


























STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

ACTIVIDADES PROPUESTAS

ACTIVIDADES PRIMARIA

Émilie du Châtelet (París, 17 de diciembre de 1706 - Lunéville, 
10 de septiembre de 1749), cuyo nombre completo era Gabrielle 
Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquesa de Châtelet, fue una 
matemática y física francesa, traductora de Newton al francés y 
difusora de sus teorías.

Olympe de Gouges (Montauban, Francia, 7 de mayo de 1748 
- París, 3 de noviembre de 1793) es el seudónimo de Marie Gou-
ze, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa, autora 
de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 
(1791).

Mary Wollstonecraft (27 de abril de 1759 - 10 de septiem-
bre de 1797) fue una filósofa y escritora británica. Es una de las 
grandes figuras del mundo moderno. Escribió novelas, cuentos, 
ensayos, tratados, un relato de viaje y un libro de literatura infantil.

 (Textos sacados de https://es.wikipedia.org)

ACTIVIDAD 1
Responde en francés:

1. ¿En qué país han nacido las protagonistas?
2. ¿Cuáles son las capitales?
3. ¿En qué continente se encuentran esos países?
4. Colorea la bandera de cada país
5. Y tú, ¿quién eres? Presén-

tate siguiendo el modelo.

ACTIVIDAD 2
1. Sopa de letras

Émilie | physicienne | Mary | 
traduction | Newton | 
philosophe | droit | 
féminisme | Olympe | 
lettres | écrivain | anglaise

ACTIVITÉS SECUNDARIA

ACTIVITÉ 1
a) Choisis trois lettres parmi celles qui composent les noms de 

nos protagonistes et écris trois mois, trois fruits, trois vêtements, 
trois pièces de la maison et trois éléments du matériel scolaire 
commençant par ces lettres.

b) Essaie de faire trois phrases en utilisant quatre de ces mots 
à chaque fois.

c) Décris une femme qui soit 
importante dans ta vie

ACTIVITÉ 2
Lis les biographies d’Émilie de 

Châtelet, d’Olympe de Gouges 
et de Mary Wollstonecraft que tu 
trouveras sur les sites ci-dessous 
et essai de compléter le tableau

Émilie de Châtelet: http://www.
futura-sciences.com/magazines/ma-
tiere/infos/personnalites/d/physique-
emilie-chatelet-873/

Olympe de Gouges: http://www.linternaute.com/biographie/olympe-
de-gouges-1/

Mary Wollstonecraft: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstone-
craft

a) Quelles sont les informations qui ont le plus attiré ton 
attention?
b) Pourquoi penses-tu qu’on a inclus la colonne «Cause de la 

mort», quelle est son importance?

ACTIVITÉ 3
Dans la biographie de Mme. de Châtelet on peut lire: «Dou-

ée pour tout, fille d’un homme à l’esprit ouvert qui lui offre une 
éducation exceptionnelle pour une femme de cette époque, elle 
danse, joue du clavecin, apprend le latin, le grec et l’allemand, 
s’intéresse aux beaux habits, à l’opéra et à la philosophie naturelle, 
c’est-à-dire aux sciences»

a) Que signifie pour toi cette phrase?
b) Peux-tu trouver des allusions à l’éducation dans les biogra-

phies des autres auteurs?
c) Quelle importance accordes-tu à l’éducation en ce qui con-

cerne l’inégalité hommes-femmes?

ACTIVITÉS BACHILLERATO

ACTIVITÉ 1
a) Une institution internationale doit accorder un prix à la fem-

me européenne la plus remarquable du XVIIIe siècle; trois candi-
datures ont été présentées: Émilie de Châtelet, Olympe de Gou-
ges et Mary Wollstonecraft. Faites quatre groupes; l’un d’eux sera 
le jury, les autres doivent choisir une candidate et la défendre.

Émilie de Châtelet: http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Chatelet.pdf
Olympe de Gouges: http://www.histoire-en-ligne.com/article.

php3?id_article=195
Mary Wollstonecraft: http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/vol21/

iss3/22/
b) À quelle femme du XXIe siècle t’identifierais-tu? Pourquoi?

ACTIVITÉ 2
a) Chaque année, le 20 mars, la Communauté Francophone 

fête la Journée Internationale de la Francophonie. Pourrais-tu 
essayer de trouver trois femmes francophones dont les activités 
soient d’ampleur internationale?

b) À l’occasion de la Journée Internationale de la Francopho-
nie, chaque pays organise  des activités diverses. La France a pré-

vu pour l’année 2013 un Forum Mondial des Femmes Fran-
cophones. Où aura-t-il lieu? En quoi consiste-t-il?

c) Quelles sont les actions réalisées par l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie concernant l’égalité femmes-
hommes?

Pour réaliser cette activité tu peux t’aider des liens sui-
vants:

http://www.francophonie.org/
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.20mars.francophonie.org/spip.php?page=fiche&id_

evenement_oif=17841
http://www.francophonie.org/-Actions-286-.html

Marzo. Pensadoras ilustradas

Abril. Pensadoras socialistas

PRIMARIA
Las mujeres que aparecen citadas (Theano, Aspasia, Hiparquia) nacieron en una época y lugar determinado, ¿dónde y cuándo?. 
Con la ayuda de Google Maps, vais a localizar el lugar de nacimiento. Después, en un mapa de la clase, colocaréis tres etique-
tas, donde aparezcan el año, ciudad de nacimiento y alguna información sobre ellas. 

SECUNDARIA
“La educación es un pilar fundamental en la configuración del pensamiento de las personas”. Partiendo de esta premisa os 

proponemos hacer una investigación por grupos sobre los distintos tipos de educación que se dan en la Grecia Clásica (Atenas) a 
hombres y mujeres: edad, responsable, contenidos, finalidad etc. Con la información extraída vais a realizar un “agon” (enfrenta-
miento) razonado y argumentado entre defensores y detractores de la educación diferenciada para chicos y chicas. Un tribunal 
formado por 3 personas decidirá quién es el equipo ganador y explicará razonadamente a ambos grupos su decisión. 

