Actividades Calendario 2017

JUSTIFICACIÓN
Como en años anteriores, desde la Organización de Mujeres, hemos elaborado el calendario “Tiempo de
mujeres, mujeres en el tiempo”. Este calendario es un material coeducativo que proyectamos para
trabajar la igualdad entre mujeres y hombres. En este calendario sustituimos el tradicional santoral por
efemérides alusivas a mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia. Además, cada año lo dedicamos a
una temática concreta, este año se lo hemos dedicado a mujeres activistas, mujeres luchadoras por y
para conseguir erradicar las violencias hacia las mujeres y para que tengamos los mismos derechos y
libertades que los hombres. En muchos casos, y como así se refleja en su biografía, muchas de estas
mujeres han sido asesinadas por defender los derechos de las mujeres o un mundo mejor para todas las
personas.
En cada mes, visibilizamos tres mujeres, y en cada uno de ellos hay una mujer española, en un intento de
visibilizar a mujeres luchadoras dentro de la geografía del Estado Español. Este aspecto es difícil pues
precisamente aquí, las mujeres y sus aportaciones han sido silenciadas de una manera más impune.
Los objetivos que pretendemos conseguir con este material son:
.- Visibilizar a mujeres y sus aportaciones a lo largo de la Historia.
.- Fomentar la coeducación, como mecanismo para erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres.
.- Promover conductas igualitarias en los centros educativos.
.- Identificar conductas de violencias machistas y dar al alumnado, recursos para su erradicación.
.- Desmontar los roles estereotipados asignados a hombres y mujeres.
Las actividades que se muestran en el calendario van dirigidas al alumnado de todas las edades, son
ejemplos que se pueden adaptar a las características particulares de cada centro educativo.
La metodología es principalmente participativa, donde el alumnado colabora activamente en la
construcción de su aprendizaje. Se pretende desarrollar en el alumnado una motivación por conocer e
interesarse por las aportaciones de las mujeres a lo largo de la Historia. Así como que adquieran una visión
crítica de la sociedad actual donde las mujeres están en desigualdad frente a los hombres.
Así ENERO está dedicado a las abolicionistas de la esclavitud: FRANCES WRIGHT, HARRIET TUBMAN,
FAUSTINA SAEZ DE MELGAR (MADRID).
FEBRERO dedicado a Sufragistas, BERTHA LUTZ, ELITZABETH CADY STANTON, AMALIA CARVIA BERNAL
(CÁDIZ)
MARZO dedicado a derechos civiles: LOLA FRUTOS BALIBREA (MURCIA), AMANDA LABARCA, AMINETU
HAIDAR (SAHARA).
ABRIL dedicado a pacifistas: LEYMAH GBOWEE, EMILY GREENE BALCH, SOFIA PEREZ CASANOVA (GALICIA).
MAYO dedicado a políticas: AZUCENA ROJA (ISABEL GONZÁLEZ GONZALEZ) (Canarias), NEUS CATALÀ
PALLEJÀ (Cataluña), MATILDE DE LA TORRE GUTIERREZ (CANTABRIA).
JUNIO dedicado a mujeres pro derechos laborales: BENITA GALEANA LACUNZA, ROSE BOLAND, AURORA
PICORNELL FEMENIES (ILLES).
JULIO dedicado a activistas medioambientales BERTA CÁCERES FLORES, PETRA KARIN KELLY, MAYA PENN
AGOSTO dedicado a luchadoras por los derechos sexuales y reproductivos EFUA DORKENOO, ESPERANZA
BRITO DE MARTI, LARA ALCÁZAR MIRANDA (ASTURIAS)

SEPTIEMBRE dedicado a educación MALALA YOUSAFRAN, CARMEN GARCIA COLMENARES (PALENCIA),
GUILLERMINA MEDRANO ARANDA (ALBACETE).
OCTUBRE dedicado a la identidad sexual LAURA BUGALHO SANCHEZ (GALICIA), CELIA JUAN ABENOZA (PAIS
VALENCIANO), TERESA DE LAURETIS
NOVIEMBRE dedicado a mujeres luchadoras contra las violencias machistas, HIBAAQ OSMAN, CRISTINA
DEL VALLE (ASTURIAS), FARIHA AL BARQAWI.
DICIEMBRE dedicado a las mujeres responsables de la Organización de Mujeres que, año a año ponen su
granito de arena para conseguir un mundo más igualitario.

ACTIVIDADES PARA ENERO
INFANTIL. “SOMOS DISTINTOS, SOMOS IGUALES”.
Con esta actividad pretendemos que el alumnado se dé cuenta de que, a pesar de las diferencias
físicas, culturales, sociales… todas las personas tenemos los mismos derechos: a la educación, al
alimento, a una vivienda digna…
Al alumnado se le presenta una serie de imágenes de niñas y niños de distintos países, con distinto
color de piel, de pelo, de ojos, altos, bajos… entre todos iremos diciendo las diferencias que hay entre
ellos. Al finalizar les lanzaremos la siguiente pregunta: ¿En qué somos iguales? A través de un diálogo
dirigido iremos diciendo aquellos derechos que todas las niñas y niños tienen y que tienen en común,
independientemente de dónde viva o de cómo sea su piel: Derecho a la educación, derecho a cuidados, a
vivir en PAZ.
“DERECHOS DE LA NIÑA Y DEL NIÑO”
Comenzaremos la actividad hablando de los derechos de la infancia: a la educación, cuidados,
identidad, igualdad, amor, protección. Presentaré el mural de los derechos de la infancia. Este mural lo
colorearán entre todo el alumnado de la clase y lo pondremos en el pasillo de Infantil.
Aprenderemos y recitaremos la siguiente poesía sobre los derechos de la infancia:
Un besito aquí en la frente...,para ser amigos siempre.
Un besito en la nariz...,y que seas muy feliz.
Un besito en la tripita...,que te haga cosquillitas.
Un besito en cada pie...,del derecho y del revés.
Un besito en cada mano...,para soñar con duendes y enanos.
Un besito en tu corazón...,para llenarlo con mucho amor.
Cecilia Sabbatini.
Jugaremos con la poesía: cambiarán los versos. La representarán. Una alumna o alumno comenzará el
verso y lo completará un compañero o compañera.
PRIMARIA
DE 6 A 9 AÑOS:
“Bien o Mal”
Se presentará al alumnado imágenes de niñas y niños en situación de desprotección, desnutrición,
sufriendo, y también imágenes de niñas y niños felices.
Haremos un gran mural con papel continuo en la parte izquierda una gran cara triste y en la de la derecha
una cara alegre. Se reparten las imágenes entre el alumnado. Analizaremos las imágenes, dirán que les
transmite cada imagen, que siente, y cómo se sienten. El alumnado irá colocando las imágenes según
corresponda debajo de la cara alegre o de la cara triste.

“ABOLICIONISTAS”
Se lanzará la pregunta a toda la clase sobre el término “abolicionistas” para comprobar si conocen esa
palabra y lo que significaba respecto a la esclavitud.
Leeremos las frases de las mujeres abolicionistas que salen en el calendario
FRANCES WRIGHT

La igualdad es el alma de la libertad, de hecho, no hay libertad sin ella.

HARRIET TUBMAN
Todo gran cambio comienza con un soñador. Recuerda siempre tienes dentro de ti
la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo.
FAUSTINA SAEZ DE MELGAR … la joven dotada de sensibilidad, que al salir de la infancia sintiera en su
pecho el fuego de la inspiración, alzaría muy alta su voz si en vez de ridículo y del sarcasmo encontrara
emulación y elogios prodigados sinceramente por propios y extraños.
Buscarán información sobre ellas en internet y harán un mural con la información más relevante de cada
una de ellas.
DE 10 A 11 AÑOS:
Comenzaremos definiendo los siguientes términos “abolicionista”, “activista” y realizaremos un diálogo
con el alumnado sobre qué sentido tienen estos términos y por qué se luchó por la abolición de la
esclavitud en América y de las activistas abolicionistas de calendario y su labor.
“HARRIET TUBMAN, una luchadora”
Leeremos la biografía de Harriet Tubman, destacando aquellos episodios de lucha por la libertad de las
personas esclavas americanas, así mismo destacaremos su activismo por el abolicionismo de la
esclavitud.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tubman_harriet.htm
“LA CABAÑA DEL TIO TOM”
Leeremos el comic de “La cabaña del Tío Tom”. Una vez finalizada su lectura, estableceremos un diálogo
con el alumnado sobre lo que piensan de la esclavitud, de cómo trataban a las personas negras en
América, y hablaremos de HARRIET TUBMAN y de su labor y su lucha por erradicar la esclavitud.
http://leercomics-online.blogspot.com.es/2015/02/8-la-cabana-del-tio-tom.html
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
DE 12 A 14 AÑOS. “LA ESCLAVITUD EN ESTADOS UNIDOS”.
Comenzaremos la actividad situando en el tiempo y en el contexto la esclavitud. Para ello visionaremos
el siguiente dossier con información sobre la esclavitud: http://es.slideshare.net/silvimarleny/cronicade-la-esclavitud
ACTIVIDAD 1:
En un mapa del mundo situaremos los lugares donde partían las personas esclavizadas y los lugares de
llegado. Buscarán los territorios donde se produjo la mayor venta de esclavas y esclavos.

Buscarán información por Internet sobre acontecimientos de la época y sobre la esclavitud en otros países
como Inglaterra o España. Con toda la información harán un dossier que presentarán al resto de
compañeras y compañeros de la clase.
ACTIVIDAD 2:
Entre toda la clase se desarrollará un debate sobre las consecuencias de la esclavitud en Estados Unidos,
como es el racismo, y si en la actualidad sigue habiendo esclavitud, no como en el siglo XVIII, se dirigirá el
debate para hacerles comprender las distintas versiones de la esclavitud del siglo XXI.
DE 15 A 17:
Las actividades las realizaremos a partir del visionado de la película “12 años de esclavitud”
“12 años de esclavitud”
ACTIVIDAD 1:
Visionaremos la película de 12 años de esclavitud, una vez visionada el alumnado deberá situar la trama
de la película en el tiempo. Por grupos de cuatro personas, buscarán información sobre:
.- La época en la que la esclavitud estaba en su apogeo en Norteamérica, el año en el que fue abolida y
bajo el mandato de qué presidente.
•- La esclavitud fue uno de las grandes desavenencias en un gran conflicto en EEUU. ¿Qué sabes de él?
•- Nombra y sitúa en un mapa las ciudades o estados que se mencionan en la película, así como el recorrido
que hizo desde su secuestro hasta llegar a las plantaciones.
•- Haced una investigación sobre el racismo a lo largo de la historia y en la actualidad
•- ¿Qué grupos crees que sufren racismo, por parte de quién y por qué?
•- Pensad 5 soluciones frente el racismo y otras 5 frente a la esclavitud.
ACTIVIDAD 2:
Partiendo del contexto de la película “12 años de esclavitud” el alumnado, por grupos de 4 o 5 personas
buscarán información sobre:
.- El papel de las mujeres en la película.
.- Roles desempeñados por las distintas mujeres que aparecen en la película, tanto libres como esclavas.
.- Investigar sobre las mujeres que aparecen en el calendario y hacer una pequeña biografía de ellas,
indicando algunas de las actuaciones que realizaron para erradicar la esclavitud.
DE PERSONAS ADULTAS
Comenzaremos con el visionado de la película ‘Belle’ película romántica de época basada en hechos reales,
tratará de arrojar un poco de luz sobre uno de los hechos previos que dieron lugar a la abolición de la
esclavitud en la Inglaterra del Siglo XVIII.
ACTIVIDAD 1.Previo al visionado de la película, el alumnado investigará sobre cómo era la sociedad inglesa del siglo
XVIII en esa época. Qué roles desempeñaban hombres y mujeres, cómo estaba estructurada la sociedad
(nobleza, burguesía, proletariado…), religión, cultura, …

Analizarán la situación legal de las mujeres en el siglo XVIII y en la actualidad, haciendo una comparativa
de los derechos que tenían en ese siglo y de los derechos que tenemos en la actualidad.
ACTIVIDAD 2.Una vez visionada la película se generará un debate sobre la sociedad del siglo XVIII en Inglaterra, lo difícil
que era romper estereotipos e introducir cambios. Contestarán a las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de situaciones se producen en la película de discriminación de Belle?
¿Cómo reacciona ante la falta de interés de su tío?
¿Crees que vivió una vida fácil?
¿Cómo hubiese sido su vida si su padre no hubiese sido de la nobleza?
A pesar de pertenecer a la nobleza, ¿se le trataba como una igual? ¿Por qué?

