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COEDUCACIÓ 
PROGRAMA D’INNOVACIÓ EDUCATIVA.  IES MAREMAR 

 
PROPOSTES DE TREBALL.   Curs 2007-08 

DEPARTAMENT Lengua y Literatura castellanas 

PROFESSORAT 
IMPLICAT 

Natàlia Flo Lario 

 
TEMA 
 

La violencia y el sexismo presentes en los videojuegos y 
videoclips que están de moda entre nuestro alumnado de la 
ESO. 

 
TÍTOL ACTIVITAT 

  
VIOLENCIA Y SEXISMO EN VIDEOJUEGOS Y 
VIDEOCLIPS 
 

 
NIVELL/S ON ES 
DURÀ A TERME 

Primer cicle d’ESO   �             Batxillerat   �  

Segon cicle d’ESO   � X               Cicles Formatius  �  

 
 
CONTEXT 
 

Dins el currículum corresponent de l’àrea   � x 
Formant part del Pla d’Acció Tutorial   �  

Tema del currículum transversal   �  
 
TEMPORITZACIÓ 1r trimestre  �         2n trimestre  � x         3r trimestre  �  

 
DESCRIPCIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA 

OBJECTIUS: 
 
Se tratra de un  análisis en grupo de los videojuegos y 
videoclips que están más de moda entre nuestro alumnado. 
Este les  llevará a la reflexión crítica sobre aquellos 
aspectos claramente sexistas y violentos que caracterizan 
este tipo de productos. 
Un análisis detenido y pormenorizado les permitirá 
aprender a ser más crítcos y críticas, no sólo con este tipo 
de música y juegos, sino con otros productos de ocio que 
se “cuelan” en sus vidas sin ningún tipo de filtro, y a una 
edad en que todavía están conformando su personalidad. 
 
CONTINGUTS: 

1. Selección, por parte de cada grupo, de los 
videojuegos o videoclips (uno cada uno) que 
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prefieran o consideren más significativos. 
2. Trabajo por grupos de tres o cuatro  en clase (3 

sesiones): recopilación de materiales, análisi a partir 
de una pauta de trabajo propuesta por la profesora. 

3. Análisis y elaboración de un mural con texto e 
imágenes significativas. 

4. Exposición durante el mes de marzo (presentación 
antes del 8 de marzo) 

5. Presentaciones por parte de cada grupo explicando 
el contenido y el análisis realizado. 

6. Conclusiones sobre el tema 
 
 

 


