


























Actividaes propuestes
Enero

Paises
Derechu masculín a 
votar n’elecciones 

nacionales

Derecho femenín al 
votu n’igualdá col 

masculín

Nueva Zelanda 1879 1893

Australia 1901 1902

Finlandia 1906 1906

Noruega 1898 1913

Uruguái 1830 1917

Polonia 1918 1918

Rusia 1918 1918

Alemaña 1867 1919

Suecia 1909 1919

Países Baxos 1917 1919

EE.XX. 1868 1920

Checoslovaquia 1920 1920

Reino Xuníu 1918 1928

Cuba 1902 1934

Turquia 1924 1934

Filipines 1936 1937

Francia 1848 1944

Guatemala 1945 1950

Italia 1919 1945

Xapón 1925 1946

Arxentina 1912 1947

Venezuela 1946 1947

Bélxica 1919 1948

Chile 1935 1949

Costa Rica 1925 1949

México 1909 1953

Brasil 1889 1933

INFANTIL  
Actividá

En conceyu debatiráse sobre los 
derechos de los neños y de les ne-
ñes y de que toles persones tenemos 
los mesmos derechos, esplicaráse-
yos que les neñes, hasta hai poco 
nun podíen votar igual que los ne-
ños. Vese esti videu https://www.
youtube.com/watch?v=-8Cd3XTqciI onde 
s’esplica col cantar que les ne-
ñes y los neños tenemos los mesmos 

derechos. Va coreografiase’l cantar y 
baillalu na fiesta d’antroxu.

PRIMARIA
De 6 a 9 años
Actividá

Esti añu los disfraces d’antroxu van ser del sufraxu de les muye-
res. Partiendo de películes y semeyes de la época, les neñes y neños 
van vistise como les muyeres d’a principiu del sieglu XX. Van trayer 
carteles pidiendo’l votu como nes fotografíes de la  época.

De 10 a 11 años
Actividá

Por grupos de cuatro van facer un cómic, reproduciendo la historia 
d’una de les muyeres del calendariu.

SECUNDARIA Y BACHILLERATU
De 12 a 14 años
Actividá
1) Qu’analicen esti gráficu (Gráficu A) sobre l’añu de reconocencia del

derechu al sufraxu a muyeres y homes en distintos países del mundu.
2) Agora tienen que responder a estes entrugues:

- En xeneral, ¿homes y muyeres pudieron acceder al votu al empar?
- ¿Cuálos foron los primeros países nos que se-yos reconoció’l
votu a les muyeres?
- ¿Qué asocedió n’América Llatina? ¿Reconocer el votu femenín foi
más ceo o más tarde en comparanza con Europa o América del Norte?
- ¿Cuál ye’l datu qué más-yos estrañó? ¿Por qué?

De 15 a 17 años y EDUCACIÓN de Persones Adultes
Actividá

1) En cada país, la reconocencia del derechu de les muyeres a votar
anició munchu debate ente los sectores de la sociedá que taben a favor 
y en contra. Lleer y analizar los testimuños que presenten posiciones 
distintes sobre l’asuntu.

Testimoniu 1. Lleer les referencies al discursu de Lady Musgrave, 
presidente de la sección d’East Grinstead de la Lliga Anti-Sufraxu, 
Inglaterra, nun mitin de 1911, nun artículu asoleyáu nun periódicu 
d’aquel tiempu.

Por qué les muyeres nun tienen que poder votar [Lady Musgrave] 
Afirmó tar en contra dafechu de la estensión el derechu del votu a les 
muyeres, porque pensaba qu’amás de nun trayer nenguna cosa bona al so 
sexu, pancima fadría munchu mal. Citando les palabres de Lady Jersey 
afirmó: “Nun mos echéis enriba esta carga  adicional”. Les muyeres, na 
so opinión, nun son iguales que los homes en resistencia nin e’aguante 
nerviosu. Y vistes en xunto, tampoco n’intelixencia.

Testimoniu 2. Lleer el discursu de Susan B. Anthony, militante 
política qu’encabezó la llucha pol votu femenín en Estaos Xuníos, que 
pronunció en 1854 énte l’Asamblea Llexislativa del Estáu de Nueva York.

EDUCACIÓN INFANTIL
Actividá

Pa la celebración del 8 de marzu, realizar una selmana d’actividaes, coles 
muyeres saharauis de protagonistes. Pa ello vamos buscar la biografía y semeyos 
d’Aminetu Haidar, ente otres y vamos contactar cola asociación de muyeres saharauis 
“Amse” pa qu’asistan al centru a cuntar cuentos y cantares de la so cultura y a 
esplicar a les neñes y neños qué trabayos faen y qué responsabilidaes tienen nos 
campamentos de refuxaos.
Actividá

Encontándose nel cuentu de “Irene nel Sáhara” http://www.solidaridad.org/Cuen-
tos_del_Mundo_Irene_en_el_Sahara_4b4a3d80da981.htm recreamos en clase una “haima”, uti-
lizando teles, alfombres, xuegos de té, coxinos, pañuelos, “melhfes” (teles de 
colores), música autóctona y, na asamblea diaria, vamos dir inventando un cuentu 
del desiertu colos animales que falen, cola protagonista “Lehbara (la pita del 
desiertu o ñandú) que ye un animal noble y mediador nos conflictos. L’oxetivu del 
cuentu ye emponderar el papel imprescindible de la muyer neses condiciones de vida 
tan dures, el so llabor como tresmisora de la cultura y embaxadora de la llucha del 
pueblu saharaui en tol mundu. 

EDUCACIÓN PRIMARIA
De 6 a 9 años
Actividá

En grupinos d’investigación (grupos heteroxéneos de 4/5 neñes y neños), inves-
tigar la cultura saharaui: cómo se visten, cuáles son les comíes, los vezos, la mú-
sica, cómo son les cases y qué materiales usen pa construyiles, como cueyen agua... 
Depués de la d’investigación, componen un cartafueyu propagandísticu sobre’l Sáhara 
pa esponer nel centru que va unviase a les escueles de los campamentos pente medies 
de l’asociación AMSE.

De 10 a 11 años
Actividá 
- Fadráse un trabayu d’investigación n’internet sobre la vida nos campamentos 

saharauis. N’acabando’l trabayu d’investigación entamaráse un debate n’asamblea 
d’aula, col tema central: “Como sería la vida nos campamentos saharauis ensin 
la presencia de les muyeres”. Les conclusiones asoleyaránse nun PowerPoint pa 
visionar en toles clases de la escuela.

- Fadráse una entrevista a dalguna muyer saharaui de la localidá, entrugando 
sobre la so forma de vida, vezos, problemes d’adaptación a la vida nun llugar 
distintu dafechu al orixinal d’elles... 

- Va grabase un vídeu cola entrevista y  proyectalu nel salón d’actos de la es-
cuela pa tol alumnáu de 10 a 14 años del centru. Acabante la proyección fadráse 
un debate coles neñes y los neños.

SECUNDARIA
De 12 a 14 años
Actividá 1

Empezaremos la sesión proyectando les imáxenes que s’axunten y preguntaremos 
al alumnáu si saben qué tienen eses persones en común, cuál ye’l noyu ente elles 
y si les conocen. 

Na primer imaxe apaez Amanda Labarca nel actu de promulgación del derechu al 
sufraxu femenín. 

Na segunda foto vemos a Nelson Mandela. Na tercera sal Mahatma Gandhi. Nes dos 
últimes fotografíes apaecen Lola Frutos Balibrea, profesora de la Universidá de 
Murcia, y Aminetu Haidar.  

Depués de la nube d’idees que salga del alumnáu, cuntaráse que’l noyu común ye 

que son persones que llucharon polos derechos civiles y cuntaráse brevemente la 
llucha que desendolcaron. 
Actividá 2

Darréu, preguntaráse, “¿Sabéis qué son los derechos civiles?”. Sentiremos les 
respuestes del alumnáu y propondrémos-yos exemplos sobre derechos civiles. 

Terminaremos la sesión planteando al alumnáu si creen que ye importante o non 
lluchar polos derechos civiles y si merez la pena tantu sacrificiu. Ente tol alumnáu 
fadráse un grafiti nel aula con dalguna imaxe pro-derechos civiles escoyida ente los  
diseños presentaos pol alumnáu nuna actividá propuesta pol departamentu de Dibuxu.