ACTIVIDADES PARA FEBRERO
INFANTIL. Actividad 1:
Este año los disfraces de carnaval versarán sobre el sufragio de las mujeres. A partir de películas y fotos
de la época, las niñas y niño se vestirán como las mujeres de primeros del siglo XX. Llevarán carteles
pidiendo el voto como en las imágenes de la época.
Actividad 2:
En asamblea se debatirá sobre los derechos de los niños y de las niñas y de que todas las personas
tenemos los mismos derechos, se les explicará que las niñas, hasta hace poco no podían votar igual que
los niños. Se ve el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=-8Cd3XTqciI donde a través de la
canción se explica que las niñas y los niños tenemos los mismos derechos. Coreografiaremos la canción y
la bailarán en la fiesta de carnaval.
PRIMARIA
DE 6 A 9 AÑOS:
Actividad 1:
Se les cuenta la vida de las tres mujeres que forman parte del calendario y se les explica, que ahora las
mujeres y los hombres pueden votar gracias a las luchas de estas mujeres y otras muchas más, que
consiguieron el llamado sufragio universal. Se les muestra las imágenes de las tres sufragistas de nuestro
calendario y elaborarán por grupos un mural con imágenes de las mujeres y las frases que figuran en
nuestro calendario.
Actividad 2:
Este año los disfraces de carnaval versarán sobre el sufragio de las mujeres. A partir de películas y fotos
de la época, las niñas y niño se vestirán como las mujeres de primeros del siglo XX. Llevarán carteles
pidiendo el voto como en las imágenes de la época.

DE 10 A 11 AÑOS:
Actividad 1:
Organizar al alumnado en cuatro grupos y proponer que cada grupo investigue acerca de la vida de las
siguientes mujeres: BERTHA LUTZ, ELITZABETH CADY STANTON, AMALIA CARVIA BERNAL (CÁDIZ)
Producir, por grupo, una ficha explicativa sobre: a) aspectos de las historias de vida de b) partido político,
agrupación a la que pertenecían c) derechos y cambios por los que luchaban.
Exponer, por grupos, ante el resto de los alumnos/as.
De manera individual solicitar a los alumnos/as que a partir de lo escuchado elijan una de las mujeres y
produzcan un breve texto que dé cuenta de la historia de vida de la misma.
Actividad 2:
Por grupos de cuatro realizarán un cómic, reproduciendo la historia de una de las mujeres del calendario,
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
DE 12 A 14 AÑOS. Actividad 1
1) Entre todo el alumnado se discutirá sobre la siguiente cuestión: ¿los derechos políticos en general y el
derecho al voto en particular les fue reconocido a varones y mujeres por igual, al mismo tiempo?
2) Cada alumna y alumno deben tomar nota y registrar en sus equipos portátiles los diversos argumentos
que presentan.
3) Finalmente elaborarán una reflexión que presente el punto de vista personal sobre esta cuestión.
Actividad 2
1) Analicen el siguiente gráfico, sobre el año de reconocimiento del derecho al sufragio a mujeres y
hombres en distintos países del mundo.
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2) Ahora respondan los siguientes interrogantes:
En general, ¿hombre y mujeres pudieron acceder al voto en el mismo momento?
¿Cuáles fueron los primeros países en los que les fue reconocido a las mujeres el derecho al voto?
¿Qué sucedió en América Latina? ¿El reconocimiento del voto femenino fue temprano o más tardío en
comparación con Europa o América del Norte?
¿Cuál es el dato es el que les llamó más la atención? ¿Por qué?
DE 15 A 17 Y ED DE PERSONAS ADULTAS
Actividad 1
1) En cada país, el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar originó fuertes debates entre los
distintos sectores de la sociedad que estaban a favor y en contra. Leer y analizar los testimonios que
presentan distintas posiciones sobre el tema.
Testimonio 1. Leer las referencias al discurso de Lady Musgrave, presidente de la sección de East
Grinstead de la Liga Anti-Sufragio, Inglaterra, en un mitin en 1911, en un artículo publicado por un
periódico de la época.

Por qué las mujeres no deben votar [Lady Musgrave] Afirmó estar completamente en contra de la
extensión del derecho de voto a las mujeres, ya que pensaba no solo no traería ningún bien a su sexo, sino
que, por el contrario, haría mucho mal. Citando las palabras de Lady Jersey afirmó: "No pongáis sobre
nosotras esta carga adicional". Las mujeres, en su opinión, no son iguales a los hombres ni en resistencia
ni en energía nerviosa, incluso, en su conjunto, tampoco en inteligencia.
Testimonio 2. Leer el discurso de Susan B. Anthony, militante política que dirigió la lucha por el voto
femenino en Estados Unidos, pronunciado en 1854 ante la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York.
El derecho de la mujer al voto Lo que nosotras pedimos es el total reconocimiento de todos nuestros
derechos como ciudadanas del Estado. Somos personas, somos ciudadanas libres, somos propietarias,
contribuyentes; sin embargo, se nos niega el ejercicio de derecho al voto […] Reunimos todas las
condiciones
que
requiere
la
Constitución
para
el
votante,
excepto
el
sexo
2) Analicen y comparen los dos testimonios. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra del voto
femenino? Comenten con un compañero/a qué datos o aspectos les resultaron más interesantes.
Actividad 2.
Se repartirá a cada alumno o alumna un rol a favor o en contra del voto femenino. Deben buscar
argumentos a favor y en contra de las posturas de Lady Musgrave y de Susan B. Anthony.
Realizaremos un simulacro de congreso para debatir sobre el voto femenino, cada alumno/a debe
defender su postura durante 5 minutos, al finalizar el debate se realiza una votación, para ver cuáles de
las posturas obtiene mayoría.

ACTIVIDADES MARZO
EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD 1:
-

De cara a la celebración del 8 de marzo, realizar una semana de actividades, siendo las
protagonistas las mujeres saharauis. Para ello buscaremos la biografía y fotografías de Aminetu
Haidar, entre otras y contactaremos con la asociación de “mujeres saharauis. Amse” para que
asistan al centro a contar cuentos y canciones de su cultura y a explicar a las niñas y niños qué
trabajos realizan y sus responsabilidades en los campamentos de refugiados.

ACTIVIDAD 2:
-

Utilizando
como
base
el
cuento
de
“Irene
en
el
Sáhara”
http://www.solidaridad.org/Cuentos_del_Mundo_Irene_en_el_Sahara_4b4a3d80da981.htm
recreamos en clase una “jaima”, utilizando telas, alfombras, juegos de té, cojines, pañuelos,
“melhfas” (telas de colores), música autóctona y en la asamblea diaria, iremos creando un cuento
del desierto con los animales que hablan, siendo la protagonista “Lehbara (la gallina del desierto
o ñandú) que es un animal pacífico y mediador en los conflictos. El objetivo del cuento es ensalzar
el imprescindible papel de la mujer en esas duras condiciones de vida, su labor como transmisora
de la cultura y embajadora de la lucha del pueblo saharaui en todo el mundo.

EDUCACIÓN PRIMARIA

De 6 a 9 años
ACTIVIDAD 1:
De cara a la celebración del 8 de marzo, realizar una semana de actividades, siendo las
protagonistas las mujeres saharauis. Para ello buscaremos la biografía y fotografías de Aminetu
Haidar, entre otras y contactaremos con la asociación de “mujeres saharauis. Amse” para que
asistan al centro a contar cuentos y canciones de su cultura y a explicar a las niñas y niños qué
trabajos realizan y sus responsabilidades en los campamentos de refugiados/as.
ACTIVIDAD 2
- En pequeños grupos de investigación (grupos heterogéneos de 4/5 niñas y niños), investigar la
cultura saharaui: cómo se visten, cuáles son sus comidas, sus costumbres, su música, cómo son
sus casas y qué materiales utilizan para construirlas, acceso al agua…Tras el trabajo de
investigación, harán un folleto propagandístico sobre el Sáhara para exponerlo en el centro y que
será enviado a las escuelas de los campamentos a través de la asociación Amse.
-

De 10 a 11 años:
ACTIVIDAD 1
- Se hará un trabajo de investigación a través de Internet sobre la vida en los campamentos
saharauis. Tras terminar el trabajo de investigación se realizará un debate en asamblea de aula,
siendo el tema central: “Como sería la vida de los campamentos saharauis sin la presencia de las
mujeres”. Las conclusiones se expondrán en un PowerPoint para visibilizar en todas las clases del
colegio.
- Se realizará una entrevista a alguna mujer saharaui de la localidad, preguntando sobre su forma
de vida, costumbres, problemas de adaptación a la vida en un lugar totalmente distinto al suyo de
origen, … Se grabará un vídeo con la entrevista y se proyectará en el salón de actos del colegio
para todo el alumnado de 10 a 14 años del centro, posteriormente a la proyección se realizará un
debate con las niñas y los niños.
SECUNDARIA
De 12 a 14 años
ACTIVIDAD 1:
Comenzaremos la sesión proyectando las imágenes que se adjuntan y preguntaremos al alumnado si
saben qué tienen todas esas personas en común, cuál es el nexo entre estas personas y si les conocen.

En la primera imagen aparece Amanda Labarca en acto de promulgación del derecho al sufragio
femenino.
En la segunda foto vemos a Nelson Mandela. En la tercera aparece Mahatma Gandhi. Las dos
últimas fotografías nos muestran a Lola Frutos Balibrea, profesora de la Universidad de Murcia,
departamento de Sociología y Política Social; y a Aminetu Haidar.
Después de la lluvia de ideas que realice el alumnado, se expondrá que el nexo es que son
personas que han luchado por los derechos civiles y les contará brevemente la historia de lucha que han
desarrollado.
ACTIVIDAD 2:
Seguidamente, preguntará, “¿Sabéis qué son los derechos civiles?”. Escucharemos las respuestas
del alumnado y les propondremos ejemplos sobre derechos civiles.
Terminaremos la sesión planteando al alumnado si creen que es importante o no luchar por los
derechos civiles, si merece la pena tanto sacrificio. Entre todo el alumnado, se hará un grafiti en el aula
con alguna imagen pro-derechos civiles elegida entre los diseños presentados por el alumnado, en una
actividad propuesta por el departamento de Dibujo.
De 15 a 17 años:
ACTIVIDAD 1:
Derechos civiles ¿Qué son?

