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A XUSTIFICACIÓN:
La Organización de Muyeres de la Confederación Intersindical, otru 25 payares más, Día Internacional pa la Eliminación de la Violencia Contra les Muyeres, fai un llamáu a tolos axentes de la
comunidá educativa invocando la trascendencia y magnitú que la educación supón pa esaniciar
una de les mayores y más dañibles llaceries en toles partes del planeta: la violencia que s’exerce
hacia les muyeres. Esta violencia que produzse en tolos ámbitos de la sociedá. De forma esplícita al traviés de los malos tratos, los feminicidios, la esplotación y tráficu con fines sexuales, nos
conflictos armaos o nel acosu sexual; y de manera simbólica al traviés de los medios de comunicación, la violencia disculpada nes tradiciones culturales y relixoses o la violencia institucional
tolerada y tapecida.
Con esti envís empobinámonos a vós, alumnáu, profesionales de la docencia y de la orientación nos centros, y ufrímosvos esta nueva contribución a esta xera educativa mediante esta
propuesta didáctica con actividaes pa trabayar nel aula, estructurada por ciclos, infantil, primaria,
secundaria y bachilleratu y la educación pa persones adultes.
Con estos materiales pretendemos echar un gabitu pa configurar un curriculum non sexista,
onde se supere la histórica invisibilidá de les muyeres y onde s’enseñe y s’aprenda a construyir
la igualdá entre muyeres y homes, apurriendo materiales y estratexes que permitan detectar y
combatir situaciones y conductes que conducen a la violencia contra las muyeres, al tiempu que
fomentar cambios cognitivos, emocionales y actitudinales que permitan llevantar una convivencia ente toles persones rexida polos principios de xusticia social, equidá y igualdá. Concienciémonos y eduquemos a les nuestres y los nuestros xóvenes pa ello. ¡Nós nun tamos muertes ni
vamos siguir callaes!

CONTENÍOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formes de violencia contra les muyeres.
Roles y estereotipos sociales que contribúin a la violencia contra les muyeres.
Nueves tecnoloxíes y redes sociales como preseos pa exercer violencia contra les muyeres.
Violencia simbólica: los cánones de belleza femenina, publicidá y los medios de comunicación.
Prevención de violencia de xéneru al traviés de la educación n’igualdá.
Consecuencies de la desigualdá de xéneru na nuestra sociedá.
Llinguax sexista.
Micromachismos: la sutileza de les nueves formes de violencia. .

OXETIVOS:
• Educar n’igualdá como preséu pa prevenir tou tipu de violencia hacia les muyeres, potenciando actitúes de respetu hacia lo femenino.
• Definir, visualizar y identificar toles formes de violencia que s’exercen sobre les neñes y muyeres.
• Desenrrollar un espíritu críticu énte los vezos, creencies y práctiques sociales lexitimaes
pero qu’impliquen violencia contra les muyeres.
• Apurrir estratexes que permitan detectar les actitúes violentes y los sesgos
sexistes pa coles muyeres nos entornos más cercanos, familia, amistaes,
centros educativos...
• Reflexonar críticamente sobre toos aquellos mitos que minimicen el
problema de la violencia de xéneru.
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• Reflexonar sobre la desigualdá y disimetría ente sexos nel ámbitu social, llaboral y económicu como causa de la violencia de xéneru.
• Conocer los mecanismos y protocolos d’actuación énte la violencia machista.
• Detectar el llinguaxe sexista más agresivu nos medios de comunicación, llibros de testu, música, arte, etc, y desendolcar estratexes de modificación énte esti.
• Detectar la violencia simbólica que s’exerce socialmente contra les muyeres, y desendolcar  una
actitú de refug frente a ella.
• Reflexonar sobre les nueves formes de violencia hacia les muyeres al traviés de les redes sociales.
• Reconocer la violencia de xéneru como un problema social que mos afecta a toes y toos y desendolcar actitúes de llucha activa contra ésta.
• Garrar una imaxe axustada de caún col envís caberu de mantener una autoestima amañosa.
• Concienciar al alumnáu pa compartir y asumir responsabilidaes, familiares y sociales, de forma
conxunta evitando estereotipos sexistes.

COMPETENCIAS BÁSIQUES:
1. Competencia en comunicación llingüística - Usar el llinguax pa la igualdá y la construcción de
rellaciones iguales ente homes y muyeres:
- Analizar los actos comunicativos qu’impliquen invisibilización o violencia hacia les muyeres.
2. Competencia matemática:
- Facer exercicios onde pel cálculu de xornales, porcentaxes de representatividá femenina, cupos
y cuotes de poder, rescamplen les disimetríes sociales y llaborales ente muyeres y homes.
3. Competencia nel conocimientu y la interacción col mundu físicu:
- Pañar información sobre dellos aspectos de la vida cotidiana tanto en documentos impresos
o on-line, onde rescampla una realidá incontestable como ye la permanencia de rellaciones de
desigualdá ente homes y muyeres, asina como un tratu discriminatoriu no llaboral, social, económico,… reflexonar y ellaborar propuestes d’intervención pa esaniciar estes desigualdaes.
4. Tratamientu de la información y competencia dixital:
- Facer fiches, cartelos, vídeos, grabaciones musicales, Power-Point,… con un usu curiosu de les
nueves tecnoloxíes, a partir de la gueta y peñera d’información al traviés d’internet.
5. Competencia social y ciudadana:
- Rellacionase coles demás persones pa iguar conflictos de forma pacífica. Valorar y respetar les
aportaciones de les muyeres a la sociedá.
6. Competencia cultural y artística:
-Analizar l’usu de la imaxe de les muyeres en reproducciones artístiques, cine, testos lliterarios,
etc, col envís de poner en contactu al alumnáu col padremuñu cultural, al tiempu que detecta los
sesgos sexistes que podian contener.
7. Competencia p’aprender a aprender:
- Desendolcar la capacidá d’aprender por sí mesmos y por sí mesmes, al traviés del trabayu
n’equipu ente iguales, la investigación y la observación de la realidá cotidiana.
8. Autonomía y iniciativa personal:
- Fomentar l’autoestima, dignificar y apreciar lo femenino p’asina francer estereotipos sexistes y
favorecer l’autonomía de les personas pa tomar les sos propies decisiones.

METODOLOXÍA:
A lo llargo de la Unidá Didáctica vamos usar una metodoloxía
activa y participativa que propicie nel nuestru alumnáu, de
primeres cambios nes actitúes individuales, nos sos conocimientos y habilidaes pa eliminar les idees erraes qu’hai
debaxo nel fenómenu de la violencia de xéneru, y de
segundes que lu capacite con estratexes pa detectar y
reconocer les distintes formes de violencia hacia les muyeres y los posibles casos de maltratu qu’atopen na so
redolada.
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Asina la presente UD fai usu de técniques que promueven el cambiu nes idees previes
del alumnáu, al traviés del contraste con tou tipu de fontes documentales, escrites, visuales, musicales asina como cola opinión de los sos iguales, siendo esta técnica, sobre too
n’educación secundaria, una de les más eficaces p’afitar el procesu d’enseñu-aprendimientu,
dada l’alta receptividá a ser educaos polos sos iguales. Ente les técniques usaes destacamos
los grupos de discutiniu, xuegos, role play, escritura creativa, análisis de documentos, películes,
cantares, debate grupal.
Les actividaes qu’ellaboremos trabayaránse unes de forma individual, buscando la reflexón personal, y otres de manera
cooperativa, favoreciendo la participación y el debate d’alumnes y alumnos potenciando en toos dos tipos d’actividaes la sensibilización énte esti importante problema y la concienciación pa una participación activa nel so esanicie.

CRITERIOS D’EVALUACIÓN:
La propuesta que presentamos nun correspouende con una unidá didáctica corriente, y polo tanto nun pretendemos una
evaluación disciplinada de la mesma. Nonostante algamaremos los nuestros oxetivos si n’acabando l’alumnáu:
• Amuesa actitúes de respetu hacia les demás persones ensin nengún tipu de discriminación por razón de xéneru.
• Reconoz y estrema les distintes formes de violencia hacia les muyeres y neñes na so redolada próxima
• Amuesa una actitú crítica énte acciones o fenómenos que suponen discriminación o violencia hacia les muyeres nos vezos,
creencies y práctiques sociales habituales.
• Conoz y usa estratexes pa detectar y esaniciar actitúes violentes y machistes na redolada más cercana, familia, amistaes,
centros educativos.
• Detecta y amuesa refugu hacia aquellos mitos que minimicen el problema de la violencia de xéneru (superioridá “natural”
del home, l’amor puelo too, compatibilidá ente amor y maltratu, l’amor rique entrega total y perda d’intimidá, l’amor ye
posesión y esclusividá etc…)
• Identifica les desigualdaes ente sexos nel ámbitu social, llaboral y económicu como causa de la violencia de xéneru
• Conoz y sabe poner en práctica los mecanismos y protocolos de denuncia de les actitúes violentes hacia les muyeres.
• Detecta usos sexistes del llinguax en distintos medios y usa estratexes pa corrixilos.
• Ye a detectar les distintes manifestaciones de violencia simbólica hacia les muyeres, y amuesa  refugu énte elles.
• Considera la violencia de xéneru como un problema y implícase activamente na so eliminación.
• Alquier una imaxe axustada a la so propia existencia, pero n’igualdá cola d’otres persones
• Alquirir una imaxe axustada de caún col envís caberu de mantener una autoestima amañosa.
• Comparte y asume la corresponsabilidá evitando estereotipos sexistes.
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Infantil

Diferentes pero iguales
XUSTIFICACIÓN
Facemos estes actividaes atendiendo a la importancia que tien la Educación Infantil
pa una educación n’igualdá de condiciones pa toles persones, nesti caso centrándonos na non discriminación dende la escuela por diferencias de xéneru, les cuales
tovía nun tán iguaes de forma amañosa tanto a nivel pedagóxicu como educativu,
asina como na educación pal desenrrollu d’idees y práctiques proporcionaes pa toles
persones –dada la diversidá de les aules–, ensin que les mesmes supongan qu’un
grupu domina sobre otru; un sistema educativu que nel so proceso represéntase y
constrúi la realidá educativa, qu’ha ser sometida a un procesu de reconstrucción o
tresformación social al traviés d’una educación qu’apueste pola igualdá de xéneru
dende una visión y tratamientu multidisciplinar.

