Actividades propuestas
Enero

Febrero

EXPLORADORAS EN AMÉRICA

INFANTIL
De 3 a 6 años

1. Dividimos al grupo-clase en niñas costureras y niños sastres, ellas
deben trabajar en un espacio limitado que llamaremos “casa” y ellos en
otro más amplio y cómodo llamado taller de costura o sastrería. El alumnado, a pesar de las distintas condiciones laborales, debe:
a) Colorear las prendas de vestir con la técnica más adecuada al alumnado.
b) Puntear o recortar las diferentes prendas.
c) Vestir las mariquitas asociando cada prenda con la parte del cuerpo adecuada.
2. Para reflexionar:
Una vez concluida la tarea de costurera o sastre, la profesora reparte sólo una
moneda para todo el grupo de niñas, mientras que da una moneda a cada niño,
independientemente del trabajo que haya realizado cada cual. Observar la reacción
del alumnado, si surgen críticas por parte de las costureras, actitudes de solidaridad
por parte de los sastres y, después, intervenir:
¿Os parece justo que los sastres hayan tenido más espacio para trabajar? ¿Y que
hayan recibido más monedas que las costureras? ¿Por qué pensáis que ha sucedido?
En aquella época, el gremio de los sastres no quería que las mujeres tuviesen
sus propios talleres de costura. ¿Se os ocurre por qué preferían que las mujeres
trabajaran sólo en sus casas?

De 6 a 9 años

Se divide el texto que aparece en el anexo I y II (minúsculas y mayúsculas respectivamente), para hacer una lectura compartida entre el alumnado. La maestra o
maestro relee o parafrasea a continuación los contenidos más importantes, utilizando
como apoyo visual las imágenes del PowerPoint: Ana, la costurera sevillana.

ANA, LA COSTURERA SEVILLANA
Hace muchos, muchos años, una chica llamada Ana López decidió irse de Sevilla,
la ciudad donde había nacido y crecido, y viajar a América. Hacia el año 1500, muchos hombres y unas pocas mujeres se atrevían a hacer ese largo viaje desde España
hacia el nuevo continente al que llamaban “Nuevo Mundo”. Era un viaje muy largo,
porque en aquellos tiempos no había aviones, sólo se podía ir en barco y, como eran
barcos de vela, dependían del viento para poder avanzar rápido. Se tardaban meses,
e incluso años en atravesar el océano.
Ana López fue una mujer muy valiente. Sobrevivió al largo viaje y llegó a Puebla
de los Ángeles, en México. Allí se encontró con muchas niñas huérfanas, sin madres,
sin padres, sin un lugar donde vivir, así que Ana decidió buscar una solución que
les permitiese vivir a todas. Se le ocurrió crear un taller de costura para hacer ropa
y venderla. Pero para poner en marcha el negocio, necesitaba dinero. El Virrey de

México se lo prestó, pero tenía que devolvérselo cosiendo mucha ropa. Las niñas
trabajaban muchas horas para ganar muy poco. Mientras el gremio de los sastres
intentaba cerrarles el taller, porque querían que las mujeres se limitaran a trabajar
en el ámbito doméstico.
¿Qué os parece si ayudamos a Ana y a las niñas a hacer ropa para que puedan
venderla?

De 9 a 12 años

Actividad.
Ver los videos cuyos enlaces se muestran a continuación, extraídos de la serie
de televisión “El corazón del océano” basada la novela de Elvira Menéndez sobre el
viaje al Nuevo Mundo que hizo Mencía Calderón acompañada por otras 80 mujeres.
1. Doña Mencía se enfrenta a los piratas:
http://www.antena3.com/series/el-corazon-del-oceano/dona-mencia-enfrenta-piratas_2
0140210571bc2fe6584a8abb580bceb.html

2. Doña Mencía pierde a su hija pequeña por la peste:

http://www.antena3.com/series/el-corazon-del-oceano/dona-mencia-pierde-hija-pequena-peste-mar_20140210571bc31e6584a8abb580bd21.html

¿En qué época de la historia creéis que tiene lugar este viaje, en la actualidad o
hace cientos de años? ¿Para qué pensáis que iban estas mujeres a América?

De 9 a 12 años

De 15 a 18 años

Lectura compartida (Ver anexos)
Se divide a la clase en dos grupos. Uno de ello leerá el texto que figura al final
del documento como ANEXO A, y el otro leerá el texto del ANEXO B. En cada uno de
los grupos se llevará a cabo una lectura compartida, dividiendo cada texto en tantas
partes como componentes tenga el grupo. Una alumna o alumno lee la primera parte,
el o la siguiente, antes de ejercer su turno de lectura, debe
resumir para sus compañeros y compañeras el párrafo anterior y leer la parte que le corresponda; así sucesivamente.
Una vez concluida la lectura, el portavoz del grupo que
haya leído el texto del Anexo A, expondrá al resto de la
clase un resumen sobre el mismo. A continuación, el otro
grupo hará lo mismo sobre su propio texto.

Actividad.
Construiremos el Juego Pirata.

http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/original/application/2dd9d76c9a7d7de08c99326d89a01
10a.pdf

Casillas especiales del juego: (Ver dossier en organizaciondemujeres.org)

De 12 a 15 años

Actividad.
Buscaremos videos sobre la vida de
Mary Read / Anne Bonny https://www.you-

Vemos el cuento de Malaika la princesa:

https://www.youtube.com/watch?v=T0uJrBGUKbU

Después de hablar un poco sobre lo que hemos visto,
hacemos un dibujo sobre el cuento.

De 6 a 9 años

Actividad.
Presentamos a las mujeres exploradoras, y hacemos
un memorygame con sus fotos, sus países de origen y sus
nombres.
ISABEL DE URQUIOLA

VITORIA

MAY FRENCH SHELDON

PENSILVANIA

MARY MITCHELL SLESSOR

ESCOCIA

De 9 a 12 años

Actividad.
Realizamos un lapbook. En internet se pueden descargar varias plantillas. Y además podemos
diversificar las secciones tanto como queramos, por ejemplo: mujeres exploradoras, exploradoras en
África, países de África a los que yo iría, exploradoras en otros continentes...
Podéis ver ideas en este blog:
https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.es/2014/01/como-hacer-un-lapbook-paso-pasotutorial.html.