Se comienza la actividad con una lluvia de ideas sobre qué son los derechos civiles y para qué sirven. Se
les pedirá que busquen información sobre personas defensoras de los derechos civiles, insistiendo en que
digan nombres de mujeres que luchan o han luchado por los derechos civiles.
Se elaborará una lista con los datos más importantes de las personas sobre las que se ha encontrado
información. A continuación, comprobarán si en su listado aparecen las tres mujeres a las que hace
referencia el calendario, se les pedirá que investiguen sobre ellas y que expliquen cuál es su lucha.
ACTIVIDAD 2
Realizaremos un debate en el aula sobre el Sáhara. Para ello se preparará dos grupos, cada uno elegirá al
candidato o candidata que defenderá su postura el tema del debate será el Sáhara libre (a favor y en
contra). Las partes del debate serán las siguientes y las dos personas debatientes deben cumplir estos
requisitos:
. Exposición Inicial o discurso constructivo (Tesis) Nuestros argumentos
• Refutación (Antítesis) Ataques, defensas relativos a Exposición Inicial
• Conclusión (Síntesis) Nuestras conclusiones A favor o en contra de porqué nuestra posición en el debate
es la que debe secundar el jurado.
Más información sobre cómo realizar el debate:
http://www.uvmblogs.org/tiposevaluacion/files/2014/02/Debate-en-el-aula-zehhr7.pdf

EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS
“¿Luchar es contagioso?”
ACTIVIDAD 1
Empezaremos preguntando al alumnado si conocen a Aminetu Haidar. Escucharemos sus
aportaciones
y,
sin
más,
pondremos
el
siguiente
vídeo
de
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=9xH-JkmsoRc .
El vídeo es un extracto de las noticias donde se explica el motivo de la huelga de hambre que llevó
a cabo la activista saharaui en el aeropuerto de Lanzarote en el año 2009.
Al terminar el vídeo abriremos un turno de palabra para que puedan expresar qué les parece la
acción de Aminetu, qué les parece la actitud de los gobiernos. Preguntaremos al alumnado: “¿cómo creéis
que se resolvió todo?”, “¿Pensáis que merece la pena jugarse la salud, la propia vida, por defender los
derechos civiles, los derechos de todas y todos?”
ACTIVIDAD 2:
Después de escuchar sus opiniones y debatir al respecto proyectaremos el siguiente vídeo “Apoyo
a Aminetu Haidar en Lanzarote”: https://www.youtube.com/watch?v=1QoDSlnAZmw .
En el vídeo aparece el cantante Macaco cantando junto con todas las personas que apoyaban a la
activista. Las imágenes muestran claramente cómo el acto heroico de Aminetu fue reconocido por la
ciudadanía de Lanzarote, despertó conciencias e hizo que muchas y muchos se movilizaran en pro de los
derechos civiles. Por eso igual, luchar puede ser contagioso…o no.
Les propondremos que en casa investiguen sobre otras grandes luchadoras pro derechos civiles
como son, por ejemplo, Amanda Labarca o Lola Frutos Balibrea, y hagan una redacción reflexionando

sobre las vidas ejemplares de estas mujeres y sobre si ellas y ellos lucharían por algo y si es así por qué
causa les parecería digno luchar. En la siguiente sesión haremos una puesta en común de sus reflexiones.

ACTIVIDADES ABRIL
En este mes dedicado a las mujeres pacifistas, hemos elegido en cada nivel una actividad primera de
conocimiento de cada una de estas mujeres y actividad segunda de juego o dinámica sobre cómo
podemos contribuir a la no violencia a través de la resolución de conflictos y/o el autoconocimiento.
INFANTIL:
Actividad 1: “¿Quiénes son esas chicas?”
Presentamos en la Asamblea las 3 imágenes de nuestras mujeres. Viajamos a sus países y conocemos por
qué sintieron esa necesidad de trabajar por la paz. Las dibujamos y exponemos en los pasillos del centro.
Actividad 2: “Haciendo paz”
Adivinar la situación que vive el niño/a que le toque salir a escena, a través de su cara y gestos. Nosotras
les diremos situación al oído. Las expresiones varían si le decimos siéntete triste, o enfadado/a. Identificar
en mí y en otros/as sentimientos para saber actuar y ejercer acciones encaminadas a hacer paz.
DE 5 A 8 AÑOS:
Actividad 1: “¿quién es quién?”
Presentamos en la Asamblea 6 imágenes en blanco y negro (3 hombres conocidos por trabajar por la paz
y nuestras 3 pacifistas). Conocer sus biografías y pintar imagen imprimida haciendo exposición para
colegio y familias. Hacer visitas guiadas y a cada visitante dar tarjeta para rellenar: 1. visita libre: ¿Conoces
a este personaje? 2.Después de Visita guiada: ¿Oíste hablar alguna vez de él/ella? Tras la recogida de
información, volvemos al aula. ¿A quiénes se conocía más? ¿hombres o mujeres? ¿por qué?
Actividad 2: “Si yo fuera...”
Hacemos rol-playing por parejas. Le damos el rol a un/a niño/a de una de nuestras protagonistas y al
otro/a el rol de intentar impedir, con argumentos, que pueda conseguir sus propósitos, con la consigna:
“No puedes porque…”
DE 9 A 11 AÑOS:
Actividad 1: “Mi Equipo es...”
Hacemos 3 equipos con la clase nominados como cada pacifista. En los equipos se reparten diversas
tareas (investigadores/as, escritores/as, cartelería, narradoras y narradores). Tras unas cuantas sesiones
cada grupo expone al resto de grupos.
Actividad 2: “Queremos entrar, queremos salir”
Se hace un corro grande y dentro se quedan varias personas, y fuera del grupo se quedan otras tantas.
Solo se da una consigna: “quienes están dentro tienen que salir, y quienes están fuera tienen que entrar”.
Observamos y tras el juego hablamos sobre lo que ocurrió ¿Qué dinámica se produce? ¿Por qué?

EDAD DE 12 A 14 AÑOS:

Actividad 1 “Concurso de carteles”
Se divide al alumnado por grupos. Cada grupo le será asignada una pacifista. Tendrán que investigar con
el objetivo de diseñar un cartel iconográfico sobre la pacifista asignada. Los carteles serán expuestos por
el centro escolar.
Actividad 2 “Juego: ¿Eres tú tolerante?”
Individual y anónimo. Hablamos de lo que es la tolerancia. El objetivo del juego es debatir, a posteriori,
sobre las respuestas y ver los porqués. Se cuentan sólo los círculos. Solo círculos: máx. tolerancia; de 3 a
7 círculos: no muy tolerante; menos de 3: nada tolerante.
Descargar en: http://erestutolerante.blogspot.com.es/
EDAD DE 15 A 17 AÑOS:
Actividad 1 “Un poco de imaginación”
Leer biografías de seis personajes (3 hombres y nuestras 3 pacifistas) sin dar datos del género. Realizar
una ilustración y/ o descripción física. A continuación, observar y reflexionar sobre número que imaginó
que eran hombres y cual mujeres, y qué alumnado les asignó. Hablaremos sobre causas de esa elección,
los estereotipos masculinos y femeninos...
Actividad 2 “¿SI o NO?”
Argumentar y conseguir que en una zona o en otra se consiga crear una opinión consensuada y
compartida, ¡o no! Intentando modificar la opinión de alguien a través del diálogo. En una sala se coloca
una hoja con “SI” en una pared y otra con “NO” en la otra de enfrente. El grupo en el medio y si les pide a
los integrantes que una vez escuchen una frase “polémica” (referida a la igualdad, a la paz, a los
conflictos...), tienen que elegir el “SI” si están de acuerdo y tienen que moverse hacia la pared del “SI”. Y
si no están de acuerdo tienen que moverse hacia la pared del “NO”. Ninguno puede quedarse en el medio,
aunque no esté totalmente a favor o en contra de la frase anunciada se debe elegir. Deben razonar
respuestas.

PERSONAS ADULTAS:
Actividad 1 “Cuanto sabemos… ¿Y de qué?”
Se planteará a modo de concurso y se pedirá al grupo que apunte en pos-its pacifistas y belicistas que
conozcan. Dividiremos la pizarra en cuatro. En la parte de arriba en la primera columna escribiremos
Pacifistas y en la segunda belicistas. La primera fila serán hombres, la segunda mujeres. E iremos
colocando las respuestas cubriendo las regiones de la pizarra.
Finalmente tendrá lugar un debate sobre el modelo de convivencia que está proyectando la sociedad y la
educación. Presentaremos a nuestras mujeres pacifistas.
Actividad 2 “En sus zapatos”
Desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y aprender a tener flexibilidad de opinión.
Tres grupos (A, B, C); A y B uno frente a otro, y el C es observador. Se les propone un tema y cada grupo
tiene que tener una postura enfrentada al otro. El C es imparcial. Luego se van cambiando los roles.

ACTIVIDADES MAYO
EDUCACIÓN INFANTIL.
La profesora o profesor colocará al alumnado en círculo. Mostrará fotos de distintas mujeres y les explicará
que hay y ha habido mujeres que han luchado para que el mundo en que vivimos sea mejor.
Preguntaremos:
- Si conocen o han visto a alguna mujer que les haya parecido interesante por lo que han hecho.
- Si creen que las mujeres de su familia han aportado algo a la sociedad.
- Si reconocen a las mujeres de las fotos (Fotos de mujeres del pueblo que realizan un trabajo visible.).
Hablamos sobre lo que sabemos de ellas. Haremos un mural colectivo con ellas.
Primer juego.
Una vez terminada la asamblea realizaremos el juego de: “Adivinada a quién tengo “.
Consiste en poner en el suelo, boca abajo, las tarjetas de las mujeres mencionadas y de las que hemos
estado hablando. Se elige a un alumno o alumna que cogerá una tarjeta y describirá al personaje. quien
adivine de quién se trata, pasa al centro para coger otra tarjeta y repetir la operación.
Segundo juego.
“La cesta revuelta”.
Prepararemos 5 o 6 tarjetas iguales con la foto y el nombre de cada una de las mujeres que queramos
destacar y que hayamos trabajado en clase. Consiste en repartir tantas tarjetas como alumnado haya de
forma aleatoria. Dicho alumnado estará colocado en círculo y de pie. Se cambiarán de sitio cuando la tutora
o tutor dé pistas sobre el personaje que tiene e inmediatamente se cambian de sitio con alguien que tenga
esa misma tarjeta. (Ejemplo la concejala Rosalía). Si la orden es: “cesta revuelta”, todo el alumnado se
cambiará de sitio con quien quiera, cambiando a su vez las tarjetas. Dicho juego se repite varias veces.
NOTA: Dada la franja de edad del alumnado las actividades sirven para las dos etapas.
ACTIVIDADES 6 – 8 AÑOS.
La profesora o profesor preguntará al alumnado si conoce mujeres en el ámbito de la política, sindicatos o
en su entorno que hayan luchado por defender algún derecho.
Tras un momento de puesta en común, el alumnado escribirá en una tarjeta, nombres de mujeres que les
resulten importantes por alguna razón, que posteriormente explicarán al grupo. Colocaremos un mural
donde se irán pegando en el margen izquierdo de arriba a abajo. De los nombres que han puesto cada niña
y niño elegirá uno. Lo llevarán a casa y buscarán información sobre la misma que al siguiente día explicarán
al resto.
El trabajo de información se traerá en folio dina 4. Podrán utilizar dibujos, prensa, ordenador etc. Cuando
todos los trabajos estén en clase se elaborará un libro de aula que será abierto con el fin de que podamos
incluir futuras aportaciones de mujeres activistas.
TRAMO 9 Y 10 AÑOS.
Vamos a comenzar un nuevo proyecto de trabajo. Investigaremos, conoceremos y reconoceremos el valor
de las mujeres activistas políticas. Para comenzar, iremos pidiendo turno y escribiremos en la pizarra, el
nombre de mujeres políticas que conozcamos o de quienes hayamos oído hablar, colocando al lado, el
nombre del partido político al que pertenecen y luego entablaremos un coloquio.
. - ¿Creen que son muchas o pocas las políticas que conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que son
pocas las mujeres que se dedican a la política?

