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Uni ad n° 3:
Con el mando a distancia

Introducción	 int

o

muchos casos, como ocurre con las
jeres que trabajan en casa, que

." o ‚tienen la mayor parte de la
ormacidn a través de estos medios

enten
,bre sus
poder

;br

este ámbito,	 portante hacer
ay que las Mli	 no están
ciente'mentes 	 esentadas en los
anos de decisi	 s diferentes

-, dios, ya que	 s de ellas son
ectoras de pro
	

de televisión,
radio o periódico'
	

ds, en muchas
ocasiones la una
	

las mujeres en los
medios no respon ea la realidad social,
ni a los intereses de las propias mujeres.

La televisión, la radio, la prensa y la
publicidad utilizan abundantes

nos y recursos de expresión que
acen necesario un aprendizaje

, especifico que permita interpretar lo
epresentan, como si se tratara de
egunda lengua. Así, se podrán
rar los mensajes que se reciben

a través de estos medios, al mismo

po que se aprende a emitir
majes propios.

Temas de la Unidad n" 3

_a 3.1. La radio.
abra generadora: RADIO.

a 3.2. La televisión.
abra generadora: JALEO.

Tema 3.3. Los periódicos.
Palabra generadora: HOJA.

Tema 3.4. Las revistas.
Palabra generadora: NUMERO.

Tema 3.5. Ver, oir y participar.

Introducción al trabajo con los
números y al cálculo básico

La iniciación del trabajo con los
números se puede hacer coincidir con el
tema 3.4. en el que se introduce la
palabra generadora "número".

Sería conveniente intercalar el trabajo
de los números con las fichas de lecto-
escritura, para hacer más ameno su
aprendizaje, aunque en el método se
presenten estas fichas agrupadas al final
de cada tema, para dar una visión
global de su secuencia al profesorado.
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Con el mando a distancia

La radio

Tema 3.1

•





La radio
Orientaciones para el desarrollo del tema 3.1.

Introducción
Con este tema se pretende que las alumnas:

• Adquieran soltura en la recogida y búsqueda

de información, descubriendo nuevas

posibilidades en la recepción, selección e

interpretación de noticias y otros mensajes.

• Dialoguen en grupo organizándose para

utilizar los turnos de palabra.

• Analicen críticamente los mensajes emitidos por

la radio.

• Mejoren su comunicación utilizando otros

lenguajes (mímica, escenificación, etc.).

• Valoren el trabajo grupal como forma de

enriquecimiento personal.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas
"Hablamos" y "Escucho"

¿Qué sugieren las imágenes y el texto de Ana?

¿En qué aspectos se identifican con ella?

"Leo" y "Escribo"

Identificar la grafía "r" al principio de la palabra

"radio".

Decir palabras que empiecen por "r" (sonido

fuerte).

Identificar la grafía "rr" en la palabra

"aburrida", situada entre vocales.

Buscar palabras que respondan a esta grafía con

sonido fuerte.

Identificar la "r" (suave) en la palabra

"emisora", situada entre vocales.

Discriminación de los fonemas de la "r" y de las

grafías "rr" y "r".

En las palabras que contengan "r" y "rr", una

vez escritas las palabras, rodear con azul las

fuertes y con rojo las suaves.

"Me informo"

Explicación del sentido del oído, su importancia

en la percepción de los sonidos y en el equilibrio

físico. Se puede explicar el esquema de

transmisión radiofónica:

• Emisor- Modulador- Amplificador- Antena-

Onda- Receptor

"Me pregunto"

Después de trabajar con la ficha se puede

comentar qué programas de radio gustan más y

cuáles gustan menos.

Se aconseja realizar un diálogo sobre las emisoras

de radio y reflexionar sobre:

• Clases de programas.

• Publicidad que aparece.

• A quién van dirigidos.

• Las cosas que dicen.

• Cuantas voces hablan.

• Lo que más gusta.

• Lo que menos gusta.
• Cuantas horas oímos la radio.



Al final se puede escenificar un programa de
radio sobre un tema elegido por el grupo en el que
se distribuyan los papeles y alguien se encargue
de los efectos sonoros; se graba en cassette y
después se oye y se comenta.

Sobre programas que habitualmente escuchan las
alumnas se puede hacer un análisis
pormenorizado del contenido, forma, etc. para
debatir en grupo.

Se aconseja realizar una visita a una emisora de
radio de la localidad.

2





3 .1. La, rut,dix)

Ano, 4D-te, Zu,	 tkm. Lm ,clAkt/3„ m„ .tem„tnaA,	 LoA, AlLerail °de, Za

Le, 9A4A,t.a..ezia ),epam,e, Le, 4m/eyvrrua, d Lo	 te, ac

nimAto, .cerrutoiñia, 44, ezt.ci, diAzivaida. EL timbera,j,o de. La, xwL,9t4,e,

tofit meruciterte, 4.e Le, 	 mcíA. Zien)-a,c1,ene.

d,e,	 yruo-Arm. tberi, Zen 9,te, ie, 9AAA.to, Za rbazLi,o 9u,e, mue

rtue,d,e,	 emke InwoPn,a/1 .co,&zybail,	 em„titeny	 44,

ei/IA/4,0nm. 4mierbeilam;AA, 44..ceme mwtj,	 ziAx,e /le

eAtcím, diztÁcjieAlci,e	 4me, it,cdrea/n.

1-4,efibe, )(inerammt/1 (cvueez,a,m, L.94,v3.ta eA.,(AA,Givazt, ictA, noti,c,i,cvl ,a, v-e,ce/1

4ickte Actieina, nelyd,a, Oìt. To/yrdri,eM, rAta, Za mca,44,

tecte em,camza,	 La/1 .c,ctm,c,i,o-nm, .cl,e «winde ena, TrucíA. 4w.

Seetim, Z24 ,i1XYLC1/1 dil .clAkt	 eA,owcita, .cfencity-m.m.,

4,tte9,m. 44, oicjAxmo,	 4,a7z,tÄ,cvbacte Ze,a/m,cvn,c{,e )r,et teile o. Za

eml„iAerta .ctwructo „tt	 Zer aAA,e, fine,ciuma/1, fvu,--am,cto

UVL oicjAm, .c,erucxyzAe.



it,a,cviAt

RADIO
radio

ru-n, It /I, /I, /7, TL n-7-G 17, /1,_

11/71177/7f1,

4R RZULR—R_R

R

itoct,cjieziccitadizizzräznzwite_

RADIGIUNDIOIVIRADIC



La naGzi,e yrv,	 ibiA,a,

Kid nacAzizeit

nitÄc,e

Za, na-11,e

neta

nacjA eAtid,ne,a

ita-Gzife
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¿Ra ehtd,

2,Eetdra,

,a/vu,til,o, Reml,

,a2)-utiv&i,c„2 La /tacii,o?

Le, AcvvuAga,

Ede	 //t,tAAÄrvue

na,cji,e

La meledifo, L zinuli,o,

JiA3	 rucv-/ia,

ZO, /1•CLGili0 Kea



* T	 e,e	 .ct,to ekt, Zo,	 Act,clitzt

* CiAtruedl ei eia,to zie, Za, a.

* La Act,di,e eA,,,a2)-a a	 ,iim,a,c,a,

ruct, /Za.

* La adue e/rrt.i.j,a, rrl,eiecj,a/1 du, ,i,dictA.

* 1	 ,ita,c1,a, U,a/yruei Act, Za,	 .ctAliA



La um.iAeta, eirrtz.v,e, Zegeno-il.

A Aolivlive eArru/z La eiMAA.01#0,.
NOMM011emeleff «IM

Oi La /leni,e, ic,e, La urrmna,.

na, wzdi,e, me, ,atkvwlea,.

TairoGliVA eA.CI, 111,e20-Cliti/a.

ructaio a tu.



ruct,cikt eA,

eirrtziAe FM.

urn;tAe _AG, ruct,ciix,

A dii,a	 eixrum, .f/a,	 Ze,.

