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JUSTIFICACIÓN
Las  actividades tienen como objetivo la sensibilización del alumnado sobre la igualdad 

entre hombres y mujeres como un derecho básico.
Consideramos imprescindible educar en igualdad a nuestras niñas y niños  en los centros 

educativos, en las familias y en todos los ámbitos de su vida. Sólo de esta manera lograre-
mos vivir en una sociedad plural y respetuosa, más justa e igualitaria.

OBJETIVOS
- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 

personal.
- Prestar atención a  la programación de las actividades y responsabilidades escolares 

del alumnado, ofreciendo modelos de actuación diversos y no estereotipados.
- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 

personal.

METODOLOGÍA
La metodología de estas actividades alternará el trabajo en asamblea con el trabajo en 

pequeños grupos, dándole un enfoque activo y que las niñas y niños sean protagonistas del 
proceso de enseñanza- aprendizaje.

MATERIALES
Ceras de colores, folios, cartulinas de colores, pizarra digital. educación

infantil
LAS ESTRELLAS Y LOS PLANETAS

Las estrellas y los planetas convivían en el  espacio sin que aparentemente tuviesen pro-
blemas, pero entre ellos  se pasaban todo el tiempo discutiendo quién tenía que mandar en el 
espacio. Los planetas decían que ellos hacían más cosas, eran más fuertes y por lo tanto ellos 
tenían que gobernar. Las estrellas comentaban que lo podían hacer igual o mejor que ellos y así 
pasaban los  meses, los días y los años.

 
Un día estaban todos discutiendo de noche que es cuando las estrellas están 

despiertas y apareció un METEORITO muy viejo y sabio que empezó a gritar 
“callad, callad todos , yo tengo la solución para que no discutáis de este tema 
nunca más”.

Todo el mundo se le quedó mirando en silencio y el METEORITO continuó 
hablando “haced una prueba y quien la gane gobernará en el espacio”.

Todos murmuraban y un planeta preguntó: 
-¿Y qué tipo de prueba tendremos que hacer?-
A  lo que el METEORITO contestó:
-Separaros, los planetas quedarán solos en este lado del espacio y las estre-

llas se irán a vivir al otro lado y si alguien no aguanta que cruce al otro lado 
y el contrario gobernará por siempre en el espacio-

Los planetas reían y comentaban que las estrellas no aguantarían solas ni 
una semana ya que no sabrían construirse casas para el invierno, tendrían  
miedo ellas solas,…. y así pasó un día, una semana, un mes y un año.

Tristes los planetas pensaban que todas las estrellas estarían muertas de 
frío y de hambre y decidieron llamar al METEORITO para contarle lo que 
pensaban. El METEORITO les contestó: “id al otro lado y comprobadlo vosotros 
mismos”.

En el otro lado del espacio las estrellas estaban apenadas pensando que los planetas 
no tenían a nadie que les cocinase o se encargase de lavarles la ropa y también decidie-
ron llamar al METEORITO que les respondió igual que a los planetas: “id al otro lado 
y comprobadlo vosotras mismas”.

Los planetas y las estrellas emprendieron el camino y cuando estaban a mitad de 
camino apareció el METEORITO  y les dijo: “ha pasado un año y parece que  estrellas 
y planetas sois capaces de hacer los mismos trabajos, así que vosotros mismos  tenéis 
la solución”.

Ese día hicieron una gran fiesta en el espacio donde nadie discutió pues llegaron a 
una sabia solución: que cada mes gobernasen estrellas y planetas juntos puesto que 
tanto unas como otros lo harían igual de bien.



8 de marzo - Día Internacional De Las Mujeres PROPUESTAS DIDÁCTICAS 4STES 
INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

1. Después de leer el cuento reflexionaremos en asamblea sobre los siguientes aspectos:
-¿Tanto las estrellas como los planetas pudieron vivir sin necesitar la ayuda de los 

otros?
- ¿Creéis que existen las tareas de mujeres (estrellas) y hombres (planetas)?, ¿Crees que 

en tu casa pasa eso?
- ¿Creéis que pueden ser presidentes de gobierno tanto hombres como mujeres?, ¿Habéis 

oído hablar de algún país donde gobierne una mujer?

2. El trabajo de mamá y  papá. 
Cada  niña/o recibirá una ficha con una estrella y un planeta, dónde tendrá que dibujar el 

trabajo/profesión de su madre y de su padre.
Cuando todas/os hayan terminado haremos una puesta en común para debatir si existen pro-

fesiones de mujeres, profesiones de hombres o si con la misma formación unas y otros podemos 
trabajar en lo mismo.