Ahora, les voy a proponer investigar sobre una activista política llamada Matilde de la Torre
Gutiérrez. En tres días, haremos una puesta en común de lo que hayamos encontrado.
. - Tras la puesta en común, entre todas y todos, elaboraremos su biografía en la pizarra y en el
mapa mural del mundo, localizaremos su lugar de nacimiento y fallecimiento.
Si han traído la información impresa, aprovecharemos las fotos para el mural que
confeccionaremos.
Para ayudar en el coloquio, introduciremos “pistas” a modo de preguntas.
¿Cómo crees que se tomó la familia de Matilde, el que ella se dedicara a la política? ¿Qué aficiones
tenía Matilde? ¿Recuerdan el nombre de los periódicos en los que publicaba? ¿Cómo se llamaba la
academia que creó en su pueblo? ¿Enseñaban allí de una forma especial? ¿Qué era Voces Cántabras? ¿Qué
aportó Matilde al folklore de Cantabria? ¿A qué partido se afilió Matilde? ¿Para qué la eligieron en dos
elecciones generales? ¿Cuántas mujeres diputadas había? ¿Siguió publicando Matilde en prensa en su
época de diputada? ¿A qué país se exilió una vez comenzada la Guerra Civil española? ¿Continuó
publicando entonces? Desde Burdeos, ¿a qué país se exilió? ¿Al cabo de cuántos años murió? ¿Por qué la
expulsaron del partido socialista? Negrinistas eran las y los que apoyaban las tesis de Juan Negrín López,
y por ser negrinista, expulsaron a Matilde del Partido Socialista. ¿La readmitieron alguna vez?
De la siguiente lista, marca los libros que escribió y los periódicos en los que colaboró Matilde de
la Torre Gutiérrez:
__ Jardín de damas curiosas:
__ La Gaceta de Cantabria
epistolario sobre feminismo
__ El Socialista
__ La Región
__La abeja montañesa
__ El Atlántico
__ Mares en la sombra
TRAMO 11 Y 12 AÑOS.
Vamos a comenzar un nuevo proyecto de trabajo. Investigaremos, conoceremos y reconoceremos el valor
de las mujeres activistas políticas. Para comenzar, iremos pidiendo turno y escribiremos en la pizarra, el
nombre de mujeres políticas que conozcamos o de quienes hayamos oído hablar, colocando al lado, el
nombre del partido político al que pertenecen y luego entablaremos un coloquio.
. - ¿Creen que son muchas o pocas las políticas que conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que son
pocas las mujeres que se dedican a la política?
Ahora, les voy a proponer investigar sobre una activista política llamada Neus Català Pallejà. En
tres días, haremos una puesta en común de lo que hayamos encontrado.
. - Tras la puesta en común, entre todas y todos, elaboraremos su biografía en la pizarra,
localizando, previamente en el mapa mural de España, su lugar de nacimiento y ahora de residencia.
Si han traído la información impresa, aprovecharemos las fotos para el mural que
confeccionaremos.
Durante el coloquio, introduciremos “pistas” de diferente sesgo, alternándolas para que no les
resulte muy duro, tales como:
¿Qué es lo que más te ha impresionado de la vida de esta mujer? ¿Qué profesión tenía? ¿Dónde oía
hablar de política cuando niña? ¿Huyó sola de España?
¿Cuándo vio por última vez a su marido? ¿Por qué crees que separaban a los hombres de las mujeres? ¿En
qué trabajó Neus en los campos de concentración? ¿De qué manera boicoteaban las mujeres desde su
trabajo, a los nazis? ¿Por qué hay una foto de Neus con su traje de deportada? ¿Dónde vive ahora? ¿Por
qué crees que Neus no ha podido olvidar todo lo que vivió en esos años? Teniendo en cuenta todo lo que
vivió y sufrió, ¿no les sorprende que haya vivido cien años? La Generalitat de Catalunya, le otorgó la Creu
de Saint Jordi, fue nombrada Catalana del año, y declaró, el año 2015, año de Neus Catalá Pallejá, justo el
año en que cumplió cien años, ¿les parece bien y por qué? ¿Alguien recuerda el significado de Ravensbrück?
El comandante Sevilla dice que, cuando se hable de las guerrilleras españolas, no se hable de cientos, sino
de miles y el comandante Oria, reconoce que la Resistencia española, comenzó, allí donde había grupos de
mujeres. ¿Creen que las mujeres de la Resistencia, tenían un mayor compromiso político que las actuales
o no?
¿Alguien recuerda cómo llama Neus a su habitación en la residencia de ancianos en la que vive?
“Cenizas en el cielo”, de Carme Martí, es un libro que recoge la vida de Neus. ¿Qué creen que son

las cenizas?
Entre las frases de Neus, vamos a comentar todas y todos, lo que nos parecen estas dos:
“Somos las olvidadas de los olvidados” y “Yo no soy una excepción. Soy una testigo, pero no una excepción.
Muchas mujeres hicieron lo mismo que yo”.
Neus escribió un libro titulado “De la resistencia y la deportación, 50 testimonios de mujeres
españolas”, ya que los deportados se visibilizaron, no así las mujeres, habiendo muerto en los campos de
concentración, 92.000. ¿Crees que se continúa invisibilizando a las mujeres?
Antes de hacer el mural, utilizando las técnicas que cada uno de los tres grupos decida, veremos
el capítulo dedicado a Neus en el programa “Para todos La 2” el 24 de septiembre de 2012.
ACTIVIDADES ESO Y BACHILLERATO
Ver artículo sobre Isabel González González en:
www.laopinion.es/tenerife/2013/09/08/azucena-roja-gran-olvidada/497144
-Debate sobre el artículo
-Reflexión por escrito de por qué creen que se ha olvidado el papel de Isabel González
-Trabajo en grupos pequeños mixtos reflexionando sobre el papel de la mujer en la política.
GRUPO 13, 14, 15 AÑOS
Hacer una sencilla investigación sobre las activistas propuestas en este mes de mayo
Grupo.
GRUPO 16,17 y 18 AÑOS
Búsqueda a través de internet para localizar artículos e información sobre las activistas de mayo, Con la
información obtenida, se hará un dossier por pequeños grupos.

ACTIVIDADES JUNIO
INFANTIL: "Hilo a hilo... Aurora Picornell"
Materiales: material fungible, botones, hilo grueso (tipo lana), agujas de plástico, pizarra digital.
Metodología:
Organizaremos la actividad en diferentes momentos y agrupamientos:
Momento 1: en asamblea se escuchará el cuento "la costurera
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/la-costurera-de-suenos

de

los

sueños"

Trabajaremos conjuntamente en asamblea la necesidad de crear sueños para nosotros/as mismos, pero
también para nuestros compañeros y compañeras. Aquí empezaremos a enlazar este cuento con la
persona que fue Aurora Picornell. Hablaremos de ella, buscaremos imágenes en la pizarra digital,
buscaremos información para luego, construir la imagen que fue Aurora y que los niños puedan entender
que ella, también, era una costurera de sueños.
Momento 2: En este momento, por grupos pequeños, haremos una actividad que consistirá en coser
botones de gran tamaño en un dibujo de cualquier cosa que los niños y niñas hayan dibujado para luego
poder coser los botones encima. Trabajaremos habilidades de coordinación óculo-manual, capacidad de
concentración, lateralidad, etc...
Momento 3: Por último, haremos una actividad para trabajar la confianza entre los compañeros y
compañeras del aula. Aurora Picornell, fue una mujer activista, sindicalista, luchadora y defensora de los
derechos de las trabajadoras. Está clara, entonces, la confianza que generó entre sus compañeras para
conseguir estos retos. Haremos estas actividades en el patio. En la web hay un buen abanico de diferentes
actividades para trabajar la confianza con niños y niñas de estas edades.

INFANTIL: "Viajamos a México con Benita Galeana y Frida Kahlo"
Materiales: material fungible, pizarra digital, ceras de colores, hojas DIN-A3
Metodología:
Organizaremos la actividad en diferentes momentos y agrupamientos:
Momento 1: en asamblea miraremos y escucharemos el cuento que
explica una niña de Educación Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=CY57qCSo5zY
El cuento habla de la vida y obra de Frida Kahlo. Relacionaremos a la
autora con Benita Galeana.
Después, buscaremos la vida y obra de Benita Galeana a través de la
pizarra digital. Charlaremos de ella y aclararemos algunas dudas que
puedan tener los niños.
Momento 2: en asamblea buscaremos en un mapa interactivo o Google
Maps, México, más concretamente, San Jerónimo de Juárez, donde
nacieron las dos autoras. Trabajaremos las costumbres típicas de esta
ciudad y haremos una valoración sobre las diferencias culturales más
relevantes que encontramos.
Momento 3: En pequeño grupo, haremos un retrato de las dos autoras. Benita Galeana y Frida Kahlo en
DIN-A3. Trabajaremos los colores vivos y lo relacionaremos con la intensidad de las vidas de estas dos
grandes mujeres.
6-8 AÑOS
Actividad 1: Benita Galeana
Materiales:
Papel, lápiz, goma, ceras, rotuladores, pizarra y conexión a internet.
Metodología:
En gran grupo escuchamos la biografía de B. Galeana (https://es.wikipedia.org/wiki/Benita_Galeana)
adaptada y resumida.
A continuación, hacemos una ficha biográfica partiendo de preguntas realizadas por la maestra. El
alumnado sale a la pizarra, contesta por escrito y se realiza la corrección ortográfica entre toda la clase.
Individualmente, copian la biografía de la pizarra en la hoja que les entrega la maestra.
Cada alumno/a elige del ordenador un retrato de B. Galeana y realiza una obra Pop Art.
Finalmente se realiza una exposición en el pasillo con las biografías y los retratos. En una breve
intervención, cada uno describe su retrato al resto de la clase y explica por qué lo ha escogido.

Actividad 2: Aurora Picornell
Materiales: ordenador, pizarra digital, papel, lápiz, rotuladores, tijeras, folios DIN-A 3 y material de
plástica variado.

Metodología:
Para iniciar el tema de la mujer trabajadora, en pequeño grupo y de forma rotatoria, escriben dos trabajos
que realicen sus madres, uno dentro de casa y otro fuera. Este trabajo queda expuesto dentro del aula.
La maestra presenta una biografía resumida con los rasgos más importantes de la vida de Aurora Picornell
(https://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_Picornell) en la pizarra digital y se hace una lectura colectiva.
Mientras cada alumna/o realiza un collage con fotografías y dibujos de Aurora y de las actividades que
llevó a cabo durante su vida (cada uno elige las que considera más interesantes), van al ordenador en
pareja y escriben un breve resumen de tres líneas de la biografía de la activista.
9-11 AÑOS
Actividad 1- Las profesiones
Materiales: lápiz, bolígrafo azul, cuaderno, revistas, periódicos, tijeras y pegamento...
Metodología: las tres mujeres protagonistas del mes de junio del calendario, fueron mujeres que lucharon
por sus derechos y los de las demás personas. Muchas veces, fueron criticadas porque no estaba bien visto
que las mujeres adoptaran un papel que normalmente hacían los hombres. Aurora Picornell luchaba por
un mundo mejor donde todas tuvieran los mismos derechos y libertades, pero no todo el mundo estaba
de acuerdo y la mataron por ello (1937).
-

En grupos mixtos de 5 personas, contestar las siguientes preguntas en vuestro cuaderno:






¿Pensáis que hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres? ¿Por qué?
¿Creéis que una mujer puede ser mecánica de coches? ¿Conoces a alguna mujer que lo sea?
¿Un hombre puede ser camarero de pisos (limpiador de habitaciones de hotel)? ¿Conocéis a
alguno que lo sea?
¿Por qué hay más mujeres que realizan profesiones consideradas de “hombres”, que hombres
que realizan profesiones consideradas de “mujeres”?
¿De qué trabaja o ha trabajado vuestro padre/abuelo/tío/tutor? ¿De qué trabaja o ha trabajado
vuestra madre/abuela/tía/tutora? ¿Crees que vuestra madre/abuela/tía/tutora podría
realizar el trabajo de vuestro padre/abuelo/tío/tutor? ¿Y vuestro padre/abuelo/tío/tutor
podría realizar el de vuestra madre/abuela/tía/tutora? Razona las respuestas.

Buscad en revistas y periódicos fotografías de mujeres y hombres realizando determinadas
profesiones. Pegadlas en vuestros cuadernos.
Iniciad un debate sobre las diferentes profesiones que habéis encontrado: ¿Las ejercían tanto
hombres como mujeres?; ¿Por qué creéis que es así?; ¿Pensáis que esto tendría que cambiar?...
-

Finalmente, poned en común con el grupo-clase las conclusiones a las que habéis llegado.
Actividad 2- El salario
Materiales: lápiz, bolígrafo azul, cuaderno, cartulina, rotuladores de
colores, ordenador o pizarra digital, internet...

