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1        MEJORA DE LA AUTOESTIMA

UNIDAD DIDÁCTICA

  El contacto directo con nuestro alumnado, nuestras actitudes, forma de enfrentarnos a la tarea escolar, estado
de ánimo, lo que pensamos y esperamos de cada uno/a de ellos/ellas, influye decisivamente en su comportamiento
y en el concepto que se van formando de sí mismos/as.  El/la maestro/a que incluye en sus objetivos didácticos,
no sólo enseñar contenidos académicos, sino formar a sus alumnado en valores, a ser personas, a aceptarse
y aceptar a los demás, a formarse una imagen adecuada y positiva de sí mismos/as, colabora en buena medida
al desarrollo armónico de sus alumnos/as, potencia actitudes solidarias y de respeto, detectará dificultades en
el área personal y social que pudieran presentar. Colaborará a crear un clima positivo en el aula y dispondrá
de las herramientas necesarias para abordar posibles desajustes en el área personal y social de sus alumnos/as.

  Por lo tanto, proponernos como objetivo la formación en nuestros alumnos/as de un concepto ajustado y positivo
de sí mismos/as, no sólo consiste en realizar un trabajo práctico de mejora de la autoestima con la aplicación
de unas fichas. También importa nuestra actitud hacia cada uno/a de los/as alumnos/as, saber valorarlos/as y
reforzarlos/as, ajustar nuestros estímulos a sus posibles respuestas, adaptarnos a sus necesidades, a sus
potencialidades y limitaciones.

  Esforzarnos en conocerlos/as y que se conozcan entre ellos/ellas, significa dedicar tiempo a hablar, individualmente
y en grupo, conocer a sus familias y cómo se comportan fuera del colegio, qué gustos y aficiones tienen, qué
cosas les preocupan, qué aspectos pueden mejorar y cuáles son sus cualidades.  El trabajo que presentamos
es una herramienta de ayuda dirigida a que nuestro alumnado aprendan y se acostumbren a hablar de sí
mismos/as, a manifestar sus sentimientos de una forma espontánea y natural, a valorarse y formarse una imagen
adecuada de sí mismos/as que repercutirá positivamente en  su desarrollo cognitivo, social y personal.

  "Si un niño es criticado, aprenderá a condenar. Si un niño vive en un medio hostil, aprenderá a ser
agresivo. Si un niños vive con miedo, se volverá inseguro y medroso. Si a un niño se le tiene lástima,
aprenderá a tener lástima de sí mismo. Si a un niño se le somete al ridículo, se hará tímido y sentirá
vergüenza de sí  mismo. Si a un niño, se le censura y recrimina constantemente, llegará a sentirse
culpable por sus acciones. Si a un niño se le alienta y estimula, aprenderá a confiar en sí mismo. Si un
niño vive en un ambiente tolerante, aprenderá a ser tolerante y paciente. Si un niño recibe elogios y
alabanzas, aprenderá a elogiar a los demás. Si un niño es querido y aceptado, aprenderá a amar y aceptar.
Si un niños es valorado positivamente, se formará un concepto positivo de sí mismo. Si un niño vive
en un ambiente que le da seguridad, aprenderá a tener fe en sí mismo y en las personas que le rodean.
Si un  niño vive con amistad, creerá que el mundo es un lugar bueno para vivir. Si un niño vive en un
ambiente pacífico y sereno, amará la paz y vivirá con respeto a los demás."

(EL PROFESOR Y EL AUTOCONCEPTO DE SUS ALUMNOS,
Machargo Salvador, J., Escuela Española, 1991)

:: OBJETIVOS

- Conocerse, aceptarse y respetarse como base para el desarrollo de una buena AUTOESTIMA.
- Conseguir que el alumno/a elabore a través de sus rasgos físicos y personales un concepto ajustado
se sí mismo/a.