BACHILLERATO:
La Historia de la Filosofía está llena de pensamientos e ideas que han conformado el ideario filosófico de todos los tiempos. 

Vamos a hacer un recorrido por  el periodo clásico, origen del pensamiento racional y de la filosofía, que a estas alturas de curso 
ya habréis estudiado.

En grupos de 5 personas, y a partir de los distintos libros de texto (uno por grupo) del departamento de Filosofía y de diccio-
narios especializados se buscarán nombres de filósofas clásicas, como las que aparecen en la página, localizando la escuela a la 
que pertenecen. Tras esta búsqueda responde a estas cuestiones:

a. ¿Aparecen citadas dentro de los libros de texto y diccionarios? ¿Es abundante la información sobre ellas?
b. Busca en Internet información sobre filósofas de época clásica y amplía la información. https://sites.google.com/site/larue-

cadeaspasia/home
c. Estableced un debate sobre posibles causas para que existiendo mujeres filósofas clásicas no aparezcan citadas en los libros 

de texto y diccionarios.
d. Leer la frase de Hiparquia y comentar en gran grupo.
*Esta actividad puede ampliarse a los distintos periodos históricos.

Enero. Filósofas en la época clásica
PRIMARIA

 Vamos a completar el mapa que hi-
cisteis en enero sobre las filósofas clá-
sicas y que conserváis en clase. Con la 
ayuda de Google Maps,  localizaréis el 
lugar de nacimiento y añadiréis etiquetas 
nuevas al mapa, donde aparezcan el año, 
ciudad de nacimiento y alguna informa-
ción sobre las pensadoras medievales 
del mes de febrero.

SECUNDARIA
 Formando 3 grupos, buscaréis in-

formación sobre las pensadoras citadas 
en este mes. A partir de ella, cada grupo 
elaborará  un Power Point o video, mu-
ral, relato, donde presente al resto de la 
clase la vida de su pensadora y sus obras.

Febrero.  Pensadoras medievales

PRIMARIA

Objetivo: Iniciarse y reflexionar sobre el dere-
cho al voto femenino. 

1. Ordena cronológicamente la aprobación del 
voto femenino en los siguientes países (tabla 
adjunta).  

2. Contesta las preguntas:
¿Qué país fue el primero en conseguir el voto 

para las mujeres?
¿Qué país fue el último en conseguir el voto 

para las mujeres?
¿Quién consiguió antes el voto para las muje-

res, Australia o El Reino Unido?
3. Reflexiona sobre las siguientes cuestiones:

- ¿Para qué votamos? ¿Por qué es impor-
tante votar?

- Intenta descubrir cuales eran las razones 
por las que las mujeres no tenían derecho al voto. Trabajo de campo: 
Internet, encuestas al profesorado..., luego contrasta con textos que 
encuentres en enciclopedias u otras fuentes que te facilite tu maestra 
o maestro.

ESO

Objetivo: Aprender y reflexionar sobre la importancia del voto femenino y 
su lucha por conseguirlo. 

1. Lee y resume las ideas. Luego comenta con el resto de compañeras y 
compañeros de la clase.

El voto femenino se consiguió gracias al movimiento feminista de las sufragistas, 
quienes lucharon por ello en una sociedad patriarcal muy enraizada. En el si-
guiente enlace encontrarás indicios de la resistencia y de la propaganda que se 
usó en contra del voto de la mujer: http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/
antisufrag.htm

2. Lee el artículo: Breve semblanza de Clara Campoamor http://perso.wana-
doo.es/larevolucion/semblanza.htm y anota las ideas que más te han llamado 
la atención para después comentarlas con tu compañeros y compañeras 
de clase.

3. Lee la biografía de Clara Campoamor y con toda la información realiza 
un Powerpoint o haz una grabación para subir a YouTube y exponerla en 
la web del centro.

BACHILLERATO

Objetivo: conocer la importancia de las sufragistas españolas y su lucha por 
conseguir el voto femenino en España: Clara Campoamor.

1. Lee la información y contesta las preguntas. En el siguiente enlace 
encontrarás el artículo El retraso del movimiento feminista en una sociedad 
tradicional: http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/femespana2.htm#retraso

- ¿Qué diferencia la lucha por el voto de las mujeres en España del resto 
de Europa?

- Explica brevemente cuales fueron las ideologías que frenaron en España 
la consecución del voto de la mujer.

2. Lee en voz alta el discurso de Clara Campoamor. 
Antes de preparar la lectura averigua lo siguiente ¿Cuándo y dónde leyó 

ese discurso? ¿Qué consiguió con él? ¿Hubo algún argumento que se opuso? 
Imagina la situación e intenta reproducir la intensidad del discurso.

http: / /www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Pol i t ica/CampoamorClara.
htm#Discurso%20de%20Clara%20Campoamor

FLORA TRISTAN (1803-1844)
FRASES

F ¡Trabajadores del mundo, uníos!
F El nivel de civilización a que han 
llegado diversas sociedades humanas 
está en proporción a la independencia 
que gozan las mujeres...
F Todas las desgracias del mundo 
provienen del olvido y el desprecio que 
hasta hoy se ha hecho de los derechos 
naturales e imprescriptibles del ser 
mujer.   (Unión Obrera,1843)

WEBS DE REFERENCIA
-http://www.flora.org.pe/web2/index.

php?option=com_content&view=arti
cle&id=17&Itemid=49

- http://www.flora.org.pe/flora_tristan.
htm

HARRIET TAYLOR MILL 
(1807-1858)

FRASES
F Los hombres no solo quieren la 
obediencia de las mujeres, quieren 
también sus sentimientos... no desean 
una esclava forzosa sino voluntaria.