Metodología: Rose Boland, otra de las mujeres a la que va dedicado el mes
de junio, fue una trabajadora de la fábrica Ford (Inglaterra) que luchó
porque a las mujeres se las considerara trabajadoras cualificadas igual que
a los hombres, hecho que consiguió después de una huelga (1968). Este
reconocimiento vino acompañado de una subida de sueldo. Históricamente las mujeres han cobrado

menos que los hombres. Incluso, hoy en día, las mujeres y los hombres cobran diferente sueldo por el
mismo trabajo. Es lo que se conoce como brecha salarial.
-

Contesta en tu cuaderno:




¿Crees qué es justo que una persona cobre menos que otra, si realizan el mismo trabajo, por
el hecho de ser mujer?
¿Por qué crees que una mujer cobra menos que un hombre?
Según este artículo digital de la revista FORBES, (http://forbes.es/actualizacion/290/cual-esla-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesiones-mas-comunes), las profesiones con más
brecha salarial son: médica/o, arquitecta/o, cocinera/o, profesor/a, contable, director/a
ejecutivo/a..., en las que las mujeres cobran, de media, 275€ menos a la semana.

En grupos mixtos, de 3 o 4 personas, escoged una de las profesiones anteriores, la que os sea más
cercana porque sea la de alguien de vuestra familia o persona conocida, e investigad si esa brecha salarial
existe realmente y que otras diferencias puede haber entre hombres y mujeres en esa profesión
determinada. Las conclusiones de dicha investigación deben presentarse en una cartulina, acompañadas
de imágenes o fotografías ilustrativas sobre el tema.
12-14 AÑOS
TÍTULO: Aurora Picornell
Actividad 1
Materiales: material fungible, ordenador, visita biblioteca...
Metodología:
1.
Id a la sala de ordenadores o utilizad los portátiles, los
móviles (caso que el profesor/a os autorice), etc., para buscar
información sobre Aurora Picornell y por qué la recordamos.
Imprimís las páginas que encontréis y compartidlas entre los
compañeros con objeto de elaborar una especie de álbum o guía de Picornell, que podéis encuadernar y
acabar dejando en la biblioteca de vuestro centro como documento de consulta para el futuro.
2. Visita una biblioteca para detectar alguno de los artículos de Picornell, recogidos en el libro de Josep
Quetglas: Aurora Picornell. Escrits 1930-1936. Seleccionad uno por alumno/a.
Actividad 2
Materiales: ordenador con acceso a internet, lápiz, bolígrafo, cuaderno...
Metodología:
1. Buscáis en Google información sobre quién era Aurora Picornell. ¿Dónde nació? ¿En qué año? ¿Por qué
hechos es conocida su figura? ¿A qué oficio se dedicó? ¿Qué ideales tenía? ¿Cómo murió? ¿Sabemos dónde
se encuentra enterrada?
2. Busca información sobre la Guerra Civil española. ¿Qué dos bandos había en ella? Dibuja un mapa en
que queden establecidos los dos bandos y se definan claramente las capitales de las dos Españas (la
republicana y la sublevada) y la situación de Mallorca y el resto de islas Baleares. ¿A qué bando o bandos
se encuentran adscritas éstas?
3. La denominan «La Pasionaria mallorquina». Busca a quién a alude este personaje de «La Pasionaria».
¿Cuál era su nombre real? ¿Qué parecidos y diferencias detectas con Picornell?

4. Busca los nombres de las componentes del grupo de mujeres «Las Rojas des Molinar». ¿Cuántas eran?
5. Busca por la red (o por alguna
biblioteca) un artículo de Picornell.
Imprimidlo y lleváoslo a clase para
compartir con el resto del alumnado. Os
los tenéis que intercambiar entre
vosotros/as.
6. Vocabulario que tienes que buscar en
un diccionario para ayudarte a
contextualizar la época: comunista,
falangista, franquista, anarquista,
feminista y represión.

15-17 años
Título: Aurora Picornell a debate
Materiales: sala de informática, ordenadores...
Metodología: La profesora o profesor lee el siguiente fragmento.
«(...) Donde hay una mujer obrera, campesina, una mujer explotada, en suma, hay una hermana para
mí, y más cuando, como tú, sientes ansia de liberación. "
Artículo: "A la compañera MJ de Pina" de la revista Nuestra palabra, núm. 135 14 de mayo de 1936,
página.2.
Después invita al alumnado a buscar información sobre la vida y obra de Aurora Picornell. Paralelamente
se informarán del trabajo republicana por la igualdad y los motivos y las consecuencias de la Guerra Civil
por la igualdad. Se debatirán las siguientes preguntas:
- ¿Cuál Es el papel de Aurora Picornell dentro de los tiempos de la II República?
- ¿Qué Significa el fragmento leído en clase? ¿Por qué representa un símbolo de igualdad?
- ¿Qué Consecuencias para la igualdad tuvo la Guerra Civil española y la dictadura franquista?
- ¿Qué Pensaría Aurora Picornell si hoy fuera viva respecto a la Igualdad?
- ¿Qué Podemos hacer dentro del aula para ser una clase feminista?

Las conclusiones quedarán expuestas en el corcho de la clase.
Actividad 2
Título: Benita y Aurora, mujeres para la libertad
Materiales: ordenadores (aula de informática), internet
Metodología: La actividad consta de tres momentos, uno de investigación, el otro de exposición de la
información y el último de debate y reflexión.

Por parejas, se buscará información sobre Benita Galeana y Aurora Picornell, haciendo especial énfasis en
su trayectoria profesional. Después las diferentes parejas aportarán datos sobre ellas. Una vez tengamos
suficiente información buscaremos paralelismos entre estas dos mujeres y reflexionaremos sobre la
importancia del concepto de libertad y la necesidad de la lucha feminista tanto en su época como hoy.

ADULTOS
Actividad 1: Rose Boland
Materiales: internet, pantalla, ordenador, proyector (o bien Televisor y DVD), película DVD “Pago justo”
(“Made in Dagenham”), material fungible...
Metodología:
Ver la película DVD “Pago justo” (https://www.youtube.com/watch?v=aNKTaR9_Z4E)
Esta película está basada en la huelga de las trabajadoras de la fábrica de automóviles FORD de
Dagenham (Londres) encabezada por ROSE BOLAND (una de las protagonistas del mes de junio). Aunque
en la ficción la protagonista del film tiene otro nombre, Rita O’Grady.
Ver la película y después trabajar estos temas a modo de debate:
BRECHA SALARIAL
-

La igualdad entre mujeres y hombres no está conseguida. Existe una brecha salarial entre los
sueldos de hombres y mujeres. Según este artículo digital de la revista FORBES,
(http://forbes.es/actualizacion/290/cual-es-la-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesionesmas-comunes), las principales profesiones con diferencia salarial son: médica/o, arquitecta/o,
cocinera/o, profesor/a, contable, director/a ejecutivo/a..., en las que las mujeres cobran, de
media, 275€ menos a la semana.

BRECHA DE PODER O TECHO DE CRISTAL
-

Las mujeres ocupan menos cargos directivos, de toma de decisiones o de responsabilidad en las
empresas. Un 20%, dependiendo del sector al que pertenezca. En este artículo podéis
profundizar más sobre la cuestión: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article273

SUELO PEGAJOSO

-

En este enlace encontrarás información sobre el suelo pegajoso
https://generoyeconomia.wordpress.com/2009/04/30/entre-el-techo-de-cristal-y-el-suelopegajoso/
La incorporación de las mujeres al mundo laboral a supuesto que realicen dobles jornadas
(laboral y la de cuidados casa y familia). Los hombres no se han incorporado a los quehaceres
diarios. Sólo algunos pocos son corresponsables.

Actividad 2: Aurora Picornell
Material: internet, ordenador,
Metodología:
“Solo cuando llueve” es una obra de teatro basada en la vida y muerte de Aurora Picornell. En el
siguiente enlace tenéis el dossier con la sinopsis (página 3) y la biografía de Aurora Picornell (página 10):
http://www.deferro.org/wp-content/uploads/2016/02/DOSSIER-S%C3%93LO-CUANDO-LLUEVEWEB.pdf
En grupos (pieza teatral) o individualmente (monólogo) reproducid un breve fragmento de su vida (mitin
político, defendiendo a las personas trabajadoras, encarcelada en la prisión de Can Sales...)
Conocéis la historia de otra mujer que diera su vida por sus convicciones. Explicad la historia al resto de
la clase.
Y para acabar, podríais realizar un dossier con toda esa información, acompañándolo de imágenes, para
que otros grupos puedan consultarlo.

ACTIVIDADES PARA JULIO: Mes de la ecología
Durante este mes celebraremos el mes del Planeta, para ello se implicará todo el centro. Realizaremos
actividades en todos los niveles educativos
INFANTIL. “Somos ecologistas”
ACTIVIDAD 1:
Que quiere decir ser ecologista. Explicaremos al alumnado que ser ecologista, consiste en cuidar
nuestro planeta, y que ellos con pequeñas acciones pueden ayudar a cuidar y mantener el planeta.
Para conseguir la medalla de ecologista. A lo largo del mes deben realizar Las tres R (reducir, reciclar y
reutilizar). A cada niña y niño se les dará un planning semanal donde figurarán las actividades de reducir,
reciclar y reutilizar que deben hacer para conseguir la medalla de ecologista:
REDUZCO
RECICLO

LUNES
MARTES
Apago la luz No dejo los
al salir
grifos
abiertos
Tiro
las Tiro
el
botellas la plástico al
contenedor
contenedor
verde
amarillo

MIERCOLES
Apago la tele
si no la estoy
viendo
Tiro
los
papeles
al
contenedor
azul

JUEVES
VIERNES
Me ducho y Utilizo
no me baño
transporte
público
Tiro
los Tiro las pilas
restos
al
orgánicos al contenedor
contenedor
de pilas
gris

REUTILIZO

Construyo un florero con Construyo una maceta con Construyo
botellas de cristal
botes de plástico
un
portalápices con
un tarro de
cristal
Se pondrá una pegatina roja si no lo han conseguido o una verde si lo han conseguido. Tienen que tener al
menos 10 pegatinas verdes por semana para conseguir la medalla ecológica.
ACTIVIDAD 2:
Elaboraremos entre todo el alumnado de educación infantil un gran mural para ponerlo en el hall del
colegio. Sobre que se puede hacer para cuidar el planeta desde nuestros hogares. Invitaremos a las
familias a participar en la elaboración del mural.

PRIMARIA. DE 6 A 9 AÑOS:
A lo largo del mes del Planeta, iremos haciendo distintas actividades.
ACTIVIDAD 1:
El alumnado visionará el siguiente cuento:
https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE
A continuación, lo escenificarán ante el resto de compañeros y compañeras del colegio. Harán sobre papel
continuo las escenas del cuento para decorar la clase.
ACTIVIDAD 2. “El Planeta en Peligro”
Vamos a hacer una historia entro todas las niñas y los niños del aula, sobre la necesidad de cuidar y
conservar el Planeta, con el título “El Planeta en peligro” para ello comenzaremos con una frase: Un día,
caminando por el bosque al que me gustaba ir a pasear, observé algo extraño. A partir de esta frase cada
niña o niño irá añadiendo una frase, los tres últimos deben ser los encargados de finalizar la historia. Con
en cuento finalizado, lo editaremos en Word y lo publicaremos en el periódico del colegio. Como actividad
complementaria, elaborarán dibujos alusivos a la historia.
DE 10 A 11 AÑOS:
ACTIVIDAD 1: Gymkana “ecologistas en acción”
El alumnado deberá ir pasando por distintas pruebas, al final de las cuales conseguirán su diploma de
“ecologista en acción”
La Gymkana constará de varias pruebas:
1.- Reciclaje de desperdicios. Debe ir depositando en el cubo correspondiente los desperdicios que tienen
sobre una mesa.
2.- Completa el panel. Sobre una mesa hay varias imágenes de conductas que reducen el consumo de
energía e imágenes que consumen mucha energía. El niño o la niña debe colocar las imágenes correctas
debajo del logo correcto: Reduzco/ No reduzco.
3.- Reutilizo. - deben imaginar qué se puede hacer para reutilizar algún objeto de desecho que se les
presente.

