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25 de noviembre de 2019 I Propuesta de Actividades 
 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

¿POR QUÉ 

SE CELEBRA 

EL 25N? 

El Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la 

No Violencia de género se conmemora anualmente 

el 25 de noviembre para denunciar la violencia que 

se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y 

reclamar políticas en todos los países para su 

erradicación. 

 

La convocatoria fue iniciada por el movimiento 

feminista latinoamericano en 1981 en 

conmemoración a la fecha en la que fueron 

asesinadas, en 1960, las tres hermanas 

Mirabal (Patria,  Minerva  y  María Teresa), 

en República Dominicana. 

Dicen que el simple aleteo de una mariposa 

puede cambiar el mundo. Minerva, Patria y María 

Teresa Mirabal nacieron en una familia acomodada 

en la provincia de Republica Dominicana, en 

Salcedo. 

Fueron madres, esposas, universitarias y 

activistas políticas. Vivieron en una época de 

represión y lucharon por cambiar las cosas. Todavía 

a día de hoy se las recuerda como "las mariposas". 

Cada 25 de noviembre se conmemora el 

aniversario de su muerte, y por ello cada 25 de 

noviembre se celebra el Día Internacional de la 

Eliminación contra la Violencia de la Mujer. 

 

 
 
 

"Hasta que las mujeres y las niñas, 
que constituyen la mitad de la humanidad, 

vivan sin miedo, sin violencia y sin 
inseguridad diaria, no podremos afirmar 

realmente que vivimos en un mundo justo y 
equitativo." 

        - António Guterrez, Secretario General de la ONU- 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerva_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana


IES LUIS DE GÓNGORA 
PLAN DE IGUALDAD 2019-2020 

ANTONIA MONTERROSO CHAVES 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 o 2 Sesiones 

METODOLOGÍA: 

- Dinámica y participativa 

- El grupo clase verá el vídeo sobre Pepa y Pepe.  La escalera cíclica de la 

VIOLENCIA DE GÉNERO en la adolescencia (vídeo adjuntado en el correo y 

colgado en el blog de Igualdad de Género) 

- Acto seguido, se crearán pequeños grupos de 4 o 5 alumnas y/o alumnos, 

donde comentarán que les ha parecido el vídeo. 

- Las alumnas y alumnos responderán a las siguientes preguntas: 
o  ¿Creéis que esta historia puede ser real o que es solo fantasía?  
o ¿Conocéis alguna historia parecida? 
o  ¿Hay algo que os ha llamado más la atención? 
o  ¿Algo con lo que no estéis de acuerdo? 
o ¿Crees que hay violencia en esta historia?  
o ¿Cuáles crees que son conductas de violencia? 
o  ¿A partir de qué momento crees que hay violencia? 

o ¿En qué peldaño aparece la Violencia de Género? 
o Si una amiga os contara una historia como la de la chica del vídeo ¿Qué 

haríais? 
o Si un amigo os contara una historia como la del chico del vídeo ¿Qué haríais? 
o ¿Podríamos hacer algo como grupo de amigos, compañeros que somos?  
o ¿Creéis que deberíamos intervenir?  
o ¿Crees que son temas de pareja y que lo mejor es no meterse? ¿Cómo 

podríamos intervenir? 

                         PRIMERA ACTIVIDAD 
 Escalera de la violencia 
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- ACTIVIDAD SÓLO PARA ESO:  Elaboramos carteles para nuestra “ESCALERA DE LA 

NO VIOLENCIA”  

Se crearán pequeños grupos de 4 o 5 alumnas y/o alumnos, donde cada 

grupo realizará un cartel con mensajes Contra la Violencia de Género.  

 

Estos mensajes irán el 25 noviembre en cada escalón convirtiendo las 

escaleras de nuestro IES en la escalera contra la violencia de género. 

 

Ejemplo de mensajes: 

 No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme 
libre. 

 No estás sola, denuncia, ¡somos libres!  

 Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te 
confundas. Eso no es amor 

 Ni una menos 

 Rompe tu silencio 

 No es no 

 Si duele no es amor 

 Tu lucha es mi lucha 

 Hay salida 016 

 Ponle fin desde el principio 

 No hagas trato con el maltrato 

 …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES LUIS DE GÓNGORA 
PLAN DE IGUALDAD 2019-2020 

ANTONIA MONTERROSO CHAVES 
 

4 
 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 o 2 Sesiones 

METODOLOGÍA: 

- Dinámica y participativa 

- El grupo clase verá el siguiente vídeo “EL POEMARIO 

FEMINISTA DE ALEJANDRA MARTÍNEZ: CANCIONES 

DE REGGAETON” 
https://www.youtube.com/watch?v=fcMu2GHLRO0  

  

- Acto seguido, se crearán pequeños grupos de 4 o 5 alumnas y/o alumnos. 

Eligen a una compañera o compañero como portavoz.  

 Le proporcionaremos a cada grupo una canción para que analicen la letra en 

base al siguiente cuadro. Es importante en este momento, hacer ver que la 

Violencia de Género también están en las canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos a la portavoz o el portavoz del grupo que lea las respuestas en 

relación a su canción.  

Finalmente, realizaremos un debate a partir de las respuestas y conclusiones 

expresadas por las y/o los portavoces de los grupos. 

  SEGUNDA ACTIVIDAD 
 ¿Desvelamos el secreto de nuestras canciones? 

 

¿Crees que hay Violencia de Género? ¿Por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=fcMu2GHLRO0

