CUADERNO DE ACTIVIDADES
PARA COEDUCAR
(DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 3º Y 4º DE ESO, BACHILLERATO, FP
BÁSICA Y CICLOS FORMATIVOS)

EL CONTROL
NO ES AMOR

INTRODUCCIÓN
La violencia de género es un tipo de violencia extrema y específica, cuya principal causa parte de la desigualdad entre hombres
y mujeres. Es fundamental establecer acciones y medidas que
ayuden a menguar las graves consecuencias de esta violencia
contra las mujeres y que favorezcan y ayuden a su erradicación
absoluta. Dichas acciones y medidas deben ser establecidas
desde el convencimiento de que ayudarán a crear un mundo y
una sociedad más igualitaria y justa. Por ello, es tan importante
que se apliquen a través de la educación.
Educar en Igualdad es fundamental para acabar con la violencia
de género, teniendo en cuenta que las bases de estos valores hay
que establecerlas desde la más temprana infancia. Por lo tanto,
la conclusión a la que debemos llegar es que será coeducando
como podremos encontrar la solución a este problema, ya que la
coeducación se fundamenta en el convencimiento de que la
igualdad se aprende.
Por todo ello, señalamos la importancia de todo tipo de
campañas y materiales didácticos que se programen y elaboren
para conseguir el objetivo de erradicar la violencia de género a
través del sistema educativo.

INTRODUCCIÓN
Hemos abordado la elaboración de este cuaderno de
actividades para desarrollar el taller, ya que debido a las
circunstancias actuales provocadas por la COVID-19 nos hemos
visto obligadas a adaptar los talleres que estaban previstos
llevarse a cabo de forma presencial en las aulas con el
alumnado, el objetivo de los mismos no es otro que trabajar la
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, en las aulas de los diferenres
centros educativos.
En dicho cuaderno de ejercicios, se proporcionará un enlace a
un vídeo, que será el elemento motivador para trabajar las
posteriores actividades.

Enlace vídeo:
https://agoracadiz.vids.io/videos/d39cd7b5161ae6c15a/yout
uber-el-amor-no-es-control-secundaria
Contraseña:
youtubersecundaria

OBJETIVOS
Sensibilizar sobre la violencia de género y las desigualdades de
género.
Detectar los signos de violencia y el control en las parejas
adolescentes.
Desmontar los mitos del amor romántico y su vinculación con
relaciones tóxicas y dependientes.
Fomentar relaciones de pareja igualitarias y respetuosas.
Detectar los indicios de una relación dependiente y tóxica y su
relación con la violencia de género en la pareja.

CONTENIDOS
Conceptualización de la violencia de género.
Indicadores para detectar la violencia de género.
Pautas para reconocer el control como primera fase de la violencia de
género en las relaciones de pareja.
Reconociendo los signos de violencia y dependencia en una relación
de pareja.
Conceptualización del amor romántico y su vinculación con la
violencia de género.
Mitos del amor romántico.
Pautas para tener una relación sana.

COMPETENCIAS
BÁSICAS
Las competencias básicas que se deben adquirir y
desarrollar con los objetivos anteriores son:
I. Competencia en comunicación lingüística.
II. Competencia de razonamiento matemático.
III. Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
IV. Competencia digital y tratamiento de la información.
V. Competencia social y ciudadana.
VI. Competencia cultural y artística.
VII. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
VIII. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

¿CÓMO ESCRIBIR EN ESTE DOCUMENTO?
Para realizar las actividades propuestas en el cuaderno y poder escribir en el
documento, debemos abrirlo desde la cuenta propia de Google Drive (Si el
documento no está subido a Google Drive, súbelo para poder trabajar sobre el).
Una vez abierto el cuaderno de esta manera, podemos escribir sin ningún
problema y realizar todas las actividades. Tras finalizar, guardamos el archivo
editado.
¡No olvides escribir tu nombre!

Cuaderno de actividades realizado por:
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ACTIVIDAD 1:
PASATIEMPOS

Vamos a poner en práctica todo
aprendido anteriormente. ¿Te animas?

lo

que

hemos

Escanea con tu dispositivo este código QR y resuelve
el crucigrama con los conceptos que hemos estudiado
en el aula relacionados con el taller. Recuerda que
algunos de estos conceptos contienen más de una
palabra.

TIEMPO:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6794063-taller_violencia_de_genero.html

ACTIVIDAD 1:
PASATIEMPOS

¡Genial! Ahora recordemos que dentro de la violencia en la pareja existen
varios tipos, ¿los recuerdas? A continuación debes enlazar cada concepto
con su definición. ¡Ánimo!

