Unidad didáctica

AVATARES
CONTENIDOS FICHA 1
PREGUNTAS DE CADA PALABRA GENERADORA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y MIEDO
Queremos saber qué te da miedo:
1. Cuéntanos tres situaciones o contextos que te dan miedo en relación a la violencia que se pueda ejercer hacia ti por ser mujer joven.
2. ¿Puedes pensar en cosas, situaciones, personas, que te daban miedo pero que hayas superado, que ahora puedes resolver?
3. Cuando andas sola de noche, ¿cuál es tu actitud?
4. Piensa en qué objetos, acciones, trucos, te dan seguridad y quisieras compartir.
5. ¿En qué espacios y con qué personas hablas de tus miedos?

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CUADRILLA
1. En tu entorno ¿qué se aconseja hacer cuando una chica sufre una agresión?
2. ¿Pensáis todas lo mismo sobre qué es una agresión?
3. ¿Se suelen culpabilizar a las chicas cuando reciben una agresión?
4. ¿Qué acciones se emprenden contra los agresores?
5. ¿Te sientes integrante de un colectivo o grupo?
6. ¿Hasta qué punto sigues las opiniones de otras personas o defiendes las tuyas, aunque sean muy diferentes, en temas de violencia
contra las mujeres?
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SEXO
Vamos a plantearte un caso de una noche muy rara:
Ayer saliste por la noche con tus amigas. María se morreó con tres y se fue con uno de ellos; Miren anduvo detrás de un chico y no se
atrevió a hablar con él; a Jone le dieron la brasa los tíos toda la noche y con uno tuvo una movida gorda; Ainara ligo con otra chica; Rakel
había quedado con su novio, y Flor se fue temprano porque se había comprado juguetes sexuales que quería probar.
1. ¿Qué opinas de María, de Miren y de Raquel?
2. Si hubieras estado en la situación de Jone, ¿cómo hubieses vivido tú la situación y cómo la habrías resuelto?
3. ¿Qué piensas de la novedad de Ainara y de Flor?
4. Si el contexto que hemos propuesto no se parece nada a tu realidad ¿cómo sería un sábado por la noche con tu cuadrilla desde lo
sexual? ¿Qué es lo que piensas de ello?

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y FAMILIA
Esta es la tarjeta de los supuestos. Imagínate cómo reaccionaría tu familia…
1. ¿Si tienes novia o novio?
2. ¿Si llevas a tu novia o novio a casa?
3. ¿Si llevas a tu ligue de la noche?
4. ¿Si eres gay?
5. ¿Si te drogas?
6. ¿Si sales echa una bomba sexual?
7. ¿Si no te depilas y no te arreglas?
8. ¿Si has sufrido alguna agresión?
9. ¿Si un familiar o un amigo de la familia te ha molestado?
10. Si sale el tema de la violencia, ¿cuáles serian las reacciones?

Unidad didáctica

AVATARES
11. ¿Cómo reaccionarías tú si no te dejan salir porque consideran que es muy peligroso hacerlo después de las 9 de la noche… pero la
regla no es la misma para tus hermanos y ellos sí pueden salir a cualquier hora?

SUPERHEROÍNA ¡NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
Te has levantado esta mañana y te has dado cuenta que eres una superheroína, una chica excepcional con grandes poderes y por tanto te
voy a hacer una entrevista sobre esos poderes:
1. Nos han llegado historias de que te las apañas muy bien cuando los chicos se meten contigo o con amigas tuyas por ser chica, o por las
cosas que llevas, etc…Cuéntanos ¿cómo te las arreglas para salir airosa y deshacerte de él?
2. ¿Qué consejos darías a personas que sufren violencia en la calle o en casa?
3. ¿Qué harías tú para la destrucción definitiva de la violencia en la juventud?
4. ¿Qué otros poderes necesitarías para terminar con esa violencia?
5. ¿Tienes modelos de heroínas en tu entorno?
6. ¿Qué herramientas tienes para solucionar situaciones de violencia que se te ocurren a ti y/o que pasan a tu alrededor?

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y AMOR
1. ¿Cuál es tu tipo de chica o chico?
2. ¿Qué entiendes por respeto e igualdad en la pareja?
3. ¿Te sientes propiedad de tu pareja? ¿Sois iguales? ¿Tenéis las mismas obligaciones?
4. ¿Eres como la novia de alguien o alguien con novio?
5. ¿Crees que tu forma de vestirte, moverte, pensar, puede atraer actitudes violentas?
6. Tú sientes celos cuando….
7. Él siente celos cuando…
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NECESIDADES
1. ¿Qué recursos conoces para apoyar a alguna chica que sufra una situación de violencia?
2. ¿Qué recursos están a tu disposición en tu entorno?
3. ¿Recuerdas campañas de prevención, noticias o cosas vistas en la calle que te han impactado y te han hecho reflexionar?
4. Invéntate el súper centro de prevención y acogida para mujeres agredidas y el centro de prevención y retención para agresores.

CARTULINA FUTURISTA
Desde tu perspectiva, elabora un eslogan, una imagen o una frase que ayude a erradicar la violencia contra las mujeres (te puede ayudar
pensar a quién se la dirías).

