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25NOVIEMBRE,  
 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS 
 
 

 
1-ORIGEN DEL 25 DE NOVIEMBRE- HISTORIA DE LAS HERMANAS MIRABAL  
 
2- TIPOS DE VIOLENCIA: 
 
Física: “es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, que mas habitualmente deja huellas externas. Se refiere 
a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., causados con las manos o algún objeto o arma. Es la más visible, y por 
tanto facilita la toma de conciencia de la víctima”.  
Psicológica: “la violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que hay otro tipo de violencia. Supone amenazas, 
insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, desvalorizando su trabajo, sus opiniones… Implica una manipulación 
en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control 
y la dominación del agresor sobre la víctima”.  
Económica: “es en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla 
trabajar de forma remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de los mismos”.  
Social: “es en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así 
un apoyo social importantísimo en estos casos”.  
Sexual: “en la que el agresor intenta imponer a la victima una relación sexual por medio de la fuerza, la coacción o la 
indefensión.  
 
3- ELEGIR UN LEMA SOBRE EL QUE TRABAJAR: ejemplo VIVE LA IGUALDAD. VIVE SIN VIOLENCIA.*  
Trabajar nuestro lema, analizando todo lo que quiere decir y todo lo que significa. Pensar qué podemos hacer nosotros/as: 
en nuestra casa, en nuestra clase, en el centro, con los amigos y amigas… para que esta frase se haga realidad en nuestras 
vidas. Hacer una obra plástica en gran grupo que refleje lo que el slogan significa.  
 
4- CÓMO ELIMINAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  
Escribir con los alumnos/as una lista de acciones concretas y realizables que podemos llevar a cabo para terminas con esta 
lacra social. Intentaremos que sean acciones cercanas a ell@s y posibles de realizar por todos y todas.  
 
 5- PROYECCIÓN DE CORTOS/DOCUMENTAL RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA MACHISTA 

 
http://www.multipleskids.com/igualdad-y-coeducacion/ 
 
http://www.multipleskids.com/igualdad-y-coeducacion-2/ 

 
6- ELABORACIÓN DE UN GRAN LAZO  
 
7- CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN MURAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
Se harán en clase pequeños carteles con frases contra la violencia machista que se pegarán en el mural durante el recreo del 
día 25 de noviembre. Las mejores frases serán premiadas.  
 
8- STOP AL MALTRATO  
Realización de fotos a todos los miembros de la comunidad educativa que deseen participar en esta campaña. Se puede 
hacer un vídeo.  
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9- MAPA DE ASESINATOS  
Elaborar un mapa de España, poner puntos (gomets, chinchetas) negros en los lugares donde han sido asesinadas las mujeres 
en este año 2016. Unir los puntos con hilos morados (se pueden tejer con ganchillo)  
 
10- HOMENAJE A LAS MUJERES ASESINADAS 
Pequeño homenaje a las mujeres que han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas.  
Realizar en papel blanco las siluetas de mujeres. Se pueden colocar en el patio durante el recreo del 25 de noviembre y leer 
un manifiesto.  
 
11- REALIZAR UNA ACCIÓN DE WOMEN IN BLACK. “NOS QUEREMOS VIVAS"*  
Se realiza un gran círculo en el patio. Un grupo de chicas vestidas de negro se tiran al suelo. Otra chica o chico pinta las 
siluetas con tiza. Se escribe la frase " Nos queremos vivas" en el suelo. Cinco minutos en silencio y luego se levantan.  
 

 