:: ACTIVIDADES

- Mi biografía
- Me siento bien porque...
- Puedo mejorar en...
- Pienso en los demás
- Sabías que...
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MEJORA DE LA AUTOESTIMA / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Mi biografía (C.A - Pag: 7-9)

ACTIVIDAD 2: Me siento bien porque... (C.A - Pag: 10)

ACTIVIDAD 3: Puedo mejorar en... (C.A - Pag: 11)

DESARROLLO

  Cada alumno/a confeccionará su propia auto-biografía. La primera hoja de la misma será en
la que se dibujará el/la alumno/a a si mismo/a y justo al lado uno de sus compañeros/as le/la
dibujará como él/ella le vea. Tambien dibujará a su familia y enumerará algunos de sus gustos
y preferencias.

  En la segunda dibujará a sus amigos/as con sus correspondientes nombres y escribirá lo que
más le gusta de ellos/ellas.

DESARROLLO

  El/la tutor/a pide al alumnado que lea en voz alta las frases de los globos.

  Después pedirá al alumnado que coloree aquellos globos con los que se identifican y escriban
 "otras cosas buenas" que tengan.

DESARROLLO

  Los/as alumnos/as piensan que otras cosas pueden hacer para sentirse mejor.

  Señalarán aquellas en las que pueden mejorar y posteriormete dibujaran dos cosas más en
las que no creen estar demasiado capacitados/as.

  Esta actividad generará un debate a fin de comprobar si el alumnado cree que el género influye
de manera notoria a la hora de saberse capacitado para realizar cierto trabajo o actividad. Si
el resultado dejase ver esto, el/la tutor/a debería tratar de corregirlo.
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MEJORA DE LA AUTOESTIMA / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 4: Pienso en los demás (C.A - Pag: 12)

DESARROLLO

  A partir de la lectura de las frases, el/la tutor/a pide a los/as alumnos/as que vayan diciendo
otras cosas buenas que pueden hacer a los/as demás y que les gustaría a ellos/as recibir.

  Se van apuntando en la pizarra y luego ellos eligen aquellas frases que se sienten capaces
de hacer y escriben cada frase en una estrella.

- Soy educado/a con mis amigos/as y con las demás personas.
- No me burlo de mis compañeros/as ni les insulto.
- Ayudo a los demás.
- Comparto mis juguetes.
- Presto atención a la profesora en clase y cuando me hablan de mi padre y mi madre.
- Pido las cosas por favor y doy las gracias.
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2          HABILIDADES SOCIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

  Estamos en constante interacción con los demás. Lo que decimos o hacemos influye en otras personas
y viceversa: nos comunicamos.

  La comunicación es un proceso global que abarca a toda la persona : “aún sin intención de comunicar,
estamos comunicando”.

  Enviamos o recibimos mensajes a través, fundamentalmente de dos canales:
 - El lenguaje verbal: es el contenido, la palabra, lo que decimos.
 - El lenguaje no verbal : es el cómo decimos ese contenido.

  Lo que expresamos con nuestros gestos es muy importante. A veces sobran las palabras para
comunicar cómo nos sentimos y así lo captan nuestros/as interlocutores/as.Generalmente, las habilidades
sociales se consideran como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. Estos
comportamientos facilitan o dificultan la comunicación e influyen en que nos sintamos a gusto o no con
determinadas personas o en determinadas situaciones.

  Igual que otras capacidades, las podemos aprender y mejorar. Los niños y niñas  observan a sus
padres y madres, profesores/as y otros adultos significativos interactuando y así, durante la niñez,
aprenden sus estilos, es decir, aprenden a través del modelado.

  De las numerosas definiciones existentes señalamos la de Caballo (1986): " La conducta socialmente
habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas".

  Reconocemos tres estilos de comportamiento:

  - Inhibido: no sabe defender sus derechos y  por lo tanto no sabe expresar abierta y tranquilamente
    sus pensamientos y sentimientos.
  - Agresivo: con tal de conseguir sus objetivos viola los derechos de los demás.
  - Asertivo :defiende los  propios derechos y expresa pensamientos, sentimientos y opiniones de
  forma directa, honesta, apropiada y respetuosa con los derechos de los demás.

