
STEs·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

SATE-STES



Actividades
15 a 18 años

El Glosario de 
la IGUALDAD

-

Dividimos a la 
clase en 4 grupos. 
Estos grupos deba
tirán en torno a las 
siguientes pregun
tas:

¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Es importante utilizar un lenguaje in-
clusivo? ¿El sexismo en el lenguaje contribuye a la desigualdad por razón 
de sexo?

El o la portavoz de cada grupo comparte con la clase las conclusiones 
de su grupo.

Una vez hayan hablado todos los grupos, pasamos al visionado del 
siguiente vídeo:

https://youtu.be/pJvJo1mxVAE

sobre las mismas preguntas. ¿Hemos cambiado nuestra opinión? 
Exponemos las razones de cada grupo, a través de la portavocía, a 

la clase.

siguiente tarea. Tendrán que buscar noticias que les llamen la atención y 

prensa digital y algún programa de edición de imágenes como Pixrl o 
PhotoScape, o bien hacerlo de la manera tradicional, recortando y pegan-
do, con prensa escrita.

El resultado de esta actividad se colocará en un tablón, donde aparezcan 

visualice la diferencia entre ambas. Se expondrá de forma 
que se comparta con el resto de la comunidad educativa.
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Actividades
15 a 18 años

#HeforShe
En el grupo clase vi-

sionamos el discurso 
de Emma Watson ante la ONU, vídeo 
de aproximadamente 10 minutos.

https://youtu.be/263Fz3W8fQM
Una vez visto el vídeo dividimos 

la clase en 4 grupos que analicen las ideas princi-
pales que expone Emma en su discurso, haciendo 

ideas a través del o de la portavoz del grupo 
en la clase. Tras un pequeño debate proce-
demos a visualizar este vídeo de la campaña 
#HeforShe que dura sólo 1 minuto.

https://youtu.be/v7bDl2MCc9Y

1.-Debatir en clase que les sugiere la frase “Para 

2.- Que medidas 
adoptarían a corto 
plazo, para conseguir 
una sociedad 
igualitaria, trabajo 
en pequeño grupo y 
puesta en común.

tado de intercambio de roles referido a su entorno. 
Por ejemplo: Si ella puede jugar al fútbol, yo puedo 

bailar en la clase de música.
Si hay tiempo o disponibilidad podemos elabo-

rar un vídeo similar al propuesto para visibili-
zar este listado. Podremos compartirlo en las 
redes sociales del centro.

Personas
adultas
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El Clarión nº 59 (para leerlo a través del QR)



ali(m)ento para seguir avanzando
7Recursos                                   8 de marzo de 2023 - STEs intersindical



3

cinepara ver
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para escuchar
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