


























ABRILMARZOENERO FEBRERO

Educación Primaria:
Teniendo como referencia a Josune que apa-

rece en el almanaque, si hay posibilidad de co-
nocer el mundo de la escalada podemos organi-
zar una visita a algún sitio donde se entrene o 
se practique la escalada para que practiquemos 
todas y todos esta actividad. 

Luego en el aula les pedimos que reflejen en 
un dibujo lo que han hecho para ponerlo en cla-
se durante el mes que se haya hecho la actividad.

Educación Secundaria:
Hablamos de deportes, no de fútbol ni baloncesto, sino de otros deportes “más arriesga-

dos”, para ello vamos a pedirles que se informen de tal manera que podamos organizar un 
debate en torno a estos (escalada, barranquismo, etc.):

- ¿En qué consisten?.
- Peligros que conllevan.
- Porqué una persona se decide a practicarlo.
- ¿Es un deporte personal o de equipo? ¿Porqué?
Elaboramos un cuaderno conjunto con estos deportes, su explicación y las conclusiones 

del debate.

Educación Primaria:
- Busca en internet el nombre de al menos una mujer que se dedique a las siguientes profesiones, deportes o actividades:
Abogada, Médica, Política, Futbolista, Escaladora, Pintora, Historiadora, Matemática, Astronauta, Astrofísica, Química, Baloncestista, Tenista.
- ¿Se te ocurren otras actividades en las que puedes encontrar a mujeres ejerciéndolas?. Di cuáles y si has encontrado nombres de mujeres indícalos.
- Después de este trabajo que has hecho, ¿crees que las mujeres no están preparadas para hacer alguna cosa?. Ya has visto la foto de Ruth Planells, 
está escalando y está embarazada ¿verdad?. ¿Qué crees que le podría impedir practicar este deporte?.

Educación Secundaria:
- Busca en Internet datos sobre la actividad que realiza Ruth Planells.

- Busca también si encuentras a otras mujeres destacada en esta actividad, a parte de las que aparecen en este calendario.
- Ahora concluye: ¿crees que Ruth como mujer no puede realizarla?. ¿Bajo qué condiciones consideras que únicamente estaría impedida de realizarla?. ¿Estas condiciones que le impedirían 

practicar un deporte son muy distintas a las que impedirían a un hombre hacerlo?.
- Elabora una tabla con profesiones y/o actividades indicando los riesgos para un hombre y los riesgos para una mujer, si encuentras diferencias en esos riesgos trata de explicarlos, luego 

infórmate sobre si esos peligros son reales o no.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Educación Primaria:
Vamos a construir un avión, para ello vamos a buscar 

maquetas de aviones que se puedan hacer con papel, y 
luego en grupos de cuatro nos podremos manos a la obra.

Buscar alguna, por ejemplo en Google; si pones en búsqueda aviones de papel para cons-
truir obtendrás buenos resultados.

Cuando cada grupo tenga su avión, pintado y todo, le pondrán un nombre.

Educación Secundaria:
Buscar la biografía de Harriet Quimby en Internet, como veréis la mayor parte está escrita en inglés, debes traducirla.
En otros meses del almanaque hay más mujeres aviadoras, recoge todos los nombres de ellas y en grupo de tres personas hacer un 

trabajo con el soporte que elijáis sobre la historia de la aviación y la contribución de las mujeres a ella, estos trabajos se expondrán en 
común.

Educación Primaria:
Les enseñamos la foto 

de Bessi Coleman y les pe-
dimos:

- Dibuja: ¿Qué quieres ser de mayor?, y con una 
frase explica porqué. Luego comparamos los sue-
ños de los niños y los de las niñas, los ponemos en 
un panel grande y les leemos la biografía de Bessi 
Coleman para que vean que las niñas y los niños 
pueden tener sueños muy parecidos.

Para el profesorado biografía en: http://wikimujeres.net/wiki/bessie-coleman. Pronto des-
taca que es la primera mujer afroamericana que se dedicó a la aviación, su mérito está claro, 
ser mujer y parte de una de las “minorías” más denostadas en aquella época en Estados Unidos. 
Conviene que leamos a nuestras niñas y nuestros niños esta biografía, insistiendo en estas cir-
cunstancias que rodeaban a la vida de Bessi.  