:: OBJETIVOS

- Mejorar la capacidad para relacionarse y comunicarse con los demás.
- Potenciar las relaciones sociales en el grupo-clase.
- Favorecer la integración social de todos/as los/as alumnos/as y evitar cualquier rechazo social.
- Identificar los sentimientos propios y ajenos.

:: ACTIVIDADES

- Todos/as nos relacionamos y necesitamos
- Cuestionario social
- Mi tarjeta
- Expreso mis sentimientos
- Sabías que...
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HABILIDADES SOCIALES / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Todos/as nos relacionamos y necesitamos (C.A - Pag: 15)

ACTIVIDAD 2: Cuestionario social (C.A - Pag: 16)

DESARROLLO

  El/la tutor/a presenta la actividad valorando la importancia de relacionarnos adecuadamente
para comprendernos, ayudarnos y respetarnos.

  Pida al alumnado que vayan completando las frases. Una vez cumplimentado, se comentará
en gran grupo las respuestas.

DESARROLLO

  El/la tutor/a pide al alumnado que conteste al cuestionario.

 Después revisará la valoración para constrastar el conocimiento de su alumnado con la propia
autovaloración.

BAREMOS

  Dependiendo de la valoración total que cada alumno/a haya tenido comentarle las siguiente
conclusión:

   10 - 20 ..... Tienes buenas relaciones sociales.
   20 - 30 ..... Tienes buenas relaciones sociales, pero se puede mejorar
   30 - 40 ..... Tienes que mejorar tus relaciones con los demás
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HABILIDADES SOCIALES / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 3: Mi tarjeta (C.A - Pag: 16)

ACTIVIDAD 4: Expreso mis sentimientos (C.A - Pag: 17)

DESARROLLO

  Pedir al alumnado que digan entre toda la clase palabras que vengan a decir cualidades de
las personas. Hacer entre toda la clase un listado de lo que vayan diciendo y exponerlas en la
pizarra. Después se les dará una cuartilla a cada alumno/a y se les pide que elijan de la pizarra
aquellas cualidades que creen que tienen, y expliquen los comportamientos que se asocian
con esa cualidad que han elegido, también se les pide que pongan ejemplos de acciones que
le han hecho merecedor/a de esa cualidad.

  Después se recogen las cuartillas. Se les pide a los/as alumnos/as que se sienten en círculo
y el/la profesor/a reparte de forma aleatoria las cuartillas.

  Leerán la tarjeta que le ha correspondido y entre todos y todas trataran de descubrir a quien
pertenece la tarjeta.

  Después el/la profesor/a entregará cada cuartilla a su correspondiente alumno/a y realizará
en su cuaderno un dibujo alusivo a lo que eligió y escribió.

DESARROLLO

  Pedir a los/as alumnos/as que observen los dibujos de su cuaderno y recordarles cómo con
el simple movimiento de las cejas y la boca se pueden expresar sentimientos.

  Despues pedirles que complete la actividad de su cuaderno.

  Por último se pedirá a alguno/a de los/las alumnos/as que lean las historias que han escrito
para poder contrastar si todos/as han interpretado de igual forma los sentimientos expresados.
Esto puede fomentar un debate sobre las diferentes formas de interpretación que cada persona
tiene de las expresiones corporales y como ello afecta a las relaciones interpersonales.
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3           CONTROL EMOCIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA

  Como hemos visto el ciclo anterior, las emociones actúan, dirigen y acompañan la conducta de todo
ser humano.

  Pero también pueden ser metas en sí mismas (por ejemplo la actividad sexual como mero placer).
La agresión concuerda con estos conceptos y es razonable considerarla no sólo como conducta, sino
como poderosa emoción. Destaca el vínculo entre sentir una emoción y manifestarla como conducta.

