así de ella misma. Es nuestra oportunidad de
alegrar la vida a alguien.
Ni que decir tiene que los comentarios deben ser respetuosos en todo momento; el
objetivo de la actividad es sentirnos y hacer sentir bien, siendo delicados con la
persona que recibirá el comentario.

PARTICIPANTES:
2º CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
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EVALUACION:
La evaluación de esta actividad fue oral, todos quedaron muy contentos y, además, se
reflejó en el buen ambiente creado mientras se explicaba la actividad, se preparaban
los textos, se metían en los sobres, se entregaban de forma anónima. Fue muy
positivo para la clase.
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ACTIVIDAD 6: ERASMUS

DESCRIPCIÓN:
Impulsado por el departamento de francés, y con el esfuerzo de la jefa de
departamento, Aurora Gómez, se ha presentado un proyecto pedagógico para la mejora
de la competencia lingüística en lengua francesa, en un entorno plurilingüístico y
pluricultural.
🌍 Además se ha visto complementado con el interés que supone para nuestro
alumnado participar en un programa de actividades de carácter histórico y artístico en
el extranjero. Para esta faceta cultural hemos contado con la colaboración y ayuda de
Jesús Ángel Romero, profesor del departamento de Geografía e Historia.
🎉 Finalmente nuestro proyecto ha sido aprobado y los alumnos tendrán una beca
individual que esperamos cubra los gastos de viaje y les permitirá desplazarse a Francia
a la ciudad de Reims además de recibir alumnos del instituto francés Hugues Libergier
de dicha localidad.
📆 Este intercambio se ha llevado a cabo a finales de abril
https://www.elpuertodesantamaria.es/areas-municipales/educacion/profesores-delies-munoz-seca-viajan-por-europa-para-implantar-nuevas-experiencias-educativasen-el-puerto?fbclid=IwAR3I9PIErc5_jTiBtKq-fe13k3GXHUII3GESpRR1svAXAal87ph2ISyVaI
FINALIDAD:
Conocer ideas innovadoras que fomenten la Excelencia en Educación

OBJETIVOS:
Mejorar el clima educativo
Fomentar la Diversidad

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Ha tenido dos fases;
La primera parte ha sido de formación del profesorado
La segunda parte ha sido el intercambio del alumnado

PARTICIPANTES:
Alumnado de 1º Bachillerato
Profesorado adscrito en el programa

EVALUACION:
Muy positiva
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ACTIVIDAD 6: LA PALMA

DESCRIPCIÓN:
Tras la explosión del volcán de La Palma, el alumnado de Secundaria voluntariamente
escribió cartas de apoyo a adolescentes afectados
FINALIDAD:
Apoyar a compañeros en una situación difícil

OBJETIVOS:
Tomar conciencia de los problemas que sobrevienen tras una catástrofe natural

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
A lo largo de una semana el alumnado escribió más de 100 cartas de apoyo a
adolescentes de La Palma que fueron enviadas por correo

PARTICIPANTES:
Alumnado de Secundaria

EVALUACION:
Positivo
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ACTIVIDAD 6: MANOS UNIDAS

DESCRIPCIÓN:
Desde noviembre se realiza venta de productos elaborados por Manos Unidas con la
finalidad de colaborar con dicha ONG

FINALIDAD:
Fomentar la colaboración y la solidaridad

OBJETIVOS:
Aprovechar los objetos para regalos, fomentando la solidaridad

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se publica en la página web del Centro, los distintos objetos desarrollados por la
ONG y su precio

PARTICIPANTES:
Toda la comunidad educativa

EVALUACION:
Positiva

58

59

ACTIVIDAD 6: AULA DE JAQUE

DESCRIPCIÓN:
Por segundo año consecutivo estamos desarrollando el programa Aula de Jaque entre
el alumnado de la ESO y Bachillerato de nuestro instituto. Se trata de un proyecto que
tiene un gran valor como herramienta educativa, pues desarrolla aspectos de la
personalidad como el autocontrol, la reflexión, el pensamiento autocrítico (dónde me
he equivocado) la empatía, la disciplina, la adaptación al entorno, el control de los
tiempos, el pensamiento flexible, el respeto a las normas y al adversario. Además,
estimula y desarrolla las capacidades de memoria, visión espacial, la atención, la
concentración, La lateralidad, geometría elemental, pensamiento lógico, el
autocontrol, etc. Es según palabras del Instituto Albert Einstein de Nueva York, “la
mejor gimnasia para la mente”. Además, es una reserva cognitiva que ayuda a prevenir
el Alzheimer.

