educación infantil
Justificación

Los niños y las niñas de nuestras aulas tienen muchas
dudas acerca de sus propias posibilidades, por lo tanto es
importante hacerles reflexionar y comprender que niños
y niñas pueden realizar las mismas actividades, en el
presente y en el futuro.
Por lo que sin lugar a dudas los adultos que les rodeamos
debemos tener presente que su formación actual afectará a
toda su vida incluyendo a su profesión futura.

Competencias básicas
Competencia
Competencia
Competencia
Competencia
Competencia

en comunicación lingüística.
digital.
social.
cultural y artística.
para aprender a aprender.

Objetivos

Generales de etapa:
a. Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de otras personas,
actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias.
b. Construir una imagen ajustada de sí mismo/a y desa-

rrollar las capacidades/habilidades afectivas.
c. Establecer relaciones positivas con las/os iguales y
personas adultas; adquirir las pautas elementales de
convivencia y relación social; regular la conducta, así
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

Metodología

Se ha tratado de potenciar el descubrimiento guiado,
el trabajo tanto individual como grupal (pequeño y gran
grupo), la enseñanza recíproca, así como la resolución
de problemas que puedan plantearse durante la realización de las actividades. Igualmente, la organización de
las actividades ha tratado de ser flexible y adaptada a
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, sobre todo
para que todos los niños y
niñas tengan las mismas
dio de una atención peroportunidades por mesonalizada y ajustada a sus necesidades. Una
damentalmente,
activa,
metodología, funca, abierta, y participativa,
flexible, dinámidebido a
que las actividades formuladas
han tratado de ser constructivas,
basadas en el juego, la manipulación y experimentación como sustento primordial

CUENTO: YO QUIERO SER GIMNASTA
Esta es la historia de dos hermanos y una hermana.
Se aproximaban las fiestas del pueblo de Raquel y en todos los
sitios se comentaba que este año habría una novedad, una gran
competición de salto de altura para grandes gimnastas.
A Raquel le encantó aquello, ella quería ser gimnasta, una gran
saltadora.
Raquel tenia dos hermanos y un día estaban comentando en su
casa que ellos se iban a inscribir en el concurso, porque
podían ganar un gran premio, un coche precioso de
juguete.
A Raquel al
oír aquello de
sus
hermanos
les dijo:
- ¡Qué gran idea!, yo
también
quiero participar, así tendremos
más posibilidades de ganar el coche.
Su hermano pequeño empezó a reírse de Raquel y le dijo:
- Tu otra vez con esa idea de querer ser una gran saltadora, ¡pero si las chicas
no son buenas deportistas!.
Su hermano mayor no dijo nada, y Raquel se fue triste.
Cuando Raquel y su hermano mayor se encontraron a solas éste le dijo:
- No te preocupes, yo te ayudaré a practicar.
Raquel y su hermano mayor habían trabajado desde aquel día en secreto, y
llegó el día de la competición.
Los dos hermanos y Raquel estaban juntos aquel día y el hermano pequeño
le dijo:
- Mira y aprende como ser una gran gimnasta, los niños tenemos las piernas
fuertes.
Raquel no le dijo a su hermano pequeño que ella también competiría.
Empezó la competición y el hermano pequeño de Raquel lo hizo bien. Cuando
él terminó, la organización dijo el nombre de su hermana y él empezó a reírse.
Pero al verla saltar se le quitó la risa, porque Raquel que era la última saltadora
fue la que mejor lo hizo y ganó el premio.
Ya en casa su hermano mayor le dijo que no se es mejor saltador por ser niño
o niña, lo importante es practicar todos los días y poner fuerte las piernas, el
hermano pequeño se dio cuenta de que su hermana de mayor podía ser una
gran saltadora si ella lo deseaba. Lo importante es trabajar mucho y cada niño
y niña cuando sea mayor puede tener la profesión que desee.
Todo iba bien de nuevo y se lo pasaron muy bien los tres juntos haciendo deporte y jugando con el coche que ganó Raquel en la competición.

1) La primera actividad se hará en
asamblea, va dirigida a conocer las ideas
previas que el alumnado tiene sobre el
tema. Es importante hacerles preguntas
directas y conocer los prejuicios que tienen ya
asimilados.
2) Después también
en asamblea se le
narrará a los niños
y niñas un cuento, que
es el siguiente.
3) Comentarios y reflexión sobre el cuento.
Profesiones que le gustan al alumnado. Profesiones de su madre y de su padre.
4) Realización de actividades psicomotrices y
dramáticas. Se distribuirán los niños y niñas
por todo el espacio-clase, a cada uno se le
asignará una profesión, al final de la actividad el alumnado obtendrá un “salario” que
será unos caramelos. A los niños o niñas que
realicen tareas del hogar no se les asignará
ningún caramelo.
Al final de la actividad nos reuniremos en
asamblea para comentar cómo nos hemos
sentido. Con ello se pretende hacer ver al
alumnado lo injusto que es el que por unos
trabajos se obtenga un salario pero por
otros no debido a que los que no lo tienen es
porque desde siempre los han realizado las
mujeres.
5) Actividades plásticas. El alumnado realizará un dibujo libre de aquello que más le
halla gustado. Como una viñeta del cuento,
de la actividad psicomotriz o de ellos y ellas
mismas como saltadores o saltadoras.
6) Exposición de los dibujos. A través del
análisis de los dibujos se hará una reflexión
final y la evaluación de la experiencia.