De 15 a 17 años
Actividá 1: Derechos civiles ¿Qué son?

Entámase l’actividá con un pingu d’idees sobre qué son los derechos civiles y 
pa qué valen. Pidiráse-yos que busquen información sobre persones defensores de los 
derechos civiles, aneciando en que digan nomes de muyeres que lluchen o llucharon 
polos derechos civiles.

Iguaráse una llista colos datos más importantes de les persones sobre les que 
s’atropó información. De siguío van comprobar si nel so llistáu apaecen les trés 
muyeres a les que fai referencia’l calendariu y pidiráse-yos qu’investiguen sobre 
elles y qu’espliquen cuála ye la so llucha.
Actividá 2

Fadremos un debate nel aula sobre’l Sáhara, pa ello prepararánse dos grupos y 
caún escueye al candidatu o candidata pa defender les postures sobre la independen-
cia del Sáhara (a favor y en contra). Les partes del debate serán les que ponemos 
darréu y les dos persones debatientes tienen que cumplir estos requisitos:
- Esposición Anicial o discursu constructivu (Tesis). Los nuestros argumentos.
- Refutación (Antítesis). Ataques y defenses rellativos a la Esposición Anicial.
- Conclusión (Síntesis). Les nuestres conclusiones a fa- vor o en contra de 

porqué la nuestra posición nel debate ye la que tien que secundar el xuráu.
Más información sobre cómo se fai un debate:
http://www.uvmblogs.org/tiposevaluacion/files/2014/02/Deba-

te-en-el-aula-zehhr7.pdf

EDUCACIÓN DE PERSONES ADULTES
"¿Lluchar pégase?"
Actividá 1

Empecipìamos entrugando al alumnáu si conocen a Aminetu 
Haidar. Vamos sentir les sos  aportaciones y, darréu, pone-
mos esti vídeo de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9xH-
JkmsoRc. 

El vídeo ye un estractu de les noticies onde s’esplica’l 
motivu de la fuelga de fame que fixo l’activista saharaui nel 
aeropuertu de Lanzarote nel añu 2009. 

Al acabar el vídeo abrimos un turnu de palabra pa que podian 
espresar qué-yos paez l’aición de Aminetu y qué-yos paez l’actitú 
de los gobiernos. Vamos entrugar al  alumnáu: “¿cómo creeis que 
se resolvió?” “¿Pensáis que merez la pena xugar cola salú, la 
propia vida, por defender los derechos civiles, los derechos de 
toes y toos?” 
Actividá 2

Depués d’escuchar les sos opiniones y debatir al respectu 
proyectaremos el siguiente vídeu “Apoyo a Aminetu Haidar en Lan-
zarote": https://www.youtube.com/watch?v=1QoDSlnAZmw

Nel vídeo apaez el cantante Macaco cantando con toles perso-
nes qu’apoyaben a l’activista. Les imáxenes muestren claramente 
cómo l’actu heroicu de Aminetu foi reconocíu pola ciudadanía de 
Lanzarote, solmenó conciencies y fixo que muncha xente se movi-
lizara polos derechos civiles. Por eso, igual, lluchar pue ser 
contaxoso...o non. 

Propondémos-yos qu’en casa investiguen sobre otres 
grandes lluchadores polos derechos civiles como, por exemplu, 
Amanda Labarca o Lola Frutos Balibrea, y faigan una redacción 
reflexonando sobre les vides exemplares d’estes muyeres y sobre 
si elles y ellos diben lluchar por algo y si ye que sí, por qué 
causa-yos paez digno lluchar. Na sesión siguiente vamos facer 
una puesta en común de les sos reflexones. 

Nesti mes dedicáu a les muyeres pacifis-
tes, escoyimos en cada nivel una actividá 
primera de conocimientu de caúna de estes 
muyeres y una actividá segunda de xuegu o 
dinámica sobre cómo podemos contribuyir a 
la non violencia usando la resolución de 
conflictos y/o el autoconocimientu.

INFANTIL 
Actividá 1: “¿Quién son eses moces?"

Presentamos na Asamblea les 3 imáxenes 
de les nuestres muyeres. Viaxamos a los sos 
países y conocemos por qué sintieron esa 
necesidá de trabayar pola paz. Pintámosles y 
esponemos pelos pasiellos del centru.
Actividá 2: "Faciendo paz”

Sacar la situación que vive’l neñu/a al 
que-y toque salir a escena, pela so cara y 
les figures que fai. Nosotres vamos dici-
yos la solución al oyíu. Les espresiones 
varien si-y dicimos que se sienta triste, 
o enfadáu/ada. Identificar en min y n’otros/
es sentimientos pa saber actuar y proponer 
aiciones empobinaes a facer paz.

EDUCACIÓN PRIMARIA
De 6 a 8 años:
Actividá 1: “¿quién ye quién?"

Presentamos na Asamblea 6 imáxenes en 
blanco y negro (3 homes conocíos por traba-
yar pola paz y les nuestres 3 pacifistas). 
Conocer les sos biografíes y pintar imaxe 
imprimida faciendo una esposición pa co-
lexu y families. Facer visites guiyaes y a 
cada visitante da-y una tarxeta pa rellenar: 
1.visita libre: ¿Conoces esti personaxe? 
2.Depués de Visita guiyada: ¿Sentisti da-
cuando falar d’elli/ella?. Depués d’atropar 
la  información, volvemos al aula. ¿A quién 
conocíen más? ¿homes o muyeres? ¿por qué?
Actividá 2: "Si yo fuera..." 

Facemos rol-playing por parexes. Dámos-y 
el rol a un/a neñu/a d’una de les nuestres 
protagonistes y al otru/a, el rol d’intentar 
impedir, con argumentos, que llogre los sos 
propósitos, cola consigna: “Nun puedes por-
que...”

De 9 a 11 años:
Actividá 1: "El mio equipu ye..."

 Facemos 3 equipos cola clase col nome de 
cada pacifista. Nos equipos repártense dellos 
llabores (investigadores, escritores, car-
telería, narradores). Depués d’unes cuantes 
sesiones cada grupu espón a los otros.
Actividá 2: “Queremos entrar, queremos 
salir”

Faise un corru grande y métense dien-
tro delles personas. Fuera del grupu queden 
otres tantes. Solo se da una consigna: “los 
que tán dientro tienen que salir, y los que 

testán fuera tienen que entrar”. Observamos 
y después del xuegu falamos sobre lo que pasó 
¿Qué dinámica se produz? ¿Por qué?

EDUCACIÓN SECUNDARIA
De 12 a 14 años:
Actividá 1: “Concursu de carteles”

Xebramos l’alumnáu por grupos. A cada 
grupu asignaráse-y una pacifista. Tendrán 
qu’investigar col oxetivu de diseñar un car-
tel  iconográficu sobre la pacifista asignada. 
Los carteles van ponese nel centru escolar. 
Actividá 2: “Xuegu: ¿Tu yes tolerante?”

Individual y anónimu. Falamos de lo que 
ye la tolerancia. L’oxetivu del xuegu ye de-
batir, a posteriori, sobre les respuestes y 
ver los porqués. Cuéntense sólo los círcu-
los. Solo círculos: máx. tolerancia; de 3 a 
7 circulos: non mui tolerante; menos de 3: 
nada tolerante.

Descargar en: http://erestutolerante.blogs-
pot.com.es/

De 15 a 17 años:
Actividá: “Un poco d’imaxinación”

Lleer biografíes de seis personaxes (3 
homes y les nuestres 3 pacifistes). Ensin dar 
datos del xéneru. Pintar una ilustración y/o 
descripción física. A continuación observar 
y camentase sobre cuántes imaxinó que ye-
ren homes y cuántes muyeres, y qué alumnáu 
les esbilló. Falaremos de los motivos d’esa 
elección, los estereotipos masculinos y fe-
meninos...

EDUCACIÓN DE PERSONES 
ADULTES
Actividá  1: "Cuanto sabemos… ¿Y de qué?"