71,eir,c1, dra, La titA2)-e,



Ei eiklie

Raa, ficvvviza, wri,a, 1171,eiedita,.

La yrueiecjict, AcLe, Kilo, eA. 	.	 .

Su itiftcve druim,a, °Je e-üte	 Ra.

Remt, ibí,e, fumActemi,

ti,c1A41,Ze
	

n
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¿/mtz&eil imAciA, 7

,C1/YYLCI,

e

odixedt
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Zeeenm.,

CA,e2J-Clide.A.

'Lla

eirrt..ffli,a,

ewfl.lee.

S4, 	  ZeeneulA,

	  4.enix;v1

).,e1YrUe/LIM,C1A

"aHl



"Ya se más"

Con todo lo que han aprendido hasta ahora se

puede proponer la elaboración de un periódico en
la clase.

La estructura puede ser muy simple con

predominio de los aspectos gráficos y pequeñas
frases debajo de las imágenes.

Todo ello deberá organizarse en secciones, que

previamente ellas hayan elegido por ser de mayor
interés.

2





/mar-eirrbo-/1 md 

* La, nagife tefr eie	 irruáA,

* Ei ojl,aIw, o -C.e, nalie e1111e, ,CL

¿ei Aol,eA,cvviefie

del Adia.

* La eírruiAmo,	 neia,fo

w.
* 04>rrifey1 Za nac./iie tedia

10 • AIIMIZIMIIInNee
I	 /hä • ° • 1

y
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&via

,m,(Atrucvs.? vm,ct/ti,

rueAdzini,

tAiry1ia

tvide

gezek?

4itoa aito

•1n11.1Mo	 jtie,d.?

Zacvyrl,a,

//utzfriiri,

itelYYLCI,

n•••
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Con el mando a distancia

La televisión

Tema 3.2





La televisión
Orientaciones para el desarrollo del tema 3.2.

1

Introducción
Con este tema se pretende que las alumnas:

• Reconozcan la imagen que tienen de ellas

mismas y que reflexionen sobre la influencia de

la televisión en la formación de la propia

imagen.

• Analicen críticamente la imagen de la mujer

en los programas de televisión.

• Adquieran criterios para seleccionar los

programas y poder utilizar su tiempo libre en

diversas actividades.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas
"Hablamos"

Se sugiere plantear preguntas del tipo:

¿Qué vemos?

¿Qué nos quieren decir estas imágenes?

¿Nos pasa lo mismo que a Ana?

"Escucho"

Se comenta el texto de Ana y la relación que tiene

con la vida de cada una de ellas.

"Leo" y "Escribo"

Se introduce la letra "j" con la palabra

generadora "jaleo".

Se refuerza el aprendizaje de los plurales.

"Me pregunto"

Además de las fichas propuestas se sugiere:

• Comentar la programación de una cadena de

Televisión. Se recomienda establecer un diálogo

sobre qué programas conoce, cuáles gustan más y

cuáles menos y ¿por qué?

• Comparar el tratamiento que dan distintas

cadenas a una misma noticia.

• Reflexionar sobre los mensajes que transmiten y

las imágenes de mujeres que presentan.

• Confeccionar un mural colectivo que muestre la

imagen que tiene el grupo sobre las mujeres.

• Poner en común: La monitora resume en tres

frases lo que se ha dicho con respecto a la imagen

que se tiene de la mujer y se suscita el diálogo con

la pregunta ¿La mujer es solamente ésto o es algo

más?

• Hacer una miniencuesta del tiempo que está

encendida la televisión en cada casa, de los

programas que prefieren y los que prefieren el

resto de personas que viven en casa. Qué criterios

prevalecen.

"Me informo"

Con la ficha se incluyen adjetivos relacionados

con las imágenes de las mujeres que aparecen en

las series de televisión. Se pretende reforzar lo

aprendido recordando las dificultades que

presentan las letras "li", "r", "b", "j".



"Ya sé más"

Las fichas que se proponen tratan de resaltar

una visión de las mujeres positiva y cercana a la

realidad y resumir sus opiniones sobre la

televisión, respondiendo a las preguntas que se

plantean. Todo ello puede servir de base para un

debate en el que se analicen los aspectos positivos

y negativos de este medio de comunicación que,

junto con la radio, son los más familiares a las

mujeres.





3.2. La, ,dei,eitriA;uSil,

Ne eA,	 v-en teiz	 Azt,c,ezn, etna/3„	 e/le Ana to,

re-co • Peile deette>3.	 .cernut,, .Gt,t,wnde wA,eda znamciAAÄ,f,a,,

(Am, ft,ate wv-eivew, weA,a	 44,t,e,Ze,	 4,vna,	 e

.GtAie2y-b6n:'	 Uwhanw Ca edo-1 nw,wn (wrrbiii,w1 e/n,

ZGA. 41AAR,	 111AA.C.2110/1 QÆAQ 	eì,e vm,w .ac,c,dra tode e,t

InwncLe twn .ce-yu,einze Ze-1 4neY,eAnaA, ,mrewoiencvn,

nece ne	 wAÄvyi, Ze	 tune a O mejei, eA,t,Wn

,itednxm, rne,c,i/mvynemte tbana, ne Avrion ,	 a 9tte .c,ada .cm,a2 47X1 de,

/3.4Á, 	 Avna4 v-e,ceA, v-e .cencAwel, wbefic,ufeaA, 4 4, Inu,du'A.,iwrt,a

ziA,c;vbeice, wme, ,.&ette'A,	 Inte de Zen

AiliCKyLCVYYLCIA..

En. 4,u,wt	 m,ce/ncl,i,4,a ,Za, teee, eAe

ueiceA,	 , ,lencsAA,e, tode Intyruie eAtá 	 (12 ZO

eGuone, ein Za ,il,wrutatea, wle,	 Lo wx,e, LeA, e-GtAlt/Le, Cs/tÜe/Y1V1 4JUd/Y1,

Lade. En .f,m .i/n2(evrnatin. dan mu,oK&. ybe.aA, de etnen ,,ba/í/mA, e

Zu,9,aneA, .cifende L 	eALuAn&teA.. on ynAAAJ,

no rxnden, ntyn,ca,

ft.e/CAdCbd



c,

ict2'ef°
JALEO
jaleo



pee,c,

c/19.'a
JuLifia, &Ala, rta,

Na

La Ha, dei e,cviActAziAr

GO ¡JA/1°4a
yfuo,fa,	 teie,

JuZia,

frKizzia, 	 teiee,



7

zellnIMO

l•n••n11.1111Seln	

eMMIn11/11.

111.01e

UI



\A/ifbe Za teie,td,e £o AclitktA3

\A.ifue, Ute?:

Za jomÀa

ZG, )22,e.leAzi,e,

AdA-thicil

cAbaz,m,

Zo-/1

je, 1.14e1c, Za

111n111n11.11,



*Pcd 	 yrtziA,a, eie).,ezeeiciiicvz/ife, irriia

0, ZaA, rrtÄÄ,	 fbeA, Advt,a2)-eA,
	

Za, teie,

*Ei	 ZeJe
	

Za, teiz AG2)-w-vt,e, ,a,

\A,cvaa,

*TubeAAci, ezaci, e ftemt,

* tw, 	 .a ei toete,

tuoicuee) zi, tu, n



muiezt,eA, AL ZaA, 

t£/rrt,e,	 ekiA.?

jructicvl ?	 to-cviAmiA3

tbdA,32,0 tu,

jrucvrAZIA3 jArrui,c„,aA3
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LAA.yri,wie/LeA, 

Serro: 

wJto AGA, 	 riefeae-
rt,eie uuctA,

dem,a,G,e	 exUte .czA,	 tciefum.

&i,

a r]

111.0.CIÄÄ, AGA, elLOA,
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W,e, tetd, Acii,eiaclia, de, ZciA,

/1,e,c/L,acIfeA, c„,e, ZaA, irrtmiut,eA?