COMPETENCIES BÁSIQUES
-

Competencia
Competencia
Competencia
Competencia
Competencia
Competencia

en comunicación llingüística.
dixital.
social.
cultural y artística.
p’aprender a aprender.
emocional.

OXETIVOS
Xenerales d’etapa:

a. Descubrir y construyir, al traviés de l’acción, el conocimientu del so propiu cuerpu y el
d’otres persones, actuar con seguranza y aprender a respetar les diferencies.
b. Construyir una imaxe axustada de sí mesmu/a y desenrrollar les capacidaes/habilidaes
afectives.
c. Afitar rellaciones positives coles/os iguales y persones adultes; garrar les pautes elementales de convivencia y rellación social; regular la conducta, asina como exercitase na igua
pacífica de conflictos.

Xenerales d’área:

1. Usar el llinguaxe oral pa espresar sentimientos, deseos y idees, y valorar el so usu como
ferramienta de rellación coles demás persones, de regulación de la convivencia y
como preséu d’aprendimientu.
2. Iniciase nos usos sociales de la llectura y la escritura esplorando’l so funcionamientu y valorándoles como preséu de comunicación, información y esfrute.

2014
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METODOLOXÍA
Trátase de potenciar el descubrimientu guiáu, el trabayu tanto individual como grupal (pequeñu y gran grupu), l’enseñu recíprocu, asina como la igua de problemes que podian plantegase
na realización de les actividaes. Al mesmu tiempu, la organización de les actividaes trata de ser
cimble y afayada a los diferentes ritmos y estilos d’aprendimientu, sobre too pa que toles neñes
y neños tengan les mesmes oportunidaes per aciu d’una atención personalizada y axustada
a les sos necesidaes. Una metodoloxía fundamentalmente activa, cimble, dinámica, abierta y
participativa, yá que les actividaes formulaes traten de ser constructives, basaes nel xuegu, la
manipulación y esperimentación como sustentu primordial.

Recursos
Los recursos usaos divídense en 2 tipos:
Materiales inventariables, proyector, pizarra tradicional y dixital, ordenador, y armariu de materiales.
Materiales funxibles: cartulines, papel Din A4, pegamentu, tisories, retuladores, llápices, llápices y ceres de colores, caxes de cartón, post-its, cazos de plásticu, maleta de tela, cuerdes, y
papel de diferentes testures [celofán, seda, charol, etc.].

Descripción y temporalización d'actividaes
Sesión 1: “La mitad de Juan.”

http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=239&Itemid=46

Oxetivos:
-Reflexonar sobre la tipificación de la masculinidá.
- Ayudalos a espresar y canalizar emociones y sentimientos: mieu,
lloru, risa, ciñu, etc.
Desenrrollu:

Actividaes previes a la llectura:

Actividá 1. “Presentación de la historia.” Esta esposición inicial fundamétase na interpretación del títulu del cuentu pa que los neños y
neñes llancen suposiciones acerca de lo que va contanos la historia
que nel so interior s’escuende.
- Llectura del cuentu La mitad de Juan.

Actividaes posteriores a la
llectura:

Actividá 1. “Tiempo de reflexión.” Depués de la narración del cuentu, dedicamos
un tiempu a discernir sobre lo que nél se trescribe al traviés d’unes entrugues.
Actividá 2. “La nuestra caxa de la refugaya.”
Llevamos al aula una caxa, como la de Juan, pa que les neñes y neños escriban
nun papel aquelles coses que nun-yos gusten pa formar parte de la so vida,
como basoria de reciclaxe d’aquelles coses que nun queremos o que mos ponen tristes. Aneciamos, amás, nel conceptu reciclable, pues siempre que queramos recuperar esi sentimientu del que safemos previamente, namás tenemos
que volver a abrir la caxa.
Actividá 3. El lobo Raúl. Llectura y reflexón en base a un poema coeducativu
baxo’l títulu d’El lobo Raúl. http://www.poemitas.com/poemitascoe.htm#.VE0jtfl5PD8
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Comparación col cuentu.

Sesión 2. “Contemos histories de muyeres y homes que salvaron el mundu.”

Oxetivos:
- Visibilizar la presencia y aportaciones de les muyeres a lo llargo de la historia humana.
- Esaniciar, no que se podia, los estereotipos sexistes.
Desenrrollu:
- Actividá 1. “Llectura y reflexón del poema coeducativu: La Bruja Batula”..
http://www.poemitas.com/poemitascoe.htm#.VE0jtfl5PD8

- Actividá 2. “Bits d’intelixencia de muyeres y homes de la Historia.”  
Esta actividá consiste en crear unes llámines motivadoras nes qu’apaezan les aportaciones a lo llargo
de la Historia tanto de muyeres como d’homes. Reflexonamos y vamos afitando l’aprendimientu al
traviés d’una serie d’entrugues pa comprobar el mesmu.
- Actividá 3. “Concursu d’entrugues y respuestes.” Facemos un concursu asemeyáu al “50x15” onde
neños y neñes tengan que responder a les entrugues plantegaes sobre los homes y muyeres de la
Historia. Puen usar dellos comodinos, como’l del públicu, el de la llamada y el de reducir respuestes.

Evaluación
Como preseos d’evaluación usaremos: observación sistemática y directa de los neños/es y les
sos respuestes en situaciones d’enseñu-aprendimientu nel aula (reflexón y cuestionamientu del
mensax columbráu nos cuentos), l’análisis de los cartafueyos y trabayos escolares del alumnáu
(trabayos posteriores a la llectura del cuentu), asina como pañar información al traviés del dossier personal de cada neña/u.
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Educación Primaria Primer Ciclu
Distintos pero iguales

XUSTIFICACIÓN
Con estes actividaes pretendemos que los neños y les neñes nun mantengan los estereotipos afitaos. Y
trabayar la igualdá real ente homes y muyeres.

Materiales
Cuentu, material funxible pa facer el cuentu (pintures, cartulines, tisories,..)

ACTIVIDÁ 1:
En gran grupu lleeremos el cuentu ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Amás veremos el vídeo
onde se narra’l cuentu:
    https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A

En lleendo’l cuentu, vamos facer un pequeñu debate coles neñes y los neños, sobre cómo son les princeses de los cuentos, ayudarémoslos con una
batería d’axetivos (dulces, soñadores, fráxiles,...) y cómo son los príncipes
(valientes, lluchadores, protectores,...) depués pidirémos-yos que mos digan
cómo son elles y ellos, y si realmente se correspuenden coles característiques qu’espeyen los cuentos.
De secute fadremos el nuestru propiu cuentu coles semeyes de los neños y les neñes y caún vistíu de príncipe o de princesa (lo que caún escueya), pintará’l traxe colos colores que queria y escribirá debaxo cómo
ye: Xuguetón/a, gayoleru/a, simpáticu/a, travesáu/ada, aventureru/a,
charrán/a,... Y de secute  dibuxaránse col traxe de lo que quieren ser realmente.

YO NUN QUIERO SER PRINCESA, QUIERO SER,....
YO NUN QUIERO SER PRINCIPE, QUIERO SER,....
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ACTIVIDÁ 2:
Les neñes y los neños buscarán información sobre’l 25 de payares,
qué se celebra esi día y por qué. Verán esti documental que
desplica’l porqué de la conmemoración d’esti día.
https://www.youtube.com/watch?v=_NOKQy0ijQg

Investigarán los feminicidios que se dieron
n’España a lo llargo d’esti año 2014 y fadrán
una camparina morada por cauna de les muyeres coles que decorarán un árbol de la escuela, una paré, una columna,...
Cómo facer camparines:

https://www.youtube.com/watch?v=3eqPUUYtnv0
https://www.youtube.com/watch?v=DfWdbwWFwoA

Educación Primaria Segundu Ciclu
Amores que duelen

Vamos trabayar en clase la problemática del maltratu, la violencia machista, la violencia doméstica, los feminicidios...
Pa ello, depués de les actividaes previes, veremos, en cachos, l’episodiu 3 de la temporada 1 de “Amores que duelen”(Mitele),
“Toñi”.

OXETIVOS
• Reflexonar sobre’l mitu de “l’amor ye ciegu”.
• Conocer y estremar el significáu de: maltratu, violencia machista, violencia de xéneru, violencia doméstica y
feminicidiu.
• Ellaborar y espresar argumentos respetando les normes de participación en grupu.
• Identificar conductes de machismu y violencia de xéneru nel capítulu que vamos ver.
• Identificar conductes propies de la violencia de xéneru nel so entornu.
• Participar en trabayos de pequeñu y gran grupu, respetando les normes de participación, poniendo una persona que coordine’l trabayu y otra, qu’actúe de secretariu/a.