De 12 a 15 años

Actividad.
Busca información en la web sobre estas tres mujeres (puede ser por grupos, en parejas...) Os
dejamos con algunos enlaces de ejemplo:
Isabel de Urquiola (Vitoria) acompañó a Manuel Iradier a Guinea, donde vivió dos años en
una isla sin agua. https://paty3008.wordpress.com/2012/01/30/isabeldeurquiola1/
May French Sheldon (Estados Unidos). Ella fue socia de la Royal Geographical Society, entre
las primeras 15 mujeres que recibió este honor, en noviembre de 1892. https://es.wikipedia.org/wiki/

READING:
Mary Mitchell Slessor
2 December 1848 – 13 January 1915
Mary Slessor was a hard working Scottish mill girl and
Sunday school teacher who, inspired by David Livingstone,
became a missionary in Calabar, Nigeria, an area known
then as “the white man’s grave.” Born in Aberdeen, and raised in the poor slums of Dundee, Mary worked as a weaver
and whenever she could, spent time with her books and
Bible dreaming of becoming a missionary. At the age of 28,
she achieved her ambition and set sail on a five week journey to the continent of Africa.
She went far beyond the role of a conventional missionary. Despite constant danger, Mary lived amongst the
tribes, learning and understanding their language and customs. Her bravery and unwavering belief in God’s guidance
earned her respect and allowed her to challenge some of
their more extreme superstitions and customs.
Perhaps one of Mary’s most remarkable achievements is in relation to twins. It was believed that
twins were a bad omen, with one of the twins being cursed by an evil spirit. Unwilling to take any
chances, both were killed or abandoned in the jungle and their mother cast from the community.
While influential in the law created to prohibit this, Mary went further still, travelling great distances on foot, through uncertain terrain and unrepentant weather conditions, to protect, house, and
sometimes even adopt the children as her own.
When Nigeria became a British Protectorate,
Mary was the first female
magistrate in the British
Empire and a skillful,
though somewhat unorthodox, diplomatic emissary. She devoted her life
to her work in Calabar
and despite increasingly
frequent and serious illness, within an already
hostile environment, was
protected and guided by
her own motto, “God
plus one is a majority”.
Respected and loved by all the tribes she encourntered, Mary became known as “Eka Kpukpro
Owo” or ‘Mother of all the Peoples. The legacy and respect still lives on today, where her name is
held in high regard.
Source: 2015 Mary Slessor - Centenary Programme of Events
a) Where was she from?
b) What did she do for a living?
c) How long was she sailing for?
d) Why did she focus on working with twins?

PERSONAS ADULTAS

Mary Slessor (Escocia) Pacifista absoluta. No estaba obsesionada con evangelizar sino con el
bienestar de los nativos. https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Slessor
https://www.telegraph.co.uk/travel/activity-and-adventure/female-explorers-who-changed-the-worldUna vez hallada la información, realizaremos un mural para dar visibilidad a estas mujeres
forever/
aventureras. Si encontráis más nombres, se pueden incluir (por ejemplo, en un mural mapamundi,
After a little discussion around why is so important to give visibility to women in history, choose
y no sólo en África). Os dejamos con más recursos: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_explorers_ one of the women in the article and give a Little presentation to the rest of the class.

and_travelers

Personas Adultas

Actividad.
Escucharemos la historia de Sida Al
Hurra. Analizaremos cómo en una época
donde las mujeres tenían poca presencia
y poco poder, esta mujer consiguió ser la
gobernadora de Tetuán.

¿Cómo era la vida de estas mujeres en
ambientes totalmente masculinos? ¿Cómo
se comportaban para tener su aprobación
y respeto? ¿Qué les llevó a la piratería?
¿Creéis que todo vale para conseguir lo
que se quiere? ¿Qué pensáis de que hubiese mujeres piratas? ¿Era la única escapatoria de una vida miserable que les esperaba

Abril

Actividad.
Read the following article:

Actividad.
Algunos investigadores presuponen que Anne y Mary eran
lesbianas o bisexuales. ¿Creéis que esta circunstancia les facilitó o dificultó su vida? Ahora tenemos unas normas sociales
adquiridas a lo largo de siglos de represión a todo lo que se
escapaba de las normas establecidas, ya fuera por miedo o desconocimiento. ¿Creéis que estas mujeres, por vivir en ambientes
sin normas sociales al uso, lo tuvieron más fácil para mostrar
abiertamente su orientación sexual?
¿Creéis que las compañeras y compañeros LGTBI+ se sienten lo suficientemente integrados y comprendidos para decir
abiertamente su orientación o identidad
sexual? ¿Qué debemos hacer desde el
ámbito educativo para que estas personas
no se sientan excluidas? Con todas las
respuestas haremos una guía para repartir
entre todo el alumnado para que sepan lo
que es la orientación e identidad sexual y
que se respete la diversidad de personas
que nos rodean.

tube.com/watch?v=qSRrPqpWLzM
Y Ching Shih https://www.youtube.com/
watch?v=DRtzO2f92kM

De 15 a 18 años

Actividad.
Hablamos un poco sobre las exploradoras, qué piensan
que es un explorador/a.
Introducimos también el continente africano, vemos el
mapa y vemos a qué países han ido Isabel de Urquiola,
May French Sheldon y Mary Mitchell Slessor.

De 15 a 18 años

Actividad.
Yincana pirata: Para conseguir el plano del tesoro las y los
piratas deberán superar una serie de pruebas. Se establecen grupos
de 4/6. Con cada prueba superada obtendrán un trozo del plano
donde se encuentra el tesoro (un baúl con chocolatinas colocado
en un lugar del centro educativo que tendrán que encontrar). Las
pruebas pueden ser exteriores (carrera del huevo en la cuchara,
encontrar monedas en harina, coger la manzana en el agua...) o
interiores (resolver rompecabezas, crucigramas, problemas...).

EXPLORADORAS EN ÁFRICA

INFANTIL
De 3 a 6 años

May_French_Sheldon

https://www.alunira.com/organizar-una-busqueda-del-tesoro.

Para reflexionar:
Todo esto ocurrió en el año 1550-1556. ¿Qué papel tenían las mujeres en la
sociedad española de aquella época? ¿Cómo definirías la personalidad de Mencía
Calderón? ¿Qué haríais vosotras si os propusiesen algo así hoy en día?
- Extracto de las Cartas de Doña Mencía Calderón:

Para reflexionar:
¿Qué anacronismos surgen, respecto al rol femenino, a
la hora de juzgar el papel desempeñado por Isabel Barreto en la conquista del Nuevo Mundo? ¿Y si lo valoramos
desde el rol masculino impuesto por la época, habría diferencias?