4.- Completar correctamente la eficiencia energética. Completar el cuadro correspondiente a cada letra y
color
ACTIVIDAD 2: Conozco a las activistas medioambientales
El alumnado buscará información sobre las tres mujeres activistas medioambientales que forman parte
del mes de julio. De cada una de ellas harán un pequeño resumen para exponer al resto de compañeras y
compañeros.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO. DE 12 A 14 AÑOS. ACTIVIDAD 1: Concurso de relatos cortos sobre ecología
En grupos de 4 alumnos/as, elaborarán un relato corto de 100 palabras sobre el cuidado del planeta y
nuestra obligación de mantenerlo para las generaciones futuras. Los cortos se colgarán en le Facebook
del instituto y el que reciba más “me gusta” a lo largo del mes, será el ganador.
ACTIVIDAD 2:
Leeremos la biografía de Maya Penn. En grupos de 4 elaborarán un proyecto para la defensa del planeta
explicando qué van a realizar, cómo lo van a hacer, cuánto tiempo durará el proyecto, cuánto costará,
viabilidad…Cada proyecto se presentará al resto de la clase y se elegirá entre todo el alumnado el más
adecuado y se llevará a cabo.
DE 15 A 17 AÑOS:
ACTIVIDAD 1.
Mesa redonda sobre el mensaje de Berta Cáceres al recibir el premio Godman
http://www.goldmanprize.org/recipient/berta-caceres/
Investigarán sobre el pueblo Lenca, dónde está situado, cuál es su población, por qué luchan por el
cuidado de los Ríos. También investigarán sobre el COPIHN y su lucha.
ACTIVIDAD 2:
Deben elegir a una de las tres activistas del calendario y realizarán una película que colgarán en YouTube
en el canal del instituto
DE ADULTOS. Visionado de la película “EL ABRAZO DE LA SERPIENTE”
ACTIVIDAD 1:
Una vez vista la película se realizará un debate sobre la influencia del hombre blanco sobre los pueblos
indígenas del Amazonas.
Elaborarán un trabajo sobre los indígenas del Amazonas y las consecuencias de la aparición del hombre
blanco sobre su forma de vida, cultura, costumbres, …
ACTIVIDAD 2:
Deben realizar un trabajo de investigación sobre los mitos y leyendas del Amazonas, elegirán una leyenda
y se la presentarán a sus compañeros y compañeras.

ACTIVIDADES AGOSTO
ACTIVIDADES INFANTIL
En la asamblea se explicará quiénes son las tres mujeres del mes. Mujeres que han luchado y luchan por
los derechos de las mujeres.
Actividad 1: Colaboración en familia
Esperanza de Brito fue una mujer mejicana que alternó su faceta de ama de casa con su lucha por los
derechos de las mujeres. Con todo el grupo se realizará una lista de actividades domésticas y que cada
alumna/o comente quien las realiza en su casa.
Se analizará con el alumnado si existe un reparto equitativo de las tareas o si por el contrario hay
actividades que las realizan sólo las mujeres de la casa o bien sólo los hombres
Actividad 2: Ser niña en África y en Europa: todas con iguales derechos
Efua Darkenoo fue una mujer africana que luchó por preservar la integridad física de las mujeres. Lara
Alcázar es una chica asturiana que se ha convertido en una conocida activista feminista que lucha para
que los derechos de las mujeres sean iguales que los de los hombres.
En un mapamundi colorea Europa en color verde y África en color amarillo. En el grupo clase, analizad la
situación de las niñas africanas y la de las niñas europeas.
ACTIVIDADES PRIMARIA
Actividad 1: ¿Qué nos enseñan los libros?
Esperanza de Brito fue una mujer mexicana, ama de casa y periodista que fundó el Movimiento Nacional
de Mujeres. Una de sus labores fue la de revisar los libros de texto para encontrar señales de contenidos
discriminatorios entre mujeres y hombres.
En muchas ocasiones nuestros libros reflejan las ideas impuestas por el patriarcado. Revisad un libro de
texto de la materia que queráis y buscad imágenes o contenidos discriminatorios. Proponed alternativas
más coeducadoras a los actuales.
Actividad 2: En la actividad política ¿somos iguales?
Esperanza de Brito También luchó por la participación en política, en calidad de iguales, de mujeres y
hombres.
- Busca entre los partidos políticos españoles cuántos de ellos son encabezados por hombres y cuántos
por mujeres.
- Revisa el listado de personas que ostentan la presidencia del gobierno en los países europeos y señala
cuáles están presididos por mujeres. ¿Te parece una proporción justa? Explica por qué.
Actividad 3: Iguales en formación y conocimientos
Efua Darkenoo lucho durante su vida contra las prácticas que violan los derechos humanos de las niñas.
Analizad en el aula la situación de las niñas en África y comparadla con Europa. ¿Creéis que si se
permitiera la misma formación y conocimientos a los niños y a las niñas? Explicad por qué

Actividad 4: Flores para la protesta
Lara Alcázar es una activista feminista del grupo Femen. Las activistas de este grupo son fácilmente
reconocibles por su corona de flores en la cabeza. Buscad información sobre el significado de esa corona
de flores. Realizad en el aula vuestra propia corona de flores.
ACTIVIDADES ESO
Actividad 1: Nuestro cuerpo es nuestro
Efua Darkenoo fue una mujer ghanesa que luchó por la erradicación de la mutilación genital femenina.
Esta práctica ancestral constituye una forma de control sobre la mujer
Analizad, en clase, los comportamientos sociales y e imágenes de hombres y mujeres. Pensad si, en la
sociedad occidental, existen también formas de control y opresión sobre la mujer y su cuerpo. Explica
cuáles son.
Actividad 2: Las luchas feministas
Lara Alcázar es una activista feminista de Femen, organización que se caracteriza por mostrar el pecho
desnudo de sus activistas como forma de protesta.
Buscad imágenes de protestas feministas a lo largo de la historia y comentad ¿por qué se realizaron en
su momento y si hoy en día se han conseguidos esos logros.
Actividad 3: Sociedad y feminicidios
Esperanza de Brito impulsó, en Méjico, el primer centro de atención a la violencia.
Revisa los datos de los feminicidios en el estado español. ¿Crees que se están poniendo todas las
medidas para proteger a los hombres de la violencia machista? Propón ideas para atajar esta lacra en
nuestra sociedad.
Actividad 4: Patriarcado y violencia con las mujeres
Esperanza de Brito impulsó las primeras agencias de delitos sexuales en la capital de Méjico y formó
parte del Grupo Plural Pro Víctimas.
Comentad en clase distintos tipos de comportamientos sociales. Reflexionad sobre los que constituyen
algún tipo de violencia contra las mujeres y clasifica las diferentes formas de ejercer violencia contra las
mujeres desde las actitudes patriarcales.
Actividad 5: ¿Hay una sola forma de ser madre?
Esperanza de Brito fue un ama de casa mejicana, que descubrió el feminismo cuando ya era una mujer
adulta y madre de varios hijos. Compaginó su trabajo como ama de casa con su labor como periodista y
con la lucha por los derechos de las mujeres.
Buscad imágenes que retraten la maternidad. Analiza cómo en la publicidad a las mujeres y,
concretamente, en el caso de las mujeres que son madres. ¿Crees que todas las mujeres deben ser
madres?
Actividad 6: ¿Por qué el torso masculino sí y el femenino no?
Lara Alcázar y Femen se han hecho célebres por su forma de protesta feminista. Se trata de mostrar el
empoderamiento de la mujer a través de su cuerpo.
Buscad imágenes que muestren el cuerpo femenino y el masculino, en el mundo de la publicidad,
revistas, redes sociales. ¿Se muestra el torso desnudo de la misma forma en el caso de los hombres que

en el de las mujeres? ¿Tiene el mismo significado y las mismas connotaciones mostrar el pecho desnudo
de un hombre o de una mujer? Reflexionad y analizad por qué en las redes sociales no se permiten fotos
de mujeres con el torso desnudo, pero sí se permiten si es en el caso de hombres.
Actividad 7: La rebelión de las mujeres
Tanto Efua Darkenoo como Esperanza de Brito o Lara Alcázar son conocidas por su firme defensa de los
derechos de las mujeres.
El 7 de noviembre de 2015 se produjo en España una protesta feminista que ha hecho historia. Busca
información sobre ella ¿por qué se produjo? ¿Crees justa esa protesta? A día de hoy, ¿se han tomado
medidas para solucionar el problema que ese día hizo salir a la calle a cientos de miles de mujeres? ¿Qué
alternativas propondrías para solucionar el problema?
Actividad 8: Erradicando costumbres
Efua Darkenoo luchó incansablemente para erradicar la mutilación genital femenina.
En este video tenéis el testimonio de Waris Dirie como primer acercamiento al problema:
https://www.youtube.com/watch?v=mkr3qmv8Q0Q . Buscad información sobre las consecuencias para
las mujeres a las que se les realiza esta práctica. Reflexionad sobre las razones, desde el punto de vista
cultural y social, que existen para realizarla. ¿Qué formas podría ser las más efectivas para erradicar
esta práctica definitivamente?
ACTIVIDADES BACHILLERATO
Actividad 1: ¿Paternidad y maternidad son iguales?
Esperanza de Brito Encabezó las primeras protestas, en Méjico, por la muerte de mujeres por aborto.
Demandó la Ley por una maternidad libre y voluntaria.
Reflexiona sobre la actitud de la sociedad antes las mujeres y la maternidad. ¿se favorecen medidas de
conciliación iguales para hombres y mujeres? ¿Tiene iguales efectos laborales y sociales la
maternidad/paternidad para las mujeres y los hombres? Establece ideas para equiparar los efectos de la
maternidad/paternidad.
Actividad 2: Las luchadoras de las flores
Lara Alcázar es una activista feminista de Femen, conocidas porque sus protestas las realizan con el
torso desnudo y porque llevan una corona de flores en la cabeza.
Buscad información sobre el origen de Femen, sus protestas e intentad descifrar e significado de sus
símbolos. En este vídeo podéis encontrar información sobre estas cuestiones:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-cafe-lara-alcazar/2739154/ . ¿Por qué en el
video de las protestas se les tapa los pechos a las activistas o se les pintan con spray?

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE
EDUCACIÓN INFANTIL
1.
Lectura y análisis del doble cuento:
Malala: una niña valiente de Pakistán/ Iqbal Masih: un niño valiente de Pakistán. Jeanette Winter.
Editorial Juventud.

También hay un comic: http://zenpencils.com/comic/104-malala-spanish/
y un video https://www.youtube.com/watch?v=e5RHEdt0qUs (elaborado por el C.R.A. Puente de
Domingo Flórez en San Pedro de Trones en León)
2.
Elaboración de un mural con pictogramas o un caligrama (con la silueta de Malala, o de un niño y
una niña, etc.) a partir de frases de Malala como, por ejemplo:

Algunos niños/as no quieren consolas, quieren un libro y un bolígrafo para ir al colegio.