METODOLOXÍA
Trabayaremos individualmente la primera parte de l’actividá 1. En gran grupu, esponer lo que caún/a sacara de
dicha actividad.
Na actividá 2, cuando busquemos na Rede’l significáu de términos que s’usen nel desendolcu de les actividaes,
pondrémoslos en comuña en gran grupu y consensuaremos la definición. En pequeñu grupo, fadremos
cartelos rotulaos coles definiciones y mangarémoslos en pasiellu.
Trabayaremos individualmente cuando veamos l’episodiu (actividá 3), tomando notes de tolo que
consideremos importante. De secute, fadremos un debate sobre’l mesmu.
Trabayaremos individualmente l’actividá 4 cuando lleamos y contestemos el cuestionariu
sobre’l cantar, desenrrollando la reflexón y comprensión llectora.
Buscaremos información afayadiza pa la nuestra xera..
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Material
Ordenador y cañón de clase, ordenadores personales o del aula d’informática, cartafueyos, llápices, gomes, bolígrafos, cartulines, retuladores, marcadores, fotocopias y fueyes.

ACTIVIDÁ 1:
Pasa a cinco persones la tira de papel cola frase “L’AMOR YE CIEGU”, pidiéndo-yos qu’escriban per detrás lo
que piensen de la mesma. Escribe toles respuestes nel to cartafueyu pa la puesta en común.

ACTIVIDÁ 2:
Buscar na Rede’l significáu de: maltratu, violencia machista, violencia de xéneru, violencia doméstica y feminicidiu. Cópialo nel cartafueyu o empréntalo y depués fai una puesta en común colos tos compañeros y compañeres.

ACTIVIDÁ 3:
Veremos l’episodiu 3 d’“Amores que duelen”. Vamos fixanos en cómo se mete Enrique na vida de Toñi, si tien
bona rellación cola so fía, cola familia, si trabaya, si hai daquién de la familia que-y caiga mal y por qué, qué papel
xuega na vida de Toñi sigún pasa’l tiempu, si cambia d’actitú pa con ella y la so fía, qué foi lo que desencadenó
l’episodiu de violencia, de qué forma, quién fueron les víctimes, que pasó depués, con qué amenazaba a la fía,
qué fexo pa xustificar lo que fexera. ¿Cuála ye la situación actual del home, la muyer y la so fía?.

ACTIVIDÁ 4:
Entra en Youtube y siente’l cantar de Bebe. “Ella”.
Llee la lletra que se t’entrega y depués contesta esti cuestionariu.
1.- La muyer de la que se fala nel cantar ¿por qué crees que cansó de tirar la toballa?
2.- ¿Qué significa que’l mieu pue farncese namás con un portazu?
3.- ¿Crees que la muyer yera víctima de violencia doméstica? ¿Por qué?.

ACTIVIDÁ 5:
Dibuxa una carina sonriente na conducta que veas adecuada y una atristayada na
que consideres inadecuada.
María nunca fala cuando va col
mozu y atopen daquién conocíu/a.
Namás fala él.
Carlos nun dexa que la moza ponga minifalda nin lleve escote.
Teresa va a la sablera y Jose
encárgase del so bebé en casa.

Pablo y Ana, de cuando en cuando,
queden pa salir por separao colos
sos amigos y amigas ensin qu’hebia
problema.
L’home de Laura míra-y continuamente los mensaxes de móvil.
Rosa recibe una coldada del mozu
ca vez que ri en público.

Axuntase en grupos de 3 o 4 compañeros/es y comentar lo que vieron.
Puesta en comuña en gran grupu.

25 de payares
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Educación
Secundaria
VIOLENCIA DE XÉNERU COMO DAQUÉ ESTRUCTURAL
(Testu introductoriu pal profesoráu)
Cuando sentimos nos medios de comunicación el términu “violencia de xéneru” la primera idea que mos vien a la cabeza ye la
d’una muyer muerta pol so home (o’l so ex, nos más de los casos, yá qu’una y bona que la muyer atreviose a dexalu ye cuando
él, atacáu pola roxura, decide matala.) En concreto, pensamos nes 750 muertas na última década nel Reinu d’España, o nos
600.000 casos de maltratu que se dan tolos años (de los que namás una cuarta parte son denunciaos). Realmente estes cifres
son apavoriantes, y más teniendo en cuenta que tamos dexando fuera d’estes estadístiques los casos de violencia ente pareyes
homosexuales, de violencia n’otru tipo de rellaciones (nun tien por qué ser una rellación amorosa) o los casos de prostitutes
maltrataes polos clientes. Toa agresión contra una muyer, sea pola so pareya o por otra persona que se siente superior a esta,
debería incluyise y denunciase como un casu de violencia de xéneru.
Pero por supuesto, nun podemos quedar en falar de violencia de xéneru namás nos casos nos que ye visible l’agresión –bien
al traviés d’un asesinatu, bien al traviés de mancadures físiques o psíquiques-, sinón que debemos entender que vivimos nuna
sociedá na que la violencia ye sistémica, y ta tan integrada nos nuestros actos cotidianos que les más de les veces pasa desapercibida. El primeru en falar d’esti tipu de violencia, la “violencia simbólica” foi el teóricu francés Pierre Bordieu, refiriéndose a
un grupu de significaos impuestos como válidos y lexitimaos pola cultura patriarcal, que parten de la supremacía y dominación
masculina y, polo tanto, tienen estrecha rellación col poder y l’autoridá.
El poder otorgáu a los “dominantes” ye la base de la violencia simbólica, que lleva a los propios dominaos a exercer sobre sí
mesmos les rellaciones de dominación, y lo qu’asegura la so existencia ye que les ignoren como tales.
Pero... ¿qué exemplos concretos podemos considerar violencia simbólica?
Como afirma la directora de la Editorial de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas, Isabel Moya Richard, exércese violencia simbólica hacia les muyeres dende la publicidá que les usa como oxetu sexual, les noticies que les reducen a víctimes o
les ignoren, los titulares sensacionalistes que faen del terrorismu machista un espectáculu.
Exércese violencia simbólica cuando les muyeres del sur son trataes con enfoques folcloristes o xenófobos; cuando se
culpabiliza l’amor ente muyeres; confínense los llamaos “asuntos de muyeres” solo a determinaes secciones de periódicos o
noticiarios; cuando la lletra d’un cantar glaya al altu la lleva que “la castiguen”; cuando la protagonista d’una serie p’adolescentes
namás vive pal so “físicu perfeuto” y vémosla multiplicada en muñeques, camisetes y vasos desechables.
Podemos calificar como violencia simbólica esos programes televisivos onde s’invita a la muyer que ye oxetu de violencia pa
facer con ella un espectáculu de “la vida real”, o nes tertulies nes que p’asumir un discursu “políticamente correctu” trátense
asuntos d’especial interés pa les muyeres y nun tán les sos voces y opiniones, nin les de les organizaciones de la sociedá y/o
les académiques/os qu’investigaron la problemática.
Topámonos énte violencia simbólica cuando vemos nun llibru de testu de la escuela que se silencia’l papel de la muyer a lo
llargo de la Historia. Na inmensa mayoría de los llibros de testu nun se menten obres lliteraries escrites por muyeres apenes,
quitando Santa Teresa de Jesús nel sieglu XVII, y les escritores del XIX Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, o bien, al falar
de les escritores actuales, fáise nun episodiu especial llamáu “lliteratura femenina” (editorial Anaya, 2º de Bachilleratu).
La violencia simbólica, como cualesquier de les otres formas nes que s’espresa la violencia de xéneru contra les muyeres ye
una manera d’exercer el control, pero  particularízala’l que contribúi a “naturalizar” la subordinación. Ye un recursu que lexitima
socialmente la supervivencia de rellaciones xerárquiques de poder que potencien lo considerao masculino. Esto ye, contribúi
a reproducir les causes de la violencia machista contra les muyeres y les neñes.
Nun dexa marques visibles, pero les sos güelgues multiplíquense na cultura y impacta a tola sociedá. Por
ello, queremos que nel día 25 de payares se denuncie tou tipu de violencia contra les muyeres; los güelpes,
los asesinatos y les violaciones nun son más que l’espeyu más visible y más cruel de tou un sistema al
qu’hai que pone-y frenu.
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ACTIVIDÁ 1:
OXETIVOS

• Detectar la violencia simbólica que s’exerce socialmente contra les muyeres, y desenrrollar  
una actitú de refugu frente a ella.
• Reflexonar sobre les nueves formes de violencia contra les muyeres al traviés de les redes
sociales.

MATERIALES

Cartulines de distintos colores y retuladores.

METODOLOXÍA.

1. Esfoyando la margarita.
Seguramente diríente munches veces que la Tierra ye reonda, que xira sobre la so propia
exa... pero mui poques personas te falaríen de les rellaciones de pareya, tanto ye asina que, de
pequeñes enseñáronnos un xuegu nel qu’esfoyando una margarita podríemos saber si daquien
mos quería o non.
Ya nun somos neñes nin neños y sabemos que la elección de la persona amada nun podemos
dexala en manes del azar, nin de les amistaes. Hai munches señales que van mostrate si la to
elección ye la correcta, si vas bien enfilada pa topar a una persona cola que tener una rellación
sana n’igualdá.
Vamos ver si pues identificar les señales, dividimos la clase en grupos mistos de 4 o 5 alumnos
y alumnes. Cada grupu recibe dos margarites, la del sí y la del non, y una fueya con frases.
Entrugarémos-y a la margarita
Quierme porque................... y pondremos cada frase nuna margarita si la frase amuesa que me
quier o que nun me quier. Xustificando’l sí o el non. Nun escaecer escoyer al o la representante
del grupu nin personalizar la to margarita con colores o dibuxos.
Cuando completéis les dos margarites, ¿Cómo nun buscáis les vuestres propies razones pa
elexir? Escribíi polo menos una pa elexir y otra pa refugar.
Cuando acabéis vamos completando ente tola clase una margarita col SI nuna cartulina grande
que pegaremos nel tablón de clase col títulu

QUIÉROTE PORQUE…
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ACTIVIDÁ 2:
Vamos facer un cómic. Ye mui fácil, nun hai que ser un artista nin una artista, namás hai
que tener ganes d’espresase y divertise.