educación primaria
Justificación de las actividades

A partir de los cuentos de la colección “Yo
soy Igual”, compuesta por seis cuentos
en los cuales las mujeres desempeñan
trabajos asignados tradicionalmente al
género masculino, pretendemos hacer
comprender al alumnado la importancia
de no asignar papeles estereotipados en
función del género de las personas.
En estos relatos las mujeres se sienten plenas desempeñando sus trabajos y comparten con sus hijos e hijas sus experiencias laborales.

Objetivos

• Identificar conductas sexistas en la distribución del trabajo entre hombres y
mujeres.
• Valorar la capacidad de trabajo de las
personas independientemente del sexo
al que pertenecen.

Metodología

Activa y participativa, fomentando el diálogo entre todo el alumnado, respetando
las opiniones de los demás.

Materiales

Cuentos, material de dibujo.

ACTIVIDAD 1:

Título

Participación y voz de las mujeres en la familia y en la comunidad.

Objetivos
-

Acabar con los obstáculos que impiden una igualdad legal y real.
Identificar los roles masculinos y femeninos.
Combatir la discriminación.
Cuidar el uso del lenguaje.

Contenidos
-

Participación y voz de las mujeres en la familia.
Participación y voz de las mujeres en la política.
La voz y representación de las mujeres en diferentes ámbitos.
Pleno Infantil sobre la participación y la voz de la mujer en el ayuntamiento.

Agrupamientos

Trabajo individual, pequeño grupo y gran grupo.

Materiales

- Material propio del alumnado: lápices, bolígrafos, , colores, folios, cuadernos,
ordenadores personales…
- Material propio del Centro: Ordenadores, tizas de colores, marcadores gruesos,
pizarra digital, cañón,…

2º y 3º Ciclo

				ACTIVIDADES
• En mi casa, las decisiones las toma/n, generalmente (marca con X):
mi madre
mi padre
ambos
Cuando en casa hay un conflicto, quien intenta buscar la solución es/son:
mi madre
mi padre
ambos

1º y 2º Ciclo

• Divididos/as en dos grupos, unos se responsabilizarán de ver los informativos de las diferentes cadenas de TV y anotarán quiénes y a qué
partidos pertenecen las personas que intervienen, tanto en el Congreso
como en el Senado.
• Los grupos restantes harán lo mismo pero utilizando para la búsqueda de información, los periódicos a los que tengan acceso.
• Puesta en común de la información obtenida.
• Buscar en Internet, información de las personas que configuran los
grupos políticos con representación en ambas cámaras y realizar en la
pizarra, colectivamente, una gráfica de barras con diferentes colores,
el número de hombres y el número de mujeres de cada uno de ellos.
• Buscar en Internet, información de una mujer que haya sido voz,
de diferentes colectivos y qué reivindican o reivindicaban. A modo de
ejemplo: Clara Campoamor, Madre Teresa de Calcuta, Dolores Ibarruri, Rigoberta Menchú… y exponer al gran grupo, el resultado de la
investigación.

sigue >>>
En clase se leerán los distintos cuentos y se generará un
debate sobre si las mujeres pueden o no pueden realizar estos
trabajos, por qué no pueden, o por qué si pueden. A través de
este debate se intentará hacer ver al alumnado que todas las
personas sean hombres o mujeres pueden desempeñar cualquier trabajo, que su condición de hombre o de mujer no condiciona la labor profesional que puedan efectuar.
Una vez realizado el debate cada niño y niña explicará qué
trabajo le gustaría desempeñar y a por qué. Luego se dibujarán
realizando este trabajo. Y se expondrán en la clase los dibujos
realizados.

ACTIVIDAD 2:

Con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer.
Se invitará a la clase a mujeres de la localidad que realicen
trabajos considerados del género masculino (autobuseras, maquinistas, barrenderas,...) para que cuenten su experiencia.
Previamente se trabajará en la clase las preguntas que se le
van a hacer a las distintas mujeres que pasen por el aula.

2º y 3º Ciclo (continuación)
PLENO INFANTIL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL AYUNTAMIENTO.