Marzo

a las mujeres? ¿Creéis que era posible otra forma de romper las
1ª Actividad.
Construiremos “el rincón pirata”. Construiremos un barco pirata normas sociales que invisibilizaban a las mujeres?
Localizar en un mapa del mundo los lugares donde nacieron y
de cartón y dentro incluiremos disfraces y juegos para el alumnado.
donde desarrollaron su actividad pirata las mujeres del calendario.
Posibles actividades del rincón pirata:
http://laclasedelaproInvestigar por qué en esas zonas había piratería, qué buscaban y
femarta.blogspot.com.
qué tipo de barcos atacaban.
es/2014/02/materialesInvestigar cómo era la sociedad en esta época y qué papel jugaproyecto-robots.
ban las mujeres para que estas mujeres libres e independientes se
html?m=1
dedicasen a la piratería.
Se disfrazarán de
http://lallavesombra.blogspot.com.es/2016/02/anne-bonny-verdad-y-leyendapiratas y haremos
de-la-mujer.html
una foto individual
dentro del barco pirata.
2º Actividad.
Haremos una
búsqueda del tesoro
por el pasillo de infantil del colegio.

De 6 a 9 años

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16009/3/ASN_15_02.pdf

PIRATAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

De 12 a 15 años

Lectura compartida (Ver anexo)
Separar al alumnado en grupos de cuatro a seis, dividimos la lectura en tantas
partes como componentes tenga el grupo. El alumnado va leyendo alternativamente
cad parte, a quien le toca, antes de leer su parte, ha de resumir para sus compañeros
y compañeras el párrafo anterior; así sucesivamente.

Estas actividades están
as y
extractadas. Actividades complet
anexos en
organizaciondemujeres.org

https://www.youtube.com/watch?v=NIctU9Lwh4

Analizaremos la situación de las mujeres árabes en la actualidad. ¿Cómo han
evolucionado? ¿Qué ha pasado?

EGIPTÓLOGAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividad: "¿Quiénes son esas chicas?"
Somos egiptólogas.
Exposición breve sobre dónde y qué es el antiguo
Egipto, que se puede apoyar en algún video o PowerPoint (http://cossioinfantilrecursos.blogspot.com.es/2011/10/
egipto.html, http://egiptologia.com/category/egipto-para-ninos/)
Después, nuestro alumnado se va a convertir en
egiptólogas y egiptólogos, es decir, personas estudiosas del Antiguo Egipto como Margaret Murray,
que fue la primera mujer egiptóloga, especializándose en escritura jeroglífica en la Oxford University. O
Zulema Barahona con una tesis doctoral dedicada
al estudio de la cerámica en Medamud.
Hacer alguna vasija o simplemente una plancha
de arcilla blanca, o incluso con plastilina, en el que
se podrán hacer inscripciones egipcias a partir de un
modelo de alfabeto egipcio. Por ejemplo intentado
poner las iniciales de su nombre, etc.

De 6 a 9 años

Actividad: Hatshepsut, la faraona que no
debería olvidarse.
Una de las mas importantes faraonas, que a pesar de ser mujer reinó en el Antiguo Egipto.
https://www.youtube.com/watch?v=8bYRy_wZEJI
https://www.youtube.com/watch?v=Qjb02WHHmNM

De 9 a 12 años

Actividad: "Mi Equipo es..."
¿Egiptología?
Zulema Barahona es una científica española que
estudia la cerámica del Antiguo Egipto. Ella busca las
piezas, las estudia y así consigue conocer un poco
mejor las costumbres del pueblo egipcio.
En muchas de esas cerámicas, encuentra frases
escritas en forma de jeroglífico ¿Conoces esta forma de escribir? Busca información sobre qué son los
jeroglíficos.
En el siguiente enlace encontrarás una tabla de
jeroglíficos ¿Serías capaz de escribir tu nombre en
jeroglífico?

https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Murray
http://www.ancient-origins.es/noticias-general-historiapersonajes-famosos/la-apasionante-vida-margaret-murrayegipt%C3%B3loga-estudiosa-las-hadas-bruja-feminista004182?nopaging=1
http://egiptologia.com/margaret-alice-murray/
Atendiendo a la siguiente fotografía (https://egyptmanchester.files.wordpress.com/2018/01/margaret-murray-1908.
jpg?w=500) . Busca información y redacta una noticia

periodística que la ilustre. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?

De 15 a 18 años

Actividad.
Dividimos la clase en grupos y cada uno se encarga de buscar información sobre la biografía y la
obra de las siguientes egiptólogas: Margaret Alice
Murray, Salima Ikram, Zulema Barahona.
Cada grupo realizará una pequeña exposición
al resto de compañeras y compañeros con los datos
más significativos que ha recopilado.
A continuación, un miembro de cada grupo
representará el papel de una de las egiptólogas
enumerando las dificultades o ventajas que ha encontrado a lo largo de su vida profesional.

PERSONAS ADULTAS

Actividad.
Investigando la vida de estas tres mujeres vemos que hay lazos de unión, pero también diferencias. Margaret Alice Murray era antropóloga,
arqueóloga, especialista en escritura jeroglífica y
docente; Salima Ikran es zooarqueóloga, docente y
divulgadora del mundo egipcio; Zulema Barahona
es egiptóloga, especialista en cerámica. ¿Se puede
ver, a través de su desarrollo profesional, cómo ha
cambiado la demanda de esta profesión a través
del tiempo? Todas coinciden en que les entusiasma
su trabajo, ¿Qué ventajas y qué inconvenientes encuentras, siendo mujeres, en este trabajo? ¿Es tan
aventurero como parece?

http://egiptologia.com/taller-de-jeroglificos-egipcios/

De 12 a 15 años

Actividad.
Confecciona un mapa y señala todos los lugares en los que vivió y excavó Margaret Alice Murray
a partir de la información que puedas encontrar en
su biografía. Completa con un eje cronológico de su
vida personal y de estudio.

Margaret Alice
Murray
Foto de dominio público

Salima Ikran
Foto: Salima Ikran.

Zulema Barahona
Foto en Proyecto
Djehuty
http://www.excavacionegipto.com/

Actividades propuestas
Mayo

Junio

EXPLORADORAS MARINAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

componen, soluciones, análisis de las propuestas que salen en el
vídeo, cómo afecta a la biodiversidad marina. Cada grupo hará
una de las propuestas y posteriormente se pondrán en común. Se
Actividad.
Visitaremos un acuario para descubrir especies marinas que elaborarán carteles para colocar por el centro explicando cómo
no son habituales de nuestro entorno. Haremos un lapbook con afecta el comportamiento de la raza humana en la contaminación y cómo pueden ayudar en la solución.
todo lo aprendido en el acuario.