OXETIVOS:

• Educar n’igualdá como preséu pa prevenir tou tipu de violencia contra les muyeres, potenciando actitúes de respetu hacia lo femenino.
• Definir, visualizar y identificar toles formes de violencia que s’exercen sobre les neñes y muyeres.

MATERIALES: cartulines, material pa coloriar
METODOLOXÍA

Fáise en grupos de 3 ó 4, en trés sesiones d’una hora. Cada grupu elixe una situación de les propuestas
o déxase abiertu’l tema. Los cómic espónense y analícense, buscando finales alternativos, centrámonos nel
mensaxe y non nos dibuxos o la calidá d’estos.

DESENRROLLU

1º Tenemos que pensar na historia que queremos contar.
Esta vez la nuestra historia va ser la de les rellaciones de pareya. Nella espeyaremos comportamientos
positivos o negativos venceyaos al usu de los móviles o les redes sociales en pareya. Ya sabéis, coses
que toes y toos vimos dacuando:
Usa la to clave y espía les tos conversaciones nel chat o en Facebook.
Lléete los wasap, entrúgate con quién falabes a una hora determinada.
Nun dexa de mandate wasap pa saber qué faes y con quién tas
Grábate col móvil o fáite semeyes cuando tais en momentos íntimos.
Nun te dexa colgar semeyes nel wasap si nun les supervisa primero
Nun-y pues mandar fotos a mozos y nun te dexa tener amigos en Facebook.
O dalguna otra que conozas o se t’ocurra.
Cuéntala de forma cenciella, esponiendo los fechos.
2º Afayar la nuestra historia al espaciu.
Tenemos 6 caxellos, polo que tenemos que sacar de la nuestra historia lo fundamental y más importante.
3º Dibuxa los personaxes.
Recuerda que les rellaciones puen dase entre mozu-moza; moza-moza; mozu-mozu o incluso podéis espeyar una rellación d’amistá, o ente estraterrestres
Nun tienen que ser perfeutos, puen ser monigotes.
4º A estes altures tenemos que tener resumida la
nuestra historia nunes 6 frases y elexíos a los personaxes….pues a dibuxar.
Usa colores o déxalo en blanco y negro. Pues respetar
la cuadrícula o pasar d’ella y que se pisen les viñetes.
5º Cuando acabes nun escaezas saca-y tol zusmiu a la
historia pa poner un títulu.
Podemos esponenos nel tablón de la clase con un
lema común, qu’alcontraremos ente toes y toos.
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2 E.S.O
o

ACTIVIDÁ 1. CONTROL Y OBSESIÓN NUN SON SINÓNIMOS D’AMOR
Güeya esta imaxe con procuru

2. Clasifica los diez mensaxes qu’apaecen arriba. Recuerda, cada mensaxe pue incluyise dientro
en delles categoríes.
Celos

Control

Inseguridá

Desconfianza

Xantax emocional

3. Comenta en grupos mistos l’actividá anterior y respuende a esta cuestión:
   ¿PRESTARÍATE QUE LA TO PAREYA T’ESCRIBIERA MENSAXES ASINA?
SIGÚN ESTI TIPU DE MENSAXES, ¿QUÉ PERSONALIDÁ AMUESA TENER EL QUE LOS ESCRIBE?
(ye una persona segura de sí mesma, independiente, manipuladora...)
¿POR QUÉ LOS MENSAXES DE WASAP DE LASEMEYA NUN AMUESEN VERDADERU
AMOR?

25 de payares
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4. Clasifica, d’ente cada dos frases, los mensaxes qu’amosaríen una
rellación sana y los que non. Inclúi 5 en cada columna!!

•
•
•
•
•
•

• -¿Ónde quiés dir? falámoslo
• -Prefieres quedar cola to amiga primero que conmigo
•
A mí gústesme independientemente de la ropa que querias ponete.
•
Esa falda de la semeya ye demasiao curtia, quítala, van mirate.
Yo dexo yá‘l wasap, pero si tu quies siguir charrando, hasta mañana.
Yo yá colo asina que tu nun siguirás conectada tan tarde non?  ¿Con quién vas falar yá si yo colo?
Cuando pueas conécteste coles tos claves y ves los mensaxes que mandé al grupu.
Nun te fíes de mi porque nun me das les tos claves de facebook pa qu’entre a ver si te llegó’l mensaxe
que mandé al grupu.
Tas “en llínia” y nun me fales.
Quiciabes andes ocupada/áu, falamos un poco más tarde.

Rellación sana

Rellación de control

ACTIVIDÁ 2. LA CLARIDÁ EVITA TRACAMUNDIU. SIEMPRE TENEMOS QUE DIR COLES IDEES CLARES.
Nuna rellación personal del tipu que seya, tanto amorosa como d’amistá, siempre debe predominar el RESPETU.
¿Qué entiendes por respetu?
Llee esta imaxe con procuru y reflexona les entrugues de la derecha

• ¿Pienses que ye importante que nuna
pareya hebia respetu y confianza mutua?
• ¿Dalguna vez sentístete presionáu/
ada pa facer daqué en contra de la to
voluntá?
• Recuerda que la otra persona ha saber la to opinión anantes de facer
daqué contigo.¿Yes claru/a abondo
cuando quies o nun quies facer daqué?
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ACTIVIDÁ 3. LA VIOLENCIA VESE TAMIÉN NEL CINE
La película “3 Metros Sobre el Cielo” xira alredol de dos protagonistes: Hache y Babi.  Él, un tíu duru que viste siempre
con chupa y presume de moto; ella, una mocina bona, preséntasenos secando’l pelo para depués arreglase y quedar
siempre monísima.
Accede a dos cachos de la película al traviés d’estos links:

1)  http://www.youtube.com/watch?v=XRdpLPZeVro
2) http://www.youtube.com/watch?v=dMyOOzDnTR0

Na primer escena
• ¿Qué te paez cómo él intenta llamar la so atención llamándola “fea”?
• ¿Crees qu’una moza falaría con un mozu que nun conoz llamándolu asina? Desplica les
diferencias que topes na sociedá ente la importancia que se-y da a la belleza nes moces y
nos mozos (ten en cuenta que más d’un 70% d’anuncies de cosméticos van empobinaos
a muyeres!)
• ¿Qué otra forma podía usar pa dirixise a ella con respetu? ¿Cómo lo fadríes tu siendo mozu, o si fueres mozu?
Nel segundu link resúmese bastante bien la rellación ente Hache y Babi. ¿Por qué podríemos calificar esta rellación
de violenta? Cita al menos tres imaxes y situaciones concretes de la escena que lo amuesen. Por exemplu:
-Escena na que Hache garra a Babi pel brazu de forma violenta
-Forma chulesca na que-y fala cuando-y diz “vas arrepentite de nun ser coherente…”
-………………………………..
-………………………………..
-………………………………..

ACTIVIDÁ 4. CANTARES INFANTILES MACHISTES: ¿OCÚRRESETE OTRA VERSIÓN?
“Soy capitán / soy capitán / de un barco inglés / de un barco inglés / y en cada puerto tengo una mujer. // La rubia es /
la rubia es / sensacional / sensacional / y la morena tampoco está mal. Si alguna vez/ me he de casar/ con cuál de ellas
yo me casaré.../ ¿con quién?”
“Don Federico mató a su mujer,
la hizo picadillo
y la puso en la sartén.
La gente que pasaba
olía a carne asada.
Era la mujer de Don Federico”.

“Arroz con leche
me quiero casar con una señorita de la capital,
que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta
para ir a pasear.
Con ésta sí, con éste no, con esta señorita me caso yo”.

“Lunes antes de almorzar / una niña fue a jugar/ pero no pudo jugar
porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así. Así planchaba, así, así...
así planchaba que yo la vi”.
• ¿Qué tipos de valores tán enseñando estes lletres?
• ¿Conoces dalgún otru cantar popular sexista?
• Elixe unu de los cantares y, xunta’l to compañeru/a de mesa cambia la lletra
pa quitar los comentarios sexistes y violentos contra les muyeres. (Pues cambiar dafechu’l sentíu del cantar, si quies).
• Comparte la lletra del to nuevu cantar col restu de compañeros/es de
clase.
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3SOMOSE.S.O
MUYERES NON OXETOS
o

MATERIALES:

Bolígrafu, papel, conexón a Internet, cartulines.

OXETIVOS:

Con estes actividaes búscase que l’alumnáu garre conciencia de la presión que los cánones de belleza, impuestos pola
sociedá, exercen sobre les muyeres.
Trátase de face-y ver al alumnáu que non tolo que mos ufre la publicidá ye real y apurri-y armes pa tener más seguranza
personal, al tiempu que permitirá empoderase a les alumnes.

METODOLOXÍA:

Dividiráse al alumnáu en grupos pa facer les actividaes y posteriormente esponer los resultaos al restu.

