EN COLABORACIÓN CON AMNISTÍA INTERNACIONAL OS PRESENTAMOS ESTA SERIE DE RECURSOS
PRÁCTICOS E INTERESANTES PARA TRABAJAR EN TU AULA.
*Todos los recursos son de autoría de Amnistía Internacional y podrás encontrar más recursos en su
Red de Escuelas por los Derechos Humanos. ACCEDER A SU WEB.

Actividad educativa
Ponte en la piel de …

La línea blanca de los estereotipos

OBJETIVOS
OBJETIVOS

LA LÍNEA BLANCA DE LOS ESTEREOTIPOS

• Introducir la noción del tratamiento diferente de los individuos por estereotipos de sexo.
 Revisar los conocimientos adquiridos sobre los derechos sexuales y reproductivos
OBJETIVOS
• Hacer cambiar a los participantes de un modo activo, físicamente
 Comprender las causas y las consecuencias de las violaciones de estos derechos
Promover una
toma dedel
conciencia sobrediferente
la influencia de los estereotipos en nuestros juicios sobre los otros.
•• Introducir
la noción
 Encontrar
la formatratamiento
de actuar en el grupo de los individuos por estereotipos de sexo.

• Hacer cambiar a los participantes de un modo activo, físicamente
EDAD RECOMENDADA

•EDAD
Promover
una toma de conciencia sobre la influencia de los estereotipos en nuestros juicios sobre los otros.
RECOMENDADA
12+ RECOMENDADA: 12+
EDAD
12+

ESPACIOS DE REALIZACIÓN: Se puede realizar en el aula, aunque sería mejor en un espacio abierto (patio) o en un espacio amplio.
ESPACIOS DE REALIZACIÓN
DURACIÓN
La duración aproximada es de 50´
ESPACIOSAPROXIMADA:
DE REALIZACIÓN
Se puede realizar en el aula, aunque sería mejor en un espacio abierto (patio) o en un espacio amplio (sala de usos
MATODOLOGÍA
Y MATERIALES
NECESARIOS
múltiples
gimnasio)
El
aula deoclase
para
las dos primeras
partes y una sala de usos múltiples para la tercera.

Trabajo de grupo, reflexión, defensa de sus posturas (a nivel individual y del grupo), respeto por la disparidad de opiniones y puesta en común (escucha y
DURACIÓN APROXIMADA

respeto)

aproximada
es
50´ aproximadamente
PUEDES
DESCARGAR
ELdeARCHIVO
HACIENDOde
CLIC
AQUÍ.
La duración
de
esta actividad
será
80´que
se podrán repartir en dos sesiones de trabajo
MATODOLOGÍA Y
METODOLOGÍA
Y MATERIALES
MATERIALESNECESARIOS
NECESARIOS

