La trata es una forma de explotación de las personas.

Respuesta:

del

Respuesta:

El tráfico de migrantes es facilitar la entrada de personas
en un país que no es el suyo de manera irregular por
motivos económicos.

Falsos anuncios de trabajo, enamoramiento, chats,
Facebook, foros, padrinazgo (la niña, niño o adolescentes
es entregado a algún conocido o pariente que ofrece
educación a cambio de que el menor apoye con las
labores domésticas), entre otras.

TAMAÑO 7X10 CM
CAJA DE CONOCIEMIENTOS
Verdadero o falso
Elige la respuesta
¿Quién sabe?

CAJA CONOCIMIENTO

¿Conoces la
diferencia entre
la trata de
personas y el
tráfico de
migrantes?

¿Quién sabe?

¿Qué formas se
utilizan para
engañar a las
víctimas de
trata?

¿Quién sabe?

La violencia de género afecta tanto a mujeres como a
hombres y personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero/transexuales e intersexuales, como forma
de castigo por no cumplir con las tareas y roles
establecidos por la sociedad.

Fiscalía, Unidades judiciales especializadas contra la
mujer y la familia, Unidad de flagrancia.

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:
Las boletas de auxilio son unas medidas para proteger a
las mujeres, niños, niñas o adolescentes que han sufrido
violencia.

¿Sabes qué es
la boleta de
auxilio?

¿Quién sabe?
Respuesta:
La violencia contra las mujeres existe tanto en los
hogares como en los espacios públicos como escuelas,
plazas, mercados, medios de transporte, etc.

¿La violencia
contra las
mujeres se da
únicamente
dentro de sus
hogares?

¿Quién sabe?

¿La violencia de
género afecta
sólo a las
mujeres?

¿Quién sabe?

Nombra al menos
dos lugares donde
puedes ir a poner
una denuncia en
caso de violencia
contra las
mujeres.

¿Quién sabe?

Verdadero / falso

Verdadero / falso

Los piropos, el acoso en
las calles y medios de
transporte son unas
formas de violencia
contra las mujeres

¿Los hombres que
cocinan y miran
telenovelas se parecen a
las mujeres?

(F)

Verdadero. Los piropos y el acoso callejero es una
forma de violencia sexual que afecta principalmente
a las mujeres.

Falso. Todas las personas tenemos gustos
diferentes independientemente del sexo al que
pertenecemos.

Respuesta:

(V)

(F)

Opción múltiple

Un novio hace
continuamente ataques de
celos a su novia, ¿es por
qué?
a) La quiere
b) Cuanto más
celoso más le
ama
c) Es una forma
de ejercer
violencia
Respuesta: c)

¿La trata puede ser
interna o externa?

Respuesta:

Verdadero / falso

(F)

Opción múltiple

¿La trata de personas es?
a) Es una forma de
esclavitud,
explotación y
degradación de
los seres
humanos.
b) Es un delito
sexual
c) Es una forma de
violencia
simbólica
Respuesta: a)

(V)

(V)

Verdadero. La trata interna se da dentro de las
fronteras de un país, y la trata externa si se cruzan
las fronteras.
Respuesta:

Comodín

Opción múltiple

Chateas con alguien en las redes
sociales. Él te gusta mucho, y
esperas con impaciencia que se
conecte. Un día te pide que le
mandes una foto con poca ropa.
Lo hablas con un familiar, y/o
amiga, y decides no arriesgarte.

¿La trata de personas
afecta a?
a) Mujeres que son
víctimas de
explotación sexual
b) Mujeres, niños,
niñas,
adolescentes, pero
también hombres,
jóvenes y
personas de la
comunidad LGBTI.
c) Jóvenes y
adolescentes.

¡Felicidades!
Usa este comodín
para no retroceder
casilleros o perder
turnos

Respuesta: b)

Comodín
Excelente!
Recomiendas a una amiga
que no salga con alguien
desconocido, y que siempre
avise a sus padres de dónde
va a estar.
Usa este comodín
para no retroceder
casilleros o perder
turnos

Todo el mundo suma

¿Qué propondrías en tu
colegio para prevenir la
violencia de género? Cada
equipo debe dar una
respuesta diferente para que
todos avancen dos casilleros.
Si no lo logran, todos se
quedan dónde están.