FINALIDAD:
Entretener al alumnado en los recreos con una actividad que fomenta la
concentración y la inteligencia
Visibilizar otra forma de divertirse
OBJETIVOS:
Fomentar el ajedrez como herramienta de entretenimiento

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Nuestro programa se está iniciando durante este primer trimestre mediante la
realización de partidas durante los recreos, dos veces por semana y con la práctica de
movimientos y jugadas elementales en algunas horas concertadas de tutoría. Cuenta
con una participación inicial de unos 50 alumnos y 6 profesores colaboradores. En
meses posteriores iremos ampliando las propuestas de actividades para hacerlas más
integradoras e intentar llegar al mayor número de alumnos.

PARTICIPANTES:
Alumnado de Secundaria

EVALUACION:
60

Muy positiva, realizándose un torneo con una gran acogida de participantes
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ACTIVIDAD 6: DONACION SANGRE

DESCRIPCIÓN:
En el primer trimestre, colaboramos con centro de trasfusiones sanguíneas del
Hospital de Jerez, explicando al alumnado mayor de edad la importancia de hacerse
donantes de sangre
Además, con anterioridad se realiza una charla impartida por Apoleujerez sobre
donación de médula a la que asisten todos los ciclos de grado superior del Centro
FINALIDAD:
Concienciar sobre la donación
Explicar todas las variantes (sangre, plasma, medula, órganos) de donación

OBJETIVOS:
Aumentar el numero de donantes de la provincia

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se explica desde las tutorías de ciclos la importancia de la donación
Charla sobre donación impartida por Apoleu
Colecta de sangre en horario escolar

PARTICIPANTES:
Todo el alumnado mayor de edad que desea donar

EVALUACION:
Cada año aumenta el número de nuevos donantes de sangre, por lo que la actividad es
positiva
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ACTIVIDAD 6: BELEN

DESCRIPCIÓN:
En diciembre el alumnado de 1º. 2º. 3º, 4º de la ESO, alumnado del aula específica. y
algunos alumnos del ciclo de turismo, realizaron un belén hecho con cáscaras de
huevos y participamos en el concurso escolar de belenes de la Asociación de belenistas
portuense logrando nuestro alumnado el primer premio. La recogida de dicho premio
la llevaron a cabo algunos alumnos participantes.

FINALIDAD:
La finalidad de esta actividad es fomentar la convivencia entre distintos niveles,
imaginación, creatividad, refuerzo del trabajo en grupo, la cohesión entre iguales y
transversalidad.
https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Entregados-premios-ConcursoEscolar-Belenes_0_1638137298.html

OBJETIVOS:
Entre los objetivos de esta actividad resaltar trabajar la convivencia del centro aparte
de trabajar la competencia artística y saber trabajar en grupo ante la toma de
decisiones y aceptar las ideas de otros compañeros.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad se llevó a cabo por el alumnado, trajeron huevos vacíos, telas, luces,
accesorios… realizándose en horas de guardia, por las tardes, en algunas asignaturas
desde octubre hasta mediados de diciembre.

PARTICIPANTES:
Participó el alumnado de 1º,2º,3º, 4º alumnado del aula específica y alumnado de turismo.
Resaltar el trabajo de muchos profesores al ayudar al alumnado

EVALUACION:
La evaluación ha sido muy positiva y gratificante. El entusiasmo del alumnado y
profesorado a la hora de llevarlo a cabo y la satisfacción de los participantes al ver el
resultado expuesto.
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ACTIVIDAD 6: CARTAS ABUELOS

DESCRIPCIÓN:
Debido a la Pandemia provocada por el virus Covid-19, nuestros abuelos se han
encontrado más aislados que normalmente
Para alegrarles un poco las fiestas de Navidad, el alumnado voluntario les ha escritos
postales de elaboración propia

FINALIDAD:
Aproximar la tercera edad a la juventud
Concienciar de la soledad soportada por nuestros mayores

OBJETIVOS:
Alegrar a todos los mayores del Puerto que se encuentran en residencias
Aproximar a dos generaciones
Llevar alegría a nuestros mayores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Al alumnado voluntario se les da el nombre de un/a anciano/ay la residencia donde se
hospeda
Se recogen las cartas y se clasifican, entregándose en las recepciones de todas las
residencias del Puerto

PARTICIPANTES:
Todo el alumnado y gran parte del profesorado

EVALUACION:
Es una actividad muy emotiva, siendo valorada positivamente por el personal de las
residencias
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ACTIVIDAD 6: PROGRAMA PREVENCION ACOSO ESCOLAR Y
CIBERACOSO CONRED