, 1_,c1, tezee, tvnl,i)fa, Zeil ructeeim, 	 ZGA,

mujut,eA3

j_,ci, te2,e, te. 4A-cLefz,m,a,?

,tirrmida, /eo-i, yruo-deim

Za, teie,?

j_c;t, teie. Actieia, a ZaA. rriÁliefbeil 	 ZaA,

cieirrucíA yrwie/LeA3

Oeicvnçueil Za, tei,e. /iivri, ixac?

)(1,ciA,01,3 a tu.n
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Los periódicos
Orientaciones para el desarrollo del tema 3.3.

introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:

• Aprendan la estructura y los contenidos básicos
de los periódicos y se aproximen a los lenguajes
que utilizan.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos"

La prensa resulta un medio alejado para las
personas con dificultades en la lectura y la escritura.
La ilustración que se ofrece representa un laberinto
de hojas de periódico que en muchas ocasiones resulta
un medio incomprensible para ellas.

"Escucho"

Comentar:
¿Nos pasa lo mismo que a Ana? ¿Cómo nos
enteramos de las noticias?
¿Cuáles son las secciones de un periódico?
¿Están representadas las mujeres?
¿Cómo?

"Leo" y "Escribo"

La introducción de la "h" requiere una
explicación detenida, ya que se escribe pero no se
corresponde con ningún sonido.

La palabra "hoja", da lugar a la introducción
de palabras homónimas.

Se sugiere utilizar periódicos para realizar
distintos ejercicios:

•Recortar letras y formar palabras,

•Ordenar palabras formando frases

•Rodear letras que todavía no conocen

•Buscar la numeración de las páginas y señalar
en las que aparecen números.

"Me pregunto"

Establecer un diálogo sobre si en su casa compran
o no periódicos, y qué les llama más la atención
de ellos. Preguntar cuál es la forma más ra'pida

de encontrar una noticia en un periódico.

Se puede introducir información sobre las
imprentas, las rotativas y el proceso de
fabricación del papel.

"Me informo"

Se traen varios periódicos distintos a clase y se
explica su estructura, diferenciando las secciones
de información y de opinión.

Se recomienda visitar el diario local.

Se puede entrevistar a personas que trabajen en
su elaboración.

Se puede hacer un mural con las fotos de noticias
más relevantes, que podrán subtitular recortando
letras y palabras del periódico.
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Las revistas
Orientaciones para el desarrollo del tema 3.4.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:

• Analicen de una manera crítica las revistas

llamadas "femeninas" o del "corazón".

• Sean conscientes de la imagen de mujer que

reflejan y desmitifiquen los personajes que las
protagonizan.

• Describan e imaginen papeles de mujeres mis
creativos.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos"

La ilustración que se propone para ser comentada

representa a varias mujeres leyendo revistas cuyo

contenido es estereotipado y con modelos de vida

que no tienen nada que ver con su realidad, lo

cual, en cierta medida, les genera la frustración

de algo inalcanzable y les impide enfrentarse con

sus circunstancias reales.

"Escucho"

El texto invita a reflexionar sobre el modelo que

proponen las revistas "del corazón" sobre la vida

de los hombres y las mujeres, tratando de manera

superficial y sexista temas que son importantes en

las relaciones entre las personas.

"Me informo"

Después de trabajar en la ficha se pueden

explicar las características de estas revistas

(abundancia de imágenes en color, clase de

información, precio, público al que va dirigido

etc.) y utilidad del sumario. Leer uno y contestar

a las preguntas: ¿Por qué estos temas y no otros?

¿Quién decide qué temas interesan a las mujeres?

"Leo" y "Escribo"

Se introduce la letra "n" con la palabra

generadora "número"

"Me pregunto"

Buscar en las revistas personajes femeninos y

agruparlos en función de lo que hacen, lo que

dicen, cómo visten, dónde están. Sacar

conclusiones y ver que papeles desempeñan. Hacer

una lista y reflejarla en un mural, utilizando
las fotos recortadas. Reflexionar sobre los papeles

que desempeñan esas mujeres y qué tienen que ver

con ellas mismas.

"Ya se más"

Una vez debatido el tema se trabajarán estas

fichas que aportan sugerencias sobre otros papeles

de las mujeres en la sociedad.

"Trabajo con números"

A partir de este tema se pueden introducir los
números del O a 9, con el ritmo que se considere

más oportuno, utilizando las propuestas de las

fichas y trabajando en su cuaderno.

Los conceptos matemáticos se introducen

siguiendo un orden creciente de dificultad y

relacionándolos con los conocimientos de lecto-
escriturd que van adquiriendo las alumnas, con

el fin de que ellas mismas puedan ser

protagonistas del proceso de enseñanza y

aprendizaje.

Dado que las personas adultas conocen los

números y pueden operar con ellos de forma



intuitiva, se parte de estos conocimientos previos
para incidir fundamentalmente en lo que
desconocen, es decir, en la lectura y escritura de
los signos, el mecanismo de la formación del
sistema decimal y de la realización de
operaciones aritméticas sencillas.

Es importante introducir los números en el
marco del tema que se está tratando,
aprovechando el carácter motivador del mismo,
para presentar los aspectos matemáticos que
suelen ser considerados más áridos. El recurso
de utilizar juegos es beneficioso en el inicio de
cada nuevo aprendizaje; sin embargo, no hay
que olvidar que son personas adultas y tienden
a desarrollar aquellos aspectos que tienen una
utilidad práctica y a rechazar lo que se
considere del ámbito infantil.

La utilización de eibacos que se describe en el
tema 6.5. "Para saber más", puede ser una
forma estimulante y lúdica de aprender
conceptos matemáticos elementales. Con ellos se
aprende a contar, se comprende fácilmente el
funcionamiento del sistema decimal (el paso de
las unidades a las decenas, de éstas a las
centenas, etc). La suma y la resta resultan
operaciones de gran sencillez con la ayuda del
ábaco.

El manejo de la calculadora, aunque sea de
forma muy elemental, es muy importante, no
sólo porque es un instrumento de uso común en
la vida actual, sino también porque hay que
romper ciertos mitos que corresponden a
estereotipos sexistas y que acaban haciendo una
división sexual de las máquinas de coser, lavar,
etc, como "femeninas" y ordenadores,
calculadoras, etc, como "masculinas". Su
utilización en este nivel de aprendizaje se puede
limitar a conocer: el encendido y apagado de la
calculadora, el teclado numérico, los signos +,

=, y operar con ellos.

El objetivo que se pretende con las fichas
"Trabajo con números" es:

•Leer y escribir números.

•Conocer el funcionamiento del sistema decimal.

•Comprender la formación de decenas y centenas.

• Utilizar en distintas situaciones los
conocimientos matemáticos adquiridos, y extraer
conclusiones.

•Relacionar los conceptos intuitivos con los
conceptos matemáticos formales.

•Clasificar y ordenar números.

•Conocer el mecanismo de la suma: sumar "sin
llevar" y "llevando".

•Conocer el mecanismo de la resta: restar "sin
llevar".

•Conocer instrumentos que faciliten las
operaciones numéricas: calculadoras, ábacos, etc.
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Ver, oír y participar
Orientaciones para el desarrollo del tema 3.5.

1

Introducción
Con este tema se pretende que las alumnas:

• Analicen de una manera crítica la imagen de
la mujer que aparece en la publicidad y en todos
los medios.

• Aprendan a valorar y defender las opiniones y
los gustos personales.

• Reconozcan sus cualidades y habilidades.

• Hagan un repaso de todas las palabras nuevas
que han aprendido y de su significado.

• Desarrollen la creatividad con imágenes
nuevas mds cercanas a su realidad.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas
"Hablamos" y "Escucho"

Después de leer el texto y mirar las imágenes
comentar ¿Para qué sirve la publicidad?:

•La publicidad facilita información sobre los
productos o servicios que salen al mercado, e
invita a consumir determinadas cosas, pero,
además, también sirve para transmitir
determinadas formas de ver o entender la vida.

•La publicidad influye cada día, sin darnos
cuenta, en nuestra forma de pensar y actuar.