Plantegaráse en forma de concursu y pi-
diráse-y al grupu qu’apunte en notes pega-
dielles nomes de pacifistes y belicistes que 
conozan. Estremaremos la pizarra en cuatro. 
Na parte d’arriba, na primer na primer co-
lumna escribiremos Pacifistes y na  segunda 
belicistes. La primer fila serán homes, la 
segunda muyeres. Diremos poniendo les res-
puestes cubriendo las rexones de la pizarra.

Finalmente fadráse un debate sobre’l mo-
delu de convivencia que ta proyectando la 
sociedá y la educación. Vamos presentar a les 
nuestres muyeres pacifistes. 
Actividá 2:  “En les seves sabates”.

Desenvolver la capacidá de ponese nel 
llugar del otru y aprender a tener flexibili-
dá d’opinión. Trés grupos (A, B, C); A y B ún 
delantre d’otru y el C d’observador. Propón-
se un tema y cada grupu tien que tener una 
postura escontra l’otru. El C ye imparcial. 
Dempués van cambiando los roles.

El derechu de la muyer al votu. Lo que nosotres pidimos ye la 
reconocencia dafechu de tolos nuestros derechos como ciudadanes del 
Estáu. Somos persones, somos ciudadanes llibres, somos propietaries, 
contribuyentes; ensin embargu, quítasenos de poder exercer el derechu 
al votu [...] Axuntamos toles condiciones que requier la Constitución 
pal votante, nun siendo’l sexu.

2) Analizar y comparar los dos testimuños. ¿Cuálos son los argumen-
tos a favor y en contra del votu femenín? Comentar con un compañeru/a 
qué datos o aspectos-yos paecieron más interesantes.

Xineru

Marzu Abril
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INFANTIL  
"SOMOS DISTINTOS, SOMOS IGUALES"

Con esta actividá pretendemos que l’alumnáu se dea 
cuenta de que, a pesar de les diferencies físiques, cul-
turales, sociales...toles persones tenemos los mesmos 
derechos: a la EDUCACIÓN, al alimentu, a una vivienda 
digna...

Al alumnáu preséntase-y una riestra d’imáxenes de 
neñes y neños de países estremaos, con distintu color de 
piel, de pelo, de güeyos, altos, pequenos..., ente toos 
vamos dir diciendo les diferencies qu’hai ente ellos. 
N’acabando entrugámos-yos ¿En qué somos iguales? Con un 
diálogu dirixíu diremos diciendo aquellos derechos que 
toles neñes y neños tienen en común, independientemente 
d’ónde viva o de cómo seya’l pelleyu de caún: Derechu a 
la EDUCACIÓN, derechu a cuidaos, a vivir en PAZ.

PRIMARIA
De 6 a 9 años
"Bien o Mal"

Preséntense-yos al alumnáu imáxenes de neñes y neños 
en situación de desprotección, desnutrición, sufrien-
do, y también imáxenes de rapacinos y rapacines 
felices.

Va facese un mural grande con papel 
continuo: pa la parte esquierda una ca-
rona triste y pa la de la derecha una 
cara allegre. Repártense les imáxenes 
ente l’alumnáu. Analícense les semeyes 
y van diciendo qué-yos tresmite caúna, 
qué ta sintiendo y cómo-yos fai sentir a 
ellos. L’alumnáu va dir poniendo les imá-
xenes, según-yos correspuenda, debaxo de 
la cara allegre o de la cara triste. 

De 10 a 11 años
Vamos entamar definiendo los 

términos “abolicionista”, 
“activista” y fadremos un 
diálogu col alumnáu sobre 
qué sentíu tienen estos 
términos y por qué se 
lluchó pola abolición de 
la esclavitú n’América 
y de les activistes 
abolicionistes del ca-
lendariu y el so llabor. 
"HARRIET TUBMAN, una llucha-
dora"

Lleemos la biografía de Harriet 
Tubman, destacando los episodios 
de la llucha pola llibertá de 
los esclavos americanos. También 
vamos destacar el so activismu 
p’abolir la esclavitú.

http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/t/tubman_harriet.htm

SECUNDARIA 
De 12 a 14 años 
“LA ESCLAVITÚ NOS ESTAOS XUNÍOS”.

Empecipiamos l’actividá asitiando nel tiempu 
y nel contestu la esclavitú. Pa ello vamos visionar 
esti dossier con información de la esclavitú: http://
es.slideshare.net/silvimarleny/cronica-de-la-esclavitud

Actividá
Ente tola clase fadráse un debate alredor de les 

consecuencies de la esclavitú nos  Estaos Xuníos, como 
foi’l racismu, y si anguaño sigue habiendo esclavitú, 
non como nel sieglu XVIII. Empobinaráse’l debate pa 
facelos comprender toles versiones de la esclavitú del 
sieglu XXI.

DE 15 A 17 años:
Les actividaes fadrémosles partiendo del visionáu de 

la película “12 años de esclavitud”

Actividá
Garrando’l contestu de la película “12 años 
d’esclavitú” l’alumnáu, en grupinos e 4 ó 5 
persones van apañar información sobre:
- El papel de les muyeres na película.
- Roles desempeñaos poles muyeres qu’apaecen 
na película, tanto les que son llibres como 
les esclaves.
- Investigar sobre les muyeres que salen nel 

calendariu y facer una biografíuca d’elles, se-
ñalando dalgunes de les actuaciones que fixeron 

pa desaniciar la esclavitú. 

EDUCACIÓN DE PERSONES 
ADULTES

Entámase col visionáu de ‘Be-
lle’, película romántica d’época 
basada en fechos reales, tratará 
d’allumar un poco ún de los fe-
chos previos que dieron llugar 
a l’abolición de la esclavitú 
na Inglaterra del sieglu XVIII.

Actividá
Enantes del visionáu de la película, 

l’alumnáu investiga como yera la sociedá 
inglesa del sieglu XVIII nesos tiempos. 
Qué roles teníen los homes y les muye-
res, cómo taba estructurada la sociedá 
(nobleza, burguesía, proletariáu...), 
relixón, cultura...

Analizarán la situación llegal de 
les muyeres nel sieglu XVIII y na ac-
tualidá, faciendo comparanza de los 
derechos que teníen nesi sieglu y los 

derechos que tenemos agora.

Estes actividaes tán estrayíes y resumíes. La so estensión torgaba reproduciles com-
pletes. Actividaes completes y anexos en http://www.stes.es/mujer.html Febreru
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Actividaes propuestesMayu Xunu
EDUCACIÓN INFANTIL

La profesora o profesor va poner al alumnáu en cír-
culu. Saca semeyes de distintes muyeres y va esplica-
yos qu’hubo y hai muyeres que llucharon pa que’l mundu 
nel que vivimos seya meyor. Vamos entrugar:
- Si conocen o vieren dacuando dalguna muyer que-yos 

paeciera interesante polo que fixera.
- Si creen que les muyeres de so casa aportaron daqué 

cosa a la sociedá.
- Si reconocen a les muyeres de les semeyes (Fotos de 

muyeres del pueblu que faen un trabayu visible). 
Falamos de lo que sabemos d’elles. Faise un mural 
colectivu con elles.

Primer xuegu
En terminando l’asamblea vamos facer el xuegu de: 

"Adivina a quién tengo".
Consiste en poner en suelu, boca abaxo, les tar-

xetes de les muyeres mencionaes y de les que tuviemos 
falando. Escuéyese a un alumnu o alumna pa garrar una 
tarxeta y describir al personaxe. El qu’adivine de 
quién se trata, pasa al mediu pa garrar otra tarxeta y 
repitir la operación.

EDUCACIÓN PRIMARIA
De 6 a 8 años

La profesora o profesor entrúga-y al alumnáu si 
conoz muyeres nel ámbitu de la política, sindicatos 
o alredor, que llucharen por defender dalgún derechu.

Depués d’un momentu de puesta en común, l’alumnáu 
va escribir nuna tarxeta nomes de muyeres que-yos pae-
zan importantes por daqué razón, que dempués tienen 
qu’esplicar al grupu. Pondremos un mural onde los van 
dir apegando na faza esquierda, d’arriba a abaxu. De 
los nomes qu’hai puestos, cada neña y acada neñu tien 
qu’escoyer ún, llevalu a casa y atropar información 
sobre esa muyer pa llevalo a otru día a los demás.