  La esencia de un acto agresivo es que se trata de un intento por lastimar a alguien, ya sea física o
verbalmente. Las emociones desagradables como el dolor, el miedo, la ira y especialmente la frustración,
a menudo dan lugar a sentimientos de agresividad, sólo que no siempre provocan una conducta
agresiva.

  Konrad Lorenz argumenta que la agresión es una disposición espontánea e innata, un factor decisivo
para subsistir. No obstante, los animales rara vez matan o lastiman a otros de su especie.

  En general la agresión se aprende como resultado de recompensas, castigos, normas y modelos.

  En un experimento de Albert Bandura (1965) se exponía a diversos grupos de niños/as en edad
preescolar a varios modelos agresivos: un adulto agresivo, un modelo de agresión en una película y
agresores en una caricatura. A otros grupos de niños/as se les mostraron modelos no-agresivos.
Posteriormente, los experimentadores “frustraron” paulatinamente a los niños/as y descubrieron que
los que observaron los modelos agresivos imitaron muchos de los actos que habían visto. Era menos
probable que los niños/as no expuestos/as a dichos modelos mostraran agresividad. En experimentos
posteriores, Bandura expuso a sus preescolares a modelos de agresores que eran castigados (1963).
Esto dio como resultado que los niños, al presenciar el castigo en dichos modelos, mostraran una
menor agresividad imitativa. Bandura establece que la agresión se puede originar ya sea por experiencias
desagradables o bien por el ofrecimiento de recompensas y añade que aprendemos a reaccionar
agresivamente a toda clase de situaciones que provocan ansiedad.

  En estas actividades vamos a poner a nuestros alumnos y alumnas en situaciones que generan
frustración y(o ansiedad para tratar de encauzar las conductas emocionales que surgen.

:: OBJETIVOS

- Desarrollar el control de las emociones a través de actuaciones directas sobre las manifestaciones
fisiológicas o indirectamente a través de conductas o pensamientos.

:: ACTIVIDADES

- Discusiones y peleas, no
- Estamos castigados
- Sabías que...
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CONTROL EMOCIONAL / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Discusiones y peleas, no (C.A - Pag: 20-21)

ACTIVIDAD 2: Estamos Castigados (C.A - Pag: 22)

DESARROLLO

  El tutor explica la siguiente sitiación que el alumnado dibujará en sus cuadernos.

  Les ayuda a completar “lo que piensan y sienten”, enumerando algunos sentimientos: rabia,
alegría, enfado, nerviosismo, no controlar, etc.

  Se enumeran una serie de posibles causas para que el alumnado piense en ellas y elija las
que considera más adecuadas a la vida de la escena.

  - El niño al que empujan no ha respetado el turno.
  - Ha golpeado a otro niño.
  - No quiere que juegue con él.
  - Le ha insultado.

  Se pide al alumnado que describa los sentimientos de los/as niños/as después de la pelea.

  - Estarán tristes todo el dia.
  - Se arrepentirán y pedirán perdón.
  - No se mirarán a la cara y estarán enfadados.

  El tutor ayuda al alumnado a aportar soluciones que hubieran evitado la pelea.

  - Buscando el diálogo si algo ha sentado mal, antes de acudir a las manos.
  - Pensar un poquito antes de actuar.
  - Respetar el turno, cuando hay un juego organizado.
  - Pedir permiso para entrar en el juego.
  - Pedir perdón y dar las gracias.

DESARROLLO

  Se pide al alumnado que lea individualmente la historía que aparece en su cuaderno.
Posteriormente cada alumno/a debe contestar a las cuestiones planteadas.

  Una vez realizado el ejercicio se pondrá en común, aportando el alumnado la solución que
ellos/ellas entiendan acertado. El/la profesor/ra escribirá en la pizarra las aportaciones y así
se verá la postura mayoritaria de la clase ante cada situación.