DESENRROLLU DE L’ACTIVIDÁ
1. Sidewalk ye un curtiu fechu por Celia Bullwinkel. Onde amuesa a qué s’espón cada neña o muyer cuando sal a la cai,

al traviés de distintes etapes de la so vida. Al traviés d’ella podemos analizar el sexismu, la vergoña o la sobreesposición
que sufre’l xéneru femenín.
La directora representa la vida d’una muyer como una continua pasarela, arrodiada de güeyos que mos miren y mos
xulguen pola nuestra traza.
Pues ver el curtiu nesti enllaz: http://muhimu.es/genero/mujer-pasarela/ y usar estes pautes para la reflexón y el debate.
-

¿Cómo ve la neña nos escaparates qu’han de ser les muyeres?
¿Por qué crees que-y da vergoña’l so cuerpu na adolescencia?
¿Cómo se comporten con ella los homes cuando ye una muyer adulta? ¿Ye feliz por ello?
¿La ropa que lleva pienses que ye la que-y peta ponese o ye una convención social? ¿Hai diferencies de comodidá ente
la ropa de les muyeres y los homes?
- ¿Crees que los cambios na so forma de vestir y nel aspecto que quier tener tán condicionaos pola sociedá o son en
realidá un deséu propiu?.
2. Un elementu de presión pa les muyeres ye’l so aspectu físicu y la publicidá conviértese nun preséu que mos fai ver
una falsa perfección. Nesti vídeo vense los cambios que col photoshop se-y faen a una modelo publicitaria pa vendenos
esa falsa imaxe de perfección: https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE
- Elexíi una anuncia que presente una actitú sexista respecto a les muyeres y representái la mesma anuncia con protagonistes masculinos ¿Qué sensación vos da? Representái depués l’anuncia con una perspectiva d’igualdá.
3. El curtiumetraxe Supervenus fechu por Fréderic Doazan, critica los estándares de “perfección” impuestos
a la muyer y espeya una idea absurda de perfección impuesta pola sociedá, p’asina poder representar a la
“muyer perfeuta” nun mundu d’imperfeutos.
- En viendo’l vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Mu2MohgN6SE, busca noticies y imaxes de muyeres
que se rebelaren contra estos estándares de la belleza.
- Busca imaxes de diferentes formes de violencia sobre les muyeres, fai un murial y esponlu nun
espaciu común del to centru pa que tola comunidá educativa podia velu.
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4NUN SONE.S.O
MUERTES SON FEMINICIDIOS
o

MATERIALES:

Bolígrafu, papel, conexón a Internet

OXETIVOS

Propiciar la reflexón y interiorización de la llucha contra la violencia sobre les muyeres.
Facer ver la necesidá de tomar midíes en tolos niveles de la sociedá pa lluchar contra la violencia machista.
Fomentar los valores de la non violencia, la Igualdá, la xusticia… y reflexonar sobre la so presencia nos cantares.

METODOLOXÍA

Dividiráse al alumnáu en grupos pa facer les actividaes y posteriormente esponer los resultaos al restu.

DESENRROLLU DE L’ACTIVIDÁ

1. Marcela Lagarde ye una Antropóloga y investigadora mexicana, caderalga de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Tien escrito abondos artículos y llibros sobre estudios de xéneru, feminismu, desenrrollu humano y democracia, poder y autonomía de les muyeres, etc.
Acuñó’l términu feminicidiu pa describir la situación en Ciudad Juárez, México y foi a sacar la criación d’una Comisión Especial de Feminicidiu nel Congresu pa investigar l’asesinatu de muyeres en Ciudad Juárez.
Llee la entrevista que-y faen y respuende a les entrugues: http://www.lne.es/oviedo/2013/12/14/feminicidio-crimen-mujer-tolerado-

sociedad/1514634.html

- Busca’l significáu de: misóxinu, perspectiva de xéneru, empoderamientu.
- La entrevistada cuéntanos la situación en México y n’otros estaos de la so redolada. ¿Crees que nel Reinu
d’España danse situaciones asemeyaes a les qu’ella mos cuenta? Busca exemplos de violencia contra les muyeres nel nuestru territoriu.
- ¿Consideres que los Estaos han de tomar midíes pa eliminar la violencia contra les muyeres? ¿Qué midíes propondríes? La entrevista a Soledad Cazorla, Fiscal de la Sala de violencia sobre la Muyer pue ayudate: http://www.
eldiario.es/sociedad/victimas-violencia-machista-recomponerlas-enfrentarse_0_309719811.html

- N’España diéronse abondos asesinatos de muyeres y neñes por violencia machista. Intenta topar la cifra en 2014.
- Llee esta noticia sobre la propuesta de Pedro Sánchez: http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-funerales-victimas-violencia_0_309369243.html ¿Paezte amañosa la propuesta?
2. Les midíes contra la violencia sobre les muyeres han tomase tamién na nuestra redolada más cercana y toes y
toos debemos lluchar pa que se cumplan:
• ¿Qué formes de prevención de la violencia contra les muyeres se t’ocurren pal día a día nel
to centru educativu?
• Pensái nel grupu una acción de refugu a facer nel to centru ca vez que se dea un
actu de violencia machista n’España. Proponéi al centru facela ca vez que pase un
actu d’esti tipu.
3. En grupu podéis facer una escoyeta de cantares que traten de la violencia
sobre les muyeres, depués escoyéi una d’elles y facéi una dramatización.
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Bachilleratu
OXETIVOS
• Identificar violencies contra les muyeres n’otros países del mundu, reconociéndoles pa ser quien a reaccionar
contra elles.
• Contrastar la violencia en dellos países coles violencias estructurales y de lo cotidiano, incidiendo nes respuestes pa que seyan conscientes de les sos consecuencies y cómo reaccionar énte elles.
• Fomentar el gustu pol comic y el cine como mediu d’espresión de les vivencies femenines.
• Analizar la presencia de les muyeres nel mundu del cine.

COMPETENCIES BASIQUES
• Competencia social y cívica.
• Competencia pa l’autonomía y iniciativa personal.
• Competencia en comunicación llingüística.
• Competencia nel tratamientu de la información
y competencia dixital.
• Competencia dixital.

METODOLOXÍA
La profesora o profesor desplicará al grupu clase que van trabayar sobre un comic y una película fecha sobre la mesma novela
gráfica y meterálos nel argumentu de Persépolis, nes circunstancies históriques y sociales nes que se desendolca, encamentándolos a lleer la obra pola so cuenta.
De secute, verán el film, fadráse un debate sobre’l mesmu y
fadránse les actividaes escrites que se proponen darréu.

Materiales
Ordenador, proyector, fueyes y bolígrafos.

CRITERIOS D'EVALUACIÓN
•
•
•
•
•

Ye consciente de la violencia contra les muyeres qu’hai nel mundu.
Busca información de forma autónoma sobre’l tema propuestu.
Estrema los estereotipos que se dan davezu nel cine.
Ye consciente de les particularidaes de los rexímenes políticos d’otros países.
Participa activamente nos debates propuestos en clase.

ACTIVIDÁ 1.
1. Introducción de la profesora o profesor sobre’l comic y la película na que se basen les
demás actividaes.

Marjane, una neña abiera y espabilada de nueve años, medra cuando la Revolución Islámica d’Irán.
Nacida nuna familia lliberal, ye a rebelase al traviés de los discos prohibíos d’ABBA. Sicasí, la so infancia
quedará marcada por tremendos güelpes de represión, hasta que finalmente los sos padres deciden
unviala a Europa, onde podia medrar con llibertá. Ellí ha encarar la desolación de tar ensin la so familia,
a los prexuicios d’una sociedá qu’ignora la historia del so país y a los problemes que yá supón ser una
adolescente. Too ello fai de Marjane una muyer única, que tien mui revesoso topar la so casa nun
llugar concretu.
Persépolis ye la historia d’una llucha pola llibertá y el reconocimientu contada al
traviés de los güeyos d’una neña y d’una muyer con un espíritu que llena la obra de
comicidá, ciñu y valo.
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ACTIVIDÁ 2.
2. Depués de ver la película debatiráse en gran grupu sobre los temes qu’apaecen na película (feminismu, adolescencia, revolución, situación de les muyeres n’Irán, y usu del velu,…..) y pa ello puen usase estes actividaes propuestes:

2.1. Xunta cada términu o nome colo que correspuenda.
Feminismu
musulmán

Conxuntu de dogmes y preceptos morales que constitúin la relixón de Mahoma.

Islamismu

Un movimientu reformista que permitió un diálogu ente feministes relixoses y laiques, y que abrió la vía a
nueves posibilidaes a favor de la igualdá ente los sexos y de la participación de les muyeres nes doctrines
y práctiques relixoses

Persépolis

Una muyer iraní nacida en Teherán en 1969 nuna familia progresista. Ella y la so familia, simpatizantes
de la revolución anantes de que garrara un carácter islamista, vivieron con dolor les restricciones de les
llibertaes individuales, la represión, la imposición del velu femenín y l’españíu de la guerra Irán-Iraq, que’l
nuevu réxime usó p’afitase. En 1994 abandonó finalmente’l so país pa dir a vivir y desendolcar la so carrera
artística en Francia

Marjane Satrapi
(Irán, 1969)

Ye una obra autobiográfica onde la so autora amuesa les consecuencies de la política sobre la vida d’una
persona.

2.2. Facemos un retratu de los principales personaxes por grupos y colocámoslos nun
murial na clase
Vemos la so evolución personal y emocional dende la so infancia inquieta y gayolera n’Irán, como una neña qu’entrugaba por tolo que
pasaba alredol d’ella; la so etapa adolescente de rebeldía y confusión y la so estancia n’Europa, onde siéntese como una estranxera,
una apátrida que nun acaba d’integrase nel mundu occidental. En volviendo a Irán, el fracasu del so matrimoniu y la non aceptación de la
represión relixiosa, decide volver a Francia onde asumirá que ye una inmigrante que debe topase a sí misma y que quier vivir en llibertá.
Marjane
Verdaderu referente personal pa Marjane. Ye una muyer moderna, d’espíritu llibre, d’ascendencia noble, arguyosa de los sos oríxenes, en
quien la neña topa una amiga y guía que va aprendela a recorrer el camín hacia la so madurez.