Un niño/as, un profesor/a, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
PRIMARIA, DE 5 A 7 AÑOS
1.
Lectura resumida de las biografías de las protagonistas del mes de septiembre, destacando los
aspectos más importantes de sus vidas: Guillermina Medrano Aranda, Carmen García Colmenares y Malala
Yousafzai
(https://www.youtube.com/watch?v=6RUYwTdmMLQ), Y realizar debate sobre el derecho a la
Educación, y analizar la importancia de asistir al colegio juntos (coeducación)
2 Circuito de actividades para el área de Educación Física. En el circuito creamos 4 postas o estaciones.
A cada una le ponemos un nombre de país, en relación con las biografías de nuestras protagonistas. Por
ejemplo: España, Pakistán, Reino Unido y Estados Unidos. Al acabar cada uno de los juegos, cada grupo
obtiene una cartulina en la que se encontrarán una palabra escrita. Cuando completen todos los juegos
tendrán que adivinar el mensaje secreto que obtienen al unir las 4 cartulinas. El mensaje será “Derecho a
la Educación” o alguna frase de Malala como, por ejemplo: Un niño/as, un profesor/a, un libro y un lápiz
pueden cambiar el mundo. (Para las postas o estaciones se pueden utilizar como juegos: el pañuelo,
atrapa, carrera de relevos, la rayuela, etc.)
PRIMARIA, de 9 a 11 años
1.
Hacer una localización de ciudades, comunidades autónomas de España y países que aparecen en
las biografías de las protagonistas, en un mapamundi, utilizando para ello diversos materiales plásticos
(cartulinas, goma eva, pintura, plastilina, etc.) Sobre este primer trabajo hacemos una actividad de unión
de puntos de los lugares destacados en las biografías de las activistas (para ello se puede usar lana de
colores).
2.
Después, investigamos sobre la problemática educativa y las dificultades que las mujeres tienen
para el acceso a la educación en algunos lugares del mundo e inventamos lemas escolares para promover
la educación de niños y niñas en el centro. Podemos buscar frases de Malala, para completar el debate.
1,2 y 3 º ESO, de 12 a 14 años
1.- “¿CÓMO SERÍA MI VIDA SI NO TUVIERA DERECHO A LA EDUCACIÓN?”
1.- En el siguiente enlace, se puede leer la vida de Malala en forma de cómic.
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/11/Comic-Malala-COLOR.pdf o del video
https://www.youtube.com/watch?v=6RUYwTdmMLQ (elaborado por el C.R.A. Puente de Domingo Flórez
en San Pedro de Trones en León)
Se hace una lectura conjunta del cómic, (y o visualización del video) para posteriormente, responder a las
siguientes preguntas de este tipo: ¿Cómo cambiaría tu vida si no pudieras ir al Instituto? ¿Qué estarías
dispuesto a hacer para conseguir Educación? Cita tres aspectos positivos que tenga el venir a la escuela.
¿Cuál sería tu reacción si vivieras en Afganistán?
En el siguiente enlace se puede ver el discurso que dio Malala en la ONU, en el que dijo “Un niño, un
profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución”
https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y. Hacer análisis conjunto de la importancia de la
educación.

2.- Buscar información sobre Guillermina Medrano Aranda, o Malala que hayan tenido que exiliarse:
causas, países de acogida… Y por último a través de nuevas tecnologías podemos crear videos en el que
se contrapongan situaciones sobre el derecho a la educación de todas las personas (teléfonos móviles,
role-plays, PC’s…).
De 15 a 17
1.
Elaboración de un mural, con los datos significativos de las biografías de cada una de las mujeres
del mes de septiembre. Materiales a emplear (cartulinas, plastilina, rotuladores, pintura, Goma Eva, etc.
Y establecer debate, entorno a las aportaciones a la educación que han podido realizar estas mujeres.
2.
Investigar sobre que es una “Catedra de género” y sobre Carmen García Colmenares como
miembra fundadora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Valorar la
necesidad de este tipo de estudios en las Universidades. Analizar la importancia de la coeducación como
logro para una sociedad más igualitaria, o por el contrario recibir una educación separada por sexos.
Adultos:
1.- Repaso sobre la biografía de las mujeres protagonistas, y análisis de del papel de las mujeres en la
República, especialmente de las maestras (Documental de Maestras en la República), y aportaciones de
Carmen García Colmenares a esta investigación.
2.- Buscar información sobre Coeducación y el principio de la igualdad entre sexos y sobre las aportaciones
de Carmen García Colmenares a este modelo educativo. Y valoración de la coeducación como logro para
una sociedad más igualitaria y como medio para la prevención de conductas machistas y violentas hacia
las mujeres

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE: DEFENSA DE LA
IDENTIDAD SEXUAL
Metodología
Este mes vamos a estudiar otras luchas por la defensa de las identidades sexuales de las mujeres: La
lucha de las mujeres lesbianas, la teoría Queer, la transexualidad infantil y la reflexión hecha desde el
transfeminismo. Si todo esto se te hace nuevo, te aconsejamos que investigues un poco previamente.

http://chrysallis.org.es/
https://es.scribd.com/doc/291710017/Abrazar-La-Diversidad
http://steilas.eus/files/2015/05/GUIA-diversidad-sexual-y-genero.-STEILAS-2015.pdf
INFANTIL:
Actividad 1: MONSTRUO ROSA de Olga de Dios “Un cuento para entender la diversidad como elemento
enriquecedor de nuestra sociedad.

Lectura y diálogo en gran grupo:
¿De qué color es? Describe al Monstruo Rosa.
¿De qué colores eran el sitio donde vivía y sus gentes? ¿Le gustaba
vivir en este sitio?
¿Por qué dormía abrazado a su casa? ¿Con qué soñaba?
Medios de transporte que usó en su viaje y cuánto tiempo tardó
en hacerlo.
¿Cómo era el lugar al que llegó? ¿Y sus gentes?
Describe a Bicho Pelota, Pájaro Amarillo, Rana de tres ojos y
monstruo azul.
¿Qué se hacía en este sitio durante todo el día? ¿Y por la noche?
Si no puedes conseguir el libro adapta las preguntas a esta canción
https://www.youtube.com/watch?v=nOFYYzsIRFY

Actividad 2: BANDERA
Esta es la bandera que representa la libertad de cómo queremos ser.
Di que cuántos y cuáles son los colores que la forman.
Dividimos la clase en grupos con trocitos de revistas de diferentes colores haremos un mural-collage con
la bandera que previamente habremos preparado. Cada grupo se ocupará de un color.
5-8 años:
Actividad 1: Huellas cortometraje de José Manuel Silvestre y Conchi de los Ríos
https://vimeo.com/72255933
¿Cómo se determina el sexo de una persona cuando nace? ¿Sabíais que hay niñas y niños que no sienten
que se identifican con el sexo que les asignaron en la clínica? ¿Cómo solucionarías tú esta situación?

Tratar estas preguntas en grupos pequeños y luego puesta en común y debate.
Actividad 2: Estudiamos que significa la bandera LGTB (libertad para ser como queremos ser en cuestión
sexual) Realizaremos Banderas pequeñas para poder meterlas en un imperdible a modo de pin. Los
repartiremos una mañana a la entrada del cole como hacen muchas veces las personas activistas,
explicándoles lo que significa.
Edad 9-11
Actividad 1: Cortometraje VESTIDO NUEVO de Sergi Pérez Gómez.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/versionespanola-vestido-nuevo/189412/
Preguntas previas y explicación de lo que significa ser gay, lesbiana y
transexual.
¿qué es eso del sexo sentido?
Por grupos les pediremos que analicen la actitud de los personajes: Santos,
profesora, director, padre y Elena
“Carnaval es ir como nosotros queremos”
¿Qué hace Mario el día de Carnaval? ¿Qué le llama su compañero Santos?
¿Por qué a Mario le gusta vestirse de niña y pintarse las uñas? ¿A todas las
niñas les gusta vestirse de color rosa y pintarse las uñas?
¿Cómo termina el cortometraje? ¿Algún personaje cambia de actitud?
¿Cómo deberían cambiar?
Actividad 2: MOMENTO DULCE DE LIBERTAD.
Explicarles el significado de la bandera LGTB https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_LGBT
Las personas más atrevidas podéis hacer una tarta con horno o sin horno, pero con refrigeración. Si tenéis
cocina en vuestro centro sería lo ideal. Hacer las tartas nos permitirá enseñar al alumnado que todos los
colores salen de tres básicos (Teoría del color). Tendrás que comprar colorante para tartas azul, rojo y
amarillo. El verde se obtiene del amarillo y el azul. El naranja del rojo y el amarillo. Y el violeta del rojo y
del azul. Aquí os dejo un par de enlaces para consultar las recetas.
Tarta con horno: https://cocina-casera.com/tarta-arcoiris/
Tarta sin horno: https://www.youtube.com/watch?v=jFeqv0RUXl8

Las personas que no os atreváis podéis hacer unas brochetas de frutas de la libertad en las que el rojo lo
aportará una fresa, el amarillo nos lo daría el plátano o la piña, naranja o mango para el siguiente color:
verde el kiwi; azul, un arándano (que habremos limpiado bien con un trapo muy limpio después de lavarlo
para sacar a relucir todo su color) aunque también podéis usar una gominola azul; y el morado, una uva
tinta.
Edades de 12-14
Actividad 1: Celia Juan Abenoza es una activista valenciana que ha luchado por los derechos sexuales de
las personas LGTB. En grupos trabajad sobre el significado de su frase en el calendario.
Buscad todas aquellas palabras que no entendáis.
Puesta en común en gran grupo. Acción: escribir una carta a la familia de una de las personas asesinadas
por motivo de su opción sexual. Subidla a Facebook.
Actividad 2: Situación de la libertad sexual en el mundo.
En grupos, consultad la información sobre la situación de los derechos de personas LGTB en Amnistía
Internacional y responded en que países del mundo se respetan menos los derechos de las personas en
cuestión de sexo ¿Cómo las castigan? ¿y en el nuestro? Buscad noticias sobre ataques a personas LGTB.
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/
¿Hay personas LGTB en tu centro? ¿Son privadas de algunos de sus derechos?
Realizad por grupos un mural con frases de derechos que les son arrebatados, y noticias de agresiones
que sufre y colocadlos por el centro, para que vuestros compañeros y compañeras los vean y os puedan
preguntar.

Edades 15-17
BORN
THIS
WAY
of
LADY
https://www.youtube.com/watch?v=xl0N7JM3wZk

GAGA

Acording Lady Gaga, "It's the story about the birth of a new race."
"A race that bears no prejudice and a race that's primary sort of
ambition in life is to inspire unity and togetherness."

Read more at http://www.mtv.co.uk/lady-gaga/news/ladygaga-explains-born-this-way-video#o1o1tbQ3YqAlYg8o.99
a.- Fill the gaps:
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M
Just put your paws up
________ you were born this way, baby
My mama told me when I was young
We are all born superstars
She rolled my hair and put my lipstick on
In the _______ of her boudoir
There's nothin' wrong with lovin' who you are
She said, 'cause He made you perfect, babe
So ______ your head up,
girl and you'll go far
Listen to me when I say
I'm beautiful in my way
'Cause God makes no mistakes
I'm on the right track, baby
I was born this way
Don't hide yourself in _____
Just love yourself and you're set
I'm on the ______ track, baby
I was born this way, born this way
Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way
Baby, I was born this way
Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way
I'm on the right track, baby, I was born this way
Don't be a drag, just be a queen
Don't be a drag, just be a queen
Don't be a drag, just be a queen

Don't be
Give yourself _________ and love your friends
Subway kid, rejoice of truth
In the religion of the insecure
I must be myself, respect my youth
A different lover is not a sin
Believe capital H-I-M
I love my life, I love this record and
Mi amore vole fe yah
I'm beautiful in my way,
'Cause God makes no mistakes
I'm on the right track, baby
I was born this way
Don't hide yourself in regret,
Just love yourself and you're set
I'm on the right track, baby
I was born this way
Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way
Baby, I was born this way
Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way
I'm on the right track, baby, I was born this way
Don't be drag, just be a queen
Whether you're broke or _________
You're black, white, beige, chola descent
You're Lebanese, you're orient
Whether life's disabilities
Left you outcast, bullied or teased
Rejoice and love yourself today
'Cause baby, you were born this way
No matter gay, straight or bi
________, transgendered life
I'm on the right track, baby
I was born to survive
No matter black, white or ______
Chola or orient made
I'm on the right track, baby
I was born to be brave
I'm beautiful in my way
'Cause God makes no mistakes
I'm on the right track, baby

