
 
 

En el IES Guadalmedina, seguimos trabajando para  conseguir el 

establecimiento de relaciones de equidad que protejan de cualquier situación de 

violencia. 

Tenemos  como referentes  el Pacto de Estado contra la violencia de género y II 

Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021. 

Nuestro plan de trabajo que consta de dos bloques de actividades: 

1.- Actividades de CONCIENCIACIÓN Y VISUALIZACIÓN de diferentes 

formas de violencia de género.  

2.-Actividades de REFLEXIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MUJERES 

SILENCIADAS históricamente. Elaboración  de recursos didácticos. 

Éstas son algunas de las actividades llevadas a cabo durante el segundo 

trimestre: 

 Taller “Rebeldes del género”. 

Impartido por Angélica Cuenca Pérez, Psicóloga Experta en Género  y 

Violencias Machistas. Hemos tenido cuatro  sesiones de dos horas. Durante las 

dos primeras hemos trabajado el sexismo (en publicidad, canciones, 

videojuegos, cine, lenguaje, redes sociales, religión, deporte) y las otras dos 

sesiones se han dedicado a  la violencia contra las mujeres (sexual, psicológica y 

emocional). 

 



 
 

 

 Creación de recursos didácticos sobre biografías de mujeres. 

En primer lugar, hemos llevado a cabo una labor de investigación en la que 

hemos recopilado  ejemplos de mujeres que han  conseguido alcanzar metas en 

distintas facetas y áreas de conocimiento significativas, referentes a seguir. 

Mujeres filósofas, científicas, maestras, compositoras o luchadoras por la 

igualdad de las mujeres y de los derechos humanos en todos los ámbitos. 

En segundo lugar el alumnado ha elaborado las fichas con información básica 

sobre estas mujeres.  

 

 
 

 
 

Con ellas formaremos el libro de “mujeres silenciadas” 



 
 

 

 

 Cartas a “Una mujer importante en tu vida”. 

El objetivo ha sido  descubrir y visualizar mujeres anónimas del entorno de 

nuestro alumnado que hayan dejado huella en su historia de vida. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 Gymkhana de género: “orgullosas ellas 

El profesor de educación física ha trabajado con el alumnado del centro  una 

gymkhana de género: “orgullosas ellas”. Se trata de aprender jugando, 

basándonos en el concepto de coeducación, las historias silenciadas de mujeres 

deportistas que han roto estereotipos y la situación actual del deporte femenino 

en España. 

Podemos ver más en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=aU7xLU_mXAs 

 

 

 

 

 


