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         DÍA DE LA MUJER, CHARLA IGUALDAD DE GÉNE-
RO, TRISTÁN 

    

El pasado 8 de marzo fue el día Interna-
cional de la mujer trabajadora. Un alum-
no en prácticas con una beca Erasmus de 
Francia concretamente París de la faculta-
da de trabajo social que realiza sus prác-
ticas en nuestra Asociación Desal, Tris-
tán, vino a exponer diferentes aspectos 
relacionados con la mujer.  

En primer lugar, hablamos del papel de 
la mujer a lo largo de la historia; de la 
violencia de género y de la mujer en la 
época del franquismo. En esta época en la mayoría de las familias 
la mujer tenía que satisfacer las necesidades del hombre aunque 
que no quisieran y sacrificar su vida profesional por la del hom-
bre. 

En segundo lugar, analizamos distintos anuncios de televisión en 
relación al protagonismo o no de la mujer en el mismo según el 
objetivo publicitario. Además, estudiamos las letras de las cancio-
nes de reggaetton, y descubrimos que éstas letras descalificaban 
a la mujer.  

Desde nuestro de vista, la exposición fue muy interesante por-
que nos dimos cuenta de la situación pasada y la actual respecto a 
los temas relacionados con la mujer, especialmente con la violen-
cia de género.  

   Francisco Manuel y Manuel Bell 

             

  FORMACIÓN PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS 

 Psicología 
Sin Fronteras -
Andalucía- es 
una asociación 
sin ánimo de lu-
cro que ofrece 
apoyo e Interven-
ción psicosocial a 
colectivos desfa-
vorecidos y a víc-
timas de catástro-
fes o conflictos 
armados.  

 Hemos teni-
do dos sesiones 
de coeducación 
en una de ellas hablamos del machismo feminismo y hembrismo. 
También hablamos de las diferentes violencias de género como 
son violencia física, psíquica, verbal y no verbal.  

 Para dar comienzo a estas dos sesiones hemos realizado va-
rias actividades sobre como sería nuestra pareja ideal, como nos 
vemos nosotros ante ella y como sería nuestra relación. Como se-
ñalamos anteriormente vamos a explicar los siguientes conceptos, 
machismo: discriminación del hombre hacia la mujer; feminismo: la 
lucha por la igualdad de género; hembrismo: la discriminación de 
la mujer hacia el hombre. También trabajamos estos conceptos me-
diante anuncios de televisión y compartimos nuestros diferentes 
puntos de vista 
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  MANIFESTACIÓN POR EL BARRIO 

 
  Solicitud del Plan Integral Tres Barrios –

Amate 
   El pasado jueves 15 de marzo, asistimos a una manifesta-

ción en favor de Tres Barrios-Amate, donde se pedía arreglos en 

las viviendas, cursos para los jóvenes, programas de ayuda a do-

micilio, así como la aprobación por parte de la Junta de Andalu-

cía del Plan Integral de la zona.  

 El recorrido de la manifestación fue desde la plaza de La 

Candelaria, cortando la Avenido del Tamarguillo y parándonos en 

el cruce de Marqués de Pickman. Durante la manifestación se 

expuso el caso de una familia que ha sufrido un incendio en su 

vivienda de la barriada Madre de Dios y se quedó en solicitar a 

los organismos correspondientes ayudar 

a la familia afectada. Esta manifesta-

ción nos pareció muy bien, ya que acudie-

ron mucha gente del barrio para protestar 

por lo que necesitamos y es nuestro.  

Algunas frases y lemas de los carteles que llevábamos citaban 

“Más ladrillos y menos pitillos”; “Más limpieza y menos tristeza” 

y “ si no hay sitio para trabajar, en tu jardín tendré que acam-

par” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    María José, Manolín, Miriam 
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SOPA DE LETRAS  PALABRAS RELACIONADAS 

CON LA       COEDUCACIÓN 

 

     SUDOKU DE DIFICULTAD MÁXIMA  ¿TE ATREVES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS:  
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PREPRACIÓN  
MANIFESTACIÓN TRES  

BARRIOS AMATE-PLAN INTE-
GRAL YA.     15 MARZO 

 
CARTELES CON LEMAS REIVIN-

DICATIVOS 

   

 

  

 

 
     ARTÍCULO DE OPINIÓN:  

 
 

ELECCIONES ANDALUZAS 
 

 El pasado domingo 25 de 
marzo tuvo lugar las elecciones 
autonómicas andaluzas, la cual 
ganó por números de votos el Partido Popular, sin embargo, van a 
gobernar el Partido Socialista e Izquierda Unida a través de un pac-
to, ya que se impuso con la mayoría de los votos entre ambos.  
 