El trabayu d’información tienen que lu traer en 
papel din A4. Pueden usar llibros, prensa, internet,  
etc.  Cuando tolos trabayos tean en clase, fadráse un 

llibru d’aula, que tien 
que quedar abiertu pa 
poder meter aporta-
ciones futures de 
muyeres activistes.

De 9 a 11 
años

Vamos entamar 
otru proyectu de 
trabayu. Vamos in-
vestigar, conocer y 
reconocer el valor de 

les muyeres activis-
tes polítiques. A lo primero, 

vamos dir pidiendo la vez y a 
escribiendo na pizarra’l nome de 

muyeres polítiques que conozamos o 
de les que sintiemos falar, poniendo 
al llau’l nome del partíu políticu al 
que pertenecen y depués vamos facer un 
coloquiu: ¿Creen que son munchas o po-
ques les polítiques que conocemos? ¿Por 

qué? ¿Por qué-yos abulten poques les muyeres que se 
dediquen a la política?

Agora proponemos investigar sobre una activista po-
lítica llamada Matilde de la Torre Gutiérrez. En tres 
díes fadrémos una puesta en común de lo qu’atopemos. 
En faciendo la puesta en común, ente toes y toos, 
escribiremos la so biografía na pizarra y en mapa 
mural del mundu, allugando’l sitiu onde nacieron y 
onde morrieron.

Si trexeron la información impresa, aprovechamos 
les semeyes pal mural que vamos facer. P’ayudar nel co-
loquiu, introducimos “pistes” como si foren preguntes:

¿Cómo te paez que lo tomó la familia de Matilde 
qu’ella se dedicare a la política? ¿Qué aficiones te-
nía Matilde? ¿Cómo se llamaben los periódicos nos que 
publicaba? ¿Cómo se llamaba l’academia que montó en 
so pueblu? ¿Aprendíen ellí d’una forma especial? ¿Qué 
yera Voces Cántabras? ¿Qué-y dio Matilde al folklore 
de Cantabria? ¿A qué partíu s’afilió Matilde? ¿Pa qué 
la escoyeron en dos elecciones xenerales? ¿Cuántes 
muyeres diputaes había? ¿Siguió publicando Matilde na 
prensa cuando yera diputada? ¿A qué país s’exilió al 
entamar la comenzada la Guerra Civil española? ¿Si-
guió publicando daquella? Dende Burdeos ¿a qué país 
s’exilió? 

SECUNDARIA
De 12 a 14 años

Vamos a entamar otru proyectu de trabayu. Vamos 
investigar, conocer y estremar el valor de les muyeres 
activistes polítiques. Pa comenzar, iremos pidiendo 
turno y escribiremos na pizarra, el nome de muyeres 
polítiques que conozamos o de les que tengamos oyío 
falar, colocando al llau el nome del partido político 
al que pertenecen y luego entablaremos un coloquiu.
- ¿Creen que son munches o poques les polítiques que 

conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que son poques 
les muyeres que se dediquen a la política?. Ago-
ra, vamos proponer investigar sobre una activista 
política: Neus Català Pallejà. En trés díes, hai 
que facer una puesta en común de lo que atopemos.

- Tres de la puesta en común, ente toes y toos, ella-
boraremos la so biografía na pizarra, asitiando 
previamente nel mapa mural d’España’l so llugar 
de nacimientu y agora de residencia. Si trexeron 
información impresa, aprovechamos les fotos pal 
mural que vamos iguar.

E.S.O. y BACHILLERATU
Ver articulu sobre Isabel González González en:
www.laopinion.es/tenerife/2013/09/08/azucena-roja-gran-

olvidada/497144
- Debate sobre l’artículu.
- Reflexón escrita de por qué creen que s’escaeció’l 

papel d’Isabel González.
- Trabayu en grupinos mistos reflexonando sobre’l pa-

pel de la muyer na política.

De 15 a 18 años
Facer una investigación cenciella sobre les acti-

vistes propuestes nesti mes de mayu (grupu).
Buscar n’internet p’atropar artículos ya informa-

ción sobre les activistes de mayu. Cola información 
fadráse un dossier por grupinos.

Xunetu
Mes de la ecoloxía 

A lo llargo d’esti mes celebramos el mes del Planeta, pa ello va 
implicase tol centru. Fadremos actividaes en tolos niveles educativos.

INFANTIL "Somos ecoloxistes" 
Actividá

Qué quier decir ser ecoloxista. Explicámos-y al alumnáu que ser 
ecoloxista consiste en curiar el nuestru planeta y qu’ellos con aicio-
nes pequeñes pueden facer por curiar y caltener el planeta.

Pa consiguir la medalla d’ecoloxista. A lo llargo del mes tienen 
de facer “Les trés R” (reducir, reciclar y reutilizar). A cada neña y 
neñu daráse-y un planning selmanal onde han figurar les actividaes de 
reducir, reciclar y reutilizar que tienen que perfacer pa llograr la 
medalla d’ecoloxista:

PRIMARIA

DE 6 A 9 años
A lo llargo del mes del Planeta, vamos dir faciendo delles acti-

vidades. 
Actividá 1

L’alumnáu visionará esti cuentu:
https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE
De siguío van escenificalu delantre de los demás compañeros y com-

pañeres de la escuela. Van pintar en papel continuo les escenes del 
cuentu pa decorar la clase.
Actividá 2. “El Planeta en peligru”

Vamos facer una historia ente toles neñes y los neños del aula, 
sobre la necesidá de curiar y conservar el Planeta, col títulu “El 
Planeta en peligro”. Pa ello entamaremos  con una frase: Un día, 
andando pel monte onde me gustaba dir a pasiar, vi daqué estraño... 
Empecipiando con esta frase cada neña o neñu dirá apurriendo otra 
frase y los trés últimos son los encargaos de rematar la historia. 
Col cuentu acabáu, vamos editalu en Word y asoleyalu nel periódicu de 
la escuela. Como actividá complementaria, pintarán dibuxos alusivos 
a la historia.

De 10 a 11 años
Actividá 1: Gymkana “Ecoloxistes n’aición"

L’alumnáu tien que dir pasando per delles de pruebes y al final van 
consiguir el diploma d’ecoloxista n’aición”.

La Gymkana consta de delles pruebes:
1. Reciclaxe de desperdiciu. Hai que dir echando al calderu corres-

pondiente los desperdicios que tienen enriba d’una mesa.
2. Completar el panel. Enriba la mesa hai delles imáxenes de con-

ductes que tornen el consumu d’enerxía ya imáxenes que consumen 
muncha energía. El neñu o la neña tien qu’asitiar les imáxenes 

correctes debaxo del logo correctu: Reduzo/ Nun reduzo. 
3. Reutilizo.- Tienen qu’imaxinar qué se pue facer pa reuti-

lizar daqué cosa “pa tirar” que se-yos presente.
4. Completar correctamente la eficiencia enerxético. Completar 

el cuadru correspondiente a cada lletra y color.

SECUNDARIA
 
De 12 a 14 años
Actividá. Concursu de rellatos curtios sobre ecoloxía.

 En grupos de 4 alumnos/es, van facer un cuentín de 100 
palabres sobre curiar el planeta y la nuestra obligación de 
conservalu pa les xeneraciones futures. Los cuentos van colgase 
nel Facebook del institutu y el que tenga más “gústame” en tol 
mes, ye’l que gana.

De 15 a 17 años 
Actividá

Mesa redonda alredor del mensaxe de Berta 
Cáceres al recibir el premiu Godman.

http://www.goldmanprize.org/recipient/berta-
caceres/

Van investigar del llugar de Lenca, 
ónde ta, cuánta xente tien, por qué 
trabayen llimpiando’l ríu. Tamién 
tienen qu’averiguar sobre’l COPIHN y 
la so llucha.

EDUCACIÓN DE PER-
SONES ADULTES 

Visionar la película “L’ABRAZU 
DE LA CULIEBRA"
Actividá 1

Acabante de ver la película fa-
drémos un debate sobre les influen-
cies del home blancu nos pueblos 
indíxenes del Amazones.

Iguarán un trabayu sobre los 
indíxenes del Amazones y les con-
secuencies de l’apaición de home 
blancu sobre la so forma de vida, 
cultura, vezos...
Actividá 2

Facer un trabayu d’investigación 
sobre los mitos y les lleendes del Ama-
zones. Van escoyer una lleenda y presen-
tala a los sos compañeros y compañeres. 