La güela
Formen una familia acomodada, intelixentes y cultos, d’ideoloxía marxista, ven con frustración la evolución del procesu del so país, col
fracasu de la posibilidá d’una república democrática y laica. Quieren lo meyor pa la so fía y mándenla a estudiar a Europa.

Los padres, Mr.
y Mrs. Satrapi

2.3. ¿Conoces el cine fechu por muyeres?
Por grupos fadráse una busca d’información sobre cine fechu por
muyeres pa la que podráse siguir esti guión:
• Cita mujeres que conozas rellacionaes col cine que nun seyan actrices.
• ¿Ye igual el tratamientu de los personaxes femeninos nel cine fechu por muyeres que nel cine fechu polos homes?
• Cita títulos de películes españoles dirixíes por muyeres.
• ¿Cómo se llama la primera directora española?
• ¿Presidió muyer dala l’Academia del cine español?
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2.4. Xunta sigún toque.

2.5. L’usu del velu.

- EL VELU FADRÁVOS LLIBRES (Capítulu 4, 22:02’).

Nesta escena vemos a Marji xunta otres neñes, toes elles cola cabeza cubierta por un velu. Una voz va diciéndo-yos
“vamos neñes, de corazón polos nuestros mártires”. Les moces dan güelpes en pechu cola mano toes a un tiempu. Lluego,
una de les maestres dirá-yos “el velu ye sinónimu de llibertá. Una muyer digna ye una muyer que se cubre de la mirada del
home. La qu’enseña la cabeza vive en pecáu…”.
• Investigái sobre’l velu, la so complexidá, el so orixe, los sos usos. Ponéi en común la información sacada y comentái
l’afirmación de que “el velu ye sinónimu de llibertá”.
• ¿Por qué diz la maestra que pa qu’una muyer seya digna ha de cubrise de la mirada del home? ¿En qué creéis que tien de
basase la dignidá d’una muyer? ¿y d’un home?
• Buscái información acerca de normes sobre la vestimenta de les muyeres y de los homes nes trés grandes relixones: cristianismu, islamismu y xudaísmu.
¿Cuándo s’impunxo l’usu del velu?
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2.6. La educación como espeyu de la sociedá.
La revolución islámica afectó al sistema educativu, dende la educación básica hasta la universidá. Analicemos esos cambios.
1. ¿Qué pasó coles escueles billingües n’Irán? ¿Y coles universidaes?
2. ¿Neños y neñes diben xuntos a clase? ¿Por qué?
3. ¿Por qué pienses que trancaron les escueles y universidaes?
4. ¿Qué papel xuega la educación nel futuru d’un país?
5. La música siempre xugó un papel importante nos movimientos culturales, sociales y políticos al traviés de los “cantares protesta”. Unu d’estos cantares ye:
Anotherbrick in thewall de Pink Floyd. Analiza la lletra
y políticos a través de las “canciones protesta”. Una de estas canciones es Anotherbrick in
thewall de Pink Floyd. Analiza su letra.

3. Actividá final.

Dividimos la clase en grupos y proponémos-yos qu’inventen un personaxe pa meter nesta
historia y qu’afiten qué papel tendría dientro d’ella.
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FP y
Formación de Persones Adultes
ACTIVIDÁ 1. Facebook contra la violencia hacia les muyeres
OXETIVOS:

• Definir, visualizar y identificar toles formas de violencia que s’exercen sobre les neñes y
muyeres.
• Conocer los mecanismos y protocolos d’actuación énte la violencia machista
• Reconocer la violencia de xéneru como un problema social que mos afecta a toes y a toos
y desendolcar actitúes de llucha activa contra ésta.

METODOLOXÍA:

Usaremos l’asamblea pa la ellaboración del protocolu, recepción d’información por asociaciones y valoraciones xenerales y grupu-pequeñu pa la gueta y l’alministración de facebook.

Fase 1. Supervisáu pola profesora o profesor, ente’l grupu- clase abriráse un facebook,
al que se-y dará’l nome  ………………(nome del centru escolar) contra la violencia hacia les
muyeres. Pa esto afitaráse ente l’asamblea un protocolu de funcionamientu que recueya la
finalidá y los oxetivos d’esti facebook, qué tipos de noticias deben apaecer, quién va ser
l’alministrador o alministradora, qué tipu de comentarios se ven oportunos y cuálos non, qué
tipu d’amistaes s’asociarán y les que non, y too aquello que permita la so participación y desenrrollu de forma respetuosa, non discriminatoria y collaborativa.
La responsabilidá de l’alministración será compartida y rotatoria ente grupos pequeños
mistos (non más de 3 personas) elexíos periódicamente pola clase y supervisáu siempre pol
profesor o profesora.
Xubiránse periódicamente les noticies rellacionaes con violencia hacia les muyeres. Dirán
ampliando les informaciones en toes aquelles etiquetes posibles: música, llibros, cine, amistaes, grupos, eventos, opiniones, programes de TV . ¡Atención sólo rellacionao con violencia
hacia les muyeres!
Fase 2. De magar ta funcionando fadráse un siguimientu a lo llargo d’un periodu determináu (mes, trimestre, cursu) de les noticies qu’apaecen y completaráse nesta tabla ente tol
alumnáu:
*Pa la clasificación recurrir a la tabla de tipos de violencia hacia les muyeres de la pax 40.
NOTICIA

TIPOLOXIA DE
VIOLENCIA

AXENTE AGRESOR

CAUSES

CONSECUENCIES

PROPUESTES PA LA SO
SOLUCIÓN
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Fase 3. Investigaráse por grupos mistos si na so ciudá hai asociación dala o organización que lluche contra esta llaceria.
Contactaráse con ella o elles y pidiráse-y información sobre les actuaciones qu’entamen davezu, y les sos convocatories xubiránse como eventos al vuestru facebook.
Fase 4. Invitaráse a clase a dellos representantes d’estes organizaciones pa que vos falen sobre’l problema, la so asociación,
qué quieren, por qué decidieron actuar asina.
Fase 5. Fadráse, pa espublizar en facebook, un llistáu con señes y teléfonu con toles organizaciones o instituciones a las
que se puede dir na vuestra zona pa tratar un problema rellacionáu con violencia de xéneru. Pa la so ellaboración caún de los
grupos anteriores fadrá la busca correspondiente.
Fadráse una valoración n’asamblea de les nueves entraes mensualmente y sacaránse conclusiones que pondréis nel vuestru
facebook.

Organizaciones de                 contra la violencia haciA LES MUYERES
ASOCIACIÓN

TELÉFONU

SEÑES

ACTIVIDÁ 2.
OXETIVOS:

• Detectar el llinguax sexista más agresivu nos medios de comunicación, llibros de testu, música, arte,  etc, y desendolcar estratexes de modificación énte esti.
• Reflexonar críticamente sobre toos aquellos mitos que minimicen el problema de la violencia de xéneru
• Concienciar al alumnáu pa compartir y asumir responsabilidaes, familiares y sociales, de forma conxunta evitando
estereotipos sexistes.

RECURSOS:

Artículu “Diez canciones del rock duro español contra la violencia machista”

http://elpais.com/elpais/2014/09/09/planeta_futuro/1410261693_023446.html

1. ¿A quién va dirixíu’l cantar?

2. ¿Quién lu dirixe?

3. ¿Qué situación cuenta (en pareya, fuera de la pareya)?

4. ¿Qué pasa al final?

5. ¿ Qué solución se da?

6. ¿A quién se responsabiliza de lo que pasa?

7. ¿Quién son les persones víctimes?

8. ¿Quién son les persones agresoras?

9. ¿Qué sentimientos amuesen estes?

10. ¿Qué sentimientos amuesen estes?

11. Descríbeles

12. Descríbeles

13. ¿Denuncien estes mujeres?

14. ¿Reconoces situaciones asemeyaes nel to entornu
próximu?

METODOLOXÍA:

1. Agruparáse la clase en 10 grupos
mistos
2. N’asamblea lleeráse l’artículu de
Carlos Martos Diez canciones del
rock duro español contra la violencia
machista.
3. Cada grupo elexirá ún de los cantares qu’apaecen equí debaxo. Sentirá’l
cantar y completarán estes cuestiones :

15. ¿Qué fai la sociedá y los poderes institucionales al 16. ¿Los cantantes son muyeres, homes, toos
respectu? ¿Y les persones de la redolada?
dos? ¿Crees que ye relevante’l sexu de la persona
qu’interpreta? ¿Por qué?
17. Tipu de violencia descritu (cuadru pax. 40)

18. Cita otros tipos distintos de violencia hacia les
muyeres y pon un exemplu.
4. Espondránse a la clase les conclusiones de cada grupu y abriráse debate al
respectu.
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ACTIVIDÁ 3
La pallabra piropu vien del griego πυρωπός  “roxo fueu”. Los romanos usaron esta pallabra
pa designar al granate o rubí de color vermeyu, piedra que solía regalase a la muyer que se
cortexaba. Quien nun teníen perres regalaban-yos pallabres d’afalagu pa ganar la so voluntá.
Lo que nel so orixe fueron afalagos pa cortexar coles muyeres acabaron siendo una forma
d’intimidación, convirtiéndose en munchos casos n’acosu, agresión verbal y/o violencia simbólica. ¿Qué pensáis?   

OXETIVOS:

• Educar n’igualdá como preséu pa prevenir tou
tipu de violencia hacia les muyeres, potenciando
actitúes de respetu hacia lo femenino.
• Definir, visualizar y identificar toles formes de
violencia que s’exercen sobre les neñes y muyeres.
• Desenrrollar un espíritu críticu énte los vezos, creencias y práctiques sociales lexitimaes pero qu’impliquen violencia contra les muyeres.