DESCRIPCIÓN:
Proyecto oraganizado por el CEP junto a la UCA para formar al profesorado,alumnado
y familias contra el Acoso y Ciberacos
FINALIDAD:
Tener una actitud critica contra el acoso

OBJETIVOS:
Concienciar a todos los sectores de la comunidad educativa del problema del
acoso y cambiar los perfiles que lo provocan
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Son seis sesiones de una hora de duración donde se ven casos reales y se debate
sobre los mismos
PARTICIPANTES:
Tutores de 1º y2º de Secundaria ,así como familias y alumnado

EVALUACION:
Se esta aun desarrollando pero de momento esta dando lugar a una reflexión muy
positiva
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ACTIVIDAD 6: Dia del Libro

DESCRIPCIÓN:
El viernes 22 de abril, para celebrar el Día del Libro, el Dpto. de Lengua y Literatura
llevó a cabo la actividad “Conoce al autor y su obra", ofrecida por el Ministerio de
Cultura.
El autor invitado fue Manuel Bernal y el alumnado a quien estuvo dirigida dicha
actividad fue 2° Bachillerato.
El tema tratado: curiosidades de la Generación del 27
Además, el Departamento de Inglés ha realizado una original exposición con las
mejores novelas en lengua inglesa.
Como otros años D. Jesús Mayora ha realizado bellos marcapáginas para la comunidad
educativa

FINALIDAD:
Fomentar la lectura

OBJETIVOS:
Dar a conocer el proceso de creación de una novela
Debatir con el autor
Visibilizar la cantidad de libros interesantes

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Durante la semana previa se habla en las clases del libro que vamos a debatir y de la
bibliografía del autor
Se fomenta la actitud crítica positiva
Por otro lado, se realiza una sesión fotográfica donde el alumnado escoge un libro y
se mimetiza con el

PARTICIPANTES:
Alumnado de Bachillerato y Secundaria

EVALUACION:
Positivo
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ACTIVIDAD 6: Personas importantes en el mundo

DESCRIPCIÓN:
A lo largo del curso, en el módulo profesional “Destinos Turísticos”, el alumnado
realiza varias exposiciones sobre países del mundo con un guion preestablecido e
igual para todos. La primera parte de la exposición busca una comprensión global del
país y, como parte de ella, se presentan personas destacadas del país y se justifica en
qué ámbitos han trabajado. Durante la preparación del trabajo, la consigna que el
alumnado recibe es que se busque la paridad hombre/mujer con el fin de que siempre
haya ejemplos de ambos sexos.

FINALIDAD:
Analizar como se ha ido ocultando a la mujer en distintos campos y la dificultad para
obtener información sobre mujeres que hayan destacado en el mundo

OBJETIVOS:
Sacar a la luz a todas las mujeres y darles la misma importancia que al hombre en
todos los campos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
En primer lugar, se realizó la búsqueda de personas importantes, haciendo hincapié
en la paridad
Después se realiza los trabajos y los debates
PARTICIPANTES:
2º CFGS Agencia de viajes y gestión de eventos turísticos
EVALUACION:
Se realiza diariamente durante la exposición. Como rasgo a reseñar, aún sigue siendo
común que, al hablar de personajes destacados, se obvie el papel de la mujer en la
sociedad, hecho que se comenta y corrige sobre la marcha.
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ACTIVIDAD 6: Lemas por la Paz

DESCRIPCIÓN:
El alumnado de 2º de Secundaria participa en un concurso de Lemas por la Paz

FINALIDAD:
Incentivar la creatividad

OBJETIVOS:
Valorar la imaginación tanto en las artes plásticas como en el lenguaje escrito
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Durante dos sesiones de tutoría el alumnado desarrolla distintos lemas, valorándose la
originalidad
Se publican y los mejores lemas son premiados con libros juveniles

PARTICIPANTES:
Alumnado de 2º de Secundaria
EVALUACION:
Positivo
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ACTIVIDAD 6: TALLER DE ATENCIÓN AL CLIENTE INCLUSIVA

DESCRIPCIÓN:
Se desarrollan dos charlas con personas con discapacidad visual y auditiva a modo
de taller. Una ha sido impartida por una empresa de intérpretes de lenguas de signos,
sIGNAME, que hacen charlas de sensibilización y otra por una persona que
pertenece a la ONCE acompañada de su perro guía.

