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ACTIVIDAD 
 

TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 

Premios Nobel de la Paz Biografías Orientación Conocer algunos Premios Nobel de La Paz  otorgados a mujeres y el motivo. 

La mujer y la publicidad Anuncios publicitarios sexistas Orientación Reflexionar sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación. Analizar diferentes anuncios 
sexistas siguiendo una plantilla. 

Por los buenos tratos 
 
 
 

 
 

“Esas  cosas del amor” Canarias Alternativa Reflexionar sobre el enamoramiento. Características de una buena relación de pareja.ppt 

Coeducación y Prevención 

 violencia de género 
 
 

“Hechos son amores”  Cortometraje 

acciónenred (tAlAsAediciones S.L.) 

Programa “Por los 

buenos tratos” // 
Orientación 

Visionado del cortometraje y debate. Material didáctico para el cortometraje “Hechos son amores” 

Análisis de mitos del amor y realización de murales, carteles,… 

Violencia de género Relato: Amores que matan 

Icíar Bollaín    
 

Internet/ 

Orientación 
Corto de 20 minutos que nos acerca a la ideología machista.  

Identificar perfiles de maltratadores. Analizar algunos mitos.  
 
 
 

 
Identificar perfiles de maltratadores. Características. Analizar algunos mitos. 

Por los buenos tratos Caso Yeray y Elena. Otros casos. Canarias Alternativa Analizar el caso expuesto siguiendo un cuestionario. Conclusiones. 

Las relaciones de pareja 
 en la adolescencia 
 
 

Cuestionario: Mi  pareja será??? 
Casos de diferentes parejas 

 
Orientación 

Análisis y reflexión de un cuestionario sobre cómo me gustaría que fuera mi pareja.  Análisis y valoración 
de casos de parejas con   problemas. 

Sexismo Laboral Documento   “Un mundo al revés” 
Película: En tierra de hombres 

Orientación 
Internet 

Representación teatral del relato “Un mundo al revés”. Identificación de discriminación laboral y 
conclusiones. 

Coeducación Video “Sorkunde” 
“El sueño imposible” UNESCO 

YouTube Visionado de  vídeos, realización de cuestionario y debate en grupo. 

Ideas preconcebidas sexistas Elaboración grupal Orientación Elaborar listas de ideas preconcebidas sexistas. Valorarlas y argumentar la idea lógica no sexista. Analizar 
para cada género. 

La convivencia familiar Ficha: ¿Quién hace qué? Orientación Análisis de una tabla/ficha con diferentes actividades cotidianas familiares. Cada alumno/a debe analizar 
quién en la casa hace cada actividad y qué le parece. 

Sexismo en el lenguaje Sexismo en el lenguaje Internet Características lenguaje sexista. Analizar algunos casos y realizar propuestas. 
 Material:  Teresa Meana. Vídeo.          NOMBRA, material del Instituto de la Mujer. 

Ventajas de una sociedad 
igualitaria 
 
 
Roles sexuales 

Vídeo subtitulado de Emma Watson en 
ONU 
 
 
    ¿Quién soy? 

 
 

Internet/ 
Orientación 
 
 
Orientación/Internet 

Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, en un evento especial de la 
campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 20 de septiembre de 2014. 
Realización de la ficha de reflexión en grupos al respecto. 
 
Realizar una ficha imaginando cómo sería si hubiera nacido del género contrario. 



 

                    CINE EDUCATIVO 

 

 “Deliciosa Marta”, sobre la balanza entre lo emocional y lo laboral.  

 ‘Erin Brockovich’(2000). Julia Roberts encarna a una madre soltera dispuesta a enfrentase con lo que haga falta para sacar adelante a su hijo. 

 En tierra de hombres de Niki Caro. 126¨  Es una película cruel en la que se muestran vejaciones injustas al personaje que representa Theron. Se 

muestra también la importancia del activismo y la reivindicación por la igualdad entre sexos en el ámbito rural. 

 ‘Ágora’, la historia de la astrónoma Hipatia según el español Alejandro Amenábar.  

 ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ (2011) 158¨. Millennium  

 Las mujeres de verdad tienen curvas. Patricia Cardoso plantea la cultura y la educación como el medio más viable para romper los roles sociales 

anquilosados en el pasado. 

 ‘Kramen contra Kramer’, un referente de la cinematografía con Dustin Hoffman y Meryl Streep sobre el abandono del hogar de una madre, lo 

que hace que su marido de la noche a la mañana y con no pocas dificultades se tenga que hacer cargo de su hijo. 

 La sonrisa de Mona Lisa. Julia Roberts se mete en la piel de esa profesora que intenta sacar lo mejor de sus alumnas con el objetivo de que 

renuncien a ser mujeres objeto y decidan el rumbo de su vida sin ceder a las presiones que reciben de sus familias.  

 Figuras ocultas (2016): Tres brillantes científicas deberán abrirse paso en la NASA para demostrar su valía. En un contexto de lucha por los 

derechos de las mujeres y de los afroamericanos en Estados Unidos, estas tres mujeres serán clave para la carrera espacial entre Rusia y los 

estadounidenses. 

 Quiero ser como Beckham (2002). Recomendada 1º 2º ESO 

 La bicicleta verde (Haifaa Al Mansour). Arabia Saudí. 

 Buda explotó por vergüenza’ (2007) Hana Makhmalbaf. Directora iraní. 
 “Thelma y Louise’ (1991). Una de las mejores películas feministas de todos los tiempos, 

 Carmen y Lola (2018). 103´Arantxa Echevarría. Drama. Romance | Homosexualidad. Adolescencia 

 

 

 Otros materiales:  

“Ni ogros ni princesas”. Guía para la educación afectivo sexual en la ESO  

“No te líes con los chicos malos”. Guía no sexista para la educación de las chicas.  

La Máscara del Amor. Programa por los buenos tratos. Canarias Alternativa.  

“La cenicienta que no quería comer perdices” Cuento ilustrado.  Ed. Planeta 

Guía práctica para chicas. Como prevenir y defenderte de agresiones. Por Mª Jose Urruzola Zabalza 

Serie Lenguaje: Nombra. Instituto de la Mujer. 

“Mp3 ¿reproduces sexismo?”  Gobierno de Canarias. 

 “Mp4 ¿reproduces sexismo?” Gobierno de Canarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=PVcA9NGEwpI
http://es.tiching.com/guia-didactica-de-39-quiero-ser-como-beckham-39/recurso-educativo/117337?type=3&value=
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=810643&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=746104&attr=rat_count&nodoc