3. La ruleta de la corresponsabilidad.
a) Explicaremos el concepto  de corresponsabilidad en 

el hogar.
b) Hacemos un dibujo pequeño con las tareas que hay 
que hacer para repartir de forma equilibrada las tareas del hogar  de forma que todos 
los miembros de la casa participen.
c) Recortamos dos círculos de cartulina de modo que compongan el siguiente esque-
ma.  

d) En cada apartado del círculo interior pega-
mos una foto o hacemos un dibujo de cada 
miembro familiar.

e) A continuación, en cada apartado del cír-
culo más grande pegamos los dibujos de las 
tareas a repartir y lo decoramos como más 
nos guste.

f) Ponemos una tachuela en el centro que une 
ambos círculos.

g) Cada persona llevamos nuestra ruleta a 
casa, la colocamos en un lugar visible y re-
gularmente giraremos la ruleta para variar 
los turnos de las tareas.
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educación 
primaria
OBJETIVOS:

• Contribuir a la educación de valores de manera transversal, trabajando la tolerancia, el diálogo y la resolución pacífica 
de los conflictos.

• Tener en cuenta otros espacios o agentes de socialización para trabajar la coeducación: profesorado y currículo al 
mismo nivel que el alumnado.

• Potenciar la superación de roles estereotipados para contribuir a la transformación de las relaciones entre mujeres y 
hombres.

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Tratamiento de la información y competencia digital. Realizar actividades que parten de ver vídeos o trabajar desde 

aplicaciones en internet.
• Competencia para aprender a aprender. Trabajar en equipo, compartir conclusiones, respetar el trabajo del resto de 

compañeras y compañeros.
• Competencia social y ciudadana. El trabajo en valores, que debe ser transversal, es fundamental para hacer realidad 

la igualdad entre hombres y mujeres desde la escuela.
• Autonomía e iniciativa personal. Esta propuesta didáctica contribuye a desarrollar aquellas habilidades sociales que 

permiten entender el mundo que nos rodea en términos de igualdad.
• Competencia cultural y artística. Se desarrolla porque el alumnado debe valorar textos, imágenes…
• Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja la expresión oral y escrita. Se trabaja la comprensión lectora.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Se trabaja de manera crítica las relaciones con 

el entorno.

METODOLOGIA
El principio fundamental es buscar que el trabajo de los contenidos se base en un aprendizaje significativo que parta 

de las experiencias y los conocimientos previos.
El trabajo se hará de forma activa, participativa y dinámica. Tanto en pequeños grupos, como en grupos grandes donde 

se compartan opiniones, se dialogue y se busquen conclusiones que puedan mejorar las relaciones en el aula y fuera de 
la escuela.

Las actividades se desarrollarán con la ayuda de soportes informáticos.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES.
Infantil y primer ciclo. “Tomar conciencia del papel que la sociedad asigna a las niñas y los niños de 

manera diferente por el hecho de serlo”
ARTURO Y CLEMENTINA: vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=3pHIAdW-PHs)
Texto: se adjunta.
ROSA CARAMELO: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_
coeducacion/introduccion.htm 
A partir del visionado de estos vídeos, en asamblea platear al alumnado que reflexionen sobre el papel 
de los personajes en las historias.

• Quienes son los protagonistas
• Cómo son los protagonistas.

Proponerles que hagan un dibujo con el personaje al que se sienten identificadas o identificados.
Segundo ciclo: “El futuro de cada persona es el que cada persona elige y tiene posibilidad de construir”. 
Con estos textos y vídeos se plantean situaciones en las que los protagonistas femeninos cuestionan el 
papel que les ha tocado desempeñar.
¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA ROSA?: http://diversidadycoeduca-
cion.com/2013/01/21/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/ 
SUPERLOLA: LA HEROÍNA QUE MÁS MOLA: vídeo (https://
www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw)
En asamblea ver juntos los videos. Después organizarse en grupos 
y contestar preguntas como:

- Cómo se plantea el papel de las chi-
cas en estos cuentos
- Y el de los chicos

- En tu vida cotidiana, encuentras 
chicas que se parecen a estos per-

sonajes, pon ejemplos.
- Hacer alguna dramatización 

de una escena parecida de 
los cuentos.



8 de marzo - Día Internacional De Las Mujeres PROPUESTAS DIDÁCTICAS 6STES 
INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

 CELIA AMORÓS

 OLYMPE DE GOUGES

 ALICIA PULÉO

 CLARA CAMPOAMOR

 SIMONE DE BEAUVOIR

 CONCEPCIÓN ARENAL

1º. Relaciona cada mujer con su nombre:

Elije una de las mujeres anteriores y haz 
una pequeña biografía de ella que luego ex-
pondrás a tus compañeras y compañeros. De-
bes indicar las aportaciones que han hecho 
por la lucha de las mujeres desde el femi-
nismo.

Educación 
Primaria. 

Tercer ciclo

Enlace: http://www.stecyl.es/Mujer/CazaTesoro
Enlace acortado: http://goo.gl/cpdk2N

educación secundaria obligatoria
E.S.O.1º ESO
1. MUJERES EN LA SOPA 

MATERIALES: bolígrafo
OBJETIVOS: Desarrollar un conocimiento del alumnado de los 

logros de las mujeres en España.
METODOLOGÍA: Explicar al alumnado la importancia del tra-

bajo de las mujeres y cómo les ha merecido reconocimientos inter-
nacionales. Una sesión de 55´. 

