“LEEMÉ ….. CON
GAFAS
MORADAS”
PUNTO MANCOMUNADO DEL OBSERVATORIO
REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO “LOS
PINARES”

12, 16 y 24 MAYO 2016
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CEIPS
MANCOMUNIDAD LOS
PINARES

C/ Remedios, 11 Edificio MONTÓN
28630 Villa del Prado

CEIP EUGENIO MURO (Cadalso de los Vidrios)
CEIP CARLOS RUÍZ (Rozas de Puerto Real)
CEIP Suarez Somonte (Cenicientos)
CEIP San Vicente (Colmenar del Arroyo)

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL Desarrollar actuaciones de sensibilización y
prevención de la violencia de género, fomentando los valores de
igualdad plena en el ámbito educativo

METODOLOGÍA

La metodología que emplearemos es un instrumento para
alcanzar los objetivos definidos para el programa. Metodología
activa y participativa, en la que consideramos imprescindible el
proceso acción - reflexión - acción, como medio para replantear
permanentemente la estrategia de trabajo.

ACTIVIDADES

La actividad se desarrollará durante una sesión de 1,5 horas de
duración por grupo.
Cuentos Populares
Inicialmente se les proporcionarán varios cuentos infantiles de
los más populares y tradicionales. A continuación se les
proporcionará unas gafas moradas de la perspectiva de género
detectando por ej. mitos del amor romántico, reparto desigual
de las tareas de la casa, etc. adaptando tanto el lenguaje como
los estereotipos a su edad.

Las gotitas y el arco iris
Lectura de “Las gotitas y el arco iris”. Con los mas peques se
reparten laminas con cada personaje (femenino-gota;
masculino-rayos sol; suma de ambos – arco iris). A continuación
lo pintaran y después representaran el cuento a medida que se
les va leyendo. Debate posterior sobre como se han sentido, si
les gustaría haber sido otro personaje, etc
Si fueras…
Utilizando una varita mágica se transformara a alguna voluntaria
en chico y a algún voluntario en chica. Y se les realiza una serie
de preguntas para valorar como se sienten y que cambiaria en
su vida.
¿Tiene patitas?
Lectura para trabajar la importancia de la corresponsabilidad en
la realización de las tareas domesticas.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 1º, 2º y 3º de EDUCACIÓN INFANTIL.
9:00 -11:30 CEIP CARLOS RUÍZ (12 mayo)
11:30- 14:00 CEIP EUGENIO MURO (12 mayo)
9:30 a 13:30 CEIP SAN VICENTE (16 mayo)
9:00 a 12:00 CEIP SUAREZ SOMONTE (24 mayo)