¿Cuántos conceptos nuevos conociste
gracias al taller y cuáles son?

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6820640-tipos_de_violencia_machista.html

ACTIVIDAD 1:
PASATIEMPOS

¿ERES CAPAZ DE RELACIONAR LOS TIPOS DE CIBERVIOLENCIA CON SU
SIGNIFICADO? ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DEMUÉSTRALO.

¿Consideras que estos tipos de ciberviolencia
se dan actualmente entre adolescentes?
Argumenta tu respuesta.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6999059-tipos_de_ciberviolencia.html

ACTIVIDAD 2:
CÓMIC

AMOR VS CELOS

¿Son los celos una verdadera prueba de amor? ¿La ausencia de ellos
denota desinterés por la pareja? ¿Es bueno sentir celos o hacérselos
sentir a nuestra pareja? Sabemos que todo esto no es correcto y que los
celos no son una señal de amor, todo lo contrario, son señal de una
relación insana, producen un deterioro en la pareja, falta de confianza e
inseguridad. Por ello, en esta actividad vamos a diseñar un cómic que nos
muestre una relación sana. ¡Vamos allá!

CÓMIC "AMOR VS CELOS"

ACTIVIDAD 3:
¿QUÉ ESCUCHAS?

ACTUALIDAD MUSICAL Y REFERENTES
A todas y todos nos gusta la música ya que forma parte de nuestras vidas.
Podemos encontrar música en cualquier lugar o acontecimiento del día a día, nos
dice nuestro estado de ánimo y nos ayuda a expresar nuestras emociones. Como
hemos visto anteriormente, la música también nos enseña a través de sus
melodías y, sobre todo, a través de sus letras. Por ello es muy importante
prestar atención a lo que escuchamos y a lo que nos cuentan las canciones ya
que, de forma inconsciente, estamos interiorizando ciertos aprendizajes que no
siempre son los correctos.

Y tú, ¿qué música escuchas?

ACTIVIDAD 3:
¿QUÉ ESCUCHAS?

ACTUALIDAD MUSICAL Y REFERENTES

En la siguiente actividad escribiremos en la columna de la izquierda los
grupos o cantantes MUJERES que escuchamos habitualmente y a la derecha
los grupos o cantantes HOMBRES.

__MUJERES
_____
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

__HOMBRES
_____
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

¿Hay más mujeres o más hombres? Si hay más hombres, ¿alguna vez te
has preguntado por qué? Reflexiona tu respuesta.

___________________
______
__
_____________

ACTIVIDAD 3:
¿QUÉ ESCUCHAS?

ACTUALIDAD MUSICAL Y REFERENTES
PUNTÚA, SEGÚN TU OPINIÓN, EL NIVEL DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO QUE CONTIENE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES:

1. Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta. Al lao' mío tengo una rubia que tiene grande las
teta'. Quiere que yo se lo meta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

2. Gracia' al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

3. Ella es una bebé eh. Una bebe leche. Se menea como loca. Pa' que yo se la eche. Me pide
leche. Y en la boca se la doy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

4. Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta. Yo quiero la combi
completa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

5. Vas a quedarte. Porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta
una segunda parte. Aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

9

1 0

6. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar. Si no quieres flamenquito, no toques las
palmas. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

8. Niñata, chúpamela y vete que esto del rap no te pega. Y podrás presumir en clase: eh, se
la he chupado al Nega.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

9. No llores como puta cuando no la has defendio' como un hombre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

10. Que no la encuentré jamás. O sé que la mataré. Por favor,, solo quiero matarla a punta
de navaja besándola una vez más.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11. Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti. No te celo pero no te pienso compartir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

12.. Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no
soy nada.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

¿Te sorprenden estas frases? ¿Consideras que son sexistas y que
están fuera de lugar? Estas frases son fragmentos de los siguientes
grupos y cantantes actuales, considerándose de los más escuchadas
por la juventud. Escribe a continuación cuántos de ellos coinciden con
los que has escrito más arriba y haz una reflexión sobre ello.
1. Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers
2. Sech feat. J Balvin, Daddy Yankee, Rosalía & Farruko
3. Black Jonas Point part. Cardi B, Anuel AA, Secreto y Liro Shaq
4. Nicky Jam ft Daddy Yankee
5. Aitana
6. Estopa
7. Jesse & Joy y Alejandro Sanz
8. Los Chikos del Maíz
9. Yung Beef
10. Loquillo
11. Mike Towers
12. Amaral

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ACTIVIDAD 3:
¿QUÉ ESCUCHAS?

ACTUALIDAD MUSICAL Y REFERENTES
Escanea el código QR con tu smartphone o tablet y
disfruta de la siguiente lista de reproducción.