De 6 a 9 años

Actividad.
¿Quiénes son las personas que se dedican a la oceanografía?
¿En qué consiste su trabajo? En el calendario salen tres mujeres
oceanográficas, vamos a saber un poco más de ellas. Investigaremos en Internet sobre estas mujeres y harán una pequeña presentación de cada una de ellas.
Penélope Vaquero García (Palencia). Arqueóloga subacuática.
Cindy Lee Van Dover (Estados Unidos). Es la profesora
de Oceanografía Biológica de Harvey Smith y presidenta de la
División de Ciencias Marinas y Conservación de la Universidad
de Duke.
Petra Deimer-Schütte (Alemania). Bióloga marina.

De 9 a 12 años

Actividad.
La oceanografía es una ciencia que estudia las aguas y los
fondos de los mares y los océanos, desde el punto de vista físico,
químico y biológico, así como su fauna y su flora. El mes de mayo
del calendario hace referencia a tres mujeres que se dedican a
esta ciencia. Investigarán sobre estas tres mujeres y buscarán información sobre más mujeres que se dediquen a esta disciplina
en sus diversas ramas. Harán un pequeño libro sobre estas mujeres y la disciplina en la que desarrolla su trabajo.

De 12 a 15 años

Actividad: Visionado del vídeo “La isla de la basura”

De 15 a 18 años y PERSONAS ADULTAS

Actividad.
El mes de mayo viene con un texto de Alicia Sobrino (oceanográfica) que da un toque de atención sobre el estado de los
mares:

“Hemos estado toda la vida entendiendo los mares
como un pozo sin fondo, un lugar que creíamos de recurso inagotable sin considerar las consecuencias. No hemos
sabido interpretar aquellos relatos de nuestros abuelos, en
los que hablaban de un mar plagado de peces que ahora
está vacío. Los océanos muestran ya las consecuencias
de esa mentalidad.
Por el calentamiento de los océanos, ámbitos como el
pesquero o el turístico se ven afectados cada vez más por
el aumento de especies invasoras procedentes de climas
subtropicales que rompen el equilibrio del ecosistema, así
como la reducción de los stocks de especies comerciales
y la destrucción del hábitat de especies vitales para sostener esa biodiversidad. Asimismo el aumento del nivel del
mar supone un riesgo directo para muchas poblaciones que
ya se han visto en la obligación de disponer de sistemas
de contención.
Pérdida de biodiversidad, alteraciones en las corrientes oceánicas, cambios en la climatología, reducción de
recursos pesqueros, pérdida de motores económicos y la
disminución de ingresos en sectores como el turístico son
tan sólo algunas de las consecuencias de la no conservación de los océanos”.
			

- Carmen presenta otro museo sito en un pueblo de Toledo, ¿Cuál? ¿Cómo se
llama este museo? ¿Qué alberga en su interior? Enlace del vídeo: https://www.

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividad. Puzles.
Esta actividad se puede hacer online con la aplicación https://www.jigsawplanet.com,
subiendo las imágenes de las tres antropólogas y haciendo con ellas puzles de
diferente dificultad, con el tipo de piezas y su número.
O si se prefiere, se puede hacer de forma manual, pegando las imágenes en una
cartulina para darle más consistencia y dividiéndolas en diferentes trozos para crear
con ellas un puzle de la dificultad que se desee.

De 6 a 9 años

Analizaremos este texto, buscaremos soluciones para evitar
Una vez visionado el vídeo, el alumnado, por grupos, invesel
deterioro
de los mares y océanos.
tigarán sobre: las corrientes que han generado esta isla, sobre
el océano donde se encuentra, sobre el tipo de desechos que la
stán
idades e ades
iv
t
c
a
s
Esta das. Activid
a
extract tas y anexos en rg
le
p
eres.o
com
iondemuj
c
a
iz
n
a
org

EXPLORADORAS EN LOS POLOS

Haz un resumen de las similitudes y diferencias entre los adolescentes de Estados Unidos y de Samoa

De 12 a 15 años

Actividad. Siberia en los Montes
de Toledo.
• Antes del visionado, contesta a las siguientes preguntas:
Carmen Arnau Muro es especialista en pueblos indígenas siberianos.
¿Qué significa “indígena”? ¿Dónde está
Siberia?
• Tras el visionado del vídeo de Carmen Arnau Muro, contesta a las siguientes
preguntas:
- ¿Dónde se ubica el etnomuseo de los pueblos indígenas de Siberia? ¿Por qué
es un lugar acertado para su ubicación?
- ¿En cuántas zonas se divide el museo?
- ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a la antropóloga de sus diferentes expediciones a Siberia?
- ¿Cómo se llama la casa más sencilla de los indígenas siberianos? ¿Cuántas
casas de este tipo constituyen un campamento?
- ¿Cómo es un balagán?
- ¿Cuál es la técnica habitacional que aprendieron del pueblo ruso?
- En el museo se hacen otro tipo de actividades, ¿cuál es la que se realiza en
primavera?

Agosto

PERSONAS ADULTAS

Actividad. Visita al etnomuseo de
los pueblos indígenas de Siberia.
• Mientras visitas el museo, busca tres
objetos que utilizan los hombres y
otros tres que utilizan las mujeres
de los pueblos indígenas de Siberia y di para qué se usa cada uno.
• Explica por qué has considerado
que unos eran de uso masculino
y otros de uso femenino.
• ¿Crees que entre hombres y mujeres intercambian el uso de
estos utensilios?
• ¿Qué actividades desarrollan
los hombres y las mujeres?
¿En tu sociedad/cultura ocurre lo mismo?
• Dibuja el utensilio que te parezca más importante y explica por qué.

MUJERES QUE HAN DADO LA VUELTA AL MUNDO

DE 6 A 9 años

De 6 a 9 años

INFANTIL
De 3 a 6 años

Presentar al alumnado una bola del mundo, comentar con el alumnado si creen que las mujeres pueden
recorrerlo por mar, aire o tierra. A partir de la lluvia de
respuestas preparar un mural que colorearemos entre
toda la clase con 3 espacios representando el mar, la
tierra y el cielo.
Dividimos al alumnado en 3 grupos (mar, aire y tierra). Previamente la tutora o tutor preparará una ficha
que repartirá a cada alumno y alumna para completarla
en casa con la familia, indicándoles que busquen mujeres aventureras y cuál fue su mérito. Una vez completada la ficha, se trae a clase y se coloca en la parte
del mural correspondiente, previa explicación (con sus
palabras) del logro de dicha mujer.