• Elección de 14 niños y niñas (intentar que esté compensado) para que actúen como
concejales/as en el Pleno Infantil, a criterio del profesorado.
• Elección de 1 niño/a que actuará como Secretario/a en el Pleno, a criterio del
profesorado.
• Elección de dos o tres niños/as que lanzarán las “Preguntas al Alcalde” desde el
público, a criterio del profesorado.
• El resto de los grupos que han trabajado también el tema en el aula, acudirán como
oyentes al Pleno.
Desarrollo de la actividad.
- Presentación de la actividad.
- Debate y reflexión del tema en el aula.
- Elaboración de una composición escrita que refleje las conclusiones y propuestas.
Saldrá una composición por clase, para ello se deja a criterio del profesorado cómo
trabajar el tema. Se sugiere una reflexión personal/ individual y posterior puesta en
común al objeto de enriquecer la producción final y lograr la participación de todos/as.
- Formulación de las preguntas que se efectuarán en el Pleno, las cuales estarán
enfocadas a conocer, cómo se va a afrontar desde el Ayuntamiento, esa problemática.
- Elaboración de murales. En esta tarea puede participar libremente todo el alumnado implicado en el trabajo.

PUNTO DE PARTIDA PARA REFLEXIONAR Y TRABAJAR:

Qué debe hacer el ayuntamiento para facilitar la participación y la voz de las mujeres en la comunidad.
LUGAR: Solicitar salón de plenos del ayuntamiento. Si no es posible, utilizar un
salón de usos múltiples o comedor del Centro.
COLABORAN.
Familias, personal docente del centro, alumnado, personal del ayuntamiento y el
alcalde.

educación secundaria obligatoria
1º y 2º E.S.O.

“LAS MUJERES YA ESTÁBAMOS AQUÍ”
Justificación

Las mujeres trabajamos y hemos trabajado siempre, nuestro
rol de cuidadoras, nuestro trabajo de puertas para dentro, sin remuneración, la escasa visibilización de la mujer en las diferentes
áreas, ha hecho creer que nuestra aportación al mundo laboral
es menos significativa que la del hombre y por lo tanto no debe
tener el mismo reconocimiento.

Objetivos

• VISIBILIZAR, en nuestro centro que las mujeres siempre
han estado trabajando codo con codo con los hombres. Para ello
te propongo un reto: realizar un FANZINE.

Materiales

Ordenadores, folios A3, tijeras, pegamento, rotuladores de colores, fotocopiadoras, cartulinas de colores (pastas)….

Metodología

Trabajaremos con una metodología activa en grupos mixtos.
Dividimos la clase en grupos mixtos de 4/5 personas que deberán elegir una persona portavoz del grupo y realizar una división
de tareas.
Necesitaremos 2/3 sesiones siendo preferible hacer coincidir la
última sesión con el 8 de marzo o en su defecto el día que se vaya
a celebrar en el centro.

1ª sesión: explicar al alumnado la actividad y como se realiza un FANZINE.
Este enlace nos servirá para reforzar la explicación:
http://evolucionarios.ec/2013/12/13/como-hacer-un-fanzine/

1º E.S.O.
FANZINE:
• Lo primero es elegir un tema, en este caso, mujeres que trabajan. Nuestro título será “Las mujeres ya estábamos aquí” y
lo que pretendemos es mostrar mujeres que hayan trabajado
o trabajen en diferentes áreas, cuanto más áreas mejor. Mujeres científicas, historiadoras, artistas, policías, mineras...
• Cada grupo realizará una hoja del fanzine, así que habrá que
repartirse el trabajo, separaremos áreas, ciencia, historia,
medicina, actualidad… así tantas como seamos capaces de
imaginar, mires donde mires seguro que encuentras mujeres.
(se aceptarán las sugerencias del alumnado)
• En cada área repartiremos una lista de mujeres relevantes
a lo largo de la historia, y si el área ha sido
propuesta por el alumnado y no la teníamos
localizada, que investiguen.
•
Realizaremos
una
búsqueda en Internet,
revistas y libros viejos de la biblioteca o
de casa. Buscamos
una foto o dibujo de
nuestras
“mujeres
significativas” y una
frase o un fragmento
significativo de su biografía, relacionado con
el tema que buscamos
(no centrarse en fecha
de nacimiento, lugar
de trabajo).

1º y 2º E.S.O.
• La modalidad de fanzine que hemos elegido es el
collage, así que necesitamos fotos y texto, pero
con tamaños y color de letra llamativos. Utilizaremos folios A3 doblados por el centro.

2ª sesión: Una vez que el alumnado sabe lo que
va de hacer y el reparto de tareas en los grupos, se
inicia el trabajo. Es conveniente que haya un comité
de corrección y supervisión para coordinar que todo
funcione bien. Debemos disponer de una impresora,
o que el alumnado imprima en su casa, con lo cual
se alteraría el sistema de trabajo para que vengan de
casa con la información ya impresa. Se puede iniciar
el montaje.
3ª sesión: Se termina el montaje, se corrige o rectifica todo lo que sea necesario, se fotocopia, se dobla
y se encuaderna. Se puede personalizar con rotuladores de colores rotulando fotos (al ser fotocopia blanco/
negro resulta poco llamativo), resaltando alguna frase. Una vez terminado se reparte al resto de compañeros y compañeras del centro.
Anexo I: Listas de mujeres que podrían servir para
el fanzine. Podemos extender la actividad y que el
alumnado localice la categoría o el trabajo que realizó
cada mujer, y después se reparten los nombres.