FINALIDAD:
Se ha intentado que los alumnos aprendan a atender a clientes con discapacidad
visual y auditiva.

OBJETIVOS:
Que los alumnos integren los conocimientos adquiridos en la atención al cliente en el
módulo profesional de Recepción y Reservas, lo aprendido en el taller de
inclusividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se han desarrollado dos viernes durante una hora y media cada sesión.
Los alumnos han practicado lengua de signos en el primer taller, y han simulado
situaciones reales de atención al cliente en un hotel o agencia de viajes.
En el segundo taller, los alumnos han simulado situaciones reales con una persona
con discapcidad visual.

PARTICIPANTES:
1º CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos y CFGS Gestión de Agencias de Viajes.

EVALUACION:
El taller ha sido muy satisfactorio para los alumnos, ha comprendido la importancia
de atender a clientes con capacidades diferentes.
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ACTIVIDAD 6: CHARLA CICLO VIOLENCIA DE GENERO

DESCRIPCIÓN:
Los alumnos del 1º CFGS Gestión de Alojamientos han visionado un video de
Marina Marroquí sobre el ciclo de la violencia de
genero: https://www.youtube.com/watch?v=jIn_EAyaQ70

FINALIDAD:
Que los alumnos reconozcan como se produce la violencia de género.

OBJETIVOS:
Reconocer la violencia de género en situaciones cotidianas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se han desarrollado durante 1 hora en la clase , hemos visualizado un video sobre el
ciclo de la violencia.
https://www.youtube.com/watch?v=jIn_EAyaQ70
Se han hablado de posibles situaciones que conocen de violencia y de experiencias.

PARTICIPANTES:
1º CFGS Alojamientos Turísticos
EVALUACION:
La actividad ha sido satisfactoria y los alumnos han sido capaces de reconocer la
violencia de género en situaciones cotidianas.

Marina Marroquí: el ciclo de la violencia de género - YouTube
About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety
How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators ...
www.youtube.com
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ACTIVIDAD 6: : Exposición fotográfica: “con ojos de mujer”

DESCRIPCIÓN:
El sindicato Ustea nos proporciono una colección de foptografias donde se veía
reflejada a la mujer en el mundo

FINALIDAD:
Analizar el lenguaje fotografico

OBJETIVOS:
- Empatizar con los sentimientos de las mujeres.
- Reflexionar sobre los problemas de la mujer.
- Visionar fotos originales por ejemplo la mujer en el mundo rural.
- Reflexionar sobre la vida de las mujeres en estado de pobreza, de guerra o de
inmigración.
- Ver la importancia de la maternidad y de la lactancia y valorar esta etapa de la
mujer.
- Empatizar con las mujeres que sufren la enfermedad de cáncer de mama y
que tiene que pasar quimioterapia y operaciones
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La exposición está formada por un conjunto de fotografías que vamos viendo con
ayuda de una guía en la que se van realizando preguntas que hacen pensar, participar,
opinar y reflexionar.
Dedicamos la hora de tutoría
PARTICIPANTES:
Secundaria
EVALUACION:
Ha sido una actividad muy positiva ya que tiene un contenido de calidad y refleja
muchos problemas y etapas difíciles por las que pasan algunas mujeres como son la
enfermedad del cáncer de mama, la inmigración, la pobreza, el trabajo en el campo,
la maternidad en condiciones extremas, la vejez, etc.
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ACTIVIDAD 6: CHARLA DAY AGAINST VIOLENCE WOMEN

DESCRIPCIÓN:
Los alumnos del 2º CFGS Agencias y Gestión de Eventos han hablado con la
auxiliar Birgit Beerman sobre el caso de Violencia de Genero conocido en Gran
Bretaña, de Lauren McKluskey, asesinada después de no haber sido atendida su
petición de ayuda en la Universidad donde se encontraba estudiando, también la
importancia de este día a nivel mundial para conocer la razón por la que es celebrado.

FINALIDAD:
Que los alumnos reconozcan casos de violencia de género en otros países, además de
practicar el idioma.

OBJETIVOS:
Reconocer la violencia de género.
Practicar el inglés oral.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se han desarrollado durante 1 hora en la clase con la auxiliar que ha preparado una
presentación y hemos visualizado un video que habla sobre el caso.
https://www.youtube.com/watch?v=aCCPqdaXNTQ
Se ha destacado los aspectos más importantes del caso

PARTICIPANTES:
2º CFGS Agencias y Gestión de Eventos
EVALUACION:
Positiva
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