 Te proponemos la aventura de cono-
cer a Adrienne Bolland, una mujer que  
ha logrado estar en la historia por sus 
proezas. 

Busca en Internet su biografía y contesta a las siguientes preguntas:
1) Año y país de nacimiento de Adrienne Bolland.
2) Busca nombres de mujeres españolas en la historia de la aeronáutica. 
3) ¿Crees que las mujeres pueden ejercer las mismas profesiones que los hombres?.
4) Busca el significado de: “Techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres”.
5) ¿Qué mujer española ganó la Vuelta al Mundo de Velocidad en 1994?.

Educación Primaria:
La actividad consiste en jugar a los dis-

fraces, con una fotocopia de su foto (la que 
entregan en el centro) les vamos a pedir que 
pongan su carita en un folio y pinten un dis-
fraz, como si se vistieran de ello de verdad, 
este tiene que relacionarse con profesiones o 
actividades que se realizan en el aire. Luego 
cuando tenemos todos los dibujos les con-

tamos la vida de Valentina Tereshkova 
http://es.wikipedia.org/wiki/Valenti-
na_Tereshkova.

Educación Secundaria:
Es importante que el alumnado conozca la realidad social y cultural de la época en la 

que Valentina hizo su viaje al espacio, para ello les pedimos que busquen algo en Internet 
sobre la URSS, luego también sobre Valentina Tereshkova.

Deben contestar a estas cuestiones:
-  ¿Cómo crees que era el papel de las mujeres en la URSS?.
- ¿Por qué crees que Valentina Tereshokova se conoce menos que otros astronautas?.
- ¿Podrías encontrar el nombre de al menos 5 mujeres astronautas (usa si quieres el 

almanaque)?.

Educación Primaria:
Investiga sobre las mujeres astronautas de la 

historia.
- ¿De qué año tenemos la primera referencia de 
una mujer astronauta?. ¿Quién fue?. ¿Cómo fue-
ron sus comienzos?.
- Nombra otras tres mujeres astronautas.

- Reflexiona sobre las profesiones que socialmente se identifican como de hombres y las 
que se identifican como de mujeres. ¿Por qué crees que esto es así?.

Educación Secundaria:
Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Astronomía en 2009, se celebra 

el papel de la mujer en la astronomía en la historia y para ello se cuenta con un proyecto 
llamado “Ella es una estrella”.

Busca en la siguiente página web y visualiza los videos: http://astronomia2009.es/Pro-
yectos_pilares/Ella_es_una_Astronoma/Proyectos.html

- Habla de las mujeres astrónomas pioneras en España. ¿Quiénes fueron?. ¿Qué hicieron?.
- Habla también de las mujeres astrónomas en la Universidad y de la contribución de las 

mismas al futuro de la astronomía en España.

Educación Primaria:
- Vamos a descubrir el mundo de 

la astronomía gracias a Vera Rubin, 
para ello busca el significado de: as-
tronomía, telescopio, galaxia, plane-
ta, estrella, satélite…; dibuja con ello 
el sistema solar.

- Busca el nombre de otras mujeres que hayan sido astrónomas en la historia.

Educación Secundaria:
* Búsqueda de información sobre la biografía y el legado de Vera Cooper Rubin, 

mujer astrónoma que impulsó con sus estudios los avances del campo de la 
astronomía.  

* Elaborar la biografía de Vera Cooper Rubin y explicar brevemente porqué es 
considerada “modelo de mujer”, en el campo de la astronomía. Posteriormen-
te, elaborar un mural donde aparezcan, junto a ella, cinco mujeres astrónomas 
para exponerlo en el “Rincón de Coeducación”.

* Imagina que eres un/a redactor/a de una prestigiosa revista de divulgación 
de la Astronomía que quiere crear una nueva sección dedicada a difundir la 
biografía y el legado de Mujeres Astronómicas. Diseña esta nueva sección y 
elabora el primer artículo.

* Comentar la siguiente curiosidad: Carolyn Shoemaker ostenta el record de ser 
la persona que más cometas ha descubierto.

Somos científicas y científicos

El  2012 será el Año Internacional de la Energía Sostenible, lo que 
motiva las actividades siguientes, con el fin último de romper los estereotipos que hablan de 
las dificultades de la mujer para los estudios y carreras de ciencias. 