WEBS DE REFERENCIA
- http://www.revistasice.com/cachepdf/

ICE_852_13-26__B9D2CF486EE-
40F42633EC6FCA7A2E28F.pdf

- http://grandesmujeresenlahistoria.
blogspot.com.es/2012/12/un-matri-
monio-de-iguales-harriet-taylor.html

- http://es.scribd.com/doc/20512933/
HARRIET-TAYLOR-MILL-LA-DAMA-
DEL-SUFRAGISMO-FEMENINO

- http://books.google.es/books?id=X
UjpEmPJ57kC&pg=PA322&lpg=
PA322&dq=HARRIET+TAYlor+lett
ers&source=bl&ots=Mla9zJcZsn&s
ig=M3umd-Mo_hgsY6nyUrPR1ylP
3JI&hl=ca&sa=X&ei=RN3zUdyLDK
vG7Abp3IDYDw&ved=0CGsQ6AE
wBw#v=onepage&q=HARRIET%20
TAYlor%20letters&f=false

CLARA CAMPOAMOR (1888-
1972)

FRASES
F Tenéis el derecho que os ha dado 
la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero 
no tenéis el Derecho Natural, el Dere-
cho fundamental que se basa en el res-
peto de todo ser humano, y lo que ha-
céis es detentar un poder; dejad que la 
mujer se manifieste y veréis como ese 
poder no podéis seguir detentándolo.... 
(Clara Campoamor, en el Congreso de 
Diputados el 1 de octubre de 1931)
F República, república siempre, la 
forma de gobierno más conforme con 
la evolución natural de los pueblos
F La libertad se aprende ejercién-
dola

WEBS DE REFERENCIA
- http://clio.rediris.es/udidactica/sufra-

gismo2/triunsufrag.htm
- http://www.slideshare.net/

igualdad2011/80-aos-del-voto-
femenino

Mayo. Pensadoras marxistas
Alexandra Kollontai 
EDUCACIÓN INFANTIL:

1ª actividad
Vamos a elaborar una manda-

la con palabras e imágenes sobre 
aquello por lo que luchó toda su 
vida. Emplearemos imágenes alu-
sivas a la paz, igualdad entre hom-
bres y mujeres, educación para 
las mujeres; repartiremos entre el 
alumnado las imágenes que iremos 
colocando en la mandala, de tal modo que quede como se muestra en la imagen 1.

2ª actividad
Completa el puzzle: recorta cada pieza  y une cada 

palabra con el símbolo correspondiente. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1ª ACTIVIDAD: Completa la siguiente SOPA DE 
LETRAS. Todas las palabras están relacionadas con 
ALEXANDRA KOLLONTAI, defensora de los derechos 
de las mujeres. ¡¡¡Mucha suerte y adelante¡¡¡

Rusa | Comunista | Pacifista | Feminista | Embajadora  
| Revolucionaria | Economista | Zhenotdel | Maestra

2ª ACTIVIDAD.  ¡CÓMO ME GUSTA INVESTIGAR¡

Con la ayuda de tu papá y mamá, debes hacer un poquito de historia. Averigua 
quien fue la primera mujer ministra y embajadora en el mundo, investiga sobre su vida 
e intenta hacer un breve resumen de la misma. 

A continuación, contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ésta mujer?
• ¿Crees que debería haber más mujeres como ella en el gobierno de los países? 
• En España, ¿Existen mujeres embajadoras o ministras? Cita alguna de ellas
• Haz un retrato de cómo te la imaginas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA:

ACTIVIDAD. (común para las tres 
mujeres)

En pequeños grupos, se reparti-
rán a cada una de las mujeres que 
estamos estudiando, elaborarán un 
Powerpoint sobre cada una de ellas 
en las que se recogerá el contexto 
social y político en el que vivieron así 
como sus aportaciones ideológicas. 
También hará referencia a otras per-
sonas importantes de la época en la 
que vivieron.

Actividades de mayo siguen en la página siguiente  >>

 

                         

   

                          

  

              

                             

BACHILLERATO
Frente al mito de la Edad Media como 

de edad oscura y sin desarrollo cultural, 
existieron pensadoras.  Se forman 3 gru-
pos, cada uno de los cuales realizará una 
de las siguientes tareas y hará una puesta 
en común de los resultados.

1. Localizar en una línea del tiempo de 
manera diferenciada a estas pensadoras   
y a los filósofos coetáneos.

2. Buscar en algún libro de texto del 
departamento si aparecen estas u otras 
pensadoras. Si no aparecen, construir una 
respuesta personal justificando razona-
damente a qué se debe.

3. Elaborar un inventario de las obras 
de estas mujeres.



STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

Julio. Filósofas literarias Agosto. Filósofas del feminismo
INFANTIL/PRIMARIA

1. Se distribuirá al alumnado en grupos mixtos, cada grupo de-
berá identificar situaciones de desigualdad que se den en su entor-
no cercano (centro educativo, entorno familiar, barrio…)

2. Una vez presentadas las situaciones el alumnado puede co-
mentar por qué cree que se dan estas situaciones, si son justas o no 
y establecer reivindicaciones.

SECUNDARIA

1. Buscar información sobre Simone de Beauvoir y María Zambra-
no y su contexto histórico.

2. Busca información sobre las obras de Simone de Beauvoir y 
haz una breve reseña de cada una de ellas.

3. Busca información sobre Virginia Woolf. Investiga los temas 
tratados por esta escritora en relación con la situación de las 
mujeres.

4. Lee la siguiente frase de María Zambrano e intenta explicar su 
pensamiento feminista:

“El orden democrático se logrará tan sólo con la participación de todos en 
cuanto personas, lo cual corresponde a la realidad humana. Y que la 
igualdad de todos los hombres, dogma fundamental de la fe democráti-
ca, es igualdad en tanto que personas humanas, no en cuanto a cualida-
des o caracteres: igualdad no es uniformidad. Es, por el contrario, el su-
puesto que permite aceptar las diferencias, la rica complejidad humana, 
y no sólo la del presente, sino la del porvenir. La fe en lo imprevisible”

BACHILLERATO

1. Realiza una búsqueda de información sobre la situación de la 
mujer en Francia y en España en torno a 1949, fecha en que 
se publicó la obra de Simone de Beauvoir “El segundo sexo”. 
Comenta en grupo la situación de la mujer en ambos países y 
extrae conclusiones.