Completar la lista con mujeres notables de la vida local, pueden aportar nombres de mujeres policías, médicos o mujeres importantes para el alumnado, también su madre, abuela, tía.

Actividad 1.“¿Quién trabaja en casa?”
Justificación

2º E.S.O.

La situación de la mujer ante el trabajo ha ido cambiando a lo largo de la historia,
vamos a ver si eso se aprecia en la familia media. Propongamos al alumnado que realice entrevistas a tres generaciones diferentes de mujeres de su familia y posteriormente
lo pondremos en común el 8 de marzo o el su defecto el día que se vaya a celebrar en
el centro.

Actividad 2. ¿Quién ha limpiado mi casa?

(Trabajo doméstico y precariedad laboral)

Objetivos

• Valorar el trabajo doméstico
• Corresponsabilizarse de las tareas del
Objetivos
hogar.
Visibilizar los distintos ámbitos de trabajo en los que participan las mujeres y mos• Visibilizar el hecho de que, todavía hoy, el
trar su evolución a lo largo de la historia.
trabajo doméstico es realizado mayoritariamente por mujeres
Materiales. Cuaderno de clase.
• Tomar conciencia de su carácter precario
Metodología
cuando se realiza como trabajo remunerado.
A través de una metodología activa alternaremos el trabajo grupal y el individual.
Orientaciones metodológicas
Sesiones 2/3 no consecutivas en el tiempo ya que entre la 2 y la tercera deberá exisDespués de una pequeña introducción
tir al menos una semana para dar tiempo al alumnado a
dada por la profesora o el prorealizar las entrevistas.
fesor, se realizan las actividades
1ª Sesión: Se explica al alumnado la actividad y se dipropuestas en pequeños grupos
vide la clase en grupos. En estos grupos se trabajará la
de 2 ó 3 personas para su exposielaboración de las preguntas para la entrevista. Sabiendo
ción y debate posterior en el gran
cual es la finalidad de la misma, conocer el trabajo que
grupo. Se sugiere que se vayan rerealizan o han realizado tres mujeres de nuestra familia
solviendo con esta dinámica una
que pertenezcan a generaciones diferentes, a ser posible
por una, puesto que cada una de
abuela-hija nieta pero si no es posible se establece el criellas se enfoca en un aspecto diterio de una diferencia de diez años entre las mujeres eleferente del tema. Se pueden reagidas. Deberá indicarse el parentesco, la edad, nombre, su
lizar todas o algunas de ellas a
activad principal, si cursó estudios (si/no, por qué) si pudo
criterio del profesor o profesora
elegir o la obligaron…
que sabrá adaptarlas al alumnaA la elaboración de la entrevista podemos dedicar una
do de que se trate.
sesión o dos y una semana después analizar los resultados.
Temporalización
Con los resultados obtenidos podemos elaborar carteles
El trabajo con la Unidad Didáccon las conclusiones obtenidas y los colgaremos por el centro el día que se celebre en el centro el día 8.
tica completa ocuparía entre tres
y cuatro sesiones de una hora.

Presentación

“¿Quién ha limpiado mi casa?”. Es posible que, a vuestra
edad, esta no sea una pregunta que os hagáis con frecuencia. Estamos acostumbrados y acostumbradas en general
a llegar a casa y que todo esté en orden: la comida lista, el
papel higiénico en el cuarto de baño, la ropa limpia y planchada dentro del armario…. Pero… ¿quién ha realizado
todas estas tareas que son imprescindibles para tu vida?.

Tarea 1: Reflexionamos

Madre

Padre

Hijo

Hija

Empleada
de hogar

Tiempo semanal
aproximado

Fregar los platos
o poner y quitar
el lavavajillas
Poner lavadora y
tender
Planchar
Fregar el suelo y

Realiza un cuadro con las tareas domésticas más frebarrer
cuentes en un lado y en el otro los miembros de la familia
Hacer las camas
y/o la empleada doméstica, si este es el caso. Señala con
Hacer la comida
una X quién hace qué dentro de tu casa. Una vez que hayas
completado el cuadro ponlo en común con un@ o dos de
Hacer la compra
tus compañer@s y resolved las siguientes preguntas:
Limpiar el polvo
a) ¿Qué persona hace en tu casa la mayoría de las taGuardar la ropa
reas? ¿Por qué?
en los cajones
b) Esta persona que realiza la mayor parte de las tareas
Bajar la basura
¿trabaja también fuera de casa?
c) ¿Cuánto tiempo aproximadamente dedica cada miemHacer arreglos y
bro de la familia y/o la empleada doméstica semanalreparaciones
mente a realizarlas?
d) ¿Consideras que el reparto y el empleo del tiempo en realizar estas tareas es justo? ¿Por qué?
e) ¿Qué te parecería que la persona que más tareas hace dentro de tu casa recibiera un sueldo por su trabajo? Explica tu respuesta
Hay familias que pueden permitirse contratar a una persona durante algunas horas o bien todos los días para realizar el trabajo doméstico. Normalmente esto se hace necesario porque los dos miembros de la pareja trabajan fuera de casa o bien conviven con la familia
personas mayores o niñas y niños muy pequeños a los que hay que cuidar.
Las personas que trabajan, ya sea por horas o de forma continua, realizando las tareas del hogar o cuidando a otras personas se
denominan trabajador@s doméstic@s. En su inmensa mayoría siguen siendo mujeres y en muchos casos inmigrantes que han venido a
nuestro país buscando una oportunidad para mejorar sus vidas y las de su familia.