•Seguidamente se analizarán algunos anuncios
publicitarios que tengan en común la presencia de
la mujer.

•Se traen revistas y diarios que tengan mucha
publicidad y se comentan las imágenes:

¿Qué sugiere la imagen?

¿Quién protagoniza estos anuncios?

¿Qué producto anuncian?

¿Qué imagen utilizan para vender sus productos?

¿A quién van destinados?

¿Ves alguna relación entre los distintos mensajes
publicitarios?

¿Reflejan estos anuncios la realidad de las
mujeres?

Poner en común y sacar conclusiones.

Después se pueden crear o inventar anuncios
publicitarios para vender un producto nuevo, en
el que la imagen de la mujer corresponda a la
realidad de las personas que componen el grupo.

También se pueden realizar parodias de anuncios
publicitarios y escenificar anuncios cambiando
los papeles.

"Leo" y "Escribo"

Para presentar de una manera creativa otra
visión de las mujeres se aconseja hacer las
siguientes actividades:

Después de hacer la ficha de "es" y "está", cada
alumna pensará cuáles son sus cualidades y
gustos y se los comunicará al grupo.



Las compañeras completarán las cualidades de

cada una de ellas. Se pondrán en la pizarra, y si

pueden, lo leerán. Seguidamente dialogarán

contestando a estas preguntas:

¿Qué has sentido al decir tus habilidades y

cualidades?

¿La sociedad reconoce y valora estas cualidades?

¿Las mujeres pueden hacer lo que les gusta?,

¿Por qué?

Al final se termina contestando a la pregunta:

¿Qué aprendí con este ejercicio?

Se puede proponer el juego "En busca de la

palabra escondida."

Se divide el grupo en dos, uno elige una palabra

y el otro grupo debe adivinarla a partir de

ciertas pistas.

Se puede hacer un ejercicio de relajación y después

se oye música (melodías breves que tengan algún

cambio de ritmo). El grupo las escucha

atentamente y, mientras, van dibujando lo que

esa melodía les sugiere. Después se inicia un

diálogo para poner en común:

• Los sentimientos que ha provocado.

• A qué lugar les ha traslado la música.

• En qué personas les ha hecho pensar.

• Qué historias se les ocurre contar.

"Ya se más"

Con las letras de las palabras "mujeres unidas"

pueden buscar palabras que indiquen acciones

que quieren realizar, cosas que quieren conseguir

o nombres de mujeres.

"Trabajo con los números"

Se proponen fichas para reforzar los números

aprendidos.

2





3.5. V. ,	 , e A.C1/11.t.C.i/4.0/7,

Ana v-e.JV £a, 	 em, La teie, 4j, e/rt, LaA, v-aLeaA.., Trux,GPA,m.couvrixiim
Lo/1 9u,e, .caAi	 vrucixt,e,ceirt yrve-tm.. Se,

9u,e, JYLafewrum, 	 umulA. .ca/la 9,41e, eAtevn mu,9, Aztetycit,vbacLaA.

rxyl,	 Ucvn,Guzz,a, de, e,u,	 et/ben,	 rrut,e/3., ta mcmezia de,

La	 rnAA,9,xteívte,,	 d4da, e 	 Inwe reGo,
wrbwn,cvn,c1,0 Yrueda, 	 nen 4,Gezn, 9u,e
.GoillAncouLo eAten A/bedwo,m, 	 a (emina/i, La ?d,i,c,i,c1,ad. Otibm

"1/LeAVY1z,0/n 11144e/lell 4ieHrurv-be ,A,a,c,i,uructo trucd)-cujxn tbaft,a
defirbetil 44. aAi 4A/ruo-	 etztn...

Ana 4.t 111;t71,a	 eivre de,	 ,eivaIÁA,e ne 4t, ,ricuttce, ivL

nada a e/a/1 Aciuna/1 Lm azywfti,Gen AAA-ti,cÄla7t,i,m. LUG, eA.tá
eA1,2-a,c1,,c,	 .camueA.,	 Z-clAta/rt,AA. a/vt,u,9,aA.	 Aot,GA,acKA,eil.

Putx5 4:(2, Arn,currtem,..e, 	.kcJ6-ecucto yrut,Gko	 e'Ato	 4A,(A.

dciA,e, 41.	 Lf,t9,acie a La .GencittAi611, de, 9A,e, mdA,tìa, teineA,

mdA.,	 e.tezn,en, fia,c,o, La 'nleirl,,e w eJuiazu-o, de, Lail



1 
r L, ei e 0 , A iIyruectuva4xna, Ifida)ttia I

ReLeurua,

La, il,eft,e'íriA, deie	 ,e, rt,eiiict,

La,	 de, ,fA, teie, ezz,a, yruefteAtA,

.cjicv-t/ixey	 n /Kn

M 	 41,e, yrt,e/yruerz,t,a, Za



teiee,cviAcvviiei 	i

Red,eict, ZGA,	 fixiciA,

1 
ruAzi,cve 1 lfruLo 1

41/M.C171..10.43

iv,i,eizea, 1.eiCli0 , rtAjA , rtAit;liCA , 'ryboc,eie,

ontyuctAilie, yruurrlierizi,a, 	 i,e>i/jt,c,,,o,

"i,cvdeita,, 	 •	 • 1 kwy , mt2)21,G,Iivtztki,,

,AiezviLvt/i/e, itücliclie, rimieita, de1G1A



/-t/wi,c,e

7

lAYGÄLeCIA,	 imp-eernilie

udy-cmcIA

Z-1»..1)(07Z7V1,

Le4, eiltet

Acvm,a,

EeurtAct

4A/LtAC1,

PoJuia

J 4,12A,a,

Tuuzla

Reut

Lef,a

.corlfiftnacia

uvr,a,

utieiveut

wt,einct

Zcd)-ey-tAx,-,m1,

fLICIAAUX:lia

[Au A,cufe
	 u



Metm. dmeuicklA,

U 	

E 	
S 	

U 	
N 	
1

S 	



q 8	 7 6 5 4 3 2 1 0

•nn

	11

3 4o 8q

Wee



10

M /i, in,CtAllfutie
	

D. \ .I. eA,: 	

Ei rt.t;vrftezzie

w ii, rtzú/rneive teene eil: 	

r„,a/yrueil /?x,-'1 rt,4vyri,efz,o-,1 de, Zo-'1
teenetl:

	 im 	

Tv

	 'YLQ 	

	 'IV 	

	 112 	

	112	

	 112 	



II

itadie jatte efinÄkerta, dyvvvacia

Juea, mimteile

7z/tmc,o .GÄLvtAfe wue, baivu,e

eimiii,e, i,íz yruizz,a, dii2)-4a,

eA.,cvm,m, el'Afnim dej,a,

rrizt»* Ilii,eita, 4.eAncma, 4)/n,a,

rz/ta, Z-cvziaife ,cd)-w-a, i,eiezt,a

ej,eiciieq,a, mw,a yrwyri,a,c,a, JAÁAA,onct,d,a,

RemiftÁ,0 Rita Reut, Mtftici,

JUlia AYUCL \ WIAJC1,



Edita: Ministerio de Educación y Ciencia.
Secretaría General Técnica.

ISBN: 84-369-2333-2
NIPO: 176-93-034-9
Diseño: Carlos Sendín & Asociados
Imprime: Artegraf. Madrid.
Depósito legal: M. 13472-1993





MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Instituto de la Mujer

Ministerio de Educación y Ciencia



•

ii

Tema 4.4. Mis aficione
Palabras generadoras:

s.
VIAJE

Tema 4.5. Nosotras esp

Palabras generadoras:
era ¡nos.
CHOQUE

Unidad no 4..

Nosotras las mujeres
Introducción

.ad se pretende poner
esp	 nte de las mujeres,

iren a sí mismas, y se
orma positiva partiendo de

ds profundos o menos
exp	 .que se miren sin
m ie	 sus valores,
bus	 propios ji 	 con

ecibida y
-igna a las

Temas de la Unidad n" 4.