DESARROLLO: La actividad de búsqueda de nombres en la sopa 
de letras puede plantearse de forma individual y la labor investi-
gadora en grupos.
- Localiza en la sopa de letras los nombres de 7 mujeres españolas 

destacadas. 3 de ellas son deportistas actuales, 1 científica y 3 
luchadoras históricas de los derechos de las mujeres

- Investiga cuáles fueron los logros más importantes de cada una 
de ellas.

2. LA MUJER TRABAJADORA EN EL HOGAR 
MATERIALES: bolígrafo y papel
OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la capacidad crítica. 

Dar a conocer los diferentes trabajos de las mujeres y el reconocimiento social de su labor. 
Rechazar, por parte del alumnado, el concepto de que el trabajo doméstico es sólo 
labor de la mujer. Dar valor al trabajo doméstico realizado tradicionalmente por las 
mujeres.

METODOLOGIA: Explicar al alumnado los diferentes tipos de trabajo desarrollados 
por las mujeres y analizar la siguiente viñeta. Plantear un análisis de la viñeta con 
el grupo-clase y plantear un debate posterior sobre el reconocimiento del trabajo que 
suponen las labores domésticas. La actividad tendrá una duración de 50´. 

DESARROLLO: 
Observa la siguiente viñeta y responde a las preguntas:

- ¿Qué tipo de trabajo desarrolla la mujer: productivo o doméstico?. Explica la dife-
rencia entre uno y otro.

- ¿Crees que el dibujo es un ejemplo de corresponsabilidad doméstica o que plantea 
un estereotipo de género?. Explica por qué

- A la vista del dibujo ¿respeta el hombre a la mujer y su trabajo?. Razona tu respuesta
- valora la importancia del trabajo doméstico para la sociedad y la necesidad de su 

reconocimiento económico.
- Realiza un dibujo en el que no aparezcan roles de género en la distribución del trabajo.
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1. CONCILIAR ES SALUD 
MATERIALES: Conexión a Internet o fotocopias del artículo.
OBJETIVOS: Concienciar al alumnado de la importancia de la conciliación de la vida familiar y laboral y los beneficios que 

conlleva. Mostrar como la conciliación laboral facilita el reparto de tareas dentro del grupo familiar, enriquece los lazos afectivos 
y dota de tiempo a las mujeres para realizar actividades lúdicas.

METODOLOGIA: Se explica al grupo-clase la influencia que los horarios laborales pueden tener para desarrollar una vida 
familiar satisfactoria y que existen medidas que facilitan el desarrollo satisfactorio de los ámbitos familiar y laboral. Se lee 
el artículo de prensa y se divide al grupo-clase en subgrupos de 4 personas para que respondan a las preguntas. La actividad 
ocupará 25´. 

DESARROLLO:
Lee el siguiente artículo de prensa:
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/31/empresas/1383242911_607145.html?rel=rosEP 

- Define Conciliación de vida familiar y laboral.
- Enumera los beneficios para las personas de la conciliación de la vida familiar y laboral
- ¿Las empresas tendrían más beneficios si aplicasen medidas de conciliación? Explica por qué.
- Define corresponsabilidad y coeducación, a la vista del artículo ¿crees que la conciliación de la 

vida familiar y laboral podría favorecerlos?
- Analiza los hábitos laborales y familiares de las personas de tu entorno ¿crees que se favorece 

la conciliación de la vida familiar y laboral?, ¿por qué?.

2. MUJERES TRABAJADORAS EN LA HISTORIA
MATERIALES: Se necesitará conexión a Internet, programa de power point
OBJETIVOS: Conocer las conquistas de las mujeres en el ámbito laboral. Valorar los trabajos realizados por las mujeres, tanto 

los remunerados como los no remunerados.
METODOLOGÍA: Se explica al alumnado cuándo tiene lugar la incorporación de la mujer al trabajo remunerado fuera de casa. 

Se divide al grupo-aula en subgrupos de 6 y se les plantea el desarrollo de la actividad. La actividad ocupará una sesión de 55´. 
DESARROLLO:

- Busca en Internet fotografías de mujeres trabajando tanto en la actualidad como en épocas pasadas y realiza una presentación 
powerpoint sobre las profesiones desempeñadas por las mujeres. Ordena las fotografías de forma cronológica.