LLUNES MARTES MIERCOLES XUEVES VIENRES

REDUZO Mato la lluz al 
salir

Nun dexo los 
grifos abiertos

Apago la tele si 
nun toi mirando pa 

ella

Dúchome  y nun 
me baño

Uso tresporte público

RECICLO Tiro les bote-
lles al conte-
nedor verde

Tiro’l plásticu 
al contenedor 

mariellu

Tiro los papeles 
al contenedor azul

Tiro les sobres 
orgánicos al 

contenedor gris

Tiro les piles al 
contenedor de piles

REUTILIZO Fago un floreru con botelles de 
cristal

Construyo un tiestu con botes de 
plásticu

Construyo un porta-
llápices con un tarru 

de cristal

EDUCACIÓN 
INFANTIL

En conceyu, esplicaráse quién son les trés muyeres del 
mes. Muyeres que llucharon y lluchen polos derechos de 
les muyeres. 

Actividá: Collaboración en familia
Esperanza Brito foi una muyer mexicana qu’alternó los 

llabores de so casa cola llucha polos derechos de les muye-
res. Con tol grupu fadráse una llista d’actividaes llarie-
gues y que cada alumna/u comente quien les fai en so casa.

Analizaráse col alumnáu si existe un repartu equitativu 
de los llabores o si, pelo contrario, hai actividaes que 
solo les faen les muyeres de la casa o solo los homes . 

PRIMARIA
Actividá 1: ¿Qué mos aprenden los llibros? 

Esperanza Brito foi una muyer mexicana, ama de casa y 
periodista que fundó’l Movimientu Nacional de Muyeres. Una 
xera que fixo foi revisar los llibros de testu p’alcontrar 
señales de conteníos discriminatorios ente muyeres y ho-

mes. 
Munches veces los nuestros llibros espeyen idees 
impuestes pol patriarcáu. Revisái un llibro de 

testu de la materia que queráis y buscá imá-
xenes o conteníos discriminatorios. Propo-
néi alternatives más coeducadores que les 
d’agora.

Actividá 2: Na actividá política ¿somos igua-
les?
Esperanza Brito tamién lluchó pola parti-

cipación en política, en calidá d’iguales, de 
muyeres y homes.

- Busca ente los partíos políticos españoles cuán-
tos d’ellos tienen cabezaleros homes y cuántos 

muyeres.
- Revisa la llista de persones que tu-
vieren na presidencia del gobiernu nos 
países europeos y señala cuálos tán pre-
sidíos por muyeres. ¿Paezte una propor-
ción xusta?. Esplica por qué.

SECUNDARIA
Actividá 1: El nuestru cuerpu ye nues-
tru

Efua Darkenoo foi una muyer gha-
nesa que lluchó por acabar cola 
mutilación xenital femenina. Esta 
práctica ancestral supón una forma 
de control sobre la muyer.

Analizái, en clase, los comporta-
mientos sociales ya imáxenes d’homes 
y muyeres. Pensá si, na sociedá oc-
cidental, existen tamién formes de 
control y opresión sobre la muyer y 
el so cuerpu. Esplica cuáles son.

Actividá 2: Les lluches feministes
Lara Alcázar ye una activista feminista de Femen, 

organización famosa por enseñar el pechu desnudu de les 
sos activistes como forma de protesta.

Buscá imáxenes de protestes feministes a lo llargo de la 
historia y comentái por qué se realizaron nesos momentos y si 
güei s’algamaron les coses que pidíen.

Actividá 3: Sociedá y feminicidios
Esperanza de Brito promovió, en México, el primer centru 

d’atención a la violencia. 
Revisa los datos de los feminicidios nel estáu español. 

¿Crees que se tán poniendo toles midíes pa protexer a los 
homes de la violencia machista?. Propón idees p’atayar esta 
llaceria de la nuestra sociedá.

Actividá 4: Patriarcáu y violencia coles muyeres
Esperanza de Brito crió les primeres axencies de delitos 

sexuales na capital de México y formó parte del Grupu Plural 
Pro Víctimes. 

Comentái en clase distintes formes de comportamientu so-
cial. Pensái sobre los que suponen dalgún tipu de violencia 
escontra les muyeres y estrema les diferentes formes d’exercer 
violencia escontra les muyeres coles actitúes patriarcales.

Actividá 5: ¿Namás qu’hai una forma de ser madre?
Esperanza de Brito yera un ama de casa mexicana, que 

descubrió’l feminismu cuando ya yera una muyer adulta y madre 
de dellos fíos. Compaxinó’l so trabayu na casa col llabor de 
periodista y cola llucha polos derechos de les muyeres.

Buscái imáxenes que retraten la maternidá. Analiza cómo 
traten na publicidá a les muyeres y, concretamente, a les 
muyeres que son madres. ¿Crees que toles muyeres tienen de 
ser madres?.

BACHILLERATU
Actividá 1: ¿Paternidá y maternidá son iguales?

Esperanza de Brito Encabezó les primeres protestes, en 
México, pola muerte de muyeres por albuertu. Demandó la Llei 
por una maternidá llibre y voluntaria.

Reflexiona sobre la actitú de la sociedá énte les muyeres y 
la maternidá. ¿Favorécense midíes de conciliación iguales pa 
homes y muyeres? ¿Tien iguales efectos llaborales y sociales 
la maternidá/paternidá pa les muyeres y pa los homes? Establez 
idees pa equiparar los efectos de la maternidá/paternidá.

Actividá 2: Les lluitadores de les flors
Lara Alcázar ye una activista feminista de Femen, famoses 

porque nes sos protestes lleven el pechu desnudu y porque 
lleven una coroña flores na cabeza.

Buscái información sobre cómo nació Femen, les sos protes-
tes y tratái de descifrar el significáu de los sos símbolos. 
Nesti vídeu podéis atopar información d’estes cuestiones: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-cafe-lara-al-
cazar/2739154/ ¿Por qué nel videu de les protestes yos-tapen 
los pechos a les activistes o-yos los pínten con esprái?

Estes actividaes tán estrayíes y resumíes. La so estensión torgaba reproduciles com-
pletes. Actividaes completes y anexos en http://www.stes.es/mujer.html

INFANTIL
"Viaxamos a México con Benita Galeana y Frida 
Kahlo"
Metodoloxía:

Acuriosamos l’actividá en diferentes momentos 
y agrupamientos:

Momentu 1: n’asamblea miraremos y sentire-
mos el cuentu que desplica una neña d’Educación 
Infantil.  

 https://www.youtube.com/watch?v=CY57qCSo5zY
El cuentu fala de la vida y obra de Frida 

Kahlo. Rellacionaremos a la autora con Benita Galeana.
Depués, buscaremos la vida y obra de Benita Galeana al traviés de la 

pizarra dixital. Falaremos d’ella y esclariaremos delles duldes que puen 
tener los neños.

Momentu 2: en conceyu, buscaremos nun mapa interactivu o Google 
Maps, México, y más concretamente, San Jerónimo de Júarez, onde nacie-
ron les dos autores. Trabayaremos les costumes típiques d’esta ciudá y 
fadremos una valoración sobre les diferencies culturales más relevantes 
qu’atopamos.

Momentu 3: En grupu, vamos facer un retratu de les dos autores. 
Benita Galeana y Frida Kahlo en DIN-A3. Trabayaremos los colores vivos y 
rellacionaremos cola intensidá de les vides d’estes dos grandes muyeres.

EDUCACIÓN PRIMARIA
De 6 a 8 años

Actividá 1: Benita Galeana
Metodoloxía:

En gran grupu sentimos la biografía de Benita Galeana (https://
es.wikipedia.org/wiki/Benita_Galeana) afayada y resumida.

Darréu facemos una ficha biográfica partiendo d’entrugues feches pola 
maestra. Los alumnos  salen a la pizarra, contesten per escrito y fáise 
la corrección ortográfica ente tola clase.

Individualmente, copien la biografía de la pizarra na fueya que-yos 
apurre entrega la maestra.

Cada alumnu escueye del ordenador un retratu de B. Galeana y fai una 
obra Pop Art.