2. Analiza la siguiente frase de la obra “El segundo sexo” de Simo-
ne de Beauvoir y explica los que significa; ¿crees que la frase es 
acertada?, explica por qué.

“La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste 
con relación a ella; ésta es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el 
sujeto, él es lo Absoluto: ella es lo otro”. (Simone de Beauvoir. El se-
gundo sexo)

3. Busca información sobre la obra de Virginia Woolf “Una habi-
tación propia”, indaga sobre los temas tratados por la autora y 
debate en grupo si los temas tratados siguen estando vigentes 
en la actualidad.

Situación

Dónde ocurre

Quien la padece (quien es la parte más débil)

Quien la genera (quien es la parte más fuerte)

INFANTIL

Actividades: 
“¡¡ Leer y escribir…sí !!”

1. Presentamos al alumnado en asamblea estas dos imágenes: una mujer leyendo y 
otra escribiendo.   

http://w
w
w.flickr.com

/photos/ironless/

2. Hacer una lectura común de las imágenes, destacando todo lo que ven, lo que 
hacen, lo que les llama la atención,…

3. Después se van realizando unas preguntas: ¿Qué hace la persona? ¿Es una mujer 
o un hombre? ¿Leen igual las mujeres y los hombres? ¿Y escriben igual? De los 
cuentos que conocéis, ¿cual es vuestro personaje favorito? ¿Es mujer o hombre? 
¿Crees que pueden hacer lo mismo las mujeres que los hombres? ¿Conoces el 
nombre de alguna escritora? ¿Por qué crees que es importante leer? ¿Y escribir?

4. Visitar la biblioteca y separar los libros por autoras y autores. ¿Cuántos hay de 
mujeres? 

5. Traer de casa al colegio un libro escrito por una mujer.

PRIMARIA

Actividades: 
“Dibujando pensamos”

1. Organizamos al alumnado en dos grupos, cada grupo debe dibujar en papel una 
silueta: una de hombre y otra de mujer. Lo colgaremos en la pared.

2. Se cortan tiras de papel en las que escribirán ideas sobre lo que se piensa y dice, 
tanto de la mujer como del hombre.

3. Cada grupo leerá en voz alta lo que escribió y lo pegará en la silueta que corres-
ponda.

4. Por último, en gran grupo se analizará lo escrito y se retirará lo que se considere 
que cultural (ropa, calzado, adornos ...). Esto servirá para reflexionar sobre ideas 
y creencias que son impuestas,  y que por lo tanto se pueden transformar, mejo-
rar o cambiar por otras nuevas que nos valoren como personas.

“Nuestro diario”
1. Leemos en clase el siguiente párrafo de “El diario violeta de Carlota” (Gemma 

Lienas):  
 url: http://www.gemmalienas.com/wp-content/uploads/2001/10/CST_L_Dia-

rios_Violeta.pdf (de la página 15 hasta la frase “(...) Por ello, es importante que 
escribas el diario —insiste la abuela”, en la 17)

2. En gran grupo intentaremos reflexionar sobre la situación de la mujer, la discri-
minación, hacerse conscientes de esa situación, la importancia de escribir para 
conseguir esa consciencia…, respondiendo a una serie de preguntas: ¿Por qué ha 
elegido la abuela de Carlota el color violeta para el diario? ¿Qué es el machismo 
y el feminismo? Utiliza tus propias palabras para contestar. ¿Para qué propone 
Carlota usar el diario? ¿ Por qué creéis que es importante escribir un diario?.

3. Hacemos una lluvia de ideas para escribir el diario de clase: quién escribe, qué 
cosas contar, cómo escribirlas, durante cuánto tiempo, etc.

4. Por último, en gran grupo se analizará lo escrito y se retirará lo que se considere 
que es cultural.

SECUNDARIA 

Actividades: 
El video “Ritos iniciáticos” (Instituto de la Mujer) realizado por Victoria Sendón 

trata de los diversos ritos por los que las y los adolescentes asumen los roles marca-
dos por las personas adultas, y expone los problemas de esta difícil y compleja edad. 

El vídeo “A por todas” (Instituto de la Mujer) realizado por Pilar Careaga y Cristina 
Pérez Fraga intercambia opiniones sobre diversos aspectos de la vida. En él, Celia 
Amorós opina que el trabajo remunerado es fundamental para la autoestima de las 
mujeres, y expone que la maternidad y la profesión son dos condiciones difíciles de 
compatibilizar.

1. Visualizar los videos en gran grupo.
2. Organizar la clase en pequeños grupos. Estos deberán investigar quién es Victo-

ria Sendón, Celia Amorós, qué es el feminismo, el feminismo de la diferencia, el 
feminismo integral, el feminismo de la igualdad, diferencia entre sexo y género, …

3. Hacer una puesta en común con toda la información recabada y generar deba-
te sobre: feminismo, machismo, igualdad, libertad, discriminaciones, privilegios, 
prejuicios, patriarcado, modelos sociales, patrones de comportamiento, corres-
ponsabilidad, distribución de las tareas del hogar, familia, cuidados, roles, sexua-
lidad, diferentes orientaciones sexuales, respeto…

Judith Butler:
“La educación, en nuestra opinión, debería animar al alumnado a reinventarse a sí 

mismo y a autocrearse bajo la estimulación del trabajo personal crítico. Sin embargo, 
y muy a menudo, el único resultado que se consigue con los procesos educativos es 
la creación de seres uniformes porque lo único que se hace es reproducir y perpe-
tuar los patrones que nos vienen dados”  (idea de la `performatividad´de Butler).

1. Leer este texto en el aula. 
2. Organizar al alumnado en pequeños grupos para buscar información e investigar 

sobre la Teoría Queer. 
3. Hacer una puesta en común, y debatir sobre esta corriente de pensamiento 

heterogéneo y crítica cultural. 

Chantal Mouffe 
EDUCACIÓN  INFAN-

TIL

1ª ACTIVIDAD. Describe la 
mujer de esta fotografía.