- ¿Habéis puesto alguna fotografía de mujeres haciendo las labores del hogar? ¿Por qué?
- ¿Han tenido las mujeres acceso a todas las profesiones a lo largo de la historia?. ¿Es justa esa situación?. Explica por qué

2º ESO

3º ESO
1. MUJERES EN LA CIUDAD 

MATERIALES: Plano callejero de la ciudad, enciclopedias, libros de texto…
OBJETIVOS: Concienciar al alumnado de la invisibilización de las actividades de las mujeres a través de las calles de su ciu-

dad. Fomentar la labor investigadora y de reconocimiento de las mujeres y sus logros entre el alumnado.
METODOLOGÍA: Explicar el contenido de la actividad y sus objetivos al alumnado. Dividir el grupo-clase en 4 subgrupos, 

realizar una puesta en común del trabajo de cada subgrupo. La sesión ocupará 50´.
DESARROLLO: 

- Toma un callejero de tu ciudad y localiza las calles o los espacios urbanos que tengan nombre de mujer. Realiza una pequeña 
reseña biográfica de estas mujeres en la que aparezca su fecha de nacimiento y fallecimiento, a qué se dedicaban y sus logros 
más destacados.

- Localiza en el plano las calles y los espacios que hacen referencia a las mujeres. Analiza en qué zona de las ciudad se encuen-
tran y averigua, si puedes, cuándo se le dio ese nombre. 

- ¿Crees que se da la misma importancia a las mujeres que a los hombres en la nomenclatura de los espacios urbanos? ¿A qué 
crees que es debido?.

- Define: invisibilización
- Decidid a qué mujer le dedicaríais una calle o un espacio en vuestra ciudad y explicad por qué la elegisteis.

2. PARA NO DISCRIMINAR A LAS MUJERES
MATERIALES: Conexión a Internet o fotocopias del artículo.

OBJETIVOS: Concienciar al alumnado de la necesidad de eliminar la discriminación 
laboral de las mujeres.

METODOLOGIA: Se explica al alumnado lo que es la Convención contra la discrimina-
ción de la mujer. Se divide al grupo-aula en subgrupos de 4 componentes para analizar 
el Artículo 11 de esta convención, después se realizar una puesta en común. La sesión 
durará 50´.

DESARROLLO: Lee el articulo 11 de la Convención contra la discriminación de la 
mujer (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm) y contesta las 
cuestiones.

CUESTIONES:
- ¿Crees que actualmente se respetan las condiciones planteadas en el articulado ante-
rior?
- Investiga sobre los estados que son más respetuosos con las condiciones laborales de la 
mujer y analiza las diferencias y semejanzas con España.

- Busca noticias que reflejen el respeto por las condiciones laborales de las mujeres y otras que evidencien que no se favorecen 
las condiciones laborales de las mujeres.

- Revisa el articulado y señala qué otros artículos te parecen interesantes para lograr la igualdad de la mujer.
- Define los términos: equidad, equidad y conciliación de la vida familiar y laboral.
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3º ESO
1. DERECHOS DE LAS MUJERES: 
ELEGIR SER MADRES

MATERIALES: proyector u ordenadores con co-
nexión a Internet.

OBJETIVOS: Concienciar al alumnado sobre la im-
portancia del derecho de las mujeres a decidir sobre su 
maternidad. Reflexionar sobre la importancia de tener 
un estado que no coarta la libertad de las mujeres. 
Valorar la necesidad de unas garantías sanitarias para 
las mujeres. 

METODOLOGIA: Introducir al alumnado las dife-
rentes situaciones relativas al derecho de las mujeres 
a abortar en la historia reciente de España, la prohibi-
ción de abortar, la ley del 85 y la ley del 2010 hasta la 
actual reforma planteada por el Ministro  Gallardón.

La sesión tendrá una duración de 55´.
DESARROLLO
Visualiza los videos y lee el siguiente artículo de 

prensa:
Decidir nos hace libres: 
http://www.youtube.com/watch?v=pZRKnJIdpKo  
100.000 mujeres invisibles:  
http://www.youtube.com/watch?v=-_KcTc9PYQU
Artículo de El País: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/23/ac-

tualidad/1390505050_366827.html

Reflexiona sobre las siguientes cuestiones: 
- ¿Cuáles son  las razones que llevan a las mujeres 

de los vídeos a abortar? ¿Crees que ha sido fácil esa 
decisión para ellas?

- ¿Alguna de las protagonistas tuvo duda sobre si 
abortar o no? ¿Qué la hizo tomar la decisión de 
abortar?

- ¿Si volvieran a encontrarse en las mismas circuns-
tancias, crees que volverían a abortar, por qué?

- Podría tener consecuencias para la salud o incluso 
la vida de las mujeres tener que abortar en la clan-
destinidad? 

- Si se prohibiese el aborto en España o se cambiasen 
las condiciones actuales que podrían hacer aquellas 
mujeres que quisieran abortar?

- Investiga sobre las actuales condiciones de la actual 
ley del aborto y de la propuesta de Gallardón

2.  MUJERES EN LA CUMBRE 
MATERIALES: Periódicos, revistas, fotografías, 

cartulinas, colores.
OBJETIVOS: Analizar las actividades profesionales 

de las mujeres en la actualidad. Valorar la existencia 
o no de obstáculos para el ascenso profesional de las 
mujeres.