Finalmente faise una esposición nel pasiellu coles biografíes y los 
retratos. Nuna breve intervención, caún describe’l so retratu al restu 
de la clase y desplica por qué lu garró.
Actividá 2: El salari

Metodoloxía: Rose Boland, otra de les muyeres a la que va dedicáu 
el mes de xunu, foi una trabayadora de la fábrica Ford (Inglaterra) que 
lluchó porque a les muyeres se les considerare trabayadores cualificaes 
igual que los homes, cosa que consiguió depués d’una fuelga (1968). Esti 
reconocimientu vieno acompañáu d’una suba de sueldu. Históricamente les 
muyeres tienen cobrao menos que los homes. Incluso angüaño, les muyeres y  
los homes cobren diferente sueldu pol mesmu trabayu. Ye lo que se conoz 
como resquiebra salarial.

Contesta na to llibreta:
- ¿Crees qué ye xusto qu’una persona cobre menos qu’otra, si faen el 

mesmu trabayu, pol fechu de ser muyer? 
- ¿Por qué crees qu’una muyer cobra menos qu’un home?
- Según esti artículu dixital de la revista FORBES (http://forbes.es/

actualizacion/290/cual-es-la-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesio-
nes-mas-comunes), les profesiones con más resquiebra salarial son: 
médica/u, arquitecta/u, cocinera/u, profesor/a, cuntable, director/a 
executivu/a… nes que les muyeres cobren, de media, 275€ menos a la 
selmana.

- En grupos mestos, de 3 o 4 persones, escoyéi una de les profesiones 

anteriores, la que vos quede más cerca por ser la de daquién de la 
vuestra familia o d’una persona conocida, ya investigái si esa res-
quiebra salarial haila realmente y qué otres diferencies pue haber 
ente homes y muyeres nesa profesión determinada. Les conclusiones de 
la investigación hai que les presentar nuna cartulina, acompañaes 
d’imáxenes o fotografíes ilustratives del tema.

E.S.O. 
De 12 a 14 años 
TÍTULU: Aurora Picornell 
Actividá

Metodoloxía:
1. Díi a la sala d’ordenadores o uti-

lizái los portátiles, los móviles (casu 
que’l profesor vos dexe), etc., pa buscar 
información d’Aurora Picornell y de por qué 
mos alcordamos d’ella. Imprimís les páxines 
qu’atopéis pa compartiles ente los compa-
ñeros col oxetu de facer una especie d’álbum o guía de Picornell, que 
podéis encuadernar y acabar dexando na biblioteca del vuestru centru 
como documentu de consulta pal futuru.

2. Visita una biblioteca pa detectar dalgún artículu de Picornell, 
de los que salen nel libru de Josep Quetglas: Aurora Picornell. Escrits 
1930-1936. Seleccionái ún por alumno/a. 

De 15 a 17 años
Actividá
Títulu: Benita i Aurora, muyeres pa la llibertá

Metodoloxía: L’actividá consta de trés momentos, ún d’investigación, 
otru d’esposición de la información y l’últimu d’alderique y reflexón.

Por pareyes, buscaráse información sobre Benita Galeana y Aurora Pi-
cornell, aneciando especialmente na so trayectoria profesional. Depués, 
cada pareya va apurrir datos sobre elles. En teniendo abonda informa-
ción, buscaremos paralelismos ente estes dos muyeres y reflexonaremos 
sobre la importancia del conceutu de llibertá y la necesidá de la llucha 
feminista, igual daquella qu’agora.

EDUCACIÓN DE PERSONES ADULTES
Actividá: Aurora Picornell

Metodoloxía: 
“Solo cuando llueve” ye una obra de teatru que trata de la vida y 

muerte d’Aurora Picornell. Nesti enllaz tenéis el dossier cola sinopsis 
(páxina 3) y la biografía d’Aurora Picornell (página 10):

http://www.deferro.org/wp-content/uploads/2016/02/DOSSIER-S%C3%93LO-CUAN-
DO-LLUEVE-WEB.pdf

En grupos (pieza teatral) o individualmente (monólogu) reproducíi un 
fragmento curtiu de la vida d’ella (mitin políticu, defendiendo a les 
persones trabayadores, presa na cárcel de 
Can Sales...)

¿Conocéis la historia 
d’otra muyer que diera la 
vida poles sos conviccio-
nes?. Esplicái la historia 
al restu de la clase.

Y p’acabar, podíais fa-
cer un dossier con toa esa 
información, acompañándolu 
d’imáxes, pa qu’otros gru-
pos seyan quien a consul-
talo.

Estes actividaes tán extrayíes y resumíes. La so estensión torgaba reproduciles com-
pletes. Actividaes completes y anexos en http://www.stes.es/mujer.html
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Actividaes propuestes
Setiembre Ochobre

Payares Avientu

INFANTIL
1. Llectura y análisis del doble cuentu

Malala: una neña valiente de Pakistan/Iqbal Masih: 
un neñu valiente de Pakistan. Jeanette Winter. 
Editorial Joventut.  

Tambén hai un comic: http://zenpencils.com/comic/104-
malala-spanish/  y un videu  https://www.youtube.
com/watch?v=e5RHEdt0qUs (ellaboráu pol C.R.A. 
Puente de Domingo Flórez en San Pedro de Trones 
en Lleón).

PRIMARIA 
De 6 a 8 años 
- Llectura resumida de les biografíes de les pro-

tagonistes del mes de setiembre, destacando 
los aspectos más importantes de les sos vi-
des: Guillermina Medrano Aranda, Carmen García 

Colmenares y Malala Yousafzai 
(https://www.youtube.com/

watch?v=6RUYwTdmMLQ). 
Facer debate sobre’l 
derechu a la Educa-
ción y analizar la 
importancia de dir 
toos xuntos a escue-
la (coeducación).

De 9 a 11 
años 

1. Facer una loca-
lización de ciudaes, 
comunidaes autónomes 
d’España y paí-
ses qu’apaecen nes 
biografíes de les 
protagonistes, 
nun mapamundi, 
usando pa ello 
material plás-

tico (cartulines, 
gomaeva, pintu-
ra, plastilina, 
etc.) D’esti 

primer trabayu 
facemos una activi-
dá de xuntar pun-
tos de los sitios 
señalaos nes bio-
grafíes de les ac-
tivistes (pa esto 
pue usase llana 
de colores). 

2. Depués, in-
vestigamos alre-
dor de la proble-
mática educativa 
y les torgues que 

les muyeres tienen pal accesu a la educación en de-
llos sitios del mundu, ya inventamos lemes escolares 
pa facer pola educación de neños y neñes nel centru. 
Podemos buscar frases de Malala, pa completar el 
debate.

SECUNDARIA
De 12 a 14 años
¿Como sería la mio vida si nun tuviera derechu a la 
educación?

1. Nesti enllaz siguiente pue lleese la vida de 
Malala en forma de cómic:

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/11/
Comic-Malala-COLOR.pdf o del videu https://www.youtube.
com/watch?v=6RUYwTdmMLQ (elalboráu pol C.R.A. Puente 
de Domingo Flórez en San Pedro de Trones en Lleón).

Faise una llectura a comuña del cómic (y o visua-
lización del videu) pa darréu, responder a entrugues 
como éstes: ¿Cómo te diba cambiar la vida si nun pu-
dieres dir al Institutu? ¿Qué tabes decidíu a facer 
pa tener Educación? Cita trés aspeutos positivos que 
tenga’l fechu dir a escuela. ¿Cuála diba ser la to 
reaición si vivieres n’Afganistán?

Nesti enllaz pue vese’l discursu que dio Mala-
la na ONU, nel que dixo “Un neñu, un profesor, un 
llápiz y un llibro pueden cambiar el mundu”. La 
educación ye la única solución” (https://www.youtube.
com/watch?v=UJZHFlao88Y). Facer análisis conxuntu de 
la importancia de la educación.

De 15 a 17 años
1. Ellaboración d’un mural colos datos signifi-

cativos de les biografíes de caúna de les muyeres 
del mes de setiembre. Materiales pa emplegar (cartu-
lines, plastilina, rotuladores, pintura, goma eva, 
etc. Y entamar alderique alredor de les aportaciones 
a la educación que pudieron facer estes muyeres.

