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Sensibles ante las desigualdades / Retos para promover la igualdad 

 

 

¿Somos sensibles ante las injusticias? 

Nos planteamos retos para solucionarlas 

en nuestro día a día  

Todos hemos oído hablar de lo que 

significa la igualdad y sabríamos 

distinguir entre lo que es justo y lo que no 

¿pero realmente lo ponemos en práctica? 

Si nos fijamos en quien tenemos al lado seguro que es diferente a nosotros: viene de otra familia, 

tiene otra forma de pensar, incluso su color de ojos es diferente al nuestro. Pero cuando hablamos de 

diferencias de idioma, de color de piel o si tiene alguna capacidad diferente a la nuestra tenemos dos 

opciones 

1.- Aislarlo y tratarlo de una manera diferente o 

2.- Intentar comprenderlo, ayudarle lo máximo posible a que se sienta incluido y tenderle una mano 

para que sus dificultades sean menores. 

¿Cuál eliges? 

  

Trabajo individual 

1 _ El barómetro de la igualdad 
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1 _ El barómetro de la igualdad  

 

Vamos a “medir” tu grado de igualdad, en función de si estás más o menos de acuerdo en una serie 

de afirmaciones. Indica por tanto en cada afirmación si “estoy de acuerdo” o “no estoy de acuerdo” 
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1 _ Medimos la igualdad 

 

Ha llegado el momento de poner en común las opiniones individuales de la actividad anterior.  

El objetivo es conocer el barómetro de la igualdad de la clase. Para ello vuestro/a docente os 

proyectará la siguiente imagen de CANVA en la pizarra digital. 

 

¿Cómo funciona este 

barómetro? 

A medida que respondáis a 

mano alzada sobre las 

afirmaciones que habéis 

trabajado en la actividad 

anterior, vuestro docente irá 

anotando las respuestas en 

el barómetro. 

 

De esta manera tendréis más claro a qué retos os tendréis que enfrentar en la siguiente actividad 

para conseguir una igualdad real.   

Trabajo en equipo 

1 _ Medimos la igualdad 

2 _ Retos para superar las desigualdades 

 

https://www.canva.com/design/DAEcUcfOrEg/view?utm_content=DAEcUcfOrEg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
http://978relacionesexternas01/Informacion%20del%20area/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FInformacion%20del%20area%2FAcci%C3%B3n%20Social&FolderCTID=0x0120009D536107437FB54B885696F53516702F&View=%7B5A392A11%2D574D%2D4D68%2D80E2%2D9AF5DDAC27DA%7D
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2 _ Retos para superar las desigualdades 

 

Ha llegado el momento de demostrar vuestras habilidades creativas y cómo aplicarlas a la 

igualdad e inclusión.  

Organizaos en 4 equipos para trabajar las afirmaciones que habéis debatido antes. Una cada equipo. 

En la siguiente presentación de Genially “Retos para superar las desigualdades” os proponemos un 

reto a resolver para cada una de las afirmaciones anteriores. Como mínimo tendréis que pensar en 3 

posibles soluciones y argumentos para que se produzca la igualdad.  

¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/6081b0e230c71f0d880c769e
https://view.genial.ly/6081b0e230c71f0d880c769e