Todo el mundo suma

¿Qué le recomendarían a una
joven que quiere irse a vivir a
otro país con un chico que
acaba de conocer? Cada
equipo debe dar una respuesta
diferente para que todos
avancen dos casilleros. Si no lo
logran, todos se quedan dónde
están.

CAJA CREATIVA
CAJA CREATIVA
¡Dibuja y adivina!
Charada o mímica
Ordena la canción!
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¡Dibuja y adivina!

¡Dibuja y adivina!

Representa con
un dibujo: una
situación de
trata

Representa con
un dibujo: una
familia que viaja
a otro país

¡Tienen un minuto para adivinar!

¡Tienen un minuto para adivinar!

¡Dibuja y adivina!

¡Dibuja y adivina!

Representa con
un dibujo: una
adolescente que
ha sufrido
violencia
psicológica.

Representa con
un dibujo: un
niño que juega
con las
muñecas

¡Tienen un minuto para adivinar!

¡Tienen un minuto para adivinar!

Charada o mímica

Representa con
gestos y sin
hablar la
siguiente escena
“los niños no
lloran”
¡Tienen un minuto
para adivinar!

¡Tienen un minuto
para adivinar!

Romeo Santos: Propuesta
Indecente
-

Esta propuesta indecente
Poner en juego tu cuerpo
Y luego culpo al alcohol
Si levanto tu falda
Si te falto el respeto
Si te parece prudente
¿Me darías el derecho a
medir tu sensatez

Respuesta:

Representa
con gestos y
sin hablar la
palabra:
consentimiento

¡Ordena la canción!

Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si
levanto tu falda ¿Me darías el derecho a medir tu
sensatez? Poner en juego tu cuerpo Si te parece
prudente Esta propuesta indecente.

Charada o mímica

Charada o mímica

Representa con
gestos y sin
hablar la
siguiente escena
“colaborar en las
tareas
domésticas”
¡Tienen un minuto
para adivinar!

-

Tú le coqueteas
Vamos pa' la playa
Tú eres buscabulla
Y me gusta
Abre la medalla
Todo el mar caribe
Pa' curarte el alma
Viendo tu cintura
Cierra la pantalla

Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la
pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo
tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me
gusta
Respuesta:

Comodín

Comodín

¡Muy bien!
Le explicaste a tu hermano
que nadie tiene el derecho
de tocarlo sin su
consentimiento y que él no lo
tiene que hacer con los
demás.

¡Enhorabuena!
Fuiste al colegio y
organizaste un partido de
futbol mixto para la
prevención de la violencia de
género.

Usa este comodín
solo una vez
cuando debas
retroceder o
perder un turno.

Usa este comodín
solo una vez
cuando debas
retroceder o
perder un turno.

Rebeca Lane: Corazón
nomada
-

Quiero la libertad de amar sin
sufrimiento
Pero no te quiero poner cerco
No acomodarnos a seguir
algún libreto
Sin etiquetas inventarnos algo
nuevo
Por eso te comparto este
corazón nómada.
Te quiero cerca

Respuesta:

Pedro Capó, Farruko:
Vamos pa la playa

¡Ordena la canción!

Te quiero cerca Pero no te quiero poner cerco
Quiero la libertad de amar sin sufrimiento Sin
etiquetas inventarnos algo nuevo No acomodarnos a
seguir algún libreto Por eso te comparto este
corazón nómada.

¡Ordena la canción!

Todo el mundo suma
Nombra una canción cuya letra tenga
un mensaje de prevención de la
violencia de género. Cada equipo
debe dar una respuesta diferente para
que todos avancen dos casilleros. Si no
lo logran, todos se quedan dónde
están. (Ejemplo. Bebe, ella)

Todo el mundo suma
Transforma un dicho popular en un
mensaje positivo que promueva la
igualdad y la prevención de la violencia
hacia las mujeres. Cada equipo debe
dar una respuesta diferente para que
todos avancen dos casilleros. Tienen un
minuto, si no lo logran, todos se
quedan dónde están. (por ejemplo
arroz con leche quiero encontrar una
compañera que quiera soñar)