Algunos datos sobre las condiciones de las trabajadoras
domésticas

• Hay 52.6 millones de trabajador@s
doméstic@s a nivel mundial.
• El 83% son mujeres.
• Sólo el 10% (5.3 millones) están protegidos como los demás trabajadores y
trabajadoras.
• Más de la mitad de todas las trabajadoras y trabajadores domésticos no
tiene límites en su horario normal de
trabajo.
• Más de la mitad de las trabajadoras
domésticas no tiene derecho a estar
de baja cuando tienen un bebé.
• El 45% no tiene derecho a vacaciones
pagadas o a periodos de descanso semanales.

A todo esto hay que añadir que normalmente carecen de contrato de trabajo, por
lo que no cotizan a la Seguridad Social para
cuando les llegue la jubilación. Además no
tienen derecho al paro cuando este trabajo
se termina. Pueden ser despedidas sin indemnización en cualquier momento. A todas
estas condiciones de trabajo se les denomina
“precarias”, es decir, inestables. Nadie puede
hacer planes de vida ni sentir seguridad con
un trabajo así…

Tarea 2: Investigamos

Busca 2 o 3 personas que trabajen en el servicio doméstico:
limpiando por horas, cuidando de ancianos o niñas y niños pequeños… y hazle las siguientes preguntas:
• Nivel de estudios.
• Sueldo mensual por horas de trabajo.
• ¿Tiene contrato y Seguridad social o no?
• ¿Tendrá una pensión cuando le llegue la hora de la jubilación?
• ¿Qué cosas pediría para mejorar sus condiciones de trabajo?
Al igual que en la actividad anterior, pon en común las respuestas que has recibido con algún compañero o compañera:
1. Estas repuestas ¿confirman o desmienten los datos que hemos dado más arriba?
2. Haz un listado con las cosas que la persona que has entrevistado pide para mejorar
sus condiciones de trabajo. ¿Cuales de ellas consideras justas y cuales no? ¿Por qué?
3. Por ultimo, ¿crees que actualmente existe alguna relación entre el nivel de estudios
y el trabajo precario? Razona tu respuesta.

Tarea 3: Vemos una peli

Criadas y Señoras (The Help) es una película dramática estrenada el 10 de agosto de
2011. Protagonizada por Emma Stone, Viola Davis y Bryce Dallas Howard, está basada
en la novela homónima de KathrynStockett. Octavia Spencer ganó el Óscar y el Globo de
Oro a la mejor actriz de reparto.
Eugenia "Skeeter" es una joven de 23 años que ha regresado a su casa en Jackson,
Misisipi, al sur de Estados Unidos, tras terminar sus estudios en la universidad estatal.
Con la idea de ser escritora, en plena década de los 60 comienza a ver a su entorno social
con otros ojos, mientras su madre sólo piensa en casarla.
Aibileen Clark es una sirvienta negra inteligente y seria que ha criado a diecisiete
blancos. Tras perder a su hijo, mientras sus jefes blancos miraban para otro lado, Aibileen
siente que algo ha cambiado en su vida y se compromete con la educación de la niña que
tiene a su cargo, aunque sabe que el paso del tiempo hará que se separen.
Minny Jackson es la mejor amiga de Aibileen, una mujer bajita e irascible. Es conocida
como la mejor cocinera de la ciudad, y luego de un acto de venganza con su ex familia se
queda desempleada, hasta que encuentra a una familia que la acoge como parte de ella.
Eugenia, Aibileen y Minny se unirán para llevar a cabo un proyecto clandestino que supondrá un gran riesgo para todas ellas; sin embargo, se embarcan en él con el fin de tratar
de liberarse de las ataduras de la época, la ciudad y de los prejuicios de sus habitantes.

educación secundar

3º ESO

DESARROLLO

CIEN AÑOS SÍ ES MUCHO
OBJETIVOS

Que el alumnado conozca la situación laboral de la mujer
en España y reflexione sobre términos como la igualdad
y la paridad.
Que el alumnado reflexione sobre el grado de preparación de las mujeres y los puestos de trabajo que ocupan,
aportando soluciones para solventar las diferencias

METODOLOGÍA

Dividir el grupo-clase en subgrupos para que lean y reflexionen sobre las cuestiones propuestas

MATERIALES

Acceso a Internet, bolígrafo y papel

bachillerato
El tren de
la libertad
Materiales: ordenador, proyector, folios, cartulinas de
colores y bolígrafos.

Objetivos:

Desarrollar la capacidad creativa a partir de una idea
dada.
Argumentar razonadamente la libertad de las personas a
decidir libremente.
Tomar conciencia de la existencia de ideas machistas
todavía presentes en el siglo XXI y de la importancia de
combatirlas.
Comparar dos textos legales sobre el mismo tema elaborados en momentos históricos y culturales diferentes.

