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Título: Ahora o nunca 
Autoría: IES Diego de Siloe Bilingual High School Albacete
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U&t=160s
Fecha de subida: 2017
Idioma: español
Tema: Continuo de la violencia para las mujeres desde que somos niñas
Argumento: Monólogo en el que una alumna de Bachillerato reproduce los mandatos
del género desde que somos niñas. Se ve claramente el doble mensaje para nosotras y
cómo sufrimos esa violencia que puede ir aumentando de intensidad hasta producirse
nuestro asesinato

Reconocer la existencia de esta violencia permitirá a las adolescentes a señalarla y
apartarse de ella, y a los adolescentes a visualizarla para no reproducirla.
Aprender a señalar la violencia y a no normalizarla. 
Establecer mecanismos de alerta que nos avisen de posibles relaciones de violencia
machista o cualquier otro tipo de maltrato.

Visualizamos el vídeo dos veces. La primera es escucha activa.
Para el segundo visionado pedimos a cada alumna/o que hagan una lista con aquello
que más les llame la atención por lo perjudicial e insano que es. ¿Hay algo que se repita
en el monólogo?
Cada alumna/o lee su lista y vamos comentando entre todas estas cuestiones.

 EL CONTINUO DE LA VIOLENCIA. VIOLENCIA MACHISTA

CURSO: 3º y 4º DE ESO, 1º y 2º de Bachillerato

MATERIAL: 
Corto publicado en YouTube: 

JUSTIFICACIÓN: Las diferentes violencias que las niñas van incorporando desde que son
muy pequeñas distorsionan e invisibilizan su percepción de la violencia machista que puede
ejercerse sobre ellas más adelante. Es necesario introducir este tipo de contenidos para
contribuir a los objetivos de etapa relacionados con la convivencia democrática y la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

OBJETIVOS: 

ACTIVIDAD:
1.

2.

3.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en valores sociales y cívicos (CSC)

Competencia en expresiones culturales (CEC)
Competencia lingüística (CCLI)

Competencia Aprender a Aprender (CAA)
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