MATERIALES y RECURSOS:

• http://www.culturaspopulares.org/textos3/articulos/gomez.pdf
• http://www.telam.com.ar/notas/201312/44657-la-violencia-simbolica-cuestionada-y-visibilizada-por-los-ninos.html

METODOLOXÍA:

1. Fórmense grupos homoxéneos de mozos y moces. Fadrán una llista de refranes que sientan o digan davezu. Catalóguense estos como ofensivos o non.
Repuéndese a les entrugues: ¿En qué contestos suelen dicise? ¿Qué envís o
intención tienen? ¿Qué sentiríes d’atopate nesta situación?  ¿Cómo xustificaríes  
y cómo veríes los piropos ofensivos?
2. Depués reagrúpase otra vuelta la clase en grupos heteroxéneos de mozos
y moces y plantéguense les mesmes cuestiones.
3. En gran grupu fáise la esposición de los dos tipos d’agrupaciones, la primera formada por mozos y moces de forma dixebrada y la segunda onde les agrupaciones son mistes. Compárase si les respuestes son les mesmes o distintes.
4. Vese’l video https://www.youtube.com/watch?v=QXYV3wO59UA y ábrese debate sobre si el piropu pue considerase un tipu d’acosu o agresión.

ACTIVIDÁ 4. Non quier dicir Non
La violación ye una de les formes de violencia contra les muyeres más practicada en toles
sociedaes. Espeya una concepción del mundu onde la categoría muyer ye vista como un oxetu que pue usase pa la satisfacción personal del instintu sexual del “varón”, ensin cuntar col
consentimientu y usando tou tipu de violencia p’algamar el so oxetivu.
Sigún el balance de delitos y faltes presentáu n’Ochobre pol ministru d’Interior n’España
rexistráronse 1.298 “agresiones sexuales con penetración” lo que supón una medría del 1,4
% con respectu a 2012. D’otru llau sigún l’informe nel que’l Ministeriu del Interior publicó a
mediaos de xunetu España rexistra la tasa de criminalidá más baxa dende l’añu 2003, les
infracciones penales rexistraes en 2013 baxaron el 4,3% respecto al otru añur, pero frente a
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estos datos los homicidios, los asesinatos y les violaciones aumentaron, lo que significa que xubió la violencia en xeneral y la
violencia sexual en particular.
De poco p’acá los titulares de los medios son una amuesa d’ello:

OXETIVOS:

• Roles y estereotipos sociales que contribúin a la violencia contra les muyeres.
• Definir, visualizar y identificar toles formes de violencia que s’exercen sobre les neñes y muyeres.

MATERIALES y RECURSOS.

• http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mujeres_victimas_de_violacion_deben_ser_ahorcadas_polemica_frase_de_politico_indio/mujeres_victimas_de_violacion_deben_ser_ahorcadas_polemica_frase_de_politico_indio.asp
• http://www.elmundo.es/madrid/2014/09/15/54161628268e3ee92e8b457d.html

METODOLOXÍA:

Siguiránse distintos tipos d’agrupamientu sigún l’actividá propuesta.
1. 1.

pelicula/

De forma individual lleerá l’artículu  Violaciones de Película http://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2014/08/24/violaciones-dede Miguel Lorente y reflexonaráse sobre estes cuestiones atendiendo a la información de lo lleío.
1. ¿Cómo xustifica’l machismu la violencia de xéneru
dientro de la pareya?

2. ¿Qué mecanismu de seguranza usa’l machismu pa
xustificalo?

3. ¿Cuálu ye l’estereotipu de muyer víctima de
violencia de xéneru?

4- ¿A qué contribúi esti estereotipu?

5. ¿Qué estereotipu d’agresor se destaca?

6. ¿Coinciden les cifres col estereotipu destacáu?

7. ¿Qué argumentos se dieron en delles sentencies
xudiciales pa negar la violencia de xéneru?

8. ¿Paécente razonables?

9. ¿Qué estereotipu predomina sobre la violencia
sexual?

10. ¿Los datos confírmenlo o desmiéntenlo?

11. ¿Por qué motivos nun se denuncia munches veces
la violación?

12. Según l’ICM (2005) responsabilízase a la muyer
si……………

13. ¿Qué significa la “cultura de la culpabilización”?

14. ¿Qué implica la “ceguera selectiva” en violencia
de xéneru?

12. ¿Qué remediu propón l’autor pa superar los estereotipos en violencia de xéneru?
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2. Depués dividiráse la clase en dos
grupos y veráse esti video Experimento
de violación en público https://www.youtube.
com/watch?v=7YjrrFqqAco. Debatiránse estes
mesmes cuestiones
3. Consultaráse’l protocolu d’actuación del
Ministeriu http://www.interior.gob.es/web/servicios-

al-ciudadano/seguridad/consejos-para-su-seguridad/
prevencion-de-la-violaci%C3%B3n y compararáse

col de l’Asociación de Mujeres Politólogas

http://esceptica.org/2012/05/11/me-han-violado-y-ahora-que/. ¿Qué diferencies topes ente unu y

otru? ¿A quién se dirixen les midíes n’unu y
n’otru caso? ¿Qué opinión vos merez?

Ánimu, cola vuesa collaboración vamos esaniciar la violencia contra les muyeres.

RECURSOS PA CONSULTAR
http://www.cineenvioleta.org/gua-pa

2014
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PELÍCULES Y DOCUMENTALES

ESPEJOS DELATORES: http://www.cineenvioleta.org/espejos-delatores-dekh-le/

EL MALTRATO SUTIL

MÚSICA

PROVOCKED

https://www.youtube.com/
watch?v=JMakydi0p7o

DESENFOCADA

EL PATIO DE MI
CÁRCEL

NO SI MI HIJA

https://www.youtube.com/watch?v=
eiOFUn8Ui7s&oref=https%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DeiOFUn8Ui7s&has_verified=1

https://www.youtube.com/watch?v=0y9
zJ5J2bWA&feature=youtu.be

VESTIDO NUEVO

INOLVIDABLES VIUDAS
Director: María José Anrubia
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POEMES
Jamás permitas que algún hombre te esclavice,
tú naciste para amar y no para ser esclava.
Jamás permitas que tu corazón sufra en nombre del amor,
amar es un acto de felicidad, ¿porqué sufrir?
…
Jamás permitas que tu cuerpo sea usado,
sabes que tu cuerpo es la morada del espíritu, entonces,
¡mantenlo apreciado!
Jamás permitas escuchar gritos en tus oídos,
¡el amor es el único que puede hablar más alto!.
Jamás permitas que pasiones desenfrenadas te saquen
de un mundo real para otro que nunca existió.
Jamás permitas vivir en la dependencia de un hombre,
haciendo creer que tú naciste inválida.
Jamás permitas que el dolor, que la tristeza, que la soledad,
que el odio, que el resentimiento, que los celos, que el rencor y todo
que pueda
sacar el brillo de tus ojos,
haciendo debilitar la fuerza que existe dentro de ti.
Jamás te permitas perder tu dignidad de ser... ¡Mujer!
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Ni muertas, ni calladas
Todos los días del año, la Confederación Intersindical se manifiesta radicalmente en contra de cualquier forma
de violencia contra las mujeres. Hoy queremos ser la voz de todas aquellas a las que los verdugos machistas han
asesinado y silenciado.
Alrededor del mundo la violencia contra las mujeres se sigue manifestando de diversas formas y alcanza cifras
insoportables. Como esos 603 millones de mujeres que viven en países donde no se considera delito la violencia
de género, los 2 millones de niñas cuya vida corre riesgo por la ablación o los más de 60 millones de esposas-niñas.
Y en un año en el que se nos ha querido arrebatar nuestro derecho a decidir si queremos o no ser madres, no podemos olvidar a esas 47.000 mujeres que mueren cada año en el mundo a causa de abortos inseguros. Tampoco
olvidamos al 70% de mujeres que sufren o sufrirán violencia sexual en su vida, teniendo que aguantar ser cuestionadas, ridiculizadas, revictimizadas.
En el Estado español más de 600.000 mujeres sufren maltrato cada año. En diecinueve años, más de 1.311
mujeres han sido asesinadas por hombres que decían amarlas, sin contar todas aquellas que quedan fuera de las
estadísticas oficiales. Un número de asesinatos que merece el tratamiento del terrorismo, que tendría que ser una
cuestión de Estado.
Pero frente al repunte de la violencia machista, el gobierno responde con la inactividad, con recortes presupuestarios, con la eliminación de contenidos coeducativos o con la supresión de los servicios de ayuda de proximidad.
El recorte del 28% en programas de prevención y ayuda de violencia de género son clara evidencia de la escasa
importancia que esta lacra tiene para este gobierno, sin olvidar la significativa repercusión que conllevan la recomendaciones publicadas desde del Ministerio de Interior para evitar las violaciones, donde una vez más se corresponsabiliza sutil pero implícitamente a las mujeres violadas sin aludir expresa y directamente a los delincuentes
reales y únicos responsables del delito.
Después de un verano sangriento, donde se pedía insistentemente la comparecencia de la ministra de Sanidad
y la adopción urgente de medidas para paliar esta sangría de feminicidios, nos anuncia la reforma de la Ley Integral, cuando -después de diez años implantada- ni siquiera se han desarrollado sus contenidos, ni se la ha dotado
presupuestariamente. Nos anuncia medidas que ya contiene la ley y que no se han puesto en práctica. Cortinas
de humo para distraer la atención de lo realmente importante. Porque lo importante es que cada vez son más las
mujeres que sufren malos tratos, y a pesar de ello no denuncian esta situación. Tras cada feminicidio se quiere
centrar la atención en si había o no denuncia. La realidad es que las víctimas no tienen confianza en un sistema
que las deja abandonadas a su suerte. La realidad es ese porcentaje del 27% de mujeres asesinadas que sí habían
interpuesto denuncia y lo desconcertante es que sólo en el 9,8% de los casos de denuncias por maltrato se condene al agresor. Aumentan los asesinatos de mujeres, disminuyen las denuncias y dejan de dictarse órdenes de
protección para las mujeres en riesgo. Si un maltratador no puede ser nunca un buen padre, la custodia de las y
los menores de las mujeres víctimas de maltrato se les sigue dando a los padres, aún con condena por violencia de
género. Sólo en un 6.7% de los casos se suspende la guarda y custodia y en un 0,3% el régimen de visitas.
La cruzada del Gobierno contra la igualdad refuerza la ideología más misógina y mantiene en sus poltronas a
quienes hacen apología de la violencia contra las mujeres; elimina cualquier contenido educativo en materia de
igualdad y prevención de violencia , desvirtúa el término violencia de género y rebaja la gravedad, reduciendo a multas y sanciones las agresiones que debieran tener una respuesta más contundente. Además, con la reforma de la Administración local se acaba con los servicios de ayuda más próximos,
agravando la situación de las mujeres en entornos rurales. Acaba con el Instituto de la Mujer
y desvirtúa totalmente sus competencias.
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Todos son puntales básicos en la prevención y lucha contra la violencia machista. Como lo son la formación del
personal que interviene en todo el proceso, como lo son los protocolos de actuación entre diferentes administraciones, como lo es la educación como prevención. Una sociedad que permanece impasible ante la ejecución de
una media de 70 mujeres en un año, es una sociedad que necesita un cambio.
Por todo esto, exigimos:
• La consideración del terrorismo machista como cuestión de Estado y la adopción inmediata de las medidas
para erradicarlo.
• La reposición y reintegro de todas las partidas presupuestarias, programas y fondos en materia de prevención
y asistencia a la violencia de género.
• La inversión en programas de igualdad, educación y formación, así como en campañas de prevención, todo
ello pilares básicos de la lucha contra la violencia machista, incluyendo la educación afectivo-sexual como
instrumento para reforzar la autoestima personal, contribuyendo a detectar y prevenir cualquier indicio de
violencia de género desde las edades más tempranas.
• La garantía del derecho al trabajo en igualdad de condiciones a los hombres, con protocolos de actuación
frente a la violencia machista.
Somos muchas las que estamos aquí. Pero no estamos todas. Nos faltan las mujeres asesinadas por hombres
machistas.
Por ellas, por las niñas y niños que también han sido asesinados.
Nosotras no estamos muertas, ni calladas.
¡NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
Madrid, 25 de noviembre de 2014
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical
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ANDREA N.
ROSARIO
EVA
CONCEPCIÓN
EMPAR
JUDIT
ISABEL
ROSA MARÍA
MARÍA ASUNCIÓN
HAYAT
MARÍA FÁTIMA