I was born this way
Don't hide yourself in ______,
Just love yourself and you're set
I'm on the right track, baby
I was born this way, yeah
Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way
Baby, I was born this way
Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way
I'm on the right track, baby, I was born this way
I was born this way, hey
I was born this way, hey
I'm on the right track, baby, I was born this way, hey
I was born this way, hey
I was born this way, hey
I'm on the right track, baby, I was born this way, hey
b.- Discuss in groups about the topic of the song
c.- In groups write a short composition about de freedom to love whoever you decide.
Actividad 2: TRANSFEMINISMO Laura Bugalho es una activista gallega que trabaja con inmigrantes desde
el transfeminismo. Por grupos trabajad el significado de la frase de Laura, para ello tendréis que:
- Buscar todas aquellas palabras que no entendáis en el diccionario.
- Leer biografía de Laura Bugalho en el dosier.
“Deberíamos establecer un nuevo paradigma: ser inmigrante. Ahí podríamos reconocernos todos y todas.
Las mujeres somos inmigrantes en el sistema patriarcal; los gays y las lésbicas, en el sistema
heteropatriarcal. Más si eres translésbica, algo que la gente no entiende. Somos inmigrantes también en
el sistema colonizador español o en el sistema capitalista.”
Discutid en grupos lo que significa la frase de Laura. Realizad un pequeño texto explicativo.
En gran grupo con todas las ideas propuestas realizaremos un texto en común
Actividad 3: Vemos estos tres cortos y en pequeño grupo hacemos texto de cinco líneas en donde digamos
cuales son las diferencias entre el amor homosexual y el heterosexual.
https://www.youtube.com/watch?v=xfi-wW9PQ7Q Dirty paws (Patas sucias) de Karina Farek
https://www.youtube.com/watch?v=yX6iXjyRg6A Aquarium de YonatanTal
https://www.youtube.com/watch?v=cod8UOsksVA Love de Wang Jia Wen
Discutiremos en gran grupo las conclusiones.
ADULTAS
Actividad 1: ¿QUÉ ES ESO DE LGTBQI? Teoría QUEER

¿Sabéis lo que significan todas las letras de LGTBQI?
Buscad sobre la teoría Queer en Internet, e intentad, por grupos, resumirlo con vuestras palabras.
Ahora mirad este vídeo de la youtuber sexploradores https://www.youtube.com/watch?v=0N1OAPGY8HU
¿os ha quedado más claro?
Ahora leed la frase de Teresa de Laurentis “lesbiana” no alude a una mujer individual con una “preferencia
sexual” particular o un sujeto social con una prioridad simplemente “política”, sino un sujeto excéntrico,
constituido en un proceso de lucha y de interpretación, de reescritura del propio yo, en relación a una nueva
comprensión de la comunidad, de la historia y de la cultura “Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la
conciencia histórica”
- Pensad una frase que esté acorde con la teoría Queer y con la que estéis de acuerdo. En cartulinas de
colores (de la bandera LGTB) escribid la frase que habéis escogido y colocadlas en clase formando la
bandera de la libertad LGTBQI.
Actividad 2: Transexualidad infantil
Mirad este debate de la 2 sobre los niños y niñas transexuales
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-transexualidadinfantil/2586181/
En pequeño grupo discutid los principales problemas que se encuentran los niños y niñas trans. ¿y sus
familias? Sacad conclusiones y ponedlas por escrito de manera individual.
Confeccionad dos tuits cada grupo (140 caracteres) que refleje vuestra opinión sobre el tema.
Puesta en común en gran grupo y publicación de los tuits enlazando a las asociaciones de familias de niñas
y niños trans.

ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE
(MUJERES ACTIVISTAS contra LA VIOLENCIA DE GÉNERO)
INFANTIL:
1. CUANDO EL MONSTRUO SIENTE RABIA.
Tras ver el cuento “El monstruo de colores” https://www.youtube.com/watch?v=vOVmZuxCusQ
expresamos las emociones que aparecen en el personaje, asociando cada emoción con su color
correspondiente. Que expliquen en qué situaciones sienten rabia, cómo se sienten y cómo reaccionan
(puñetazos, gritos, pataletas, etc.). Proponemos y practicamos técnicas para canalizar esas reacciones
hacia otras más pacíficas. (Ej. contar de 1 a 10, hablar del problema, respirar profundamente…).
2. CAMBIEMOS EL CUENTO.
Tras ver el cuento “Arturo y Clemetina” http://www.slideshare.net/nilu/arturo-y-clementina los niños
expresarán sus impresiones y sentimientos respondiendo a preguntas del tipo: ¿pensáis que Clementina
era feliz? ¿Qué habrías hecho si fueras Clementina? ¿Te gusta el final del cuento? Reinventar el cuento
enfatizando en un comportamiento de buen trato y que favorezca la igualdad de géneros.
DE 5 A 8 AÑOS:
1. APRENDEMOS A RESOLVER CONFLICTOS.

Recortar y clasificar fotos de revistas periódicos en la que se muestren hábitos de relación positivos
(afecto, cariño, ayuda...) y negativos (golpearse, enfadarse...) expresando las diferencias entre unos y
otros. Analizamos las negativas, imaginando qué pudo suceder antes y las consecuencias posteriores. En
pequeño grupo, practicarán la mediación proponiendo ideas para resolver pacíficamente los conflictos.
2. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
Cada alumno o alumna escribirá lo que significa para cada uno este término. Puesta en común para
clarificar conceptos, tipos de violencia, consecuencias... Responderán si saben o han escuchado algún
caso.
DE 9 A 11 AÑOS:
1. NO SE DAÑA A QUIEN TE QUIERE
El alumnado escuchará la canción “Malo” de Bebe https://www.youtube.com/watch?v=Xj5_vkijvx4
respondiendo a preguntas del tipo:
¿Qué nos cuenta la canción? ¿Entiendes el mensaje de la canción? ¿Cuál es?
¿Qué tipo de violencia recibe la mujer en la canción? ¿Pensáis que la violencia física es la única que se
ejerce contra las mujeres? ¿Qué podríamos hacer si presenciáramos en la calle una situación parecida?
2. MITO O REALIDAD.
Hablar con ellos sobre los “mitos” que justifican la violencia machista. Reflexionar sobre la realidad que
encierra cada uno de ellos siguiendo este esquema tipo:
MITO
REALIDAD
MITO
REALIDAD

“LOS
HOMBRES
VIOLENTOS
PEGAN
PORQUE
SE
EMBORRACHAN....ESTAN CELOSOS.... ESTAN ENFERMOS”.
“LOS HOMBRES VIOLENTOS PEGAN PORQUE QUIEREN MANDAR EN
LAS MUJERES, SER SUS JEFES”.
“SI FUERA VERDAD QUE HAY TANTOS HOMBRES QUE PEGAN A LAS
MUJERES, ELLAS SE IRIAN”
“LA MAYORÍA DE LAS MUJERES PERMANECEN CON
SUS AGRESORES PORQUE TIENEN MIEDO A QUE LES HAGA DAÑO A
ELLAS O A SUS HIJAS O HIJOS”

DE 12 A 14 AÑOS:
1. UNA DE CADA TRES MUJERES
Tras ver el video de la campaña publicitaria de UN WOMEN “Una de cada tres mujeres”:
https://www.youtube.com/watch?v=C7i9tqdVUD8 ,responderán a la pregunta que aparece al final “¿Cuál
de estos casos te parece excesivamente elevado?” Exponer en común y reflexionar sobre la afirmación
“Una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida”. Argumentar la importancia
de la concienciación social respecto al tema.
2. ¿CUÁL ES NUESTRO SLOGAN?
Por grupos, elaborar carteles con slogans publicitarios contra la violencia de género, con un lema atractivo
y directo para visualizarlos en el centro durante el mes de noviembre.
DE 15 A 17 AÑOS:
1. AMORES QUE MATAN
Antes
de
visualizar
el
corto
“Amores
que
matan”
de
Icíar
Bollaín
https://www.youtube.com/watch?v=MzaWE2fQus4. responder a preguntas tipo: ¿qué conocéis
de este tema?, ¿hay algún caso en tu entorno?, ¿qué dicen los medios de comunicación?, ¿Qué
argumentos explican el proceso de violencia contra la mujer?
Tras su visionado:
-Comentar aquellas secuencias del corto que susciten mayor interés.

-Realizar un inventario de ideas tergiversadas sobre las mujeres.
-Comparar cómo era el novio antes y ahora. Antes, mientras era novio, era atento,
detallista; ahora…
-Elaboración de una tabla a modo de conclusión con los valores sobre los que se construye
la ideología machista y la de una relación hombre-mujer en un plano de igualdad.
-Reflexionar sobre si es posible la rehabilitación de los hombres maltratadores.
2. STOP A LOS MICROMACHISMOS.
Elaboración de un “Blog” para prevenir y para visibilizar la problemática de la violencia contra las
adolescentes, aportando información sobre micromachismos, tipos de violencia, mitos,
microrrelatos, cibercontrol, amores tóxicos, videos, canciones “protesta”, etc.
ADULTOS
1. CONOCIENDO ACTIVISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Recoger información sobre las tres mujeres activistas contra la violencia de género que aparecen en
este mes del calendario. Realizar exposición oral con PowerPoint sobre las organizaciones o
fundaciones que representan:


Plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género (Cristina del Valle)



Organización Karama (Hibaaq Osman)



The Women’s Union ( Fariha Al-Barqawi)

2. ¿Y TÚ QUÉ HARIAS?
Visionado
del
videoexperimento
social
“¿Ayudarías
a
una
mujer?”
https://www.youtube.com/watch?v=A4eYKqTZ1Fg y análisis conjunto de las diferentes reacciones
ante un mismo caso de violencia machista. ¿Qué harías tú?

ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE
Materiales:
- Internet
- Biografías mujeres O.M:
https://issuu.com/confederacion_intersindical/docs/organizaciondemujeres
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/las-maestras-la-republica-unidad-didatica
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/premio-lucha-vecinal_910171.html
http://www.miciudadreal.es/2014/11/27/las-marchas-de-la-dignidad-organizan-una-charla-sobrerenta-basica-y-servicios-sociales/
http://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org/etiquetas/rosa-zafra
https://www.facebook.com/sodepazbalamil/posts/584976474953024
- Fotos mujeres O.M
- Otros materiales: tijeras, folios, rotuladores…….
INFANTIL




Presentamos a las mujeres de la O.M.
Hacemos un diálogo en asamblea y nos centramos en las actividades que realizan estas
mujeres.
Escogemos a cuatro mujeres por cercanía o aquellas que pertenezcan a nuestra
comunidad.
Proporcionamos a nuestro alumnado sus fotos y sus nombres, las recortamos y pegamos
con sus nombres en un folio, posteriormente las presentamos.

PRIMARIA 6, 7, 8 años




Presentamos a las mujeres de la OM en grupo clase.
Asociamos cada mujer a su Comunidad Autónoma.
Escribimos el nombre de cada una y destacamos alguna característica de ellas.

PRIMARIA 9, 10, 11 años



Presentamos a las mujeres de la OM y explicamos el concepto de lo que es un sindicato.
Escribe los nombres de cada una de ellas, añade su profesión y completa con el sindicato
a que pertenece cada una.
Define el concepto de “Activista” puedes buscar en el diccionario.

SECUNDARIA 12, 13, 14 años



Presentamos a las mujeres que han representado a la O.M.
En qué año se creó O.M de la Confederación Intersindical y en qué años la representaron
cada una de ellas.
A qué sindicato representan y qué trabajo realizaron durante el periodo que representaron
a la O.M.

SECUNDARIA 15, 16, 17 años
Presentadas las mujeres OM en grupo clase y expuestas las actividades que realizan:
 Escribe un texto explicando las acciones más importantes que crees que han llevado a
cabo.
 Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
 Activista
 Hembrismo
 Autoestima
 Machismo
 Coeducación
 Misoginia
 Empoderamiento
 Paridad
 Feminismo
 Visibilizar
ADULTOS
“el sexismo se transmite en las familias y en las escuelas”

Mari Carmen Ferrer Abellán,

STECLM (1996-1998)



Explica el significado de esta frase.

Qué medidas adoptarías para conseguir una sociedad más igualitaria