Metodología:

El profesorado realizará una introducción sobre la importancia de la movilización de las mujeres españolas y el
apoyo recibido por otras mujeres de países europeos para la
paralización de la contrarreforma de la ley del aborto.
Para ello se verá el siguiente video: http://vimeo.
com/99974636 y utilizaremos el cuadro comparativo con las
principales diferencias entre las dos leyes, haciendo al alumnado las siguientes preguntas para que busquen en Internet:
- ¿hasta que semana de gestación permite la legislación
vigente abortar libremente?
- ¿cuándo salió en prensa la propuesta de modificación de
la actual ley?
- ¿qué respuesta recibió de la ciudadanía dicha propuesta?

Lee los siguientes artículos:
ht tp://politica.elpais.com/politica/2015/01/19/actualidad/1421666442_720236.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-oit-creepodria-llevar-100-200-anos-lograr-paridad-puestos-ejecutivos-empresas-20150112184347.html

Contesta a las siguientes preguntas:

-¿Qué es la paridad?
- Investiga sobre la tasa de empleo femenino en España.
¿ Te parece justa la proporción entre mujeres trabajadoras fuera del hogar y el número de ellas que ocupan
un puesto ejecutivo?
- A la vista de los resultados analizados en el artículo
anterior sobre la proporción de población femenina con
estudios superiores frente a la masculina ¿Te parece
justa la proporción de mujeres que ocupan altos cargos
en las empresas?
- ¿Cuáles crees que pueden ser las causas de que las mujeres no ocupen puestos de responsabilidad? Plantea
soluciones a cada una de las causas.
- A la vista de estos artículos ¿podemos decir que en
nuestro estado hay igualdad?

EPÍGRAFE: Lei 2/2010 del 3 de
marzo, de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo

EPÍGRAFE: Anteproyecto de lei orgánica para la protección de la vida
del concebido y los derechos de la mujer embarazada.

Garante los siguientes derechos:
- El derecho a una sexualidad en libertad,
consciente, segura, placentera y saludable.
-El derecho a una maternidad libremente
decidida.
- La garantía de no discriminación y la
responsabilidad pública de establecer los
recursos necesarios para garantizar la salud sexual y reproductiva.

No reconocía el derecho de la mujer a decidir interrumpir su embarazo.

Una mujer podía abortar libremente en las
14 primeras semanas de gestación, sin más
requisitos que su solicitud y transcurriendo, al menos, 3 días desde que recibiera un
sobre con información sobre derechos y
ayudas públicas a la maternidad.

Contemplaba únicamente la posibilidad de
abortar:
- Cuando exista un grave peligro para la
vida o la salud psíquica o física: a) si el
grave peligro para la salud psíquica de la
mujer tiene su origen en una anomalía
incompatible con la vida – dentro de las
22 primeras semanas-; b)si las anomalías
incompatibles con la vida del feto no se
detectaran o existiera riesgo vital para la
mujer que no sea posible evitar mediante un parto inducido – después de las 22
semanas-.
- En caso de violación, previa denuncia y
en el plazo de 12 semanas.

REQUISITOS PARA ABORTAR:
- Que se practique en un centro sanitario
público o privado acreditado.
- Consentimiento expreso y por escrito de
la mujer o de su representante legal.
En el caso de las mujeres de 16 y 17 años,
ese consentimiento también corresponde a
la mujer.

OBSTÁCULOS A UN ABORTO LEGAL,
SEGURO Y DE CALIDAD:
- La exigencia de obtener dos dictámenes
médicos de dos centros diferentes que
certifiquen los riesgos para la salud o la
vida de la madre o del feto.
- La exigencia de consentimiento parental para las mujeres adolescentes de 16
a 18 años.
- En el caso de violación, exigencia de
denuncia previa y en el plazo de 12 semanas, con impacto especialmente preocupante para las mujeres inmigrantes en
situación administrativa irregular.
- Barreras en el acceso a la información.
- Período de espera de 7 días en lugar de
los 3 actuales.

De ser el caso, la chica podrá alegar ante
la médica o el médico que informar a su
representante legal provocaría un conflicto familiar grave, amenazas, coacciones o
violencia.

aria obligatoria
Investigando sobre nuestros derechos
OBJETIVOS

4º ESO

Que el alumnado conozca la evolución de los derechos de las mujeres.
Que el alumnado reflexione sobre los derechos de las mujeres y su consecución en la realidad.

METODOLOGÍA

Dividir el grupo-clase en subgrupos para que lean y reflexionen sobre las cuestiones propuestas

MATERIALES

Acceso a Internet, bolígrafo y papel

DESARROLLO

Consulta el siguiente artículo : http://elpais.com/especiales/2013/dia-de-la-mujer/ .
- ¿La mujer ha tenido siempre derecho al trabajo?
- Los derechos sociales de las mujeres han sido los mismos que los hombres, ¿en qué momento se
han ampliado los derechos de las mujeres?
- Desde la Constitución del 78 se declara la no discriminación por sexo. ¿Crees que en la actualidad
existe igualdad real entre hombres y mujeres?. Pon ejemplos.
- ¿En el ámbito laboral existe igualdad entre hombres y mujeres? Analiza aspectos como la jornada
laboral, las remuneraciones, el tipo de actividad laboral.