Tremenda Jauría - Vamos sobradas
Lele Pons - Celoso
Rayden - Caza de pañuelos
Mafalda - Las que faltaron
Mafalda - En guerra
Boikot - Alma guerrera
Gata Cattana - Lisístrata
María Peláe - La niña
Rozalén (feat. Las Migas y El Kanka) - Me arrepiento
La Otra - Contigo
El Kanka - Canela en rama
El Jose - Epístola Feminista
Los de Marras - Escápate

ACTIVIDAD 4:
TEST

¿CÓMO ES TU RELACIÓN?

¿Tu pareja te ha dicho alguna vez que no le gusta que vayas con tus amigos
o amigas sin él o ella y te lo justifica diciendo que no puede estar sin ti?

SÍ

NO

¿Tu pareja siempre quiere que quedéis a solas?

SÍ

NO

¿Alguna vez ha controlado tu manera de vestir, o te ha hecho sentir mal por
llevar algún tipo de prenda?

SÍ

NO
¿Alguna vez te ha hecho sentir mal por tu
forma de hablar o comportarte, o te ha
dejado en evidencia en publico?

SÍ

NO

¿Para conseguir lo que quiere te hace
sentir culpable como si tú fueras
responsable de su felicidad o infelicidad?

SÍ

NO

ACTIVIDAD 4:
TEST

¿CÓMO ES TU RELACIÓN?

¿Alguna vez te ha chantajeado o presionado para mantener relaciones
sexuales poniendo en duda tus sentimientos ("Si no quieres que lo hagamos
no me querras tanto")?

SÍ

NO

¿Te ha dicho en alguna ocasión que sería "capaz de cualquier cosa" si le
dejaras?

SÍ

NO

¿Tu pareja quiere saber siempre lo que haces y dónde estás a todas horas del
día? (manda mensajes todo el día o te llama continuamente si no estás con él
o ella)

SÍ

NO

¿Controla tu móvil, whatsapp, llamadas y redes sociales para saber con
quién hablas y qué te dicen?

SÍ

NO

¿Tiene las contraseñas de tus redes sociales, o revisa a qué publicaciones le
das like?

SÍ

NO

¿Sientes que no se interesa por tus cosas porque le parecen
menos importantes que las suyas?

SÍ

NO

ACTIVIDAD 4:
TEST

¿CÓMO ES TU RELACIÓN?

¿Alguna vez te ha tratado como si fueras menos competente que él o ella,
menos inteligente, o te ha hecho sentir que algo era demasiado dificil para ti?

SÍ

NO

Siento que no puedo confiar en mi pareja, me cuesta mucho decirle la verdad y
creo que mi novio o novia también me oculta cosas.

SÍ

NO

Mi novio o novia no suele felicitarme por mis logros, más bien me critica todo
el rato, y cuestiona que él o ella lo hubiera hecho mejor.

SÍ

NO

Siento que mi pareja no respeta mis gustos y aficiones y a menudo se burla
de ello.

SÍ

NO
He notado que ya no hago las mismas cosas que hacía antes,
hobbies, ver series o peliculas a solas, he perdido el tiempo que
me dedicaba a mí.

SÍ

NO
Me he distanciado de mis amigos o amigas, ya no tengo
tiempo para estar con ellos y ellas, todo mi tiempo libre lo
paso con mi pareja.

SÍ

NO

RESULTADOS

Si te ha salido mayoría SÍ: ¡CUIDADO!
No pienses que TODO ESTO ES NORMAL EN UNA RELACIÓN. Si tu pareja registra
tus cosas o tus mensajes es que no se fía de ti. Los celos no son algo romántico
en una relación, son síntoma de desconfianza, y ese es el primer paso para una
relación insana y violenta.

Si te ha salido mitad SÍ y mitad NO: ¡OJO!
Controlas los síntomas más evidentes de una relación insana, pero si continuáis
en esa dinámica puedes caer en algunas situaciones que te restarán autonomía y
te harán infeliz en la pareja. Lo ideal es sentirte al mismo nivel de importancia
que tu pareja. Es la única manera de hacer planes que os hagan felices a ambos,
contando con los sentimientos e inquietudes de la otra persona. ¡No te calles y
habla con tu pareja todo lo que no te parezca bien o te cause disgusto!

Si te ha salido mayoría NO: ¡BIEN!
Sois una pareja sana, os valoráis por igual y esto os ayudará a detectar
rápidamente todo lo que no os vaya a hacer felices. Aunque no debes confiarte,
hay que permanecer alerta y recuerda: Quien bien te quiere no te hace llorar, sino
pasártelo ¡genial!