EDUCACIÓN PRIMA-

RIA

ACTIVIDAD. Comprensión lectora

Lee la biografía de Chantal Mouffe que aparece 
en la Wikipedia 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Chantal_Mouffe),  y 
contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se llama esta mujer? 
• ¿Dónde nació?
• ¿A qué se dedica?
• ¿Cuál es su principal aportación a la Filosofía?
• ¿Por qué destacó en los años 60´s?

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
De todas las afirmaciones que figuran a conti-

nuación selecciona aquellas que hacen referencia 
a Chantal Mouffé. Para las frases que sean inco-
rrectas, debes buscar la información acertada y 
escribir las frases de nuevo y correctamente. 

Es una politóloga belga | Nació en 1919 | Se 
casó con el también activista en las luchas socia-
les Antonio Gramsci | Escribió entre otros artí-
culos: “En torno a lo político” | Estudió filosofía, 
sociología y medicina | Sus aportes a la teoría 
feminista heredada de Flora Tristán fueron no-
tables | Actualmente trabaja en la Universidad 
de California | Dio el pie a la corriente filosófica 
llamada posmarxismo | Propone un modelo de 
democracia radical pluralista

Rosa Luxemburgo
EDUCACIÓN INFANTIL:

1ª ACTIVIDAD. Reconstruye las imágenes y 
forma de nuevo el rostro de Rosa Luxemburgo 
como el modelo:          

Mayo. Pensadoras marxistas Junio. Pensadoras anarquistas
2ª ACTIVIDAD. 
Recorta y pega 
cada nombre donde 
corresponda:

EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1º ACTIVIDAD. Ordena las palabras para formar 
las frases que dijo Rosa Luxemburgo. Puedes 
ayudarte buscando en internet.

mundo  -  donde  -  socialmente  -  huma-
namente  -  diferentes  -  iguales  -  y  -  libres  

-  totalmente  -  por  -  seamos  -  un
“Por ________________________________

quien  -  no  -  no  -  mueve  -  se  -  siente  
-  las  -  cadenas

"Quien _______________________________

2ª ACTIVIDAD. Leeremos la biografía de Rosa 
Luxemburgo. Completaremos el siguiente texto a 
partir de los datos que encontremos en Internet:

Rosa Luxemburgo nació en ______________
__________________, tenía brillante inteligencia 

lo que le permitió _____________________ a 
pesar de los prejuicios de la época, terminó los 

estudios de _____________. Fue una revolucio-
naria y teórica del _____________________ale-

mán. Se unió a la dirección del joven partido 
______________________.

Encabezó las protestas de los socialistas de 
izquierda contra la _______________________. 
Murió a manos de los ___________encargados 

de su represión. Escribió libros con sus ideas 
revolucionarias como ______________________
________________, ______________________, 

o ______________________________

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHI-

LLERATO:

1ª ACTIVIDAD. Si se dispone de ella, visualizará 
la película de Rosa Luxemburgo. A partir de su 
visualización se establecerá un debate sobre las 
aportaciones que hizo Rosa Luxemburgo sobre 
política, lucha de clases, revolución,…

2ª ACTIVIDAD:
Por grupos investigarán sobre otras mujeres 

que hayan cambiado el pensamiento con sus ideas 
políticas o sociales.

ROSA ROJA ROSA LUXEM-
BURGO

EMMA GOLDMANN
El elemento más violento en la sociedad es 
la ignorancia.

VIRGINIA BOLTEN  
“¿Quién de nosotras puede afirmar que 
no sufre la opresión y la dominación del 
hombre en el seno de esa misma familia a 
la que tiene que ayudar a subsistir, la doble 
esclavitud del capital y de los hombres?”. 

MUJERES LIBRES (grupo libertario) 
No nos interesa rememorar el pasado, sino 
forjar el presente y afrontar el porvenir, con 
la certidumbre de que en la mujer tiene la 
Humanidad su reserva suprema, un valor 
inédito capaz de variar, por la ley de su 
propia naturaleza, todo el panorama del 
mundo. (fragmento de la editorial del nº 1)

 Emma Goldmann
“Las jóvenes no tienen por qué saber demasiado, 

le gritó en una ocasión, sólo deben saber preparar 
un buen plato de pescado, cortar bien los tallarines, 
y dar al hombre muchos hijos”. - See more at: http://
www.nodo50.org/tortuga/Emma-Goldman-la-mujer-
mas#sthash.ZhI1iJnX.dpuf

  Virginia Bolten 
“La voz de la mujer” Ni dios, ni patrón,  ni marido.

  Mujeres Libres
La educación y la capacitación profesional eran pre-

misas determinantes a la hora de conquistar los dere-
chos de la obrera en el ámbito de una formación liber-
taria. Su objetivo era la emancipación de la mujer de la 
esclavitud, de la ignorancia y de la sumisión sexual.

Actividades para Primaria (entre 9-11 años)
1.- Vamos a pasar una ficha con las imágenes representativas de cada 

una de las mujeres del mes de junio, y junto a la imagen incluimos 
una frase, más o menos larga. Se divide la clase en tres grupos cada 
grupo va a intentar explicar, escuchándose entre sí: 
- ¿Qué cree que significa esa frase? Cada niña o niño del grupo dirá 

una frase que otra (elegida entre todas/os) recogerá para luego 
leer.

- ¿Por qué cree que surge de mujeres la misma? Cada niña o niño 
del grupo dirá una frase que otra (elegida entre todas/os) recogerá 
para luego leer.

2.- Con los resultados, entre la clase elegirán tres frases explicativas 
para cada una y elaborará un mural para poner en el aula.

Actividades para Secundaria (ESO)
1.- Lo primero que debemos hacer en cualquier aula de ESO es eliminar 

los sesgos políticos surgidos en torno al anarquismo, explicando su contenido 
social y económico, de esta manera podemos introducir la labor de Emma 
Goldmann, Virginia Bolten y Mujeres Libres en la misma. Se va a repartir una 
lámina con las figuras representativas de estas mujeres y una frases clave 
de cada cual, con el fin de que vayan conociendo su pensamiento. Una vez 
terminada esta introducción proponemos trabajar la biografía de Emma, Vir-
ginia y la trayectoria de Mujeres Libres, para eso es necesario dividir la clase 
en tres grupos para que cada uno se centre en una, es importante que se 
trabaje en el aula para observar el trabajo colaborativo y en común que se 
hace. Las reseñas biográficas las podemos pasar nosotros/as para que lo que 
hagan sea de su propia elaboración, bien en forma de texto o mural, o en 
cualquier otro soporte.