Educación Primaria:
La actividad consiste en construir distintos aparatos que aprovechen la energía del aire, sol 

y agua, es decir, que produzcan energías renovables.
Elaboraremos:

• MOLINILLO DE VIENTO: con papel, una pajita y una 
chincheta elaboraremos un molinillo y observaremos como gira con el aire.

• MOLINO DE AGUA: corta dos círculos grandes de un cartón de tetra brik y colócalos de forma 
paralela. Haz un agujero en el centro de ambos y pasa una pajita. Ahora coloca vasos pequeños 
o  hueveras de plástico entre los círculos, que puedes ir grapando a ambos lados de forma que 
vayan todos en el mismo sentido. Colócalo bajo el grifo y verás como gira por la fuerza del agua.

• HORNO SOLAR: corta una caja de cereales a la mitad de modo que se pueda abrir como si fuera 
un libro. Forra la caja con papel de aluminio y tendrás un horno solar. Ponlo donde le de el sol y 
coloca algún alimento dentro, verás cómo se calienta con el reflejo de los rayos.

Educación Secundaria:
En Secundaria, el objetivo es conocer la existencia de mujeres vinculadas a estudios científicos y cuidado del medio ambiente. Así como 

iniciativas medioambientales gestionadas por mujeres.
- La actividad consistirá en conocer a dos mujeres con trabajos relacionados con  la ciencia. También se estudiará e investigará un proyecto 

medioambiental  gestionado por mujeres. Empezaremos conociendo a Rachel Carson y Margarita Astrálaga.
- Nuestras alumnos y alumnas  investigarán  sobre el proyecto Barefoot College, una iniciativa  existente en la India sobre instalación de 

paneles solares gestionados por mujeres. A la vez que se ayuda a la producción de energía renovable, se enseña y capacita a mujeres en 
este trabajo. La finalidad es que en grupos mixtos se animen a diseñar proyectos similares.

Educación Primaria:
Al leer en http://es.wikipedia.org/

wiki/Amelia_Earhart su biografía dice de 
ella: “También tenía como pasatiempo reunir 
recortes de periódicos de mujeres famosas que 
sobresalían en actividades tradicionalmente 
protagonizadas por hombres”.

Vamos a pedir a nuestro alumnado que busquen nombres de mujeres que a lo largo de la 
historia se han dedicado a la Astronomía, a la Química, a la Matemática, a la Arquitectura, 
a la Dirección de empresas o han sido o son Presidentas de un país.

Tras conocer la vida de Amelia, les pedimos que inventen un cuento respecto a alguna de 
las mujeres que han encontrado antes, el cuento lo pueden escribir o dibujar.

Educación Secundaria:
En la misma biografía de Wikipedia, Amelia Earhart dice: “También tenía como pasatiem-

po reunir recortes de periódicos de mujeres famosas que sobresalían en actividades tradicio-
nalmente protagonizadas por hombres”.

Pedimos que durante una semana hagan lo mismo que hacía Amelia, luego deben poner 
en común las encontradas y elaborar un álbum con las fotos y sus biografías que quedará 
en el aula para recuperar cada vez que sea necesario.

Educación Primaria:
Haz una encuesta entre las compañeras y compañeros de 

clase, pregúntales si les gustaría ser montañeros/as y escalar 
montañas y por qué les gustaría, a quienes no les gustaría pre-

gúntales también por qué y anota las respuestas.
¿Qué cualidades crees que debe tener una escaladora?.
Cierra los ojos e imagina que estás escalando una montaña muy alta, describe lo que ves y lo 

que sientes.

Educación Secundaria:
El alpinismo, pese a ser una actividad relativamente moderna, se le ha considerado siempre como una práctica eminentemente masculina. 

La historia del alpinismo femenino se remonta al año 1808 cuando la francesa Marie Paradis se convierte en la primera mujer en escalar la 
montaña más alta de Europa, el Mont Blanc, con sus 4.807 metros de altura, contra todos los pronósticos y los prejuicios de la época.

La historia del montañismo está llena de mujeres alpinistas. Annie Smith Peck, a sus 47 años, consiguió todo un record de altura en su 
género al alcanzar las cumbres del Popocatépetl y del Pico de Orizaba. 