METODOLOGÍA: Hacer reflexionar al alumnado 
sobre el ascenso profesional de hombres y mujeres, es-
pecialmente en la ciencia y en los altos cargos de las 
empresas. Se divide al grupo-clase en subgrupos de 6 
personas. La sesión durará 55´.

DESARROLLO: 
- Busca información y fotografías sobre las activida-

des profesionales de las mujeres en la actualidad ha-
ciendo especial hincapié en los altos cargos de las 
empresas privadas, en la ciencia, la investigación y 
en los organismos internacionales.

- ¿Qué encuentras más mujeres u hombres?. Crees que 
es normal esa situación, explica por qué.

Puedes leer el siguiente artículo para responder a las 
siguientes preguntas: 

h t t p : //e l p a i s . c om /e l p a i s /2 0 1 2/0 3/0 6/op i -
nion/1331035378_066282.html 
- Busca la definición de techo de cristal, ¿crees que 

se ajusta a lo que estás descubriendo con tu inves-
tigación? 

- ¿Qué son las barreras invisibles? ¿Crees que las mu-
jeres se han encontrado o se encuentran barreras in-
visibles?. Pon algún ejemplo.

- ¿Crees que se podrían aplicar medidas para invertir 
esta situación?, explica cuáles

4º ESO - Bachillerato - FPA
Cortometraje 1: Un pan debajo del brazo
Cortometraje 2: Human resources (Recursos humanos)

JUSTIFICACIÓN Y LÍNEAS METODOLÓGICAS  
RECURSO DIDÁCTICO Y TRANSVERSALIDAD DE 
LOS CORTOS.

Los cortometrajes aportan en educación una herramienta más motivadora 
y completa que otras actividades de aula. El simple visionado de los cortos, 
no constituye una actividad didáctica en sí, pero proporciona al profesorado 
una multitud de posibilidades para explotarlos y sacarles el máximo partido 
para el aprendizaje. Una característica importante es la transversalidad. 
Aunque muchos cortos tienen una temática que llena el contenido casi por 
completo, a menudo permiten también fijar la atención en otros temas pe-
riféricos que acaban de confluir en el tema principal. Así por ejemplo en 
Un pan debajo del brazo, la simple escena que apenas dura poco más de un 
minuto, nos permite  imaginar por qué se produce, ponernos en el papel 
de la mujer trabajadora  e informarnos de los derechos laborales que toda 
trabajadora tiene en cuanto a su maternidad. 

EL LENGUAJE
Por una parte éste identifica y localiza a los personajes en un lugar, país 

determinado, una clase social … que puede ser objeto de análisis. Por otro 
lado, a menudo se presenta en versiones subtituladas que permiten la con-
fluencia de dos lenguas y su estudio contrastivo.

En los cortos por la igualdad, pueden aparecer opcionalmente subtítulos 
en inglés.

Y por ello podemos aplicarlo en esta asignatura. Puede estudiarse el 
léxico y elaborar glosarios, ejercicios de repaso de estructuras gramaticales, 
frases hechas, etc. Un primer visionado del corto sin el sonido y sólo con 
los subtítulos en inglés, ayudará a  fijar la atención en la lengua inglesa y 
un segundo visionado, incorporando la voz permitirá aclarar dudas de com-
prensión al contrastar con la lengua española.

Los cortos también pueden servir de base para posteriores dramatiza-
ciones, preparación y estudio de subtítulos en otras lenguas, tales como la 
lengua autóctona en las comunidades bilingües.

FOMENTO DEL ESPÍRITU CRÍTICO
Es posible siempre fomentar el debate y el espíritu crítico fundamentado 

mediante documentos, artículos de prensa que ofrezcan diferentes visiones 
y  puntos de vista contrastados. Un foro-debate ha sido tradicionalmente 
una buena actividad tras el visionado de una película, para discutir diferen-
tes posicionamientos frente una situación. 

ACTIVISMO 
El análisis de una situación conflictiva podrá servir para reconocer el 

problema,  la observación de posibles salidas al conflicto y puede suponer 
un paso previo al activismo, a tomar parte en un posible conflicto futuro, a 
prevenirlo, a ser parte activa para evitarlo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reconocer situaciones de desigualdad en el trabajo
- Conocer la legislación que subyace en materia de derecho laboral 

y maternidad
- Conocer opciones para evitar situaciones de desigualdad

La situación inicial de la protagonista: una madre trabajadora 
que acaba de tener un bebé, es habitual en nuestro entorno, pero 
puede en ocasiones llevar a un final que no se tenía previsto.  

Tras un análisis de la situación podemos llevar a cabo un peque-
ño estudio de medidas para intentar al menos que estas situaciones 
sean inaceptables socialmente y prepararnos para la denuncia legal.