2.- Uno de los elementos que tienen en común es la elaboración de textos 
escritos, en el caso de Virginia Bolten y Mujeres Libres en forma de publicación periódica: La voz de 
la mujer y Mujeres Libres, fueron ejemplos de cómo difundir el pensamiento y las inquietudes de las 
mujeres frente a un mundo totalmente dominado y dominador por parte de los hombres. Propone-
mos: elaboración de un ejemplar, solo uno, de un periódico de estas características. El grupo debe di-
vidirse para hacerlo: a) unas personas que escriban artículos relacionados con los problemas sociales 
de las mujeres; b) otras buscan noticias sobre violencia machista, mujeres que han sido despedidas, 
etc.; c) otras personas recogerán todo este material y lo pondrán en orden en distintas secciones; 
d) otras se encargan de maquetar e imprimir. Luego se repartirá el ejemplar entre el resto de aulas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS



STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Noviembre. Filósofas y Pedagogas

Septiembre.  Mujeres ecofeministas Octubre.  Feminismo y lengua

INTRODUCCIÓN.
Esta unidad didáctica pretende que se comprenda que la discrimi-

nación de género sigue existiendo a pesar de las leyes democráticas 
acercando a las aulas el trabajo realizado por mujeres en el campo de 
la política. 

Hemos trabajado previamente la biografía de Alicia Miyares. Amelia 
Valcárcel. Martha Nussbaum de manera que se hayan podido valorar 
la importancia de su labor, los resultados obtenidos...

OBJETIVOS
• Comprender qué es la discriminación de género, y analizar como a 

lo largo de la historia se ha intentado considerar natural el hecho 
de que a las mujeres se les negaran sus derechos a participar en la 
construcción de la sociedad.

• Sensibilizar e informar sobre el papel de las mujeres en política.
• Potenciar actitudes de respeto, empatía con la importancia del 

compromiso con lo público.
• Y finalmente propiciar experiencias que permitan dar a conocer la 

importancia de la labor de estas mujeres.  

ACTIVIDAD 1. Lluvia de ideas. Comenzamos con un ejercicio 
para obtener una perspectiva sobre opinión del grupo de la 
clase:

• Preguntamos al grupo si consideran que actualmente, con las le-
yes que protegen por igual los derechos de los hombres y las mujeres, 
podemos considerar que existe discriminación a la hora de acceder a 
puestos políticos. 

• Pedir que levanten la mano las personas que consideran que sí 
existe discriminación. Contar las respuestas afirmativas y negativas.

• Preguntar sobre mujeres políticas que conozcan y hombres, ano-
tar resultados, para analizarlos.

ACTIVIDAD 2. 
Se reparte fotocopias con el resumen de la biografía de estas  mu-

jeres o bien les indicamos que busquen esta información en Internet. 
(http://es.wikipedia.org)

PRIMARIA:

Vamos a representar el tiempo de las mujeres de noviembre, para ello y usando distin-
tas técnicas gráficas (pintura, fotografías, recortes, etc.), el alumnado realizará un mural de 
1 metro cuadrado, donde 
aparezca un reloj y en cada 
hora aparecerá una mujer 
de las que se muestran en 
el calendario de noviembre. 
Podéis usar estas plantillas 
o crear otras.

SECUNDARIA 
Vamos a jugar a las adivinanzas con MARÍA MONTESSORI, MARÍA JOSÉ URRUZOLA 

ZABALDA MARINA SUBIRAT, cada alumna y alumno construirá una diapositiva sobre una 
de las tres mujeres de este mes que libremente elija y sin que nadie más conozca a quien a 
elegido. En ella aparecerán distintas pistas sobre dicha mujer,  a excepción del nombre, por 
ejemplo: nace, muere, vive, escribe, defiende, trabaja, su familia, sus premios, y cualquier 
dato de interés que os llame la atención sobre la mujer elegida. Posteriormente el profesor 
o profesora irá mostrando cada una de estas diapositivas a la clase y el alumnado deberá 
averiguar en cada una de ellas a qué mujer se refiere.  La persona que más aciertos tenga 
será la ganadora de este juego de adivinanza. Finalmente uniendo todos los datos de cada 
mujer se hará un Powerpoint para cada una de ellas. 

BACHILLERATO

 Los términos educación mixta, educación coeducativa, educación segregada, son tér-
minos que actualmente salen en los medios de comunicación, vamos a aprender a dife-
renciarlos y a ver las ventajas y desventajas de unos y otros. Para ello vais a visionar el 
video de Marina Subirats en el enlace  http://www.youtube.com/watch?v=Un3PcE-2CLo, y 
a continuación contestaréis al siguiente cuestionario en gran debate:

1. Define los términos educación mixta, educación coeducativa, educación segregada. 
2. Busca países donde se imparten cada uno de estos modelos educativos.
3. Tras ver el video, establece un cuadro comparativo con los argumentos o tendencias 

que defienden la escuela segregada y la escuela coeducativa. Aparecen citados en el 
video.

4. Estableced un debate cuyo tema sea ¿Qué modelo educativo contribuye más a la 
igualdad entre mujeres y hombres, el coeducativo o el segregado? 

5. Con las conclusiones realizar un cartel de 1 metro cuadrado, donde se refleje un cua-
dro comparativo de los pros y los contras de la escuela coeducativa y pégalo en el 
zaguán del centro.

Las tres mujeres de este mes, tienen en común su de-
dicación a la lingüística.