  Debatir entre todos la última cuestión que hace referencia a la resolución del conflicto planteado.
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4                 VALORES

UNIDAD DIDÁCTICA

  El objetivo primero y fundamental de la educación es el proporcionar a los niños y a las niñas, a los
jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial
identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la
valoración ética y moral de la misma. Cobra entonces importancia la Educación en valores, como parte
indisoluble de la educación de las personas.

  La teoría del Aprendizaje social explica cómo los niños y niñas, según los principios de imitación y
refuerzo, irán adquiriendo unos hábitos y actitudes: observan las actitudes de padres y madres,
compañeros/as, hermanos/as... siendo, además reforzados aquellos comportamientos que socialmente
son aprobados. Así el/la niño/a adopta por identificación, las conductas, modos de hacer, valores y
actitudes de la persona que imita.

  En este segundo ciclo y una vez consolidados unos hábitos, se deben incidir sobre la capacidad de
ir construyendo unos criterios propios de juicio y acción y comportamientos responsables.

  Los docentes somos conscientes que a través del lenguaje transmitimos y a la vez podemos superar
la discriminación de sexos.

  Dimensiones transversales como creación de actitudes de rechazo de cualquier discriminación, de
defensa, igualdad entre sexos, etc. son objetivos igualmente relevantes.

:: OBJETIVOS

- Desarrollar principios y valores compartidos como bienes básicos de la vida cotidiana.
- Desarrollar en el alumnado actitudes de respeto, compromiso y tolerancia ante las diferencias
individuales, sociales, culturales y de género.
- Educar en la igualdad, reconociendo las diferencias.
- Trabajar contra estereotipos.

:: ACTIVIDADES

- Yo nací ser humano
- ¿Juego de chicos?
- Nos respetamos
- Sabías que...
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           VALORES / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Yo nací ser humano (C.A - Pag: 25)

ACTIVIDAD 2: ¿Juego de chicos? (C.A - Pag: 26)

DESARROLLO

Pedir a los alumnos/as que rellenen la actividad de su cuaderno en el que aparecen dos
situaciones y ellos/as tendrán que asignar una serie de tareas y objetos a cada persona según
planteen dicha situación.

  Después el/la tutor/a pedirán voluntarios/as para que comenten sus respuestas a todo el grupo.

  Establecer un debate con las ideas obtenidas de las respuestas dadas por el alumnado.

DESARROLLO

  Pedir al alumnado que mire la historieta incompleta de su cuaderno. La madre le ofrece a su
hija un balón. Los alumnos/as tendrán que dibujar la reacción de la niña.

  Después establecer un debate con el grupo con preguntas cómo:

 - ¿Conoceis a alguna chica que le hayan insultado o recriminado por jugar a juegos de chicos?

- ¿A qué jugaba? ¿Qué le decían?

- ¿Y a algún chico que jugara a juegos de chicas?

- ¿A qué otras cosas puede jugar la niña?

  Hacer un listado de juguetes y juegos, en la pizarra, que tradicionalmente se han atribuído a
chicas, otro de chicos y otro neutro. ¿Os ha resultado díficil?
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           VALORES / 2° CICLO - EP

ACTIVIDAD 3: Nos respetamos (C.A - Pag: 27)

DESARROLLO

  Pedir al alumnado que realicen la actividad de su cuaderno individualmente.

  Después se forman grupos entre los/as alumnos/as, de 4 a 6 (distribución equilibrada entre
niños y niñas).

  Se les pide que expresen las actitudes que han aparecido y se recogen en la pizarra.

  Después  se pide a los/as alumnos/as que completen la lista con aquellas actitudes que han
observado en su grupo - clase, poco solidarias o de falta de respeto.

  Partiendo de situaciones cotidianas que vive el alumnado dentro y fuera del centro, van
elaborando por grupos la modificación de actitudes y valores negativos por positivos.
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5 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA

Como hemos comprobado con el desarrollo de las anteriores actividades, en el desarrollo de la personalidad
del alumnado influye decisivamente que sean capaces de identificar emociones y sentimientos y expresarlos
de manera adecuada, de percibir cuándo alguien o él/ella está sufriendo una situación de maltrato psicológico
o físico: insultos, amenazas, malos tratos, situaciones de discriminación de las niñas en los juegos, deportes o
determinadas actividades y cuando se producen situaciones conflictivas en el hogar.