ACTIVIDADES
Introducción
El análisis del propio título, ya empieza por ser un tema intere-

sante para el debate. 
¿Qué significa la expresión ‘venir con un pan bajo el brazo’ ?
Cada persona del grupo buscará el significado en uno de los en-

laces y comentará más tarde. Entre todos se decidirá la explicación 
del refrán que esté más clara y se discutirá por qué se ha puesto 
ese título al corto.

http://www.1de3.es/2005/12/17/nacer-con-un-pan-bajo-brazo/
http://www.esacademic.com/dic.nsf/sp_sp_dichos_refranes/1475/

venir
http://elmercadodelaincertidumbre.blogspot.com.es/2012/12/con-

un-pan-bajo-el-brazo.html

Visualización del cortometraje
http://www.youtube.com/watch?v=hczI6vvJ0V0

¿Por qué despiden a Isabel? ¿Cómo se 
lo comunican?

¿Cual es el mensaje que deja el corto 
al final? 

¿Podrías contestar la pregunta que 
plantea?

Debate
• Interacción profesorado-alumnado
Se inicia el debate moderado por el 

propio profesorado. Una vez contesta-
das las preguntas y quizás aparezcan 
algunas dudas, se pasa a las siguientes 
actividades para informarse. Posterior-

Cortometraje 1: 
Un pan debajo 
del brazo

 ENLACE: https://sites.google.com/site/clavesfeministas/

Introducción: 
Como alumnado de Bachillerato, con un pie fuera ya de la adolescencia y otro dentro de la vida adulta, sois conscientes de que la so-

ciedad en la que vivimos actualmente no se caracteriza por ofrecer un clima de cordialidad entre todas las personas que compartimos 
camino. La injusticia, la intolerancia, las falsas creencias aceptadas como valores universales, el sufrimiento gratuito, el irrespeto al 
planeta, y en definitiva la desigualdad son las marcas de este momento de crisis. No hay una desigualdad que transciende y está presente 
en todos y cada unos de estas marcas, como la desigualdad de género. Por eso os presentamos esta webquest con la pretensión de que 
a partir de vuestra propio aprendizaje, seáis capaces de dilucidar si las mujeres y los hombres tienen actualmente los mismos derechos 
y oportunidades en todos los ámbitos, o si por el contrario pervive la discriminación y las agresiones a las mujeres, aunque pasen des-
apercibidas ante los ojos de la mayoría. 

bachillerato
propuesta didáctica

mente puede volverse a las pre-
guntas para rectificar algunas 
respuestas.

¿Por qué crees que muchas mu-
jeres no denuncian en caso de 
despido improcedente? 

¿Cuánto tiempo de permiso por nacimiento tienen las madres? 
¿Y los padres?

¿Cual piensas que es la mejor alternativa para evitar la discrimi-
nación en el trabajo debido a la maternidad? 

Infórmate: conoce cuales son tus derechos.

•Actividad individual para posteriormente poner en común
¿Qué es la prestación por maternidad? ¿Qué prestaciones se te 

ofrecen? http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/
TramitesyGestiones/PrestaciondeMaterni43344/index.htm

¿Cuando contempla la legislación que puede haber extinción del 
contrato?

http://www.archivoscen.cenavarra.es/cen/ReformaLaboral2012/52.
pdf

Consulta el artículo 56 sobre el despido improcedente:
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-7730-consolidado.

pdf

Implícate
• Actividad individual para posteriormente poner en común

¿Qué te parece la plataforma PIINNA? Visita el enlace y conócela: 
http://www.igualeseintransferibles.org/quienes_somos/

¿Qué crees que puedes hacer realmente en tu caso para evitar que 
la situación del video no ocurra? Piensa 
en el supuesto de los distintos persona-
jes que aparecen: los compañeros de tra-
bajo, la jefa de personal, la propia em-
pleada a quien despiden, familiares …

 Dramatización
• Actividad en grupo
Imagínate la escena en la que Isabel 

recibe la notificación, pocos días antes 
de reincorporarse al trabajo. Redacta 
junto con tus compañeros y compañeras, 
un diálogo y consensuad el reparto de 
papeles para interpretar la/s escena/s .

4º ESO - Bachillerato - FPA
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Objectives 
1.- Recognise/be aware of a possible situation when looking for a job. 
2.- Be aware of the way to avoid undesirable situations.
3.- Prepare students’ to face a probable unpleasant and unlawful situation and be 

able to claim.

ACTIVITIES
   BEFORE WATCHING 

A) Brainstorming 
1. What does a human resource department do?
2. What kind of job?
3. Is that the usual way to enrol as a civil servant? To work a t a public school in your 

country? 
4. How do they usually select people for a job in a private business or company?
5. What are the usual questions in an interview of that kind? Can you give examples? 
6. What kind of document do people usualy take with them to give details of them-

selves about life, qualifications and previous experience … when they go to an 
interview?

