
OBJETIVOS 
COMPETENCIAL/CAPACIDADES

CONTENIDOS ACTUACIÓN RECURSOS SESIONES

INTERVENCIÓN 1º DE E.S.O. de Enero  Mayo de 2020.
- Desarrollar diferentes formas 
de amarse a uno/a mismo/a 
estableciendo límites.

- Concepto y formas de amor 
propio y la importancia de los
límites.

Taller: Tú eres el amor de tu 
vida.

- Educador/a, aula 
equipada, folios, 
lápices y clips.

- 2 sesiones de 1 
hora.

- Identificar situaciones de 
violencia de género.

- La violencia de género y sus
formas

- Taller: La historia de Pepa y 
Pepe: Escalones de la 
violencia adolescente.

Educador/a aula 
equipada, altavoces,
acceso internet.

- 2 sesiones de 1 
hora.

INTERVENCIÓN 2º DE E.S.O.  de Enero  Mayo de 2020.
-  Conocer   los  mitos del  amor
romántico y su relación con la
violencia de género.

- Los mitos de amor 
romántico y su transmisión 
desde los medios y redes  y 
la cultura patriarcal.

- Exposición y debate acerca 
de los mitos del amor 
romántico y elaboración de 
infografía.

- Educador/a aula 
equipada, altavoces,
acceso internet y 
materiales varios 
para la creación 
manual de la 
infografía.

- 2 sesiones de 1 
hora.

-  Identificar  las  diferentes
violencias  de  género  y  sus
características  en  diferentes
ámbitos: redes sociales, medios
y conductas.

- Violencias machistas y sus 
contextos.

- Exposición y análisis, 
dinámicas  y debates acerca 
de las violencias.

- Educador/a aula 
equipada, altavoces,
acceso internet

- 2 sesiones de 1 
hora.

INTERVENCIÓN 3º DE E.S.O. de Enero  Mayo de 2020.
- Reconocer  relaciones 
afectivo-sexuales saludables y 
diferenciarlas de las tóxicas.

- Concepto de afectividad y 
sexualidad.
- Formas de llevarlo a cabo 
de forma saludable.

- Taller afectivo-sexual. - Educador/a, aula 
equipada, cuerda, 
folios, lápices y 
colores.

- 2 sesiones de 1 
hora.

- Identificar diferentes formas 
violencias de machistas y sus 
vehículos de expresión.

- Tipologías de violencias 
machistas.
- La violencia en las redes y 
medios.
- Conductas específicas de la 
violencia de género.

- Exposición y análisis, 
dinámicas y debates acerca 
de las violencias machistas y 
la violencia en las redes y 
medios.

-  Educador/a, aula 
equipada, cuerda, 
folios, lápices y 
colores.

- 3 sesiones de 1 
hora.

INTERVENCIÓN 4º DE E.S.O.  de Enero  Mayo de 2020.
- Reconocer creencias 
machistas.
- Promover las nuevas 
masculinidades.

- Creencias culturales 
machistas.
- Nuevas masculinidades.

- Taller: Yo no quiero ser 
Marilyn.

- Educador/a, aula 
equipada, cuerda, 
folios, lápices,  
colores y recursos 
audiovisuales

- 1 sesiones de 2 
horas.

- Promover en su comunidad la 
prevención de la violencia de 
género.

- La acción social en la 
comunidad.
- Características de la 
violencia de género y sus 
formas.

- Creación de una campaña de
acción social en calle para la 
prevención de la violencia de 
género.

-  Educador/a, aula 
equipada, cuerda, 
folios, lápices y 
colores.
- Experta/o en 
audiovisuales.

- 1 sesión de 1h30´.
- 1 sesión de 2 
horas.
- 1 sesión de 2 
horas.
- 1 Sesión de 3 horas



TEMPORALIZACIÓN

Las actividades tendrán lugar de Enero a Mayo de 2020 en el horario de tutoría y en las asignaturas que guarden
relación con la forma en la que se plantea la temática.

Cada curso tendrá unas 12 horas de intervención.

Alumnado destinatario:

Todo el alumnado del centro educativo.

PROFESORADO IMPLICADO

Profesor de Lengua: Reforzará las sesiones de la comunicación como vehículo de expresión de la violencia de género.

Profesor de Plásticas: Diseñará y planificará la creación de nuestro personaje asexuado.

Profesora de música: Intervendrá en la creación de la canción y el análisis de la misma.

Profesorado de historia: Ampliará información de la cultura patriarcal a lo largo de la historia.

Tutores: Reforzarán los talleres trabajados en la tutoría.

Profesorado en general.

MEDIDAS DE DIFUSIÓN

- A través de informaciones en tutoría y reuniones de padres y madres.

- A través de los portales del Ayuntamiento del municipio.

- En la página web del centro educativo.



PRESUPUESTO

ACTUACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTA
L

Taller: tú eres el amor de tu vida 6 horas 270 €
 Taller: La historia de Pepa y Pepe: Escalones de la 
violencia adolescente.

6 horas 270 €

Elaboración de infografía acerca de los mitos del 
amor romántico

6 horas 270 €

Violencias machistas y sus contextos. 6 horas 270 €
Taller afectivo-sexual. 8 horas 360 €
Violencia de género y violencia en las redes y medios 12 horas 450 €
Taller: Yo no quiero ser Marilyn 4 horas 180 €
Campaña de acción en calle 12 horas 1000 €
Teatro del buen trato 6 horas 300 €
Creación obra de teatro 200 €
Material y recursos 430 € 4000 €




