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Título: Pepa y Pepe. La escalera cíclica de la violencia de género en la
adolescencia
Autoría: Profesora de la Universidad de Granada (Formación a docentes de
Carmen Ruiz Repullo)
Link: https://youtu.be/IpaabDdQNO8
Fecha de subida: 2017
Idioma: Castellano
Tema: Escalera de la violencia machista en relaciones adolescentes.
Argumento: Pepa y Pepe de dieciséis años, empiezan una relación afectiva.
Llevan pocas semanas. Poco a poco Pepe envuelve y controla a Pepa: primero
sus salidas con amigas y amigos, luego su móvil, su tiempo libre y aficiones, estilo
personal... Hasta acabar ejerciendo violencia sexual por medio del chantaje
emocional.

 "HISTORIA DE PEPA Y PEPE"

CURSO: de 1º a 4º de ESO

MATERIAL: Video publicado en YouTube

JUSTIFICACIÓN: Reflexionar sobre la violencia de género en relaciones adolescentes
para desligarla del tópico de que es exclusivamente violencia física.

OBJETIVO: Que chicas y chicos sepan identificar la violencia machista, sufrida y
ejercida, desde las primeras señales.

ACTIVIDAD:
1) Visionado del video.
2) Breve reflexión en el aula: responder a preguntas del alumnado, despejar dudas.
3) Realización de un mural en forma de escalera para exponer en el pasillo, en la
parte correspondiente a cada aula. En cada escalón se describe una situación en la
que el chico ejerce violencia sobre la chica. Se puede acompañar de dibujos: el
resultado es muy interesante. Se interioriza mejor el contenido con este apoyo visual
(normalmente el alumnado va visitando los murales de las clases vecinas,
comparando, fijándose en los dibujos más impactantes...). 

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

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

Competencia Digital (CD)
Competencia Aprender a Aprender (CAA)

 
Más información licencia: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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