Foro de opinión con el alumnado sobre si existen
mujeres aventureras o exploradoras y si conocen a al-

De 12 a 15 años

guna. Mencionaremos como ejemplo a Laura Dekker,
Cristina García Spínola de Brito y Jeanne Baret.
Por grupos buscarán información sobre mujeres
aventureras en general. Cada alumno y alumna elige a
quien le guste y rellena una ficha con: Nombre, apellidos, lugar de nacimiento, hazaña realizada y por qué
partes del mundo estuvo.
Completadas las fichas se encuadernan los trabajos
realizando un libro con las distintas aportaciones. Dicho
libro formará parte de la biblioteca de aula.

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/02/caroline-mikkelsen-la-primeramujer-en-la-antartida/
https://www.youtube.com/watch?v=9Coynbgc5GY
http://www.desnivel.com/expediciones/chus-lago-sola-ante-el-hielo

Realiza una presentación, o un prezi sobre estas cuatro mujeres resaltando sus dificultades, sus logros y las cosas positivas
que aportaron a nuestra historias de mujeres.
Laura Dekker

Foto: Ukexpat (wikimedia commons)

https://www.youtube.com/watch?v=yqBFmA3i-fg

Cristina Spínola
Foto: solaenbici (wikimedia commons)

ben quién es cada una.. De no ser así, les invitaremos a
buscar información en Internet de ellas, así como visualizar los videos que encuentren. Sólo les daremos una
pista: las tres mujeres son viajeras importantes en pos
de alcanzar el objetivo que se trazaron al iniciar su reto.

De 15 a 18 años

Actividad.
Agrupados en tres grupos mixtos, cada equipo buscará información en Internet sobre Cristina García Spínola de Brito, Jeanne Baret y Laura Dekker. Imprimirán
alguna fotografía de cada una de ellas.
Elaborarán tres murales (uno por grupo) de las tres,
reflejando su fecha de nacimiento, sus gustos o aficiones que tuvieron mucho que ver con las gestas u objetivos que alcanzaron.

Actividad.
Se creará un blog de aula donde el alumnado pueda
compartir sus experiencias de viajes.
En él incluirán información de sus viajes realizados,
por qué eligieron esos destinos, dónde obtuvieron información de esos lugares, qué fue lo que más les llamó la
atención de los lugares que visitaron.
Se pueden incluir fotos de sus viajes y videos.
Además se añadirá información de los lugares de
nacimiento de las tres mujeres que trabajamos:
- Cristina García Spínola de Brito en Gran Canaria (Islas Canarias).
- Laura Dekker en Whangarei (Nueva Zelanda).
- Jeanne Baret en La Comelle (Francia).
Para lo que buscarán información de medios de
transporte para acceder, lugares interesantes a visitar,
costumbres, gastronomía, etc. toda la información más
atractiva para motivar a visitar esos lugares.

De 12 a 15 años

PERSONAS ADULTAS

NOTA : Los procesos de búsqueda se adaptaran a la edad y a
los distintos medios.

El equipo docente aportará biografías.
Se podrán aportar biografías buscadas en casa.

De 9 a 12 años

Actividad.
En gran grupo, ayudándonos con el cañón, proyectaremos la imagen de las tres mujeres y
preguntaremos al alumnado si saben
quiénes son.
Escribiremos sus nombres en
la pizarra y preguntaremos si sa-

Actividad.
Investiga quienes fueron nuestras protagonistas del mes
julio, Chus Lago, Jade Hameister y Caroline Mikkelsen.
Lugares que visitaron, épocas, dificultades que pasaron. Investiga también sobre quien es Ingrid Christensen. Te damos unas
páginas pero puedes buscar más.

Ver el vídeo sobre Chus Lago y contestar
a estas preguntas. ¿Por qué busca a otras
mujeres? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que diferentes liderazgos ejercen los hombres y las
mujeres según Chus Lago? Investiga dónde
está Baffin y quiénes son los Inuits ¿Por qué
dice que el hielo va a desaparecer? ¿Cuáles
son los aspectos del cambio climático que
ha observado? ¿Cuáles son las situaciones
difíciles de las que habla? ¿Cuáles son las
cualidades que hay que tener para salvarlas?
Habla un poco de cuáles son las fortalezas
de Chus Lago.

Estudio sobre la adolescencia. Margaret Mead.
Actividad.
Vamos a descubrir la labor de una de las antropólogas pioneras, Margaret
Mead y uno de sus estudios en el que comparaba la adolescencia de EEUU y la de
Samoa desde antes de la II Guerra Mundial.
Lee la biografía de Margaret Mead. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mead.

Actividad. ¿Quién hay escondida?
1.- Se divide la clase en pequeños grupos de 3 o 4
alumnos/as. Cada grupo se encargará de hacer
una frase que comience por las letras indicadas (P, E, G, G, Y, R, E, E, V, E, S, S,
A, N, D, A, Y). Esta frase debe hacer referencia a la biografía de la mujer que
acabamos de conocer. ¡Manos a la obra!
2.- Ahora todos y todas buscamos en el diccionario la palabra “acróstico” y lo
copiamos en nuestro cuaderno.
3.- Ahora vamos a volver a nuestras frases,
y vamos a ir colocando la primera letra de
cada frase y... ¿Quién ha aparecido?.

NOTA: Según la franja de edad se complicarán las actividades
en clase.