  Los/as niños y niñas, han de  estar preparados/as  para enfrentarse a este tipo de situaciones y el primer paso
es que conozcan sus derechos y aprendan a ejercitarlos: derecho a no ser insultados/as ni discriminados/as, a
que no les hagan daño, a ser respetados/as, a contar lo que les pasa si alguien les pega o les hace daño, a
que no se les meta miedo o se les amenace, a no sentirse culpables cuando están viviendo una situación de
maltrato o de conflicto familiar, a no sufrir por los errores cometidos por los/as adultos/as, etc.

  Es muy importante dotar al alumnado de herramientas que le permitan afrontar el maltrato y la violencia de
género, de conocer los mecanismos adecuados para denunciar cuando alguien está sometido a cualquier
situación de violencia y poder ayudarlo, siendo solidario/a y cooperativo/a, pensar que es un problema que nos
afecta a todos y a todas: alumnos/as, padres/madres y profesores/as, no sólo a las personas que sufren estas
situaciones.

  El contexto escolar es el ámbito idóneo para prevenir, detectar y orientar situaciones de violencia en cualquiera
de sus formas, con una gran responsabilidad en la formación de actitudes y valores solidarios y de respeto a
los demás donde todos/as debemos esforzarnos en formar una sociedad más justa y menos egoísta, más
cooperativa y menos individualista, más sensible a situaciones de discriminación y menos materializada, más
accesible en la resolución de situaciones de violencia de género y de maltrato y menos interesada en el propio
“Yo”.

  Sugerimos la práctica en las siguientes actividades: prevención del insulto, amenazas y malos tratos, pero el
presente trabajo no es suficiente para prevenir situaciones de violencia y de maltrato. Esto será responsabilidad
de todos/as: padres/madres, profesores/as y alumnos/as, representantes de la administración educativa, social
y sanitaria, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos
humanos humanos y a la protección y prevención de situaciones de maltrato y violencia de género. Desde el
centro escolar podemos recoger, desarrollar y trabajar en todos estos documentos: declaraciones universales
de derechos, noticias cuando se denuncian situaciones de maltrato, apoyo y acogida a las iniciativas de éstas
asociaciones y participación en actividades de prevención y defensa de  personas discriminadas y maltratadas.
Así ayudaremos a que nuestros alumnos/as sean sensibles y solidarios/as ante este tipo de situaciones y a que
rechacen situaciones de maltrato, violencia o discriminación y las denuncien si en alguna ocasión, ellos/ellas
mismos/as o amigos/as y compañeros/as fueran  objeto de ellas.

:: OBJETIVOS

- Reconocer que el insulto es una forma de violencia verbal y no ayuda a resolver problemas.
- Conocer y utilizar el derecho de niños y niñas a no ser insultados.
- Evitar el insulto a compañeros/as, hermanos/as y familiares y si se utiliza, aprender a pedir disculpas
a la persona que se ha insultado.
· Reconocer que existen prejuicios sexistas.
· Practicar, a través de la discusión y el debate, cómo se pueden modificar actitudes y respetar igualmente
a niños y niñas, a hombres y mujeres.

:: ACTIVIDADES

- Insultar no vale
- Abuso sexista
- Sexismo
- Sabías que...
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ACTIVIDAD 1: Insultar no vale (C.A - Pag: 30)

DESARROLLO

  Lectura de la definición de insulto:

  “El insulto es una palabra denigrante que sólo sirve para humillar y duele y enfada
al que va dirigido”. Es una forma de violencia verbal que nos hace sentir mal.