En 1908 a sus 58 años y tras varios intentos, esta fascinante mujer fue la primera persona en escalar el pico norte de Monte Nevado de 
Huascarán en Perú (6.768 m), los alemanes escalaron el pico sur por primera vez 14 años más tarde.

Dos años después escaló el volcán Coropuna (Perú) y clavó una bandera en una de sus cimas, en la cual se leía la siguiente inscripción: 
“Votos para la mujer”.

Actividad 1
Lee el texto y a continuación reflexiona sobre los siguientes puntos:

- ¿Qué tareas interesantes puede un o una alpinista realizar mientras escala una cumbre?.
- ¿Cuales serían los estereotipos de la época con los que Annie rompería?.

Escribe las ideas que se te ocurran y en grupos de 3 ó 4 expón a tus compañeros y compañeras lo que has escrito.
Busca algunas ideas en las siguientes páginas web:
-http://fp.educaragon.org/files/5.alpinismo%20feminino2.pdf
-http://www.mujeresviajeras.com/Site/VIAJERAS_VICTORIANAS.html
-http://www.mujeresenlacima.com/libros/mujeres-y-montanas--nacimiento-del-pirineismo-femenino/

Actividad 2
Descubre cuales fueron algunos de los libros que escribió Annie Smith.
http://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Smith_Peck

Actividad 3
Observa el vídeo en : http://www.youtube.com/watch?v=fyLFTCG6C7s
y contesta las siguientes preguntas:
- ¿Qué otras profesiones desempeñó Annie aparte del alpinismo?.
- ¿Por qué la población de Yungay está agradecida a Annie Smith Peck?.

Educación Secundaria:
- Lo primero que hacemos es pedirles que busquen en Internet nombres de personas dedi-

cadas a la aviación, no militar, anotando estos nombres con sus logros. Luego deben separar 
mujeres y hombres que han encontrado, y explicar a qué se debe el mayor número de hombres.

- Luego les pasamos la biografía y la foto de Bessi Coleman:
http://wikimujeres.net/wiki/bessie-coleman
Les pedimos que analicen porqué ella merece estar en un almanaque: mujer en los años 20, 

de origen africano…; el objetivo final es que hagan una pequeña redaccción explicando cómo 
las mujeres deben estar siempre rompiendo las barreras y la poca visibilización que se hace de 
sus logros.

STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

Lectura
Paca desde que era 

pequeña decía que 
iba a ser astronauta y 
dedicó mucho tiempo 
a formarse. Pero tuvo 
que dedicarse a cuidar 

a su familia y nunca pudo presentarse a las pruebas. Y así 
cumplió la edad máxima para presentarse a las pruebas de 
selección sin haber llegado a cumplir su sueño. 

Muchos se apenaron por ella, pensando en todo el tiempo y el esfuerzo que había desperdiciado, e 
incluso sentían lástima. Y a pesar de todo lo que le decían para que dejara su deseo abandonado, Paca 
siguió preparándose como si fuera a presentarse de nuevo a las pruebas al mes siguiente.

Así se fue haciendo mayor, y ya era toda una anciana, cuando recibió la noticia de que para unos 
experimentos médicos importantísimos hacía falta un astronauta muy mayor. En todo el mundo, sólo 
Paca, que ya caminaba apoyándose en un bastón, tenía la preparación suficiente para ir en cohete. 
Así que cuando ya nadie lo esperaba, se encontró dando paseos espaciales para ayudar a la ciencia. 

Las fotos de aquella astronauta con garrota y pocos dientes dieron la vuelta al mundo, convertida 
en el mejor ejemplo de que el saber y la preparación nunca sobran, y de que el esfuerzo y la tenacidad 
siempre tienen recompensa, aunque no sea como pensábamos en un principio.

Para Primaria:
* ¿Crees que las mujeres sufren una discriminación en este oficio en relación con los hombres?.
* Inventa otro final  a este cuento.
Para  Secundaria:
Busca en Internet bibliografías de otras mujeres astronautas y responde a las siguientes cuestiones:

-  ¿Cuál fue la primera mujer astronauta?.
-  ¿Cuál ha sido la más conocida?.
-  ¿Cuál tuvo más dificultades para lograr su objetivo profesional?.

* Propón ideas para compatibilizar vida personal y laboral.

Mujeres Que Han Tocado El Cielo

Tiempo de mujeres, 
Mujeres en el tiempo






