ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRE 2015
BLOQUE 3º E. PRIMARIA
1) Información sobre el número de víctimas por violencia de
género durante este año 2015 (55 mujeres).
2) 55 segundos de silencio (1 segundo por cada víctima)
3) Debate sobre el maltrato a la mujer (recordamos la
información que sobre este tema recibimos en la charla de la
guardia civil y damos nuestras opiniones sobre este tema)
4 Elaboración conjunta de un mural con frases sobre la violencia
machista.
5- Mientras elaboramos el mural, escucharemos canciones
relacionadas con este tema.
FRASES DEL MURAL
1 -Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran.
Tú no eres propiedad de nadie.
2-La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus
consecuencias dramáticas.
3- Mujer, tu dignidad y tu integridad deben estar por encima de todo.
4- La violencia es la fuerza que nos obliga a ceder ante otros.
El valor y el coraje para resistirse... son más fuertes.
5- Las diferencias entre hombres y mujeres solo están a flor de piel, las
similitudes llegan hasta el corazón.
6- La inteligencia crea, la violencia destruye. ¡Sé inteligente!
7- El mundo es más grande que un puño cerrado.
8- No hagas tratos con el maltrato, siempre perderás.
9- Hay que dejar a los maltratadores en el desierto del desprecio.
10- Mira por sus ojos y verás su sufrimiento.
Ayuda a las mujeres maltratadas a salir de ese pozo oscuro en el
que viven.
11- Mujer, aunque no seas culpable de tus problemas, si eres responsable de
las soluciones. ¡Pide ayuda!
12- La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
13-Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con
violencia.

14-Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal: el buen
juicio no necesita de la violencia
15-La educación es la vacuna contra la violencia.
16-La violencia de género es una de las mayores lacras de nuestra sociedad.
Hacer que desaparezca es tarea de todos.
17-La violencia es el último recurso del incompetente.
18-Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres,
no te quedes de brazos cruzados.
19- Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al
verdugo
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