Tarea del bloque 6: Orientación e Identidad Sexuales
Tarea 6 – Opción 1- Amaya Padilla Collado
¿Una imagen vale más que mil palabras?
1.- Justificación:
Dentro de los Objetivos de nuestro Proyecto Educativo, nuestro centro destaca el potenciar los valores democráticos: tolerancia, libertad,
solidaridad, coeducación, no violencia (Obj.1) así como el Educar en la cultura de paz y no violencia, tendente al logro de un clima de
convivencia basado en el respeto mutuo (Obj.3) El desarrollo de esta Situación de Aprendizaje en la que el alumnado podrá concienciarse de la
prevención de la LGBTFobia y los estereotipos y dará respuesta a los fines de nuestro centro: Respeto de los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres – Ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Este curso, nuestro
centro participa en la elaboración de Situaciones de Aprendizaje dentro del Plan de Formación por lo que esta actividad responderá a dicha
demanda aportando una metodología transversal. Con el desarrollo de esta tarea el alumnado analizará y debatirá sobre los estereotipos y la
Diversidad Afectivo-Sexual a través de una campaña fotográfica, para ello tendrán que analizar el uso de los códigos artísticos presentes en las
fotografías y realizar un ejercicio de reflexión y debate para identificar los estereotipos y combatirlos y plasmarlo en un medio artístico (cartel,
Lapbook, Power Point, representación teatral…) El alumnado contará con una serie de enlaces y recursos para reforzar y/o ampliar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, para aprender haciendo y fomentar el desarrollo de las competencias básicas.
2.- Fundamentación curricular:
La Situación de aprendizaje va dirigida al alumnado de 6º de Educación Primaria y en ella se desarrollarán las materias de Educación para
la Ciudadanía Derechos Humanos (criterio de evaluación PEDM06C05, que desarrolla las competencias básica de Competencia social y
ciudadana), Educación Artística (criterio de evaluación PEAR06C04 que desarrolla las competencias básicas de Competencia cultural y artística

Competencia social y ciudadana y Autonomía e iniciativa personal) y Lengua Castellana y Literatura (criterio de evaluación PLCL06C02 que
desarrolla las competencias básicas de Competencia en comunicación lingüística y Competencia social y ciudadana).
3.- Fundamentación metodológica.
El/la docente guiará en todo momento la tarea, ejemplificando y aportando los pasos estructurados de forma graduada, además
proporcionará un escenario de aprendizaje en el que el alumnado pueda intercambiar roles para desarrollar su tarea asumiendo la profesionalidad
de un crítico de arte o publicista favoreciendo la cooperación, el trabajo grupal y el aprendizaje dialógico.
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OBSERVACIONES: Pinchando en cada enlace podrán acceder y descargar el recurso al igual que en el Blog de la Acreditación:

Autora: Amaya Padilla Collado lamochiladelarcoiris.com

Aula
Educativo

