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 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
por Mariona Cañas 

con la revisión de Mabel Vargas Vergara 
 
 
Actividad 1 
 

1. FALSO. El día 25 de noviembre no se eligió por causalidad sino en memoria del 
asesinato de dos mujeres activistas que fallecieron en manos del dictador Rafael Trujillo. 

2. VERDADERO. 
3. FALSO. La violencia comprende diferentes tipos de violencia: física, psicológica, 

verbal… 
4. VERDADERO. 
5. FALSO. La violencia contra las mujeres es un fenómeno transversal que se encuentra 

en todas las culturas y contextos sociales. 
6. FALSO. Casi la mitad de las mujeres han sufrido alguna agresión psicológica por parte 

de sus parejas.  
7. VERDADERO. 

 
Actividad 2 
 

La violencia de GÉNERO es una de las manifestaciones más extremas de la 
DESIGUALDAD entre hombres y mujeres. Esta violencia tiene graves consecuencias a 
nivel físico y mental en las VÍCTIMAS. 
Existen una serie de ESTEREOTIPOS sobre las relaciones amorosas y el rol de la mujer, 
que favorecen la violencia contra las mujeres.  
Para evitar los casos de violencia de género es importante implantar una EDUCACIÓN 
basada en valores como la igualdad y el RESPETO.  

 
Actividad 3 
 

1. Es necesario que ESCUCHEMOS y CREAMOS a las víctimas. 
2. Es importante que las nuevas generaciones TENGAN información adecuada e 

instrumentos para prevenir la violencia.  
3. Es fundamental que los medios de comunicación HABLEN sobre el tema con una 

perspectiva de solución. 
4. Es muy útil que todos y todas REFLEXIONEMOS sobre los prejuicios que tenemos 

incorporados y MODIFIQUEMOS nuestras conductas. 
 
Actividad 4 
 
Respuesta libre para reflexionar sobre el tema y usar vocabulario aprendido en el texto. 

Nivel: B1 Actividades 
Educazione civica y Agenda 2030 
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