
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO. 1º Ciclo 

Contenidos y actividades CULTURA ANDALUZA 

Unidad 5: Violencia contra las mujeres 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

“La violencia de género es una de las realidades más atroces e inadmisibles que han padecido y 

siguen padeciendo miles de mujeres de todo el mundo por el solo hecho de ser mujeres. En los 

últimos años, gracias a la lucha y el empuje mantenidos especialmente por los movimientos 

feministas, se han realizado importantes avances legislativos en materia de igualdad y violencia de 

género que, aun siendo instrumentos necesarios para su erradicación, no son suficientes. Por ello es 

necesaria la implicación de toda la ciudadanía, desde el propio ámbito de actuación, posibilitando y 

promoviendo su erradicación. No es una tarea fácil, pero sí imprescindible y en Andalucía aposta-

mos explícitamente por ello. Trabajar por el cambio del modelo desigual de relación entre hombres 

y mujeres, por una educación no sexista, por la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, es la mejor fórmula para prevenir la violencia de género”.  
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1) ¿Cuál es el objetivo principal del movimiento feminista? 

2) El texto dice que aunque se han realizado importantes avances en materia de igualdad, estos 

siguen siendo insuficientes. ¿Qué otras medidas se te ocurren para solucionar este horrible 

problema que sufren muchas mujeres? 

3) ¿A quién le corresponde luchar por la igualdad? ¿Es solo tarea de las mujeres? Razona tu 

respuesta. 

4) Al final del texto se habla de la educación. ¿Crees que esta sigue teniendo un componente 

claramente sexista? Si tu respuesta es afirmativa, ¿podrías indicar algún ejemplo para ilustrar tu 

respuesta? 

5) ¿Conoces alguna asociación u organización cerca del lugar en el que vives que haya puesto en 

marcha iniciativas para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres? 

6) ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste noticia de un caso de violencia de género? 

7) Tómate tu tiempo para responder a esta última pregunta: ¿Qué castigo se merecen los 

maltratadores? ¿Debería ser más severa la ley en estos casos? Comenta este tema con tus 

compañeros y compañeras en clase y escucha con mucha atención sus propuestas.  

 

 

 