FIRST WATCHING (no sound)
http://www.youtube.com/watch?v=jpTMIa4njMY

Working on language 
B) Give a synonym 

1. when will you let me buy you a drink?  
2. What can I do for you, sweetheart?    
3. let’s get straight to the point 
4. Why did you leave out your picture? 
5. I don’t think is relevant to the job description. 
6. With those eyes of yours, it certainly wouldn’t hurt. 
7. We want to make sure you won’t get pregnant and  
   request a long term leave.  
8. Would that be an issue? 
9. But I do really see some room for improvement.  

C) Complete the sentence with the correct word. 
aware   rise   track    hell   leave   CV

1. We want to make sure you won’t get pregnant and request a long term __________.
2. Everything you need to know is on my ________________.
3. They told me in reception that you were ________________.
4. I see that you’ve met the consultant that will help us get back on _____________.
5. With unemployment on the ___________ and people fighting over jobs, your attitude 

isn’t  very appropriate.
7. Why the _____________ don’t they put a picture on here?

D) Look up the definitions for the following terms 
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp
1. Invest
2. charity
3. staff
4. fire
5. update

SECOND WATCHING (with sound)
E) Answer the questions in groups 
1. Did you notice any irregular situation?  
2. Which is his reaction when the receptionist denies his invitation?
3. What does he regret about the woman’s curriculum?   Is that important?
4. What is the way he tries to greet when he meets her?
5. What does he ask about? 
6. - Which parts are not appropriate for a job interview? Why?

F) Look for information about  ‘harassment’  
What are the facts that may constitute harassment? Write a short definition
http://www.aauw.org/what-we-do/legal-resources/know-your-rights-at-work/workpla-

ce-sexual-harassment/

G) Perform the situation changing the roles: 
It is important that students try to do their best in performing as theatrically as 

possible. Change the names in the script for the students’ real names. Change genre 
as well.

Cortometraje 2: 
Human 
resources

SCRIPT:
  Scene 1
HR interviewer:   Yes?
Receptionist:       this is Raquel from reception

HR interviewer:   What can I do for you, sweetheart?
Receptionist:      There’s a girl here to see you. She says she’s come 

for an 
  interview.

HR interviewer:   Ah, right. Tell her I’ll be there in a minute.
Receptionist:      Ok.
HR interviewer:   Hey Raquel, when will you let me buy you a drink?
Receptionist:      Soon. Bye.
  Scene 2
HR interviewer:   Why the hell don’t they put a picture on here?
  Scene 3
HR interviewer:   Hi
Woman:         Good morning

HR interviewer:   So, let’s get straight to the point. Your CV is not 
bad… qualified, education, experience … Why did you leave 
out    your picture?

Woman:                 I don’t think is relevant to the job description.

HR interviewer:  With those eyes of yours, it certainly wouldn’t hurt.  
Are you married? Any Children?

Woman:                 Why would you ask me that?
HR interviewer:  We want to make sure you won’t get pregnant and 

request a long term leave.
Woman:                Would that be an issue?
HR interviewer:  Well, in times of crisis, we’re not looking to invest in 

charity  so …  are you married? Children?
Woman:                Everything you need to know is on my CV.
HR interviewer:  With unemployment on the rise and people fighting 

over jobs, your attitude isn’t very appropriate. However … I do 
like the ones that play hard to get. But if you make a little effort 
I might be able to live with that.

 Scene 4
Officer:                    Sorry. They told me in reception that you were 

aware, but there is a girl waiting  for an interview with you. I 
see that you’ve met the consultant that will help us get back 
on track.

Woman:                  We’ve hardly introduced ourselves.
Officer:                   She was recommended by the general manager. 

They say she’s the best when it comes to  restructing of staff, so 
make sure you treat her well, or you might be fired.

Woman:                   For those who work efficiently and professiona-
lly, there’s no need to worry. But I do really see some room for 
improvement.

Officer:                    The meeting will take place in the general manager’s 
office. Don’t forget about the girl in reception, you will like her.

Woman:                 With unemployment on the rise and people fighting 
over jobs, your attitude isn’t very appropriate. I might be able 
to live with that. In fact, how long has it been since you upda-
ted your CV?

KEY:
A) Brainstorming 
1. They usually select people for a job, for a post.
2. In a company. 
3. No, It isn’t.
4. Through interviews or tests.
6. A CV

B) Give a synonym 
1. Invite to 
2. darling
3. directly
4. omit
5. very important
6. be inconvenient
7. ask - permit
8. inconvenient
9. possibility

C) Complete the sentence with the correct word. 
1. leave.
2. CV
3. aware
4. track.
5. rise 
6. hell 
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Experiencia coeducativa. Proyecto ComoCoeducamos*
El Mes de la Igualdad. 
 Durante los cursos 2011-2013 y 2012-2013, hemos llevado a 
cabo un Programa de Coeducación desde la AMPA, cuyas líneas de 
actuación establecían la intervención en tres vertientes fundamenta-
les:

- Por un lado estaba la intervención y trabajo con el alumnado de 
Educación Infantil del centro, junto a su profesorado y en per-
manente contacto y coordinación con equipo directivo y maestra 
coordinadora del plan de igualdad.