Luce Irigaray es una de las mayores exponentes del 
movimiento filosófico feminista francés especializada en 
psicoanálisis y lingüística. Muestra interés por las proble-
máticas relativas al lenguaje y estudia las categorías fun-
damentales del psicoanálisis y de la filosofía a partir de los 
temas del inconsciente femenino, el cuerpo femenino, el 
lazo de la mujer con la madre.

Julia Kristeva es una filósofa, teórica de la literatura 
y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen 
búlgaro.

Por último, Eulàlia Lledó, nacida en Barcelona y doc-
tora en filología románica, constituye actualmente uno 
de los referentes más claros respecto al uso sexista del 
lenguaje. Se dedica a investigar sesgos ideológicos en di-
ferentes ámbitos: diccionarios, noticias de prensa, deno-
minaciones de oficios, cargos y profesiones. También ha 
elaborado varias guías y manuales de recomendaciones 
para evitar los usos sexistas y androcéntricos del lenguaje.

Muy interesante la visita a su web: http://www.mujerpa-
labra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill.htm

INFANTIL

Objetivos: Aprender a colaborar en el juego y sentirse 
aceptado y aceptada en el grupo. Utilización indistinta de 
todos los juguetes.

Realización: Dar una lámina a cada niña o niño. Describir 
la lámina haciendo incidencia en el hecho de la utilización 
indistinta de los juguetes.

Se puede inventar una historia con cada uno de los 
personajes.

JUEGO. Hagamos números, formas y letras.
Utilizando el propio cuerpo y la creatividad, ir repre-

sentando en grupo las letras, formas y números que indi-
que la profesora o profesor.

PRIMARIA. TRABAJO Y ROLES SEXUALES
Se divide la clase en parejas mixtas y se reparte la lista 

de trabajos (fichas violetas). Pedimos que decidan que 
trabajo escogerían si no tuvieran otra elección.

Cada niña dirá a su compañero qué trabajo ha elegi-
do y él debe mostrarse en desacuerdo especificando las 
razones que tiene para ello. Después haremos el mismo 
ejercicio a la inversa.

EL RINCÓN DE LAS ADIVINANZAS
¿Cómo puede ser que una mujer sea madre sin tener 

hijos? ……………………………………

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE LA ACCIÓN TU-
TORIAL E INICIAR LA  CONCIENCIA ECOLÓGICA EN EL ALUMNADO 
Y FAMILIA, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

1º Analiza los puntos verdes de tu entorno y diseña un decálogo 
ecológico para el aula o el centro.

2º Mide tu huella ecológica a través de la encuesta que encon-
trarás en la página http://odas.educarchile.cl/objetos_digita-
les/especiales/Huella_Ecologica/index.htm

3º Inicia un huerto escolar o el jardín vertical en el aula.
4º Apadrina o amadrina un árbol del parque o bosque más cer-

cano al centro.
5º Diseña y decora tus camisetas o gorras con chapas que tras-

mitan tu punto de vista en temas ambientales.
6º Haz un video para concienciar a tus compañeras y compa-

ñeros de diferentes problemas medioambientales como: - El 
consumo de energías no renovables | - El consumo indiscri-
minado del agua | - El problema del reciclado de las basuras.

7º Diseña carteles para colgar en los pasillos de tu centro alusi-
vos a: - Practica desayunos saludables y en envoltorios reu-
tilizables. | - Utiliza las papeleras en al aula, pasillos y patio 

 Apagamos las luces y aparatos eléctricos al salir del aula. | - 
Haz un uso razonable del agua en los servicios | - Evita las 
fotocopias y reutiliza los folios para esquemas, cuentas,… 

8º Ven andando o en bici al centro.
9º Participa en campañas de recogida de móviles, tapones,… 

para entregarlos a ONGs. 
10º Diseña una excursión para visitar algunos de los lugares 

de más interés medioambiental para reconocer las plantas y 
animales que allí se desarrollan.

11º Participa junto a tu familia en una 
reforestación con plantas autóctonas 
que organice el centro educativo, la 
consejería de medio ambiente o al-
gún grupo ecologista de tu entorno.

12º Tras la lectura del movimiento Chi-
pko 

 Inventa la historia del abrazaárboles
 Busca información de acciones simi-

lares en otros lugares del mundo.

ACTIVIDADES 
PARA EL ALUM-
NADO DE LA ESO, 
BACHILLERATO, 
CICLOS FORMATIVOS 
Y EDUCACIÓN DE 
ADULTOS.

1º Reparte entre el 
alumnado las si-
guientes páginas web 
donde encontraran 
información sobre 
tres mujeres ecofeministas (cuadro rojo)

2º Establece grupos, según la mujer protagonista que a cada 
alumno/a  se le ha asignado. 

3º En grupo y con estrategias  cooperativa,  realizar las siguien-
tes actividades:

 Ficha bibliográfica de la mujer asignada, movimientos en los 

Françoise D´Eaubonne (Francia 1920-2005)
- http://femmes.durable.com/a-francoise-d-eaubonne
- https://www.diagonalperiodico.net/francoise-deaubon-

ne-la-via-la-ecologia-feminismo-y-la-vida.html
Vandana Shiva (India, 1952)
- http://www.terra.org/categorias/libros/vandana-shiva-

la-mujer-de-las-semillas
- http://singenerodedudas.com/2003_2012/tirnam-

ban/1170/vandana-shiva-ecofeminismo-y-economia-
de-los-cuidados

Alicia Puleo (España)  
- https://sites.google.com/site/aliciahpuleo/
- http://www.educacionenvalores.org/spip.

php?article1970

LISTA PARA 
LOS NIÑOS: 

COCINERO
TRABAJO DOMÉSTICO

SECRETARIO
DEPENDIENTE
PELUQUERO

CAJERO
ENFERMER
BAILARÍN
CANGURO

LISTA PARA 
LAS NIÑAS:

 MECÁNICA
CONSERJE
CONTABLE

DIRECTORA DE BANCO
PILOTO

CARPINTERA
PESCADORA

BARBERA

- http://www.waece.org/clubninyos/principal.php
- http://www.ecoideasconsultoria.es/descargas/DOS-
SIER%20DE%20OCIO%20ECOLOGICO%201.pdf

- http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_
mot=51

- http://www.ecotumismo.org/nuestra-filosofia/juegos-
ecologicos-para-ninos-concienciados/

- http://es.scribd.com/doc/21599340/LAS-CUATRO-ESTA-
CIONES-ACTIVIDADES-ECOLOGICAS-PARA-NINOS

que militó, títulos de libros publicados, personas contempo-
ráneas famosas, resumen de  su principal lucha.