De 15 a 18 años y PERSONAS
ADULTAS

De 15 a 18 años

De 9 a 12 años

Las actividades de julio que proponemos son para que se De 9 a 12 años
puedan hacer durante las vacaciones y puedan ser propuestas
Actividad.
por cualquier persona adulta de la familia. Son más entretenidas
Investigar quien es Jade Hameister y cuáles son sus hazañas.
y permiten la posibilidad de hacerlas en solitario.
Hay varios vídeos cortos en YouTube. Recordamos que se pueden
ver en inglés, o subtitulado en inglés o en español, dependienINFANTIL
do del nivel de comprensión del idioma de nuestra hija o hijo
De 3 a 6 años
(se puede cambiar en configuración). Les preguntaremos cuáles
Actividad.
fueron las hazañas de Jade, dónde están los lugares que ha
Ver el vídeo de Superlola e intentar aprenvisitado a lo largo de su vida. Ahora a ella o él les prederse la canción, aunque solo sea el estribillo.
guntaremos qué cosa valiente les gustaría realizar
https://www.youtube.com/watch?v=JwNyYIDfuy8
en su vida. Se trata de valorar la experiencia de
Podemos intentar hacer una coreonuestra pequeña exploradora y conocer un poco
grafía con nuestra hija o hijo. Algo senmás a nuestra hija o hijo.
cillo servirá.
Les podemos proponer que hagan un
dibujo de Superlola o de Jade Hameister
atravesando las zonas heladas y tirando
de su trineo.
Actividad.
Leer con nuestra pequeña o pequeño el cuento. “Cuando las
niñas vuelan alto” de Raquel Díaz Reguera. La lectura será comprensiva. Posibles preguntas a realizar:
- ¿Con cuál de los personajes se identifican más, tanto físicamente como en el carácter?
- Hablaremos con nuestra hija o hijo de cuales son los mensajes que reciben de nuestra parte ¿son más del estilo del
Sr. SIQUIERESPUEDES o más del estilo de DON NOLOCONSEGUIRÁS?
- Identificaremos, sobre todo con las niñas, los mensajes que
reciben de parte de la señora BELLEZAEXTERIOR.
- Si hay alguna parte de su cuerpo que creen que les impedirá
hacer cualquier cosa que les guste. Así identificaremos las
piedrecitas que esta señora mete en nuestros zapatos y que
nos impide caminar a gusto.
- Haremos lo mismo con el Sr. REFLEJOS (la tele, los anuncios,
las amigas y amigos u otras personas nos ponen espejos
delante que nos impiden ver cómo somos en realidad).
- El señor DESIGUALDAD y la señor-ITA también colocan piedrecitas en nuestros zapatos; les preguntaremos cuáles
son las diferencias que
creen que hay entre
niñas y niños e intentaremos poco a poco
desmontarlas. En el
libro aparecen las de
las niñas, pero también
podemos hablar de las
de los niños “los niños
no lloran”, “los niños
son fuertes”, “los niños
no hablan cuando hay
un problema sino que
se pelean”.
- ¿Cómo podernos deshacernos de esas piedrecitas que nos colocan?

youtube.com/watch?v=ih4oyjJeY48

htm

Actividad.
Se muestran imágenes de diferentes momentos
de la evolución humana y pedimos que imaginen
cómo sería la comunicación escrita y sus expresiones gráficas en cada caso. Mostramos ejemplos de
comunicación (pinturas rupestres, grabados, cartas,
morse, señales de humo, palomas mensajeras, tambores, e-mails, sms...) y pedimos que las relacionen
con las imágenes anteriores.

Alicia Sobrino

https://www.youtube.com/watch?v=uSeqX31fqMg

Julio

ANTROPÓLOGAS

Previamente se buscará toda la información posible
de las mujeres que trabajamos este mes.
Se verá el documental Maidentrip
www.area-documental.com/player.php?titulo=Maidentrip

Actividad.
Se hará un debate sobre los motivos que creen que
impulsaron a estas mujeres a realizar estas hazañas.

Actividades propuestas
Septiembre

ARQUEÓLOGAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

De 12 a 15 años

Actividad.
Construir en clase un rincón de arqueología, en el que se
va dejando el material e información que va trayendo el alumnado de sus casas en relación a la arqueología: tesoros varios,
un esqueleto, dibujos y fotos de arqueólogos y arqueólogas
buscando huesos y utensilios que se utilizan en arqueología
(pala, escobilla, metro, libreta...)

De 6 a 9 años

Actividad.
Ver video “Taller de Arqueología: Detectives del Pasado”:

https://www.youtube.com/watch?v=r3joWTXc-c4

Tras ver el video, rellenar por grupos la siguiente tabla:

¿Qué es la arqueología?
¿Qué podemos descubrir?
¿Qué es una excavación
arqueológica?
Cualidades del arqueólogo
o arqueóloga

Actividad.
Elaborar una guía de Museos Arqueológicos nacionales
que desarrollen programas y proyectos que intenten, no sólo
visibilizar a las mujeres, sino huir de las miradas androcéntricas que ocultan a las mujeres en cualquier período de la
historia.
Un ejemplo sería EL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA con el proyecto FEMENINO PLURAL
https://www.researchgate.net/publication/307424437_FEMENINO_PLURAL_EL_MUSEO_DE_PREHISTORIA_DE_VALENCIA

De 15 a 18 años

Francisca Martín-Cano es una apasionada por los descubrimientos arqueológicos de las representaciones humanas
exclusivamente femeninas. Al contrario que muchos historiadores y antropólogos, ella pone de manifiesto que las poblaciones prehistóricas sesustentaban sobre una estructura social
matriarcal, en la que lo femenino ocupaba el lugar de honor.
En este contexto, analizar con el grupo la frase de MartínCano y establecer un debate con argumentos a favor y en
contra.

Nombres de arqueólogas
famosas

Octubre

REPORTERAS INTRÉPIDAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividad.
En asamblea de clase, la maestra presenta al grupo, a
través de fotografías, a Molly Ferryll, fotógrafa, escritora y
documentalista especializada en medio ambiente, cultura
y viajes. Les habla de su biografía y de cómo esta mujer
tiene un gran prestigio por su trabajo alrededor del mundo.
Tras su presentación y debate, las niñas y niños la dibujan
cómo se la imaginan, pegando sus dibujos en un panel de
papel continuo donde está la fotografía de esta mujer con
su nombre decorado.

De 6 a 9 años

Actividad.
En asamblea de clase, la maestra pide que en pequeños
grupos, busquen información sobre Gerda Taro, primera
mujer fotoperiodista que cubrió un frente de guerra. Realizada la pequeña investigación, se analizará su biografía y
trabajo y se realizará un mural de clase en el que junto a
fotografías realizadas por ella, cada alumno y alumna exprese con un adjetivo lo que ha sentido al conocerla (p.e:
valiente, audaz, intrépida...)

De 9 a 12 años

Sus principales descubrimientos

De 9 a 12 años.

Actividad.
Nuestra aportación sobre mujeres arqueólogas: por
grupos buscarán una arqueóloga relevante, realizando un
PowerPoint sobre sus hallazgos arqueológicos. El grupo clase deberá elegir tres de las arqueólogas propuestas. Con
el fin de colaborar en la visibilización de estas mujeres, las
aportaciones elegidas se incluirán en la web “Arqueólogas e
Historiadoras”, publicando un pequeño texto sobre la figura
de éstas, incluyendo opiniones, propuestas, pensamientos... El
texto definitivo con imágenes se remitirá al correo arqueologasehistoriadoras11f@gmail.com para su posterior revisión y
publicación en la página.