Tema 4.1. La sexualidad.
Palabras generadoras: CAMA,
QUIERO

Tema 4.2. El trabajo.
Palabras generadoras: CASA

Tema 4.3. Los derechos.
Palabras generadoras: YO

mas que se tratan requieren ser
debatidos y contrastados en el grupo.
Dado que en muchas ocasiones
representan tabúes, o existen muchos
prejuicios sobre ellos, será necesario
.tener en cuenta las circunstancias de
:cada una de las participantes,
promoviendo el respeto, la tolerancia
y la expresión libre.
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Nosotras las mujeres

La sexualidad
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La sexualidad
Orientaciones para el desarrollo del tema 4.1.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:

• Reflexionen en un debate abierto sobre aspectos
cercanos y a veces conflictivos:

¿Cómo han vivido tradicionalmente su cuerpo
las mujeres?

¿Cómo han vivido su sexualidad?

¿Cómo la valoran?

e. Entienden sexualidad y reproducción como dos
cosas distintas?

• Partiendo de estas vivencias, descubran una
visión del cuerpo y de la sexualidad, basada en
relaciones afectivo-sexuales igualitarias y
grati ficantes.

• Cuenten con un ambiente cálido de aceptación
y confianza, que permita dejar a un lado los
miedos y prejuicios para hablar de la
sexualidad, valorando la ayuda mutua que
surge al compartir las vivencias comunes. En la
unidad, se utiliza la palabra "cama" o "temas
de la cama" para referirse a la sexualidad, dada
la imposibilidad de utilizar "sexo" "afectividad"
"sexualidad" etc., porque estas palabras
contienen dificultades que todavía no han sido
abordadas. Es preciso tener en cuenta que, en
ningún momento, se pretende reducir las
relaciones afectivo-sexuales a las "relaciones de
cama", por ello el planteamiento del tema que se
haga debe cuidar estos aspectos.

• Dado que una gran mayoría de alumnas
están en la etapa del climaterio, es importante
que consideren la menopausia como una etapa
de madurez, y no de decadencia, tanto a nivel
afectivo-sexual, como a nivel global de su
desarrollo personal.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

Para suscitar el diálogo se pueden plantear
preguntas del tipo:

¿Recuerdas el primer amor? Se puede proponer
que recuerden y se cuenten por parejas el primer
enamoramiento.

¿Hay mucho, poco o nada de diálogo en las
relaciones sexuales?

¿Hay muchas "suposiciones" en las relaciones de
pareja? ¿Hay muchos silencios? ¿Me siento bien
con los silencios? ¿Por qué se rompe la
comunicación?

"Escucho"

Posibles preguntas para el coloquio:

¿También nosotras nos creímos lo del Principe
azul? ¿Lo encontramos? ¿Nos salió "rana"?

¿Me avergüenza hablar de las relaciones
sexuales? ¿Por qué?

¿Cómo nos educaron a las mujeres para la
sexualidad?



- ¿Era y es igual la norma para los hombres?

¿Qué opinas de ésto?

"Leo" y "Escribo"

"Cama":

• Identificar el fonema y la grafía "c" cuando va

seguido de "a", "o", "u".

• Buscar palabras que empiecen por "c", en
nuestro cuerpo, en la clase, en la casa, en la

calle, etc...

• Atender a la grafía "c" en cama.

• Buscar palabras que comiencen por "ca", "co",

"cu".

"Quiero, ¡No quiero!"

• Identificar la grafía "qu", cuando detrás viene

una "e" o "i", aunque el fonema no varía, la

grafía es diferente de los casos en que las vocales

son "a", "o", "u".

• Escribir en su hoja "ca", "que", "qui", "co",
'tal !! .

• Una compañera les dice palabras que comiencen

por estos sonidos y señalan en sus hojas cómo

deben escribirlo.

Este tema y el siguiente, introducen el fonema /kl

con una dificultad importante: Tiene dos grafías

diferentes "e" y "qu", por ello habrá que insistir

con muchos ejercicios orales y de lecto-escritura.

Dada su dificultad, se le han dedicado dos

temas de la unidad para automatizar mejor su

aprendizaje.

Se introducen: "esta", "este", "esto"

"en"

Preguntas con: "¿Qué?" "¿Quiero?"

"¿Quieres?".

"Me informo"

Habrá que detenerse especialmente para explicar

los órganos sexuales, a ser posible en un mural,

leyendo los nombres que ellas todavía no pueden

entender. Se puede pedir que luego, de memoria,

lo dibujen en su cuaderno.

"Me pregunto"

Se invita a la reflexión sobre los mitos y los
cuentos, en especial sobre la figura del "principe

azul", reflejada en cuentos, películas, etc.

"Ya se más"

En esta ficha se trabaja sobre "dichos populares"

para debatir su contenido y formarse una opinión
propia.
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El trabajo
Orientaciones para el desarrollo del tema 4.2.

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:

• Analicen la situación de discriminación de las

mujeres en su vida cotidiana en relación con el

trabajo doméstico:

• Un horario que no tiene límites, dependiente

de los horarios de otras personas.

• Un trabajo sin vacaciones ni descanso

semanal.

• Sin salario ni derecho a la jubilación.

• Asignado a las mujeres y devaluado a través

de la denominación "sus labores".

• Cuestionen el papel tradicionalmente asignado

a las mujeres en el ámbito familiar y laboral,

propiciando debates en torno a:

• La especialización de las tareas domésticas.

• La dependencia económica.

• La falta de valoración social del trabajo

doméstico.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

Se puede escuchar la canción de Vainica Doble

"La cocinita mágica" y plantear un coloquio

sobre el trabajo del "ama de casa".

Posteriormente se puede plasmar la puesta en

común en un mural colectivo con el título de
CASA.

"Escucho"

Coloquio sobre lo que les sugiere la lectura. En

la ficha "Mi día", se trata de averiguar si las

situaciones que descubre Ana coinciden o no con
las del grupo; para ello, se propone la siguiente

actividad:

• Mirar y leer los dibujos de las diversas fichas.

• Recordar todo lo que se hace en el día.

• Buscar cada actividad que se realiza en el
dibujo, recortarla y pegarla en la ficha de "Mi

día".

"Me pregunto"

¿Por qué a los trabajos domésticos se les llama

sus labores"?

¿Para quién son estas "labores", para una

misma o para otras personas?

¿Por qué a las mujeres que trabajan en casa se

las llama "amas de casa"?

¿Por qué no se consideran como "labores" de todos

y todas? ¿Por qué los demás miembros de la casa

no realizan estas "labores" y recaen todas sobre

las mujeres?

• Analicen el trabajo asalariado, la

discriminación salarial y las condiciones de

trabajo.

• Reflexionen sobre la doble jornada de las

mujeres que trabajan fuera de casa.

• Busquen alternativas igualitarias.

Del recuento de todas las actividades que hace el



grupo, se puede hacer un mural que permanezca

en la pared a lo largo de toda la unidad, con la
suma de:

• Cosas que sé hacer para los demás.

• Tiempo exclusivo para cada una.

• Qué cosas les gustaría cambiar a cada una de

ellas en su día.

• Valorar económicamente el trabajo diario en la

casa.

"Me informo"

El trabajo que se realiza en el hogar no se valora

económicamente; cuando se hace fuera del hogar,

tiene un valor que sí puede determinarse.

Se propone realizar un cálculo del valor

económico del trabajo del "ama de casa", con la

ayuda y las explicaciones de la profesora o
profesor.

"Leo"

El relato de Carolina:

Con esta lectura se introduce el trabajo fuera de

casa asalariado, y con ella la doble jornada de

las mujeres.

A partir de ella se inicia el coloquio de la ficha

siguiente. Otras posibles preguntas para el debate

pueden ser:

• De este grupo ¿quién trabaja fuera de casa?

• ¿Les ocurre lo mismo que a Carolina?

• ¿Por qué las mujeres que tienen un trabajo

remunerado tienen un doble horario?