- En una segunda vertiente estaba el trabajo con y para las fami-
lias, donde se establecían líneas de intervención eminentemente 
formativas pero también de colaboración e información.

- Una tercera puramente informativa, donde establecíamos los 
canales para difundir el trabajo y solicitar la colaboración, parti-
cipación, sugerencias, etc. No era este aspecto poco importante, 
ya que era la manera de establecer y mantener vínculos con las 
familias y la divulgación constante del trabajo que se iba reali-
zando y los objetivos que perseguíamos.

 
 En todos los casos, los objetivos eran la permanente sensibiliza-
ción a las familias sobre la necesidad de una práctica coeducativa 
para educar en la igualdad de oportunidades, en la resolución pa-
cífica de los conflictos con el diálogo y el rechazo de la violencia, 
valorando las actividades que desarrollan actitudes y comportamien-
tos de cooperación, amistad, respeto a las diferencias, relaciones de 
igualdad….; también desarrollar una actitud de respeto ante las 
diferencias, contemplando así mismo actuaciones que permitan evi-
tar y corregir las desigualdades y discriminaciones derivadas de la 
diferencia de sexo.
 Enmarcado en la primera vertiente de intervención 
e incardinada en las actividades coeducativas que se 
desarrollaban durante todo el año, establecimos una 
actividad participativa y colaborativa con desarrollo 
integral de competencias básicas. Se trata de este Ca-
lendario “MARZO, MES DE LA COEDUCACIÓN”.
 El trabajo de  las diferentes competencias básicas permite integrar 
los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 
diferentes áreas o materias, como los no formales. Aprovechamos 
esta circunstancia para incluir, en las tareas que diseñamos para 

desarrollar las competencias, la perspectiva 
de género y aquellos contenidos no formales 
relacionados con una educación en igualdad 
entre niñas y niños, como pueden ser la co-
rresponsabilidad en las tareas domésticas y 
en los cuidados.
 Partimos del diseño de un calendario 
del mes de marzo en el que a cada día le 
corresponde una tarea, relacionada con 
una o varias competencias básicas,  y que 
potencian la realización de actividades en 
familia que rompan con roles tradicionales 
y estereotipos ligados al género.  Son tareas 
para realizar en casa pero que tienen un 
seguimiento diario desde el colegio, ya que 
cada día en la asamblea se repasan las activi-
dades realizadas enfatizando su importancia y 
su potencial coeducativo.
 La realización de esta actividad les sirve a las familias como en-
trenamiento-formación en el desarrollo de las competencias y en 
materia de igualdad, ya que su trabajo les dará pistas sobre el tipo 
de actividades a incluir en su vida cotidiana.

 Por otro lado, resulta de ello un satisfactorio trabajo y resultados, 
porque por un lado estamos potenciando la colaboración y partici-
pación de las familias con el profesorado, en un trabajo al mismo 
tiempo coordinado, trabajamos durante un mes completo compe-
tencias y aspectos sobre igualdad, mantenemos “viva” la igualdad y 
ponemos en valor muchos aspectos relacionados con ella durante el 
mes de marzo.

| Olga Sainz Romero  y Mario Padilla Fdez. |
Maestros. Responsables del Proyecto                         
ComoCoeducamos.

Algunos detalles y enlaces al material

 A cada familia se entregó un calendario como el de la imagen en 
tamaño folio y a color, en su funda de plástico para preser-
varlo, y una carta con los objetivos que se pretenden y la 
invitación a participar
http://comocoeducamos.blogspot.com.es/p/mes-de-la-
igualdad.html

 A cada maestra se le entregó otro ejemplar del Calenda-
rio, en tamaño A3.
Para descargarlo a mayor tamaño:
http://4.bp.blogspot.com/-gPzi_jiun1s/UTg07ke3rbI/
AAAAAAAAA_c/a3PK2kfI7rM/s320/Calendario.jpg 

 A cada familia se le entregó un ejemplar de cada unos 
de los cuentos coeducativos que aparecen en el calendario 
para leer en familia, El príncipe ceniciento (https://docs.
google.com/file/d/0B5W_Yr5ACUg4X2RIUlVBb3BZMlU/
edit) y Tarzana (https://docs.google.com/file/d/0B5W_
Yr5ACUg4cUUzVDZIc29SbWs/edit)

 Todo el material está accesible a través del blog del Pro-
grama: http://comocoeducamos.blogspot.com.es/ 

* La AMPA Los Colorines llevó a cabo el Programa Como-
Coeducamos, abriendo puertas a la igualdad durante los cur-
sos 2011-12 y 2012-13 en la E.E.I. “La Viña” de Cúllar Vega 
(Granada). El Programa fue seleccionado y subvencionado por 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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