4º Con toda la información recopilada realizar un mapa con-
ceptual en cartulina para presentarla al grupo de clase y que 
quede en las paredes de la misma.

5º La clase tendrá que adivinar la autora de las frases y dar 
sentido a su contenido:

Françoise D´Eaubonne: «Hasta el momento, las luchas femi-
nistas se han limitado a demostrar el perjuicio a más de la 
mitad de la humanidad. Ha llegado la hora de demostrar 
que con el feminismo es la humanidad entera que va a 
mudar (...) El feminismo, al liberar la mujer, libera la huma-
nidad entera. Es lo que más se asemeja al universalismo. 
Se encuentra en la base de los valores más inmediatos 
de la Vida y es por aquí que coinciden la lucha feminista y 
la lucha ecologista» (cita extraída de "Le Féminisme ou la 
mort", Françoise Eaubonne).

Vandana Shiva: “ Las mujeres han sido expertas en semillas, 
productoras de semillas, selectoras de semillas, conserva-
doras de la biodiversidad del mundo”. “Los 10000 años 
de experiencia humana en alimentarnos es una experien-
cia de las mujeres”

Alicia Puleo: “Necesitamos una nueva cultura del cuidado de 
la naturaleza frente a la conquista y el dominio”

6º Aportar ideas para el diseño de un programa ecológico para 
el centro. Puedes ayudarte de las sugerencias de las siguien-
tes páginas web (cuadro amarillo)

7º Bibliografía recomendada para 
ampliar la información de clase:

KELLY, Petra, Por un futuro alternativo, 
Paidós, Barcelona, 1997. 
MURARO, Luisa, “Feminismo y política de 
las mujeres”, Duoda, 28, 39-47, 2005.
PULEO, Alicia,  Ecofeminismo para otro 
mundo posible,  Colección Feminismos, Cá-
tedra, Madrid, 2011.
SHIVA, Vandana, Abrazar la vida. Mujer, 
ecología y desarrollo, trad. Instituto del 

Tercer Mundo de Montevideo (Uruguay), Madrid, Cuadernos 
inacabados 18, ed. horas y HORAS, 1995.

Fernández tenía un hermano. El hermano de Fernán-
dez murió. Pese a esto, el hombre que murió jamás tuvo 
un hermano.……………………………

SECUNDARIA. LENGUAJE SEXISTA. 
Repartir al alumnado una ficha en la que figure una 
noticia  del diario ”El País” de 27 de julio de 2010 y un 
anuncio de empresa a todo el personal.

1.- Noticia del País:
“Zamit advirtió de que la Seguridad Social está levan-

tando la baja a controladores que toman medicación 
incompatible con el trabajo o de trabajadores en su 
32 semana de gestación, en contra de los criterios de 
otros médicos de cabecera”.
http://elpais.com/diario/2010/07/27/economia/1280181609_850215.html

2.- Anuncio de empresa:
“Los trabajadores de nuestra empresa verán empeora-

das sus condiciones laborales. El aumento del permiso 
de paternidad para el año 2011 no se llevará a cabo”.

Pedir que las comenten en grupo y luego extraigan 
conclusiones sobre el lenguaje sexista y su uso.

EXPRESIÓN EMOCIONAL. CHARADA DE EMOCIONES

Objetivo: Enseñar a familiarizarse con las emociones y la 
expresión del lenguaje emocional teniendo en cuenta el 
efecto positivo que tiene sobre la autoestima y las rela-
ciones afectivas.

Actividad: Se divide la clase en dos o tres grupos. Se in-
troducen en una bolsa papeles donde se ha escrito una 
emoción a expresar. La persona debe leerla a su grupo sin 
que el resto la oigan y luego debe expresarla con mímica.

El equipo que acierte se anota un punto. Después le 
toca el turno a otro grupo.

Se pide que las chicas y chicos expresen o comuniquen 
algo sin hablar.

Lectura de las biografías de las mujeres seleccionadas: Alicia Miyares, 
Amelia Valcárcel y Martha Nussbaum; se puede dividir la clase en tres 
grupos y cada uno trabaja una biografía. Para ello empleamos la ficha 1

FICHA 1: ¿QUIÉN ES Y QUÉ HIZO?

1. Nombre:……………………………………………………………………………..
  Año de nacimiento:……………………………. Lugar: ……………………………..
2. ¿A qué se dedicaba?
3. Enumera algunas de las actividades importantes realizadas a lo lar-

go de su vida.
4. ¿Crees que tuvo alguna dificultad para realizarlas? ¿cuál?
5. ¿Crees que su trabajo ha sido importante?. Justifica tu respuesta.
6. De su trabajo, ¿qué te ha llamado más la atención?

ACTIVIDAD 3. Puesta en común de los contenidos y realiza-
ción de un comic o mural que refleje la vida de estas mujeres: 

REALIZACIÓN DE UN COMIC: 
INVENTA UN CÓMIC IMAGINANDO LA VIDA DE...

ACTIIVIDAD 4. Haz un dibujo sobe una de ellas, imaginándola 
después de haber leído la biografía

OTRAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:
• Recopilar textos de las mujeres seleccionadas en las biografías y ana-

lizarlos.
• Investigar y entrevistar a algunas 

mujeres que destaquen en 
la vida política de la loca-
lidad.

• Copiar, textos, frases, 
etc. relativos a las mu-
jeres estudiadas.

• Ampliar información: 
biografía, contexto so-
ciopolítico de la época...

• Inventar cartas dirigidas 
a estas mujeres, en las 
que les comentemos 
las características de 
nuestro estilo de vida, 
comparándolo con el 
suyo.

Diciembre. Filósofas políticas