¿Es justa la doble jornada de las mujeres?

¿Cómo podemos evitarla?

e Consideramos importante que las mujeres
trabajen fuera de casa?

¿Por qué?

¿Es importante percibir un sueldo? ¿Por qué?

¿Qué se entiende por dependencia económica?

e Qué supone ésta para muchas mujeres?

• ¿Las mujeres en un trabajo asalariado, tienen
las mismas oportunidades que los hombres?
¿Cuáles sí? ¿Cuáles no?

"Leo" y "Escribo"

Se refuerza el aprendizaje de "ca", "co", "cu",
"que", "qui", mediante la palabra generadora
"casa".

Se introduce: "mis", "tus", "sus", "con"

Preguntas con: "¿cómo?"

Diminutivos con: "-ita","-ito"

"Ya se más"

En esta ficha se propone la lectura de varios

textos cortos relacionados con el tema, que después
pueden copiarse en el cuaderno.
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Los derechos
Orientaciones para el desarrollo del tema 4.3.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:

• Desarrollen y refuercen la autoestima:

• Yo soy persona.

• Tengo valores.

• Tengo opiniones.

• Me debo y me deben respeto.

• Tengo mis derechos.

• Vivo en comunidad, puedo participar, elegir y
ser elegida.

• Conozcan los derechos básicos de las personas.

• La igualdad de derechos y oportunidades de las

mujeres.

• El ejercicio y defensa de estos derechos.

• La igualdad ante la ley y las desigualdades de

hecho.

• Denuncien todas la situaciones de

discriminación o malos tratos:

• Conozcan los centros donde acudir.

• Eduquen de forma igualitaria a hijas e hijos.

NOTA: Dada las dificultades del tema para

ser abordado con tan pocos recursos de lecto-

escritura, la iniciación en los derechos se

refuerza con dibujos que denuncian las

desigualdades.

También se pueden utilizar fotos de prensa y

noticias de radio y televisión.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

En el dibujo se presentan diferentes situaciones en

las que no se respetan los derechos de las mujeres:

acoso sexual, salario desigual, educación sexista.

Para provocar el diálogo se pueden lanzar

preguntas tales como:

¿Opinas que las mujeres tienen los mismos
derechos que los hombres?

¿Conoces alguna situación en la que no se

cumplan esos derechos?

¿Sabes lo que se puede hacer en el caso de que no

se cumplan tus derechos? ¿Dónde se puede acudir

en caso de malos tratos, violación, discriminación

salarial, etc.?

¿Denuncian las mujeres el inclumplimiento de

sus derechos o se callan? ¿Por qué?

¿Es importante que entre las mujeres se hable de

este tema? ¿Cómo se pueden ayudar las mujeres

entre sí?

"Escucho"

Se puede iniciar el coloquio lanzando preguntas

como:



¿Pensamos que el marido debe dar permiso a la
mujer para trabajar?.

¿Qué derechos tienen las mujeres actualmente que no
han tenido las mujeres de generaciones anteriores?

¿Qué derechos tienen las mujeres reconocidos ante
la ley y que en la realidad no se cumplen?

"Me pregunto"

Para la realización de estas fichas se sugiere la
siguiente dinámica:

Cada mujer piensa un derecho que ella tenga.

•Lo plasma en un dibujo que luego explicará.

•Por parejas se cuentan el dibujo que han hecho.

•En grupos, cada una cuenta el derecho de su
compañera a las demás.

•Se sugiere escuchar la canción de Ana Belén
"Desde mi libertad" abriendo un coloquio sobre el
tema.

•Es importante que para los coloquios una persona
haga de moderadora y otra dé el turno de palabra.

"Escribo" y "Leo"

La palabra generadora es "yo".

- Con ella se introduce la letra "y".

- Se sugiere hacer hincapié en el doble fonema de
la letra "y": cuando va seguida de vocales o
cuando va sola o al final de palabra.

- Se refuerza esta diferenciación con la expresión:
"Yo soy".

Se introducen los verbos en infinitivo y palabras
finalizadas en

Utilizar y discriminar: "soy"-"estoy"

"hoy"-"hay"

"Me informo"

Sería conveniente introducir los principales
derechos a través de:

• Una guía de los derechos de las mujeres, como
las que se aportan en la bibliografía.

•Recoger todos los interrogantes que el grupo
plantee al respecto, mirar la respuesta y leer los
artículos correspondientes de la ley.

•Posteriormente, se puede leer la ficha de "Me
informo", que sería un compendio muy
simplificado de derechos con palabras que ellas
pueden leer y escribir.

"Ya se más"

Se sugiere ordenar letras para formar palabras
relacionadas con el tema que se trabaja y con
otras que contienen "y".
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Mis aficiones
Orientaciones para el desarrollo del tema 4.4.

1

Introducción
Con este tema se pretende que las alumnas:

• Puedan salir de su aislamiento para
relacionarse con otras mujeres y con su entorno
social y cultural.

• Desarrollen actividades educativas de ocio y
tiempo libre, que les permita sentirse bien consigo
mismas, útiles y valiosas.

• Descubran que su tiempo, en gran medida
dedicado a atender a otras personas, también
puede ser para ellas mismas, para su desarrollo
personal, sus gustos y aficiones.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas
"Hablamos"

Posibles cuestiones para provocar el diálogo:
¿Qué sugiere el dibujo?

Ahora que salgo más de casa ¿Cómo me
encuentro?

¿Por qué me encuentro mejor?

¿Qué aficiones no puedo desarrollar dentro de
casa?

¿Qué he encontrado positivo desde que vengo a la
escuela?

¿Qué cosas desearía realizar que todavía tengo
pendientes? ¿Por qué?

"Escucho"

Se puede iniciar el diálogo preguntando:
¿Que te sugiere lo que hemos leído?

¿Por qué crees que Ana estaba feliz?

¿Es importante para ti hablar de tus cosas con
otras mujeres?

¿Tienes más amigas desde que sales de casa?

¿Qué podemos compartir las unas con las otras?

"Leo" y "Escribo"

La palabra generadora es "viaje"

•Identificar el fonema que corresponde a las
grafías "b" y "y".

•Atender a la grafía "y" y comentar las reglas
ortográficas que aprenderán con el uso.

•Aprender palabras cercanas que comiencen con
como las que se proponen en los ejercicios de

las fichas siguientes.

•Se introduce: "por", "nos"

•Se refuerzan los verbos en infinitivo, por la
dificultad del sonido "r" al final de palabra.

"Me pregunto"

Nuevamente en esta ficha se propone un coloquio,
pero las instrucciones se dan al grupo por escrito,
así como las preguntas para el diálogo.

Es importante que el grupo pueda entender y
organizarse de forma autónoma.



Al final se puede preguntar:

¿Se han comprendido bien todas la preguntas?

¿Dónde han estado las dificultades?

cf Se ha respetado el turno de palabras?, etc.

"Me informo"

Se propone un texto que, aunque pueden

comprenderlo en su totalidad, puede ofrecer
dificultades:

• Palabras con dificultad: Neurosis-hastiadas-

abatidas. (Se pueden escribir en la pizarra).

• Una vez aclarado el significado de estas

palabras, se sugiere que en grupos pequeños lean,
haciendo un resumen con sus palabras, lo que

han entendido.

"Ya sé más"

Se propone un texto de lectura con algunas de las

dificultades aprendidas que, después de ser leído,

pueden pasar a su cuaderno.
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1. De tec,ctA, ZGA.	 ,ciÁke, 1

aeA,e,e	 ,c1A-utjA acizuj,

2. ivrua, Axv4a,. Le,	 2

'YY12, deJle,e. [Zea me,

rviazta dmee.

<Ute ,119ÄÄÄ,

3. SAS-ge c fl YYM>YYÌ.ÅÆÆL, ,Gerrue

>7.0/YrIA-1J, 	 rucv-vw,

eu,e, 2 rAieile,m,	 ,c,e/rrucíA,.