4º ESO - Bachillerato

Después de ver fantástico vídeo del “Tren de la Libertad”, el profesorado dividirá la
clase en pequeños grupos y distribuirá las siguientes cuestiones o ítems para que cada
grupo reflexione alguno de ellos y se expongan las conclusiones al resto de la clase:
- ¿qué edad tienen la mayoría de las mujeres que aparecen en el vídeo? ¿las mujeres
asturianas que tomaron la iniciativa podrían ser de la edad de vuestras abuelas?
- El tren de la libertad tuvo eco en la prensa internacional en: Amsterdam, Londres,
Escocia, Edimburgo,... ¿En qué medios de comunicación apareció?
- Las mujeres, no hace tantos años, tenían que ir a abortar a Londres. Si iban 3 aviones
a la semana ¿podrías hacer un cálculo del coste que les suponía individualmente y de
la cantidad de mujeres españolas que acudían a clínicas abortivas inglesas en un año?
- Importancia de que las hijas e hijos sean deseados y de la no tutela del estado sobre
nosotras.
- ¿por qué hablan de regreso a la edad media?
- En el vídeo se habla de la ley de 1985, situación que muchas mujeres tuvieron que
pelear y ahora salen a la calle nuevamente por sus hijas y sus nietas.
- Reflexiona sobre las siguientes expresiones que aparecen en el vídeo:
“No se garantiza el trabajo, la sanidad ni la educación para los que somos”
“Sólo se consigue mano de obra barata”
“Mujeres unidas jamás serán vencidas”
“El aborto es un derecho y no puede ser un delito”.
Por último, en gran grupo se comentará el nuevo Anteproyecto de la Ley de la Corresponsabilidad Parental y se elaborará una canción, vídeo, slogan..., tomando como
base los que aparecen en el video u otras ideas que surjan, para que luego se puedan
enviar a asociaciones de mujeres que están luchando para que este anteproyecto no salga
adelante.

SE DICE POETA. UNA MIRADA
DE GÉNERO AL PANORAMA
POÉTICO de Sofía Castañón
JUSTIFICACIÓN

El reconocimiento de la mujer en el ámbito laboral dista
mucho de ser equitativo en muchos sectores, pero quizás
uno en los que más destaca el desequilibrio de género sea
el artístico y literario. Las mujeres poetas que dan a conocer los libros de texto han sido muy pocas y merece la
pena romper con la tradición histórica de su invisibilización. Con estas actividades dedicadas al alumnado adulto
invitamos a hacer un repaso y a reflexionar sobre el hecho
poético de las mujeres y a disfrutar de su poesía
12 minutos para navegar por el universo de las mujeres poetas

formación d
I) ACTIVIDADES DE PREVISIONADO
OBJETIVO:

Reflexionar sobre lo que se conoce de mujeres poetas y evidenciar su invisibilización a lo largo de la historia literaria.

1.- Lee en silencio las siguientes preguntas y luego
ponlas en común con las compañeras y compañeros de
grupo.
- ¿Memorizaste alguna poesía de alguna poeta cuando eras
pequeña? ¿De quién?
- ¿Qué mujeres poetas recuerdas cuando estudiabas?
- ¿Qué mujeres poetas conoces actualmente?
2.- Consulta un libro de texto de literatura de ESO o

Prefieren que se las llame poetas. Aunque sobre todo preferirían
que ésto no fuera un asunto a puntualizar, que no hiciera falta.
21 poetas, nacidas entre 1974 y 1990, dan su punto de vista sobre
la creación, la difusión, la crítica y la recepción de su poesía.
http://www.sedicepoeta.es/el-documental/

Bachillerato actual y haz un listado de mujeres poetas
de diferentes periodos históricos. Escribe el nombre de
algunas de ellas.
3.- Averigua sobre poesía contemporánea y escribe el
nombre de 5 poetas actuales españolas.

OBJETIVOS GENERALES

II) VISIONADO DEL VIDEO
OBJETIVO:

- Conocer el hecho poético desde el punto de vista de la
mujer poeta y la invisibilización histórica de la mujer
poeta
- Visualizar a mujeres poetas modernas entre 1974 y
1990
- Reconocer cómo el lenguaje neutro esconde el masculino.
- Conocer y compartir sobre poesía contemporánea de
mujeres nacidas entre 1974 y 1990