2. Investigar qué ye una “Catedra de Xéneru” y 
sobre Carmen García Colmenares como miembra fun-
dadora de la Cátedra d’Estudios de Xéneru de la 
Universidá de Valladolid. Valorar la necesidá d’esti 
tipu d’estudios nes Universidaes. Analizar la impor-
tancia de la coeducación como llogru pa una sociedá 
más igualitaria, o al revés: lo malo de recibir una 
educación separada per sexos...

EDUCACIÓN de Persones Adultes
1.- Repasu de la biografía de les muyeres pro-

tagonistes y análisis del papel de les muyeres na 
República, sobre manera de les maestres (Documental 
de Maestres na República) y aportaciones de Carmen 
García Colmenares a esta investigación.

2.- Buscar información sobre Coeducación y el  
principiu de la igualdá ente sexos y sobre las apor-
taciones de Carmen García Colmenares a esti modelu 
educativu. Valoración de la coeducación como llogru 
pa una sociedá más igualitaria y como mediu pa pre-
venir conductes machistes y violentes coles muyeres.

OCHOBRE: DEFENSA DE LA IDENTIDÁ SEXUAL
Metodoloxía

Esti mes vamos a estudiar otres lluches pola defensa de la identidá 
sexual de les muyeres: La llucha de les muyeres lesbianes, la teoría 
Queer, la transexualidad infantil y la reflexón fecha dende’l transfe-
minismu. Si too esto se te fai nuevo, aconseyámoste qu’investigues un 
poco enantes.
http://chrysallis.org.es/ 
https://es.scribd.com/doc/291710017/Abrazar-La-Diversidad
http://steilas.eus/files/2015/05/GUIA-diversidad-sexual-y-genero.-STEI-

LAS-2015.pdf

EDUCACIÓN INFANTIL

Actividá 1: MONSTRU ROSA d’Olga de 
Dios 

"Un cuentu pa entender la diversidá 
como elementu enriquecedor de la nuestra 
sociedá".

Llectura y diálogu en grupu grande: 
- ¿De qué color ye? Describi a Monstru 
Rosa. 
- ¿De qué color yera’l llugar onde vivía 

y la xente d’allá? ¿Gustába-y vivir nesi sitiu?
- ¿Por qué dormía abrazáu a so casa? ¿Con qué suañaba? 
- Medios de transporte qu’usó pal viaxe y cuantu tiempu tardó en facelu.
- ¿Cómo yera’l llugar al que llegó? ¿Y la xente? 
- Describi a Bichu Pelota, Páxaro Mariellu, Xaronca de tres güeyos y 

Monstru Azul. 
- ¿Qué se facía pel día nesi sitiu? ¿Y pela nueche?

Si nun puedes alcontrar el llibru adapta les preguntes a esti cantar: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOFYYzsIRFY 

EDUCACIÓN PRI-
MARIA 
De 6 a 8 años 
Actividá 1: Güelgues (Hue-
llas), curtiumetraxe de 
José Manuel Silvestre y 
Conchi de los Ríos

 https://vimeo.com/72255933 Contraseña: 123
¿Cómo se determina el sexu d’una persona cuando naz? ¿Sabieís qu’hai 

neñes y neños que nun se sienten identificaos col sexu que-yos asignaron 
nel hospital? ¿Cómo solucionaríes tu esta situación?

Tratar estes preguntes en grupos pequeños y depués puesta en común 
y alderique.

De 9 a 11 años
Actividá 1: Curtiumetraxe VISTÍU NUEVU de Sergi Pérez Gómez.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-ves-
tido-nuevo/189412/ 

Entrugues previes y esplicación de lo que significa ser gai, lesbiana 
y transexual. 

¿qué ye eso del sexu sentíu?

Por grupos vamos pidi-yos qu’analicen 
l’actitú de los personaxes: Santos, profesora, 
director, padre y Elena.

“Antroxu ye dir como queremos nós” 
¿Qué fai Mario el día d’Antroxu? ¿Qué-y 

llama’l so compañeru Santos? ¿Por qué a Mario-
y gusta vistise de neña y pintar les uñes? ¿A 
toles neñes-yos gusta vistise de color rosa y 
pintar les uñes? 

¿Cómo termina el curtiumetraxe? ¿Dalgún 
personaxe cambia d’actitú? ¿Cómo deberíen 
cambiar?

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
De 12 a 14 años
Actividá 

Celia Juan Abenoza ye una activista va-
lenciana que lluchó polos derechos sexuales de les persones LGTBI. En grupos 
trabayái sobre’l signifcáu de la so fras nel calendariu. Buscái toles palabres 
que nun entendáis.

Puesta en común en grupu grande. Aición: escribir una carta a la familia 
d’una de les persones asesinaes por causa de la so opción sexual. Subíila a 
Facebook.

De 15 a 17 años
Actividá: TRESFEMINISMU  
Laura Bugalho ye una activista gallega que trabaya con inmigrantes dende'l 
tresfeminismu. Por grupos trabayái el significáu de la frase de Laura, pa lo 
que vais tener que: 
- Buscar toles palabres que nun entendáis nel diccionariu.
- Lleer biografía de Laura Bugalho nel dosier.

"Deberíamos afitar un paradigma nuevu: Ser inmigrante. Ehí podíamos recono-
cernos toos y toes. Les muyeres somos inmigrantes nel sistema patriarcal; 
los gais y les lésbiques, nel sistema heteropatriarcal. Más tovía si yes 
treslésbica, que ye daqué que la xente nun entiende. Somos inmigrantes 
tamién nel sistema colonizador español o nel sistema capitalista".
Discutíi en grupos lo que significa la frase de Laura. Componer un testu 

pequeñu esplicativu.
En grupu grande, con toles idees propuestes fadremos un testu en común.

EDUCACIÓN DE PERSONES ADULTES 
Actividá: ¿QUÉ YE ESO DE LGTBQI? Teoría QUEER

¿Sabéis lo que signifiquen toles lletres de LGTBQI?
Buscái sobre la teoría Queer na Rede ya intentái, por grupos, resumilo 

coles vuestres palabres. 
Agora mirái esti vídeu de la youtuber Sexploradores https://www.youtube.com/

watch?v=0N1OAPGY8HU ¿os ha quedado más claro?
Agora lleéi la frase de Teresa de Laurentis “lesbiana” nun se refier a una 

muyer individual con una “preferencia sexual” particular o a un suxetu social 
con una prioridá simplemente “política”, sinon un suxetu escéntricu, consti-
tuyíu nun procesu de llucha y d’interpretación, de reescritura del propiu yo, 
en rellación a una nueva comprensión de la comunidá, de la historia y de la 
cultura“ (Suxetos escéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica)

Pensái una frase que tea acordies cola teoría Queer y cola que teais 
d’acuerdu. En cartulines de color (de la bandera LGTB) escribíi la frase 
qu’escoyistis y ponéiles en clase formando la bandera de la llibertá LGTBQI.

INFANTIL
1. CUANDO’L MONSTRU TA RABIÁU.

Depués de ver el cuentu “El monstruo de colores" https://www.
youtube.com/watch?v=vOVmZuxCusQ espresamos les emociones qu’apaecen 
nel  personaxe, asociando cada emoción col so color correspondien-
te. Qu’espliquen en qué situaciones tienen rabia, cómo se sienten 
y cómo reaicionen (dar golpes, berrar, espatuxar, etc). Proponemos 
y practicamos técniques pa canalizar eses reaiciones y convertiles 
n’otres más pacífiques (ex. cuntar de 1 a 10, falar del problema, 
alendar fondo...)
2. CAMBIAMOS EL CUENTU.

En viendo’l cuentu “Arturo y Clemetina" http://www.slideshare.net/
nilu/arturo-y-clementina los neños espresen les sos impresiones y sen-
timientos respondiendo entrugues como: ¿Pensáis que Clementina yera 
feliz? ¿Qué fadríes tu si fueres Clementina? ¿Gústate’l final del 
cuentu? Reinventar el cuentu aneciando nun comportamientu de bon 
tratu y que favoreza la igualdá de xéneros.

PRIMARIA 
De 6 a 8 años
1. APRENDEMOS A RESOLVER CONFLICTOS.