4 . Ad.vuiffuciArrucyl 1e0 r„,eAzo-1	 dAyciAGA..



¿Cosyn  eAteti?

Akelta, 9tke, ne .e/ao-9, tede AcUa,	 ,c,ciA,a

yruciA, ,cmi/r1,act,13

Si,	 rrucíA. AGAIJiAtrucbc,a, 	

\e , ne	 'YYLG1A,

1 Ettjee um,a, 44,

3. , iV\e,	 turuen &Je, ruciiter rucvz,a,

4. M i,d1th

, C.6111)e eAticiA3	 Acvniiirruct,G,a,

rt,eict;(cuc,a,, 42AÁA:uenct,c,a, 44, J.,e, /aeA,mciA3



En /Aft 49,e, a A da,	 ,GodmiA,

4,e) 4,tiructA, 	 Gen wria, ace,eft,a,

Za,	 «Yin,	 rt,aztieA.,

rua,	 4/,

Za,	 ut,a, Actei rtie ,	 ActLee, Zeurife

efzi,	 Gen miim.

¡Ike, Zertzt...0	 •	 •

Arba, eA).,cdy-a AairiJimi,a/cfa 44,	 17uoi,

to-GIA. A4.1,	 rtzt,e,	 fae,, ein Za,

rueikiwaa,

se,	 ruu,e,	 Zeurt,a, 

Lieio 44.	 vn. ,,u, ÍD

10



,G0-eo-cit».,0:

Una	 Yruo-c,,efulc,cna,. Le,ezzi, eze tuntua, ad

drue7m>	 wrt,a,	 wnct, ,c,aft,eirnen

erwrizi,oneA, litAz

vattime tode .cee, 	 •	 \e ,Gall,eA,1

D4, tu& ei,ofiAJoileil.

1.L dAktA. Ayle,	 yyi,di c cva	 TrudA.

AcvnziArrucbc,a,?

2.j'ert,	 rue	 mcíA, ixttm

)(Liana ZCIA. ,GO-U1/1 Ar,e, ,GAc1A3 2G4Ä,e,

3. Zuurie rucvt,a,	 .cvmActA,	 ,c,ctAzt,

to-ciAA, ZotA, mft.(efz,n,, deinen tzt.tm, meen. (24A,e.

ei/i/ructA3

4. Qui	 eciuivt,e, ruazt,a, Zeenxvi,

COLOQUIO 

I I
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Couvl .4)1404 eana cfmt drnt

.a/rWrrt.t 4i, tt Armlimoteil

Con Za 

Vizziozt, a AvieZa.

Ven eLGo-f,01, de, Za eieo-geita ein, ei eagz.

Virin, d ,a/u2,49, ae, mu..euLeA, a Ze,en .

Votan, ,Godyruo eAAct 9aivi•ey7,a, elea..euva.

ViArin ruia);facfa,.

Vetan /9, dan nbiA. . erizrii,oluA,.

Volown Ze uctLi,o-a, Acm, m3-9,.

Ceri, Za,	 _„.

Bdiacvt, eA,e, &,,iiee, 11)32L Zwee/actA,.

Mut rzygezt.

acnctian Zeil na)zifeA,.

Bernan	 rrtzt /kor, Ze AciAke, ATiliteizza.

1341///ten -C2_, Yr1A, '11-1.Clia Ze ,Ciztke, nCt ACLezlede,.

BeA4C1/1, tikek /ULM CAM YKWYr1.0.
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ri,ezuzuo-tA, AcLei 
II 
Acomia, dz icciAia,

II

111iten, 'TAL ACI.W.Gie d m,cx e

Za YYtícca,e Za 9u,e,	 AG,

rÄkexie,	 n.cvm,a,	 ,c,c1A,d,1

Za meno-TA-ni,a, Acke,

Z-cvvt,eir, Zovu-an	 eLcU,a, 44, Acme,

AcLeAAcvn,i/rrIAG,G,a,.

Pcvz,a, ne eAtair, ,c12)-ci) 	 ,	 wt

zee, TÁ iva	 aÎJ-eYJ-vA,a,

zLe,c4),e,	 4,e2/(,GuiczA, AcLe,

tode	 rrliert,e,c,c1A, e/n. ZGA,

Z-aft,eA,, ;In ZGA.

rt,e2)-aj,aA,	 ice-mtA,	 e 41i)-g(
111/-txvi, 	 teie,	 tliazuctn.

ea, ,kaA,

#cfei-r,i,cae em, /AA, itej,a, 1:13



HAY MAS SALIDAS... 
¡VALE LA PE\A! 

IHN, Yrtilieil	 rrieez?,eA, i,clirruo-il de,

4,c1A,a,, vetyrum, a &en, AcInt, nee.

41vrt;vvri,o-il, 1,O2OJV1Á/-1,a..,o-1 de, ii/tA,a,,

ei,azea/Yrum, loirruo- fr(ue,f,(,Guicvl,

thzvrrueil 4j, utirizizyrue, eA.,corrum,

etyrix3-1 ,c,a,c1,a Ali,a, Gen

ejAyl nut,eAree., nee. etyrum	 zgeA, 44,

'nee. eare0-MtAlliM.

S;i, ,./e/Y1.elYftei 4)141X1 fl.e/Ilia nee.

ozt,(1,t,c,coirum.

Ya no .e)..x-vmo-il

rehl 9.ÄÄ,

c„
A
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Nosotras esperamos...
Orientaciones para el desarrollo del tema 4.5.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas
puedan:

• Explicitar las cosas nuevas que han
descubierto sobre ellas mismas, así como las cosas
que les "chocan", interrogándose si a pesar de
estos "choques" se sienten interiormente más
satisfechas que al comienzo del método.

• Reflexionar sobre la educación recibida y los
"valores" que se asignan socialmente a las
mujeres (estereotipos y prejuicios).

• Descubrir esos estereotipos y prejuicios en los
dichos, refranes, cuentos, fábulas, letras de
canciones, etc. que conocen.

• Potenciar la autoestima y una visión positiva
de ellas mismas y de los valores de las mujeres.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

Para provocar el diálogo se sugiere:

¿Qué me dice el dibujo?

¿Qué cosas me han llamado mis la atención
desde que iniciamos la unidad de "Nosotras las
mujeres"?

¿ Me ha chocado algo de lo que he aprendido
sobre las mujeres? ¿Por qué?

"Escucho"

Posibles cuestiones para el coloquio:

¿Nos ha pasado a nosotras como a Ana?

¿Nos chocan algunas cosas que aprendemos en la
escuela? ¿Qué?

¿A pesar de esos "choques", me encuentro cada
día más animada?

"Leo" y "Escribo"

La palabra generadora es "choque":

La ficha titulada "¿Estoy chapada como muchas
mujeres de mi época?" tiene muchas dificultades
para comprender el texto escrito para poder
responder: "me choca"-"no me choca".

Para salvar ésto, y desarrollar la
autonomía, se propone fomentar el trabajo en
grupos pequeños, para que unas puedan
ayudar a las otras y juntas resolver las
dificultades, y sólo pedir aclaraciones a la
profesora en aquellas cuestiones que el grupo
no pueda solucionar.

"Me pregunto"

Una vez mis, se propone un coloquio, dando
todas las instrucciones y las preguntas a debatir
por escrito, para que el grupo, autónomamente,

pueda organizarse y desarrollarlo.



"Me informo"

"Del dicho al hecho hay mucha lucha".

Se puede proponer que, además de leer el texto y

copiarlo en su cuaderno, hagan un resumen oral

de lo que se dice en él.

"Ya sé más"

Se propone un texto para leer y copiar y otro para

reforzar el trabajo con "ch".