 Con ello Andalucía ha demostrado con machaconería que su 
sentir es más de izquierda que de derecha. Cada partido político 
hizo mítines para demostrar y representar los intereses que los ciu-
dadanos andaluces quieren de una manera u otra escuchar.  
 
 La crisis económica ha influido a la hora de votar al represen-
tante que va a gobernar Andalucía durante estos cuatro años, ya 
que se ha votado mas a la izquierda porque se preocupa más por 
los trabajadores y por las personas en paro, en cambio, el Partido 
Popular se dirige más a empresario y personas con mayor poder 
económico.  
 
 Algunas de las opiniones aportada por nosotros se dirige 
hacia una postura negativa respecto a la política, ya que pensamos 
que la mayoría de los partidos políticos miran por el bien de sus in-
tereses y no por el de los ciudadanos, por lo que si no se busca una 
solución, esta situación se convertirá en “una mentira tras otra”.  
 
 
 
      Emilio y Carmen. 
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 TRABAJOS DE HISTORIA DE LOS ALUMNOS/AS DEL PRE-
LABORAL DENTRO DEL ESTUDIO DEL TEMARIO,  

A CONTINUACIÓN  

 LA 2ª GUERRA MUNDIAL  

 La Segunda Guerra Mundial fue del año 1939 al 1945, denominada 
como el conflicto mas sangriento de la historia. Vino provocada por la 
humillación que sufrió Alemania en el Tratado de Versalles y por la cri-
sis económica de 1929. 

 Estos hechos facilitaron la llegada al poder de Hitler en Alemania y 
Mussolini en Italia.  

 Los regimenes totalitarios de Italia, Alemania y Japón iniciaron una 
política muy agresiva en Europa acabando con las democracias occi-
dentales. Los países democráticos intentaron frenar las políticas de los 
países dictatoriales, lo que condujo a dar comienzo al inicio de esta 
guerra.  

 Los participantes de esta guerra fueron las llamadas potencias del 
eje (Alemania, Italia y, más tarde Japón). En el lado contrario estaban 
Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos.  

 Un hecho importante en esta Segunda Guerra Mundial es que en 
1941, sin aviso previo ninguno, el ejército alemán invadió la Unión So-
viética (URSS).  

 Por último, el ataque definitivo contra Hitler fue en 1944 y llegó por 
mar. Esta Segunda Guerra Mundial fue mucho peor que la Primera de-
bido a los nuevos armamentos que provocó el aumento del número de 
muertos.  

Francisco Manuel y Miriam. 

 

       

 TRABAJOS DE HISTORIA DE LOS ALUMNOS/AS DEL PRELA-
BORAL DENTRO DEL ESTUDIO DEL TEMARIO, A CONTINUACIÓN  

EL FRANQUISMO 

1939 – 1975 

 El final de la Guerra Civil española no supuso el fin de la violencia 
política, el bando ganador no tenía la intención de perdonar los críme-
nes de sus adversarios ni de iniciar la reconciliación nacional.  

 El nuevo sistema político se basaba en la división entre vencedores 
y vencidos, la censura y la falta de libertad de expresión. 

  Entre 1939 y 1975 el régimen político franquista estableció el perío-
do de estabilidad política de España sin sufrir apenas alteraciones. 

 El régimen político de Franco, fue totalitario utilizando la dictadura 
franquista que asumía todos los poderes del Estado. Amplios sectores 
de la población apoyaron al régimen. Algunos de ellos son: el ejército 
(mayor apoyo del régimen), la Iglesia Católica (protegida por el dicta-
dor) y los falangistas (organización creada por Primo de Rivera). 

 Durante la dictadura de Franco los países democráticos no querían 
mantener relaciones con España, pero a partir de 1953 EEUU firmó un 
tratado de amistad con ésta que favoreció al desarrollo económico del 
país y por extensión la aceptación internacional del régimen de las 
grandes potencias mundiales. 