PERSONAS ADULTAS

Actividad.
Visualizar la entrevista a Margarita Sánchez Romero: “Arqueología, feminismo, mujeres y género” https://www.youtube.

com/watch?v=8XJ8m-7hubc

Tomando como modelo las preguntas realizadas por el
periodista preparar una entrevista a un arqueólogo o arqueóloga de la localidad incluyendo términos como “feminismo”,
“igualdad” o “arqueología de género”. Se contrastarán las
respuestas obtenidas con las del video y se extraerán conclusiones.

Estas actividades están exy
tractadas. Actividades completas
anexos en
organizaciondemujeres.org

Noviembre

Actividad.
Se presenta en clase a “Emilia Serrano, baronesa de
Wilson, la gran viajera” a través del documental emitido
en 2015 por RTVE. En el documental se muestra el viaje
de esta mujer, escritora, pionera, por todo el continente
americano. Tras el documental organizamos un debate
comparando históricamente
cómo ha evolucionado el rol
periodístico de la mujer, qué
dificultades encontraba en el
pasado y qué dificultades encuentra hoy.

Momento 1. En asamblea (gran grupo).
Trabajaremos conjuntamente en asamblea lo bonito y necesario que es conocer
los diferentes países y culturas que componen nuestro planeta Tierra. La idea
es generar inquietud entre el alumnado para que puedan entender que para
conocer bien alguna cosa es importante experimentarla. Preguntaremos si
han realizado algún viaje reciente o quizás el que más les haya gustado, para
poder acceder a la siguiente actividad.
Momento 2. En este momento, individualmente pediremos al alumnado que
realicen un dibujo (con diferentes técnicas) sobre ese viaje que hicieron y que
han decidido que para ellos y ellas fue el mejor.
Momento 3. Volveremos a reunirnos en asamblea para que vayan exponiendo
individualmente por qué han elegido ese viaje y pediremos que para el día
siguiente piensen un nuevo destino para poder seguir “viajando”.
Momento 4. En asamblea la maestra o el maestro les habla de Rosie Swale
Pope, una sexagenaria inglesa que dio la vuelta al mundo corriendo para concienciar a la población sobre el cáncer de próstata, enfermedad que segó la
vida de su marido, y además, recaudar fondos para organizaciones benéficas
en Rusia, Nepal y Estados Unidos. Rosie empezó su aventura en 2003, el año
de enviudar, y recorrió más 32.000 kilómetros. Pese a sufrir dos fracturas por
fatiga y tener que ser rescatada por la policía de Alaska, tras sufrir la congelación de un dedo del pie, no tiró la toalla llegando al final de su recorrido.
Momento 5. Por último, pediremos a los niños y niñas que hagan un retrato
de Rosie Swale Pope, en pequeños grupos de tres o por parejas y más tarde
descubriremos si hay algún parecido con ella, buscando información real en
Internet.

De 6 a 9 años

Actividad. “Conociendo a Isabella
Bird”.
Materiales: Ordenador, folios, bolígrafo,
lápices de colores, rotuladores.
Metodología: Individualmente leeremos
la biografía resumida de Isabella Bird que nos
dará la maestra. En ronda de intervenciones
diremos a qué lugar del mundo de los que ella
fue nos gustaría viajar, argumentando el por
qué.
Por parejas, en un mapamundi del ordenador trazaremos la ruta de viajes que aparezca
en la lectura. Posteriormente, la trasladaremos a un mapa del mundo en formato
papel. Marcaremos los viajes con rotulador y pintaremos los países con lápices de
colores. Finalmente, los expondremos en un espacio común del colegio.

De forma personal y dando riendo suelta a su imaginación
deberán escribir un relato sobre lo que puede plasmar esa
imagen. El relato tendrá como máximo una extensión de
un folio. En la siguiente sesión leeremos cada historia y
haremos una puesta en común.

De 15 a 18 años

Actividad. “Mujeres en el frente”
Trabajaremos en clase con el alumnado el artículo
“Mujeres en el frente: un homenaje a 23 reporteras
de guerra” publicado en El País, cuyo enlace es: https://

smoda.elpais.com/feminismo/mujeres-corresponsales-reporterasguerra-historia/

Entre ellas se encuentran: Gerda Taro, Marie Colvin
o Marta Gellhorn. Cada alumno y cada alumna se cen-

Actividad. “Una fotografía, una historia que
contar”
La sesión tendrá lugar en
el aula de informática. Pondremos en la pizarra el siguiente enlace: http://www.kellienetherwoodphotography.com/_
El alumnado pondrá en el buscador dicho enlace
y entrará en la página web. Visualizaremos las distintas fotografías de la reportera gráfica australiana
Kellie Netherwood. Les pediremos que busquen
información sobre la reportera y que seleccionen
y guarden la fotografía que más les ha gustado.
En la siguiente sesión traeremos impresa cada
fotografía y las repartiremos entre el grupo-clase.

Diciembre
De 9 a 12 años

Actividad. “Explorando el mundo en zapatillas” Rosie Swale Pope.
Materiales: material de dibujo (depende de la técnica que se utilice), pizarra
digital.
Metodología: organizaremos la actividad en diferentes momentos y agrupamientos:

Foto: David Seymour (dominio público)

De 12 a 15 años

AVENTURERAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

Gerda Taro

Actividad. “¡Viva la aventura!”
Materiales: Murales de las mujeres aventureras.
Metodología: Cada grupo expone su mural de la actividad anterior para
poner en común la biografía de las mujeres aventureras. A continuación, nos centraremos en los problemas que tuvieron las mujeres aventureras por el hecho de
ser mujeres y se realizará un debate sobre la igualdad entre mujeres y hombres
en este ámbito, proponiendo las siguientes preguntas:
- ¿Por qué creéis que a lo largo de la historia ha habido muchos más hombres
aventureros que mujeres?
- ¿Por qué las mujeres aventureras tenían tantos problemas para realizar sus
viajes?
- ¿Creéis que actualmente las mujeres y los hombres tienen las mismas facilidades y condiciones cuando realizan viajes de aventura?