2
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4.5. \fuctA,

o.	 rwriAola, LCiAIGLOZe u-t,teLiaA.o, ted,a4

n,uvu-i1A. d,wt eAki, u-ineAml,o. E do.m, 4,u/L9,ein, rxtirructA, de,	 9u,t
awiteA,fl	 na,d,i,e 44, tbe-t, eA.,e Zo-1	 4(Ä,
yneirx, ,o-Yrbe	 «)-?ne,	 LoA„

	

4A).1.Gern,,ba, 41, diAna, de, .oea/n/z,a,, 9AA,e,	 (izzado tifec,c, a,

reco,	 mt,ccv-im. a, byz, 4¡, )(tutden efi rriÁi,c1,e tbeAvwt,

/Ale ria/La, o. 4,em,	 atyncvle demla/1 Ire,c,eA,

&ufirt,eyryun	 (Aeycm, .co-n, 4Am, .co-,,u/rn 	 4j, ,o-ru Ze)	 e/rwA,anon
de, 4,e9ke/ii,a,.



cifecm,

CHO QUE
choque

5

'cif/1AI

ül.a1±1-1

4r> ILKOMIllIKEter,



Y

eA to,?	 eze

dezleie?	 me, ,c,,,e)fi,e/rue,?



Gen Za, cift,	 deirruo-

A,G,Geft, yrwickciA. 

-13.cuicvt eA,e,	 Ao1,-

vuctit,

v-encme.

Waj,an	 Za	 4/rua,.

d	 e.

TAGI,	 Acin	 nee.

4lifan &i, Aclitmezbe.

"eifiee1Y1.011, eíle,

Re/L/1,	 rrue

A	 4,1,_	 a .(eteirt,eA,	 9u,t,eft,a.

L4),	 Acl,ezt,e,	 .cde, ted,a/1.

Y e
EttjA wrt,a,	 .0/Y1)(9-f0



Jet)

1111/W.czeft/e/1 Ad,e, 	 ?

M e, cifteGa,/

CAGiO, ,Ger111A3+ YG

\ e cieGa,

• M4.1Xili0/1 UeiGeA, dea

eAki, 02)-UlUizi,CAA, 	

• Ei 7Y1JCIAÄ,GA , ìO e,

ee, /(tier.„,eirrbe

ej,e,ot,v,azt ZaA, ÁWOJ LZu,

,C.GA,01 EGG/Uten, 1J,CLGOn

taAAA/LO, , ,CAAAJCvOn d

• Ei iuert,cwiJe mcíA, cLu/ve

Acfflia,

ne turuen

• \	 Yr'Ll'eer

ZaA, rrt/uiee7//eA,

Zer. ),e1111/0/1 ACLe, ZG,



,GAA/e.CtiS, ,

dieca/ \e me, checa,

• La/1	 ,C41,ZYY1.0/1,

Am.

• L.A. in,,ef,,eA.

11,cvz,a,

• AyA,e, e,GAit,c,a/t

4,c,m ,Geme

eLGeee, un,c,ctA,ct 	

• 1-], ZeeeA, ft,azua,

¿el	 Ge	 ynA)2(ezbeA,

• Tecl,cvul,a,	 yrt.u,

rnAA.,,ezbeA, «WL 9Akez(C1/1

,(121-tAA.0- 	

• H&m eìnvrLeeneA, n

,CLeflg,



• Ei ,C1/Y11.0,	 ,GOA.C1, AL Azeli

ti,e/rue,	 .a,

dee,eit Acti	 muieztm,

eAtcí, rruciA, o/rWma,G,a,

#11-1/U-CO.Cl,

Gen 9.,cuzzaA. p,ezuct,

Gen zug,aft,i,o 	

• IHN, ,A,a,t,j, yruit,j,ezueil

,GOAACI, /9,

Swrrua, eincyrrueive 4, -covi-icie:

We decia,	 -›

\e me, ()Lea),

e

10
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COLOQUIO 

• Ce-yrife /le, me, tc„Juicx“.

• Dii/rrbe, c,iÆo	 t ZotA,

irrtmj,e/z,eA,. En eLem, vcvuti,	 zle, &A, Acta?.

• C4ä,	 /le,	 mu.;,ezz,

rrt,CtA.i,Ga	 7:ÄÄ, eiecio,? Tafucvz,e,a, ityna.

• • Te, vjuein,e, Za meirr1mÁ.(1, 4,vno, f,d2)-u2a?.

Da

• VI4,	 ,)-1A,e/ruo. 44,	 'YYLGYA rU0/7.0,

ZGA, TrMA;(elLeA,	 u-ezt, con tede

iete?.

Una zlezuci,	 mo-Gfezz,a/cdorzAct,.

Pozz,a, ewruct/t, deiu-o Za/micvnio.

\e	 naclia //i, 71A, YrUe, Acvua,

mod,e/Lacteruct,.

—LaA.iyci, et>nium	 Acim,

— me, to-ca. D•ofti,

- Tecte Zer	 e-(1,t/rucvvrifo-
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Dei &die Acd Azde it,cuii,

1 IV 4,41,a, Zuxita 1

Heii, /?ruce 'eeitiYA- ructA'a
	

Zedl r,,,ezzmitee.

deCtA, 'YYt/Uzee/Wl.

LoA, lytzweeft,e/1 ,ko-9, ne ,eirri,en 111,e/rum zr,e, Zen

iu-cvverbeil, yu ZaA, Giti-GaA, zr,e, ,f,o-, ciki-Geil, eA,e

ea, /leie,e, eind,ciA. Zeztj,eA,.

Puteo, 11,n,azz, ae tecktA. ZaA, Zeeezl, ii,e-m, 4,
Tymitcm6 mimneil .G011 YYLJftO ,cd,c,tizAim .ciAke,

,ecn /u-cvz,o-neA, e (en, r,einct, en 11A /1,Cateit, b_zit.

H9, 7fec,cvu-a, yrwx.fumk'nftA4e7L,m, zon icKA,etA,

44, 4, ,yrtudkae. 9m,etcvl.cim,ner zaA, eij,e,

na,cue,.

Po% eA,e, za, &GL., de, ZaA, 111,eA, /WL 4A14

,C,e7tAbOeS, 11.0 A.CL ,O.G02YaG.O.



E6te eA.	 me, Gele0-CA01,: 

V, cifteGa, Ze,ezt, 4akfr .Go-miA.

iectA, yrueft,eA,.

,G4,ecizum, Ayke,

Toda,

e,

del yrl,cvz/i,clie 4,j, -ce,	 ,Gcvm,a.

AicymÁ,ez/za, 2 Y, yruciztA,cio

AdAbo	 .aliA', Ac;14,e.

Putzt ,(uciAz	 ft/u2)-eneil

dan

eA),a2)-a mAxift#43 'Alert .

Vezt Aciitke, «In ¿4o	 c,wo44, teitee.

ft/ClitM nee. ACIA)?.CA.CIAVUM
	

011

TEr,P

Ceir,i,ctie ein tu, guea,

AA/u-vnauoil ei, ei Acwi,a,.

Act,e,,fic Aciztke,
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,,,,,,,,, 9,,,,,,e ,,cv,,,

7L0 em,

4con ieter tela tete,

miei. tuze. um. nee.

luY' 4,ezt, ,GaAfrwruclit, d/cift,

).,eiruen oe,c1,air, ieA/Ait, milit,

Uenyan iezi,

ruft/1, ZwGkazi, ,c,A)Lean, rnlm,ezt,

eAto-9, eA),cvmm v-cioxt,

ikcli Aicuij, /nudle madita
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dR/LezOkM, &OLL

,CIAA2C1, e.CUfG0 ,GUAJCve

<ICAZC

—

gL.1.C.C. Aiii(M, ifCneiGA

/112GV-t/tAr iberizCIAAA

Ha
mic,i,Ga, ,a,ez-z,a Iluxioljt,ca,

-G61A-G,a deLi/Gaicia, ,GailaG,a, ,C/ClAlLva,

0A1/1A7LOJCI, eAfOrliCva aGeMliGia /1,e/71C1,

VYYLCVL rLeiCtl, 'U-CILtA-Mt, WifeilX2,

AlezfiA -GCULL el171MiCl,

Cc,cdol,a, CctAA-Art,a, Ve/mi-ixia, Yett,
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