Recortar y esbillar fotos de revistes y periódicos qu’asoleyen 
vezos de rellación positivos (afectu, cariñu, ayuda,..) y negativos 
(engarrase, enfocicase...) espresando les diferencies ente unos y 
otros. Analizamos les negatives, imaxinando qué pudo pasar enantes y 
les consecuencies de depués. En grupín, van practicar la mediación y 
apurrir idees pa resolver pacíficamente los conflictos.
2. ¿QUÉ YE LA VIOLENCIA DE XÉNERU?

Cada alumnu o alumna va escribir lo que significa pa caún esti 
términu. Puesta en común pa esclariar conceptos, tipos de violencia, 
consecuencies... Van responder si saben o sintieron dalgún casu.

De 9 a 11 años
1. NUN SE MANCA AL QUE TE QUIER

L’alumnáu va sentir el cantar “Malo” de Bebe https://www.youtube.
com/watch?v=Xj5_vkijvx4 respondiendo entrugues d’éstes:
- ¿Qué nos cuenta’l cantar? 
- ¿Entiendes el mensaxe del cantar? ¿Cuál ye? 
- ¿Qué tipu de violencia recibe la muyer del cantar? 
- ¿Pensáis que la violencia física ye la única que s’exerce contra 

las mujeres? 
- ¿Qué podríemos facer si presenciáramos pela cai una situación 

d’éstes?
2. MITU O REALIDÁ.

Falar con ellos sobre los “mitos” que xustifiquen la violencia 
machista. Reflexonar sobre la realidá qu’hai dientro de toos ellos, 
siguiendo esti esquema tipu:

E.S.O.
De 12 a 14 años 
1. UNA DE CADA TRES MUYERES

Depués de ver el videu de la campaña publicitaria d’UN WOMEN 
“Una de cada trés muyeres": https://www.youtube.com/watch?v=C7i9tqdVUD8, 
responderán la entruga qu’apaez al final “¿Cuál d’estos casos te paez 

Estes actividaes tán extrayíes y resumíes. La so estensión torgaba reproduciles com-
pletes. Actividaes completes y anexos en http://www.stes.es/mujer.html

MITU “LOS HOMES VIOLENTOS PEGUEN PORQUE S’EMBORRACHEN... TÁN CELO-
SOS... TÁN ENFERMOS”.

REALIDÁ “LOS HOMES VIOLENTOS PEGUEN PORQUE QUIEREN MANDAR NES MUYERES, 
SER LOS XEFES”.

MITU “SI FUERE VERDÁ QU’HAI TANTOS HOMES QUE PEGUEN A LES MUYERES, 
ELLES MARCHARÍEN”

REALIDÁ “LA MAYORÍA DE LES MUYERES QUEDEN COLOS SOS AGRESORES PORQUE 
TIENEN MIEU A QUE LES MANQUEN A ELLES O A LOS SOS FÍOS O FÍES”

eleváu por demás?” Esponer en común y reflexonar sobre la afirmación 
“Una de cada trés muyeres va sufrir violencia física o sexual a lo 
llargo de la so vida”. Argumentar la importancia de la conciencia-
ción social nesti asuntu.
2. ¿CUÁL YE’L NUESTRU SLOGAN?

Por grupos, facer carteles con slogans publicitarios escontra la 
violencia de xéneru, con un lema guapu y directu pa visualizalos nel 
centru tol mes de payares.

De 15 a 17 años
1. AMORES QUE MATEN  

Enantes de visualizar el curtiu “Amores que maten” de Icíar Bo-
llaín https://www.youtube.com/watch?v=MzaWE2fQus4, responder entrugues 
como éstes ¿Qué conocéis d’esti tema? ¿Hai dalgún casu cerca de ti? 
¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué argumentos espliquen el 
procesu de violencia contra la muyer?

Depués de velu:
- Comentar les secuencies del curtiu que más interés espierten.
- Facer un inventariu d’idees tracamundiaes sobre les muyeres.
- Comparar cómo yera tener mozu enantes y agora. Enantes, cuando 

yera mozu, yera atentu, detallista; agora…
- Facer una tabla a manera de conclusión colos valores nos que se 

sofita la ideoloxía machista y la d’una rellación home-muyer nun 
planu d’igualdá.

- Reflexonar sobre si ye posible la rehabilitación de los homes 
maltratadores.

2. STOP A LOS MICROMACHISMOS.
Ellaboración d’un “Blog” pa prevenir y pa visibilizar la proble-

mática de la violencia contra les adolescentes, apurriendo infor-
mación sobre micromachismos, tipos de violencia , mitos, microrre-
llatos, cibercontrol, amores tóxicos, videos ,cantares “protesta”, 
etc.

EDUCACIÓN DE PERSONES ADULTES

1. CONOCIENDO ACTIVISTES ESCONTRA LA VIOLENCIA DE XÉNERU.
Apañar información sobre les tres muyeres activistes escontra la 

violencia de xéneru qu’apaecen nesti mes del calendariu. Realizar 
esposición oral con PowerPoint sobre las organizaciones o fundacio-
nes que representen: 
- Plataforma Muyeres Artistes escontra la Violencia de Xéneru 

(Cristina del Valle)
- Organización Karama (Hibaaq Osman)
- The Women's Union (Fariha Al-Barqawi)

2. ¿Y TÚ QUÉ FADRÍES?
Visionado del videu-esperimentu social “¿Ayudaríes a una muyer?" 

https://www.youtube.com/watch?v=A4eYKqTZ1Fg y análisis conxuntu de les 
diferentes reacciones delantre d’un casu de violencia machista. ¿Tu 
qué fadríes?

 Activista Femismu Feminismu

Autoestima Machismu Paridá

CoEDUCACIÓN Misoxinia Visibilizar

Empoderamientu

Estes actividaes tán 
estrayíes y resumíes. La so 

estensión torgaba reproduciles 
completes. Actividaes comple-

tes y anexos en 

http://www.stes.es/mujer.html

Materiales
- Internet
- Biografíes muyeres de la Organización de 

Muyeres(O.M.):
https://issuu.com/confederacion_intersindical/docs/or-
ganizaciondemujeres
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-sobre-renta-basica-y-
servicios-sociales/
http://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.
org/etiquetas/rosa-zafra
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s o d e p a z b a l a m i l /
posts/584976474953024

- Semeyes muyeres O.M.
- Otros materiales: tisories, fueyes, rotuladores...

INFANTIL
- Presentam a les dones de l’OM.
- Fem un diàleg en assemblea i ens centram en les 

Actividás que realitzen aquestes dones.
- Escollim a quatre dones per proximitat o aquelles 

que pertanyin a la nostra comunitat.
- Proporcionam al nostre alumnat les seves fotos i els 

seus noms, les retallam i aferram amb els seus noms 
en un full, posteriorment les presentam.

PRIMARIA 
De 6 a 8 años
- Presentamos les muyeres de la OM en grupu de clase.
- Asociamos cada muyer a la so Comunidá Autónoma.
- Escribimos el nome de caúna y destacamos daqué ca-

racterística d’elles.

De 9 a 11 años
Presentamos les muyeres de la O.M. y esplicamos el 

conceptu de lo que ye un sindicatu.
- Escribir los nomes de caúna d’elles, añediendo la 

su profesión y completar col sindicatu al que per-
tenez caúna.

- Definir el conceptu de “Activista” (pue buscase en 
diccionariu).

SECUNDARIA
De 12 a 14 años

Presentamos les muyeres que representaron a la O.M.
- En qué añu se crió la O.M. de la Confederación 

Intersindical y en qué años la representaron caúna 
d’elles.

- A qué sindicatu representen y qué trabayu realiza-
ron mentres representaron a la O.M.

De 15 a 17 años
Presentaes les muyeres O.M. en grupu clase y asole-

yaes les actividaes que realicen:
- Escribir un testu esplicando les aiciones más im-

portantes que crees que fixeron.
- Busca en diccionariu’l significáu d’estes palabres:

EDUCACIÓN DE 
PERSONES ADUL-
TES

 "El sexismu tresmítese 
peles families y peles es-
cueles" Mari Carmen Ferrer 
Abellán, STECLM (1996-1998)

- Esplica’l significáu d’esta 
frase.
- Qué midíes tomaríes 
p’algamar una sociedá más 
igualitaria.

CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

STES
INTERSINDICAL
Organización de Mujeres
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