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“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura                 NIVEL:  1º ESO                  PROFESOR: FRANCISCO ANDRÉS TEJERO ALBA 

TAREA:

Realizar un mural expositivo sobre el concepto de violencia de género y un mensaje de prevención, a partir de un proceso de  búsqueda de información sobre el 
tema.

OBJETIVOS:

- Conocer, interpretar y valorar los distintos conceptos existentes sobre violencia de género.
- Elaborar definiciones sobre el concepto.
- Reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, así como sobre actuaciones de prevención.
- Elaboración y exposión de un mural sobre el tema.

CONTENIDOS:

- El concepto de violencia: definición.
- Causas y consecuencias.
- Prevención de la violencia de género.

ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS

Tras realizar una pequeña introducción sobre el tema, los 
alumnos buscarán información sobre el término, tomando 
notas  sobre  definiciones,  tipos,  características,  causas, 
consecuencias,..., de forma ordenada.

Reflexivo, lógico X X X X X X

Lectura  y  reflexión  sobre  la  información  recabada  para Reflexivo, analítico, práctico, X X X

– Ordenador.

– Dicicionario.

– Cuaderno de aula.
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ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS

elaborar su propia definición sobre el término global de 
“violencia”  y específico de  “violencia  de  género” y un 
mensaje de prevención.

deliberativo, creativo.

Elaboración  de  un  mural  en  el  que  se  plasmára  su 
creación.

Práctico y creativo. X X X X

Exposición del mural. Práctico. X

– Cartulina.

– Lápices.  

1. Lingüística; 2. Matemática; 3. Conocimiento e interaccón con el mundo físico. 4. Tratamiento de la información y competencia digital. 5. Social y Ciudadana 6. Cultural y artística 
7. Aprender a aprender 8. Autonomía e Iniciativa personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender e interpretar los términos haciendo una lectura reflexiva sobre ellos.
2. Diferenciar y relacionar los términos entre sí, señalando las características comunes y diferencias.
3. Crear una definición personal sobre el término, utilizando la información recopilada y empreando correctamente el vocabulario.
4. Elaborar un mural en el que reflejen su definición y un mensaje preventivo de la violencia de género.