De 12 a 15 años

Actividad. “Viajar nos hace más grandes”
Materiales: ordenador, proyector, explorador, altavoces, documental RTVE:
La muchacha del oeste. Se adjunta en el siguiente enlace: http://www.rtve.es/alacarta/

videos/mujeres-viajeras/mujeres-viajeras-isabella-bird-muchacha-del-oeste/4536796/

Metodología: la profesora preguntará al grupo cuántas personas han ido
de viaje el último año. El alumnado comentará el motivo del viaje. Acto seguido
se explicará que antiguamente no era tan accesible viajar, y que pocas mujeres
viajaban, pero algunas de las que sí lo hicieron, han pasado a la historia. Es el
caso de Isabella Bird. Se proyectará el documental en el aula y después se hará
un coloquio reflexionando sobre la importancia de viajar
como hecho cultural enriquecedor.

De 15 a 18 años

Actividad. Visualizar el documental de TVE sobre Marga
d’Andurain: https://www.youtube.

com/watch?v=S3aBoMApCvs

En grupos, seleccionar los
3 o 4 aspectos que más les
han llamado la atención:
- Cada alumno, individualmente, selecciona los 3 o 4 aspectos que le han
parecido más interesantes.
- Por parejas, poner en común los aspectos que han seleccionado individualmente y seleccionar únicamente 3 o 4 de entre todos.
- Realizar la misma operación entre todos los miembros del grupo. De cada
grupo seleccionar 3 o 4 aspectos relevantes.

PERSONAS ADULTAS

Actividad. “Como soy un tanto curiosa, quiero verlo todo”
Materiales: internet, pantalla, ordenador, material fungible...
Metodología: Egeria, la primera aventurera de la Península Ibérica se definía a sí misma de la siguiente manera “Como soy un tanto curiosa, quiero verlo
todo”. Siguiendo su ejemplo y movidos por la curiosidad, en grupos de 3 o 4
personas, investigad sobre otras mujeres viajeras, aventureras y exploradoras,
pueden ser las que aparecen en el mes de noviembre de nuestro calendario u
otras, de todas las épocas y lugares. Y una vez recopilada toda la información,
realizad un dosier con todas las mujeres encontradas y conservadlo en la biblioteca del centro para que otros grupos-clase puedan consultarlo.

trarán en analizar la información de una de las reporteras.
Posteriormente, tendrán que exponer brevemente ante el
resto cuál fue la labor y biografía de dicha mujer.
Terminaremos la sesión escuchando la canción Imagine
de John Lennon, versionada por Avril Lavigne y aprovecharemos para reflexionar de forma personal sobre el derecho
de todas las personas a vivir en paz y la heroicidad de las
reporteras que cubren conflictos bélicos jugándose su propia vida. Enlace de la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=WFGKOPmG6AE

PERSONAS ADULTAS

Actividad. “Derecho a la información”
Comenzaremos la sesión proyectando un reportaje de
Rosa María Calaf Solé cuando era corresponsal en Pekín.
Por ejemplo: “Crónica telefónica de Rosa María Calaf” del
18 de septiembre de 2008 en RTVE.es. A la carta. El enlace
es:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/cronica-telefonicarosa-maria-calaf/291197/

Este breve reportaje nos servirá para reflexionar
sobre la importancia del derecho a la información
de la ciudadanía y a que esa información no
solo tenga una mirada o perspectiva. Las mujeres reporteras y periodistas, en general, con
un enorme esfuerzo, también han contribuido
de forma activa a mostrar la realidad de la
actualidad de nuestra sociedad. Citaremos
como ejemplos a Emilia Serrrano de Wilson
o a Gerda Taro.

VIAJERAS CURIOSAS

INFANTIL
De 3 a 6 años

un año y 193 días, del 24 de
julio de 2015 al 2 de febrero
de 2017.

Actividad. ¿Qué sitio quieres conocer?
https://youtu.be/zTTqRrAHVFM
Esta dinámica parte de la curiosidad del alumnado. En clase se
pregunta: ¿Hay alguna zona del cole o del entorno que no conozcas y
quieras explorar, algún sitio al que nunca hayas ido y al que te gustaría De 12 a 15 años
Actividad. Cinefórum
ir?
A partir de sus respuestas se hacen grupos (expediciones), se pre- Carmen de Burgos.
http://www.rtve.es/alacarta/
para la expedición (lo que hay que llevar, si a alguien le da miedo, cómo
videos/mujeres-viajeras/mujeresresolver...) y se decide un momento para hacerlo.

De 6 a 9 años

Actividad. Viaja con la imaginación.
Visualización guiada.
Se dispone a todo el alumnado en un ambiente tranquilo, tumbados en el suelo, relajados, y se les va guiando con la voz a que, con la
imaginación, se metan dentro de una burbuja voladora que les llevará
al sitio que cada cual quiera conocer. Se va invitando a que descubran
el sitio donde han llegado con la imaginación, cómo es, a qué huele,
los detalles, cómo se sienten, cómo son sus habitantes, etc. Para finalizar se les invita a despedirse y que vayan despertando. Se puede
comentar en grupo las experiencias de cada alumno y alumna, cómo
se han sentido, etc.
Posteriormente puedes plasmar lo que has sentido en una frase,
escribirlo en un papel de 6x20 cm. y convertirlo en un marcapáginas.
Para conseguir frases viajeras puedes inspirarte en las mujeres que
salen en el calendario.

De 9 a 12 años

viajeras-carmen-burgos-soldadocolombine/4526012/

Carmen de Burgos y Seguí (Almería,1867 - Madrid,
1932) fue una periodista, escritora, traductora y activista
de los derechos de la mujer
española. Perteneciente a la generación del 98, se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana.

De 15 a 18 años

Actividad. Vamos a conocer a la bloguera de viajes GLORIA ATANMO (en inglés)
Entra en su blog http://theblogabroad.com/, mira sus viajes, sus experiencias, descúbrela en sus entrevistas (http://theblogabroad.com/publications/), etc.
Y, por grupos, comentar:
¿Qué es lo que más te llama la atención de Gloria? ¿Qué viaje te
daría miedo hacer? ¿Qué envidias de ella? ¿Con qué no estás de acuerdo de lo que comparte? ¿Con qué sí? ¿Con qué consejo te quedas?

Actividad. Ganar el Guinness por viajar.
¿Sabes que existe un premio Guinness por visitar todas las nacioPERSONAS ADULTAS
nes soberanas en el menor tiempo?
Actividad. DEBATE: ¿Viajar sola es lo mismo que viajar
Averigua quién lo