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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

Dentro del currículo de cualquier materia, de cualquier área y nivel, debe 

abordarse la cuestión de la violencia de género. La manera de plantear este tipo 

de  educación en valores  requiere  planificar actividades  de concienciación,  de 

refuerzo,  análisis,  etc.  sobre  uno  de  los  problemas  sociales  más  acuciantes 

actualmente. 

Desde  la  Consejería  de  Educación  y  desde  los  centros  educativos  se 

realizan actuaciones en torno a esta problemática cada curso.

Desde  nuestros  maeriales  educativos  queremos  contribuir a  desarrollar 

actividades motivadoras sobre esta efeméride, haciéndolo, obviamente, desde la 

Poesía  Visual.  Para  ello,  contamos  con  la  inestimable  generosidad  de  EDU 

BARBERO,  que  ha  creado  un  singular  universo  partiendo  de  la  BARAJA 

ESPAÑOLA.  Hemos  planteado las  actividades  para  el  aula  de  FILOSOFÍA, 

pero  obviamente,  pensando  más  en  el  nivel  del  alumnado,  que  en  bloques 

específicos de la materia FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. Aunque, podría haber 

encajado, perfectamente, en el BLOQUE de ÉTICA Y POLÍTICA, e incluso en 

el de CIUDADANÍA.

Desde  aquí,  queremos  agradecer  la  colaboración  de  EDU  BARBERO, 

reconociendo públicamente su generosidad a la hora de cedernos los derechos de 

las  imágenes  para  la  creación  de  estos  materiales  educativos.  Asimismo  nos 

hacemos eco de la convocatoria virtual que Miguel Agudo realiza cada curso 

sobre esta temática (ver ANEXO) y le agradecemos igualmente que nos deje 

utilizar  su  cartel  de  la  actual  convocatoria  2013/2014.  Así  contribuimos  a 

fomentar su inciativa desde nuestros estos materiales educativos.

Antonio Martín Flores
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ACTIVIDADES GENERALES 

SOBRE  

LA BARAJA CONTRA

LA VIOLENCIA DE SEXO.



ACTIVIDADES GENERALES.

Aquí tenéis una imagen de la baraja completa de Edu Barbero. Debéis dar un 
repaso general a la propuesta de Edu Barbero.

© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

Pincha para ir a la página de EDU BARBERO y su BARAJA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

1. Edu Barbero llama a su baraja CONTRA LA VIOLENCIA DE SEXO, ¿por 
qué?, ¿te parece acertada esta expresión, frente a la de violencia de género? 
Justifica tu posición al elegir la expresión más acertada.

2. Elige la carta que más te ha impresionado. Explica tu elección.

3. Elige una carta que muestre la supuesta “superioridad” del hombre frente a la 
mujer. Piensa una imagen, basándote en tu elección, que muestre la igualdad 
entre hombres y mujeres.

4. Elige una carta en la que se utilize algún símbolo amoroso como cómplice de 
la violencia de sexo.

5. Elige una carta que refleje fielmente el dolor de la mujer. Explica tu elección.

6. Elige una carta que te resulte extremadamente violenta. Explica tu elección.

7. Busca entre las cartas de la baraja alguna que contenga un mensaje positivo 
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sobre el problema que estamos tratando. Explica tu elección.

8. Si tuvieras que elegir una carta para enviarla a una persona que maltrata, ¿cuál 
eligirías? Explica tu elección.

9. Elige la carta más adecuada para realizar una campaña publicitaria contra la 
violencia de género.

10.Intenta  realizar  un  poema visual  contra  la  violencia  de  género.  Elabora  un 
eslogan  para  dicha  campaña  publicitaria.  Crea  dípticos,  diseña  camisetas, 
carteles  o  cualquier  otra  posibilidad  que  se  te  ocurra  (este  trabajo  puede 
hacerse en grupo).



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

SOBRE  

POEMAS VISUALES 

CONCRETOS.



Mira/lee cada uno de los poemas visuales seleccionados y a continuación, realiza 
las actividades, que aparecen debajo de las imágenes.

© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

1. En  este  poema:  ¿qué  significa  que  existan  dos  imágenes  iguales?,  ¿qué 
significa la raya roja sobre ellas? Inventa un título para el poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

2. Busca  en  un  diccionario  todos  los  significados  de  la  palabra  apremio  y 
apremiar, ¿cuál de ellos te parece más apropiado para interpretar el  poema 
visual? Explica con tus palabras el significado de cada una de las monedas que 
aparecen en el poema visual. Inventa un título para el poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

3. Esta  obra  puede  interpretarse  de  varias  maneras:  según  tu  opinión,  ¿quién 
sostiene la  cuerda?,  ¿de  quién es el  corazón?,  ¿por  qué  puede romperse  la 
cuerda? Inventa un título para el poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

4. En esta carta aparecen los pronombres personales en múltiples formatos y en 
color negro, ¿por qué?, ¿qué quiere decir que aparezca el “tú” en rojo y en el 



centro rodeado del resto de yoes? Inventa un título para el poema visual.

© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

5. El Caballo de oro está basado en una famosa escultura, ¿en cuál? ¿Por qué el 
poema visual  resulta muy violento?,  ¿qué papel juega el  balón de playa en 



dicho poema? Inventa un título para el poema visual.

© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

6. Traduce en el As de copas el texto del poema visual.  ¿Cómo refuerza el objeto 
que aparece el contenido de dichas palabras? Inventa un título para el poema 
visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

7. ¿Qué  palabra  conforma  las  letras  ausentes?,  ¿cómo  se  refuerza  esa  idea, 
plásticamente, en el poema visual? Inventa un título para este poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

8. La Sota de copas conforma un objeto nuevo, mezcla de otros dos: ¿cuáles?, 
¿qué  se  pretende  criticar  con  este  poema visual?  Inventa  un  título  para  el 
poema visual.



© del autor, imagen cedida para estos materiales

9. ¿Qué representan los rostros de los personajes de la carta? ¿por qué la figura 
más alta sostiene a la otra?, ¿crees qué la carta, el rey de copas, guarda alguna 
relación  con  la  imagen  global  del  poema visual?  Inventa  un  título  para  el 
poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

10.El  3  de  espadas  crea,  de  nuevo,  un  objeto  nuevo,  a  partir  de  otros  dos 
fácilmente identificables, ¿qué se pretende relacionar con esta composición? 
Inventa un título para el poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

11. En  el  Rey  de  bastos  aparece  una  prohibición,  ¿qué  sentido  tiene  dicha 
prohibición?, ¿qué papel desempeña en el poema visual las otras figuras?, ¿por 
qué crees que no aparecen las otras figuras del juego del ajedrez en el poema? 
Justifica tu postura. Inventa un título para el poema visual.

A continuación, y para terminar, vamos a realizar unas actividades con dos 



cartas que ponen en juego una misma imagen, nos referimos al busto de Marilyn 
Monroe.

© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

11.  La imagen de este  poema está  compuesta  por  dos  iconos  de la  cultura 
occidental, ¿a cuáles nos refermimos?, ¿qué pretende el autor uniendo ambos 
iconos? ¿crees que el problema de la violencia de sexo es una cuestión cultural, 
histórica, social? Eexplica tu postura. Inventa un título para el poema visual.



© del autor, imagen cedida por el autor para estos materiales.

12. ¿En qué orden leerías las imágnes que aparecen en poema visual?, ¿por 
qué?, ¿qué papel juega el texto en la imagen de arriba?, ¿y el color rojo en la 
imagen del centro?, ¿qué representa en el último el cielo? Inventa un título para 
el poema visual.

13. ¿Crees que puede haber alguna relación entre las dos cartas? Establece una 
posible relación entre ambas.
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PARTICIPANDO EN LA CONVOCATORIA DE POESÍA VISUAL Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO.

Desde hace al menos 5 cursos se desarrolla por parte de Miguel Agudo una 

convocatoria  de  POESÍA  VISUAL  Y  VIOLENCIA DE  GÉNERO.  En  ella 

participan poetas visuales de todo el mundo y numerosos alumnos participan en 

las convocatorias cada curso.

Sería una buena manera de motivar al alumnado invitarles a que envíen 

sus  propuestas  a  estas  convocatorias.  Aquí  colocamos la de  este  curso.  Pero, 

obviamente, hay que estar al tanto cada año. Por ahora se pone marcha desde la 

escuela  de  arte  en  la  que  trabaja  el  profesor responsable  de  esta  magnífica 

iniciativa:   “Convocatoria  electrónica 2013  de  POESÍA  VISUAL  contra  

VIOLENCIA DE  GÉNERO–  Escuela  de  Arte  ‘Gaspar  Becerra’ (Baeza)”.  El 

enlace es este: http://pvcontravg.blogspot.com.es/

Las anteriores convocatorias tuvieron muy buena acogida y resultaron ser 

para el alumnado una actividad creativa y formativa muy interesante. Como 

dice Miguel Agudo: La participación es el granito de arena que podemos aportar  

para influir en la educación en valores de las nuevas generaciones si queremos un  

mundo mejor.

http://pvcontravg.blogspot.com.es/
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CARTEL DE LA CONVOCATORIA
(CURSO 2013/2014)



DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

ACTIVIDADES PARA EL AULA DE 
FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA.

Antonio Martín Flores 
Proyecto de Materiales Educativos 

Consejería de Educación 
(Convocatoria 2013/2014)
al amparo de la Orden de 

14 de enero de 2009 
(BOJA nº21 de 2 de febrero de 2009) 

http://pvenelauladefilosofia.jimdo.com

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/pvaulafilosofia/

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/pvaulafilosofia/
http://pvenelauladefilosofia.jimdo.com/