 La dictadura de Franco terminó por la muerte de Franco el 20 de no-
viembre de 1975. El dictador entregó a Juan Carlos de Borbón la jefatu-
ra del Estado para que siguiera con la dictadura, pero éste se negó y le 
dio el poder al pueblo.       

       Francisco Manuel. 
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 TRABAJOS DE HISTORIA DE LOS ALUMNOS DEL PRELABO-

RAL DENTRO DE EL ESTUDIO DEL TEMARIO,  

A CONTINUACIÓN  

 LA GUERRA FRIA  

 Al terminar la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética y 
los EEUU sufrieron un gran cambio, pasaron de ser aliados a ser 
enemigos durante cuarenta años. Los dos fueron protagonistas de 
una época de tensión permanente, a lo que llamamos Guerra Fría. 
Nunca se llegó al enfrentamiento, ya que ponía en peligro al resto 
del mundo, puesto que ambos países tenían suficiente armamento 
nuclear para acabar con el enemigo.  

 Ambas potencias intentaron atraer a sus bandos a otros paí-
ses para formar bloques alianzas, llamado Mundo Bipolar.    

Organización de las Naciones Unidas: 

 Al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo una preocupa-
ción generalizada para no cometer los mismo errores. En 1945 se 
llevó a cabo una reunión donde los participantes aliados (EEUU, 
Gran Bretaña, URSS, China y, mas tarde Francia) aprobaron 111 artí-
culos de la Carta de las Naciones Unidas para solucionar futuros 
conflictos.  

 En 1946 quedó construida la organización de Naciones Uni-
das que es un conglomerado de organismo especializados en dife-
rentes temas: UNICEF, la OMS y el FMI. 

 La ONU como foro de discusión para los problemas ha llega-
do a bastante población.  

 

 

 PARTIDOS POLÍTICOS EN LA PLATAFORMA DE 
VECNOS TRES BARRIOS-AMATE 

 El día 20 de marzo en la Asamblea de la Plataforma Cívica 
3Barrios-Amate tuvimos una Mesa Redonda con los principales 
partidos políticos que se presentaron a las elecciones a la Junta 
de Andalucía el 25 de marzo. Participaron: Juan Flores (PSOE), 
Alicia Martínez (PP), Antonio R. Torrijos (IU) y Pilar Tavora (PA). 
Explicaron sus programas y se les preguntó por las iniciativas 
que tendrían sus agrupaciones en casos de ser elegidos repre-
sentantes en el Parlamento Andaluz con respecto a la aprobación 
del Plan Integral de nuestra zona. 
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CONOCE  TRES BARRIOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL TALLER PRELABORAL DESAL: 
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 TRABAJOS DE 
HISTORIA DE LOS 
ALUMNOS DEL 
PRELABORAL  
DENTRO DEL 
ESTUDIO DEL 
TEMARIO,  

 

A 
CONTINUACIÓN  

  

LA GUERRA CIVIL (periodo e 1936-39) 

 Esta guerra se cobró más de un millón de muertos. Opinamos que en una 
Guerra Civil nunca se gana, siempre se pierde ya que hay muchas 
víctimas y el país se queda con una sociedad destrozada que cuesta 
mucho restaurar. El 17 de julio de 1936 se produjo un golpe de estado 
iniciado en el protectorado español en Marruecos la zona de SISI IFNI 
donde se quería reestablecer el orden que el gobierno del Frente 
Popular había interrumpido. Francisco Franco llevaba el mando 
general. Al comienzo, en 1936 se enfrentaron dos zonas: la Republicana 
y la Nacional, en todo el territorio español. 

 Llegando a 1938 el bando republicano estaba viendo la guerra 
pérdida y al poco tiempo llegarían las derrotas definitivas, por lo que 
los republicanos se jugaron todo a una carta, yéndose a la zona del Ebro 
para atacar, la Batalla del Ebro la cual fue la más sangrienta. Finalmente, 
el 1 de abril de 1939 se acabó oficialmente con el bando republicano.  

      

     Miriam 

   “TE INFORMA”“TE INFORMA”“TE INFORMA”“TE INFORMA” 

GASTOS DEL  

TALLER 

              TOTAL       3.240 € 

DESGLOSE: 

BECAS ALUMNOS 

 

  3.150 €  

 

FOLIOS 

 

  50 € 

 

FOTOCOPIAS 

 

  40 € 
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