METODOLOGÍA

Se trata de una actividad de aula que parte de la reflexión y percepción personal sobre el hecho literario de
las mujeres poetas. Más adelante, después de indagar sobre
alguna poeta se comparte con el resto de la clase. Las
preguntas que se plantean se contestan individualmente
para posteriormente comentar-las en grupo. Una persona
portavoz del grupo finalmente expondrá las conclusiones
o resumen de lo acordado al resto del alumnado. Las actividades están basadas en un cortometraje, por lo que las
actividades las separamos en tres bloques:
I) Actividades de previsionado. Pretenden situar y contextualizar el contenido del cortometraje. Anticipar algo
del contenido.
II) Actividades de visionado. Para fijar la atención en
el contenido básico del cortometraje y las opiniones de las
poetas.
III) Actividades de posvisionado. Fijar la atención sobre
algunos contenidos más específicos. Comprobar que se ha
comprendido lo que se ha escuchado. Consolidar o rectificar
ideas propias entorno a la poesía de las mujeres jóvenes.
Investigar y acceder a poemas de las autoras y compartir el material poético localizado con los compañeros para
disfrutar conjuntamente de la poesía.

RECURSOS

- DVD sobre la VIII Edición de Cortos por la Igualdad
celebrado en la ciudad de Valencia.
El DVD con el cortometraje (junto a otros del certamen)
es gratuito y puede solicitarse en: cortosigualdad@gmail.
com
- Dispositivo con Internet para buscar información de
las poetas.
- Dispositivo de visionado de video: sala de audiovisuales, reproductor de DVD,
- Cámara de grabación y programas para exposición de
trabajos (powerpoint o similar)

Conocer la opinión de las poetas jóvenes contemporáneas
sobre el hecho poético, la discriminación histórica de las mujeres poetas a lo largo de la historia y sobre la predilección
del término 'poeta' frente al de 'poetisa'.

4.- Al final del corto una de las poetas lee un poema del poeta francés Rimbaud denominado 'La carta
del vidente'. Mientras escuchas el poema, numera los

de personas adultas
versos en el orden correcto para luego escribir el
poema completo correctamente.
ella será poeta, ella también.
La mujer encontrará lo desconocido.
nosotros las tomaremos, las comprenderemos.
cuando el hombre, hasta aquí abominable, le haya
devuelto lo suyo,
Ella encontrará cosas extrañas, insondables, repugnantes, deliciosas,
Cuando se haya roto la infinita servidumbre de la
mujer
Sus mundos de ideas serán diferentes a los nuestros.
cuando viva por ella y para ella.

III) ACTIVIDADES DE POSVISIONADO
Objetivos:

- Reflexionar sobre las opiniones escuchadas y crear la
propia opinión sobre el concepto de poeta y la elección del termino poeta o poetisa.
- Conocer la obra de alguna de las poetas que aparecen
en el cortometraje.
- Leer y recrearse en la poesía mediante la lectura compartida.
- Dar a conocer al resto de compañeros y compañeras
del grupo la obra de una de las protagonistas del
corto.

5. Contesta las preguntas individualmente y luego exponlas en tu grupo

- ¿De quién es el poema que se oye de fondo cuando se
inicia el documental? ¿Quién lo lee? ¿Cómo se titula?
- ¿Con qué definición de poeta te quedas después de
escuchar las que expresan diferentes poetas?
- ¿Qué no es ser 'poeta' según Yolanda Castaño?
- ¿Quién cuenta una anécdota en la
presentación de un libro de
una poeta?

6. Aquí tienes un listado de las 27 poetas
que aparecen en el video por orden de intervención en el cortometraje. Elige una de ellas
y averigua sobre su biografía y obra. Memoriza un poema suyo y haz una grabación con
tu voz e imágenes alusivas de fondo. Sube la
grabación a YouTube o realiza un Powerpoint
para mostrarlo a tus compañeros y compañeras de clase.
- ¿En qué momento se muestra y se observa como
va vestida una mujer? ¿A qué hace referencia?
¿Qué opinión te merece?
- ¿Quién cuenta una anécdota de la presentación
de su primer libro? ¿Podrías repetirla? ¿Cuántos
años tenía?
- ¿Crees que el término 'poetisa' es el más correcto
lingüísticamente? ¿Por qué?
- ¿Qué connotación tiene el término 'poetisa'? ¿De
donde viene?
- Una de las poetas habla de “palabras de género
común”. ¿A qué se refiere? ¿Qué ejemplos nombra?
- ¿Cuáles son las razones por las que las poetas
descartan el uso del término 'poetisa'? ¿Cuál es
tu opinión?

1. Yolanda Castaño
2. Teresa Soto
3. Carmen Camacho
4. Laura Casielles
5. Isabel Garcia Mellado
6. Alba González Sanz
7. Luci Romero
8. Carmen Beltrán
9. Sonia San Román
10. Sara R. Gallardo
11. Maria Couceiro

12. Miriam Reyes
13. Laia López Manrique
14. Vanessa Gutiérrez
15. Vanesa Pérez-Sauquillo
16. Estibaliz Espinosa
17. Martha Asunción Alonso
18. Erika Martínez
19. Elena Medel
20. Ana Gorria
21. Sara Herrera Peralta

7. Organizad un recital poético de manera
que cada alumno/a leerá un poema de una de
las 21 poetas.

