
CENTRO EDUCATIVO TEMA SITIO DE BÚSQUEDA

El problema de los refugiados explicado en dos 

minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ahkmq28Xr5k

Visión de los refugiados www.ensuszapatos.es

Ies San Roque (Badajoz)

Escucha a tus mayores: conversaciones con pesonas 

mayores sobre distintos temas: anticonceptivos, 

colectivos lgtbi, etc

https://sanroque2cteenemprende.blogspot.com/p/blog-page.html

Presentación Proyecto contra el calentamiento global https://www.youtube.com/watch?v=Wgs99khP6QI

La educación en la igualdad empieza en casa https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=cqcZ2K3GkU0

Colegio Sagrada Familia                       

(Badajoz)

aprender qué es un Plan de empresa. Para ello hemos 

util izado las siguientes herramientas:

Simula tu proyecto empresarial

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx

Ies Bárbara de Braganza                    

(Badajoz)
Glosario promoción igualdad de género

http://iaeebarbaradebraganza4c.blogspot.com/2018/03/glosario-

promocion-igualdad-de-genero.html

Pequeño diccionario sobre pobreza, exclusión y 

desigualdad

http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/2014/02/25/pequeno-

diccionario-sobre-pobreza-exclusion-y-desigualdad/

Plataforma EDMODO: para evaluar y compartir cosas 

con tu clase, grupo, etc
https://www.edmodo.com/?language=es

La historia de Kathrine Switzer: la primera mujer en 

participar en el maratón de Boston https://www.youtube.com/watch?v=oCSuxqlnFig

Evaluación del proyecto https://goo.gl/forms/duC3SRhfDtNQlCRd2

Calendarización de actividades- Diagrama de Gantt https://www.tomsplanner.es/public/4vemprende-1718

Ficha de investigación
https://drive.google.com/file/d/1-

EBUnHX59E06PBaROH2wsW131k1LyTF8/view

Cuestionario: ¿Somos sexistas? http://4vemprende-1718.blogspot.com/2018/02/somos-sexistas.html

Ficha búsqueda e investigación ONG
http://4vemprende-1718.blogspot.com/2017/11/buscamos-ongs-que-

trabajen-igualdad-de.html

IES Castuera (Castuera) Video presentación grupo de Castuera www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=nbJWL6XBTRc

IES Benazaire (Herrera del 

Duque)

Cuestionario sobre sedentarismo y alimentación 

además de el sedentarismo en el recreo

http://teenemprende3biesbenazaire.blogspot.com/2018/04/preguntas-del-

cuestionario.html

IES Vicente Ferrer (La Parra)

Cuento Inseparables: cuento elaborado por el 

alumnado que pone en valor la amistad entre 

compañer@s a través de los valores del esfuerzo, 

respeto y solidaridad.

https://cuentosvicenteferrer.blogspot.com/

IES Dr Fernandez Santana                          

(Los Santos de Maimona)
Recursos para trabajar y evaluar anuncios sexistas https://emprenderdesdelaeso.blogspot.com/

Colegio San José (Villafranca) Muro Padlet sobre los ODS http://unpoquitopalosdemas.edublogs.org/sample-page/

Colegio Licenciados Reunidos                  

(Cáceres)

Videos presentación de distintos grupos y sus 

distintos ODS
https://teenemprende-4eso-licen.site123.me/

Colegio Giner de los Ríos                             

(Cáceres)
Video del torneo solidario https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=WexL8ixLnAM

Selfie Emprendedor http://alqazeresteen.blogspot.com/p/dinamicas-al-qazeres-teen.html

ppt presentación del grupo y proyecto http://alqazeresteen.blogspot.com/2018/04/resumiendo.html

Story board de una app (Igualapp) que testea 

conductas de adolescentes sobre desigualdad de 

género

http://alqazeresteen.blogspot.com/2018/04/igualapp-el-story-board.html

Padlet que organiza los equipos de trabajo del 

proyecto
http://alqazeresteen.blogspot.com/2018/03/equipos-de-trabajo.html

IES Norba Caesarina  (Cáceres) Modelos CANVAS por grupos https://biocosmeticanorba.blogspot.com/2018/04/modelo-canvas.html

Colegio Santa Cecilia (Cáceres) Video presentación de grupo e idea de proyecto https://vedrunaemprende.wixsite.com/ojodetigre

Video presentación sobre los tópicos desiguales en la 

educación y en la vida cotidiana 

http://educacionsingenero.blogspot.com/2018/04/presentacion-sobre-los-

topicos.html

 Presentación sobre las variables desiguales de género
http://educacionsingenero.blogspot.com/2018/04/presentacion-sobre-las-

variables.html

Baraja para trabajar la salud y alimentación sana http://deljerte.com/masjerte/ya-tenemos-disenadas-las-cartas/

Presentación Proyecto http://deljerte.com/aap/nuevo-proyecto-nueva-aventura/

Economía verde y circular https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0

Videos con opiniones finales del alumnado https://teenemprendeecscj.blogspot.com/

Evaluación del alumnado y del proceso https://teenemprendeecscj.blogspot.com/

IES Ruta de la Plata 

(Calamonte)
Video semana solidaria Calamonte https://www.youtube.com/watch?v=pUM7xtKcL4o

APORTACIONES PROYECTOS TEEN 17-18

Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús (Trujillo)

Ies San Fernando (Badajoz)

Colegio Maristas  (Badajoz)

Escuela Virgen de Guadalupe                

(Badajoz)

IES Cuatro Villas  (Berlanga)

IES Alquazares (Cáceres)

IES Alagón  (Coria)

IES Valle del Jerte (Jerte)

 