  A continuación el/la tutor/a propone la elaboración de una lista que entre todos y todas se va
a ir completando, en la que se va contrastando los insultos con las sensaciones que producen.
Paralelamente a este trabajo, se intentan cambiar estos insultos por otras apreciaciones y se
tacharían los que no aportan ninguna apreciación ni significado.

SENSACIONES
QUE PROVOCANINSULTOS APRECIACIONES

IDIOTA

TORPE

INÚTIL

IMBÉCIL

VAGO/A

GORDO/A

COBARDE

ESTÚPIDO/A

.......................

.......................

.......................

OFENDIDO/A

HUMILLADO/A

TRISTE

MOLESTO/A

FURIOSO/A

NERVIOSO/A

DISGUSTADO/A

IRRITADO/A

...............................

...............................

...............................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

  A continuación, en pequeño grupo se leen y comentan las siguientes frases, utilizando las propias
experiencias del alumnado y realizar una puesta en común.

IDEAS A COMENTAR:

- Todos/as hemos insultado alguna vez y sabemos cómo nos sentimos y hacemos sentir al otro/a.
- No solemos pensar cuando insultamos en cómo nos sentimos si fuéramos nosotros los insultados.
- Estamos provocando situaciones de conflicto y violencia, damos mal ejemplo y hacemos daño.
- Tenemos el deber de no insultar y el derecho de no ser insultados/as.
- Tenemos la obligación de recriminar al que insulta y manifestarle nuestro rechazo.
- Una cosa es que se te escape una "palabrota" ocasionalmente y otra es una persona que abre
     la boca generalmente para insultar y agredir.
- Esta persona será reprendida y le manifestaremos que su conducta no es adecuada.
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ACTIVIDAD 2: Abuso sexista (C.A - Pag: 31)

DESARROLLO

Hablar al alumnado de lo que implica la palabra abuso.

  Explicar que todas las personas tienen los mismos derechos y son iguales, y que cualquier
discriminación se convierte en abuso por parte del que la ejerce. Así puede haber un abuso
sexista, cuando se discrimina a la mujer y se le niegan derechos por el hecho de ser mujer
achacándole características negativas.

  Este abuso, cuando se da en la pareja se puede convertir en abuso psicológico.

  Cuando se discrimina en razón de la raza se llama racismo.

  Pedir al alumnado que lean las frases de su cuaderno y que señalen si las afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F).

NOTA: Todas son falsas de forma que si los/as alumnos/as señalaran muchas como verdaderas
es porque tienen un conocimiento deformado y se debe abrir debate con el grupo, en el cual
cada alumno/a debe justificar el por qué ha señalado con su respuesta cada afirmación.

              AFIRMACIONES DEL CUADERNO DEL ALUMNO/A

         - Las mujeres son todas unas lloricas.
         - Las niñas no pelean porque no pueden.
         - Las chicas son tontas.
         - Un hombre no llora nunca.
         - Las mujeres sólo sirven para cuidar la casa.
         - Un trabajo siempre estará mejor hecho si lo hace un hombre.
         - Las mujeres para el deporte son un desastre.
         - El hombre conduce mejor que la mujer.
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ACTIVIDAD 3: Sexismo (C.A - Pag: 32)

DESARROLLO

El/la tutor/a solicita al alumnado, procurando que participen todos/as, que se vayan leyendo,
comentando y respondiendo las siguientes frases, argumentado y poniendo ejemplos de  porqué
no son ciertas.

- Las niñas tiene que jugar con las muñecas,a la comba y las casitas

- Los niños juegan con los coches, al fútbol y al baloncesto

- Las niñas son muy sensibles y los niños unos machotes.

- Las niñas pueden llorar y los niños no.

- Las mamás tiene que quedarse en casa para limpiar, cocinar y cuidar de

  los niños y los papás tiene que trabajar y traer el dinero.

- Los niños son más inteligentes que las niñas.

- Si un niño se va con las niñas, es una nenaza.

- Si una niña se va con los niños, es un marimacho.

- Los hombres mandan más que las mujeres.

- Los hombres se equivocan menos que las mujeres.