02-11-2013
05-11-2013
12-11-2013
23-11-2013
27-11-2013
21-12-2013
26-12-2013
27-03-2013
19-04-2013
01-10-2013
13-9-2013

Villanueva de la Jara (Cuenca), 40 años. Agresor pareja.
Málaga, 66 años. Agresor pareja.
Torremolinos (Málaga), 36 años. Agresor pareja.
Torrelaguna (Madrid), 44 años. Agresor pareja.
València, 26 años. Agresor expareja.
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 37 años. Agresor pareja.
Marín (Pontevedra), 45 años. Agresor pareja.
Benijofar (Alacant), 46 años. Agresor pareja. (*)
Vegalatrave (Zamora), 63 años. Agresor pareja.
Níjar (Almería), 27 años. Agresor pareja.
Verín (Ourense), 52 años. Agresor pareja.

NURIA
ADELA
MARIA JOSÉ
MARIA ANGELES
PATRICIA
MARIA ZULAY
LUCINA
DOLORES
MARIA LUISA
S.I.
MARIA LUISA
MERCEDES
NURIA
CELINE ELIANE
S.I.
ANA ISABEL
JOSEFA
OLHA
MARIA JOSÉ
ANDINA REYES
FÁTIMA
MARIA HENAR

05-01-2014
14-01-2014
14-01-2014
14-01-2014
15-01-2014
16-01-2014
29-01-2014
31-01-2014
01-02-2014
14-02-2014
23-02-2914
26-02-2014
26-02-2014
05-03-2014
05-03-2014
06-03-2014
06-03-2014
10-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
18-03-2014
25-03-2014

Vila Nova (Barcelona), 43  años. Agresor pareja.
Cervo (Lugo), 76 años. Agresor yerno.
Cervo (Lugo), 44 años. Agresor pareja.
Pozoblanco (Córdoba), 46 años
Usera (Madrid), 28 años. Agresor pareja.
Arona (Tenerife), 38 años. Agresor pareja.
Amposta (Tarragona). Agresor pareja.
Santa Pola (Alacant), 59 años. Agresor pareja.
El Maresme, Calella (Barcelona). Agresor pareja.
El Campello (Alacant), 48 años. Agresor pareja.
O Pino (Coruña). Embarazada de 7 meses. Agresor pareja.
Barcelona. Agresor pareja.
Fuenlabrada (Madrid). Agresor pareja.
Sotogrande (Cádiz), 50 años. Agresor pareja.
Sotogrande (Cádiz), 9 años. Agresor padre.
Torremolinos (Málaga). Agresor expareja.
Cañada de los Barrancos, Chiclana Frontera (Cádiz), 76 años. Agresor pareja.
Son Bauló, Can Picafort, S. Margalida (Palma), 39 años. Agresor pareja.
Madrid, 49 años. Agresor expareja.
Mungia (Vizcaya), 35 años. Agresor pareja.
Melilla, 63 años. Agresor pareja.
Medina del Campo (Valladolid), 32 años. Agresor expareja.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

STES

FEMINICIDIOS TAO ESPAÑOL DEL 1 DE XINERU AL 31 D'OCHOBRE DE 2014

(*) eran casos en investigación no incluídos en listado del año pasado. Confirmados ahora por el Ministerio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FEMINICIDIOS ESTADO ESPAÑOL DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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MARIA DOLORES
S.I.
RAQUEL
S.I.
S.I.
MARIA ELENA
S.I.			
MARIA BELEN
HANA
GREGORIA
S.I.			
ARACELI
R.M.M.
E.N.G.
ISABEL
VERÓNICA
S.P.C
MARIA DEL CARMEN
YOLANDA
ANA MARÍA
VERÓNICA
MÓNICA
ESPERANZA
S.I.
S.I.
RADA
ANTONIA
S.I.
GISELE
SARA
SUSANA
S.I.

Barcelona, 52 años. Agresor pareja.
Freixas, Valls (Tarragona), 83 años. Agresor pareja.
Jerez de la Frontera (Cádiz), 42 años. Agresor pareja.
Barcelona . Agresor pareja.
Madrid, 55 años. Agresor pareja.
Foz (Lugo), 71 años. Agresor pareja.
Madrid, 35 años. Agresor pareja.
Coruña, 43 años. Agresor pareja.
Villarejo de Salvanés (Madrid), 24 años. Agresor expareja.
València, 74 años. Agresor pareja.
Almeria, 32 años. Agresor pareja.
Motril, 60 años. Agresor pareja.
Soller (Mallorca), 45 años. Agresor expareja.
Cubillos del Sil (León), 63 años. Agresor pareja.
Felanitx (Mallorca), 47 años. Agresor pareja.
Málaga, 25 años. Agresor pareja.
Pazos de Bordem (Pontevedra), 81 años. Agresor pareja.
Berja (Almeria), 41 años. Agresor expareja.
Oriola (Alacant), 39 años. Agresor expareja.
Torrox (Màlaga), 47 años.. Agresor pareja.
Móstoles (Madrid), 38 años. Agresor pareja.
Barro (Pontevedra), 38 años. Agresor pareja.
El Campello (Alacant), 87 años. Agresor pareja.
Barcelona, 48 años.. Agresor pareja.
l'Hospitalet (Barcelona), 45 años. Agresor pareja.
Arganda del Rey (Madrid), 50 años. Agresor yerno.
Cúllar Baza (Granada), 65 años. Agresor pareja.
Guillena (Sevilla) (hallada en Cória del Rio). En investigación.
l'Hospitalet (Barcelona), 50 años. Agresor pareja.
Espluga de Francolí (Tarragona). En investigación.
València, 46 años. En investigación.
Xixona (Alicante). En investigación.
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Llistáu ellaboráu pol Àrea de Donar de Intersindical Valenciana en base al siguimientu de les noticies de prensa y estadístiques del Ministeriu de Sanidá, Servicios Sociales ya Igualdá.
S.I.: Aquelles víctimes de les cualos nun apaez el so nome.
N’investigación: aquellos casos nos que nun se sabe inda la identidá del asesín.
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Nun hai homes nin neños asesinaos en payares-avientu del 2013. Nel 2014, el 28 d’abril asesinatu d’un neñu de 8 meses y mancáu l’hermanu de 5 años
pola pareya sentimental de la madre.

28-03-2014
04-04-2014
06-04-2014
10-04-2014
15-04-2014
26-04-2014
29-04-2014
30-04-2014
05-05-2014
14-05-2014
31-05-2014
07-06-2014
09-06-2014
24-06-2014
23-07-2014
29-07-2014
29-07-2014
02-08-2014
02-08-2014
06-08-2014
14-08-2014
24-08-2014
25-08-2014
27-08-2014
28-08-2014
30-08-2014
04-09-2014
07-09-2014
03-10-2014
26-10-2014
26-10-2014
30-10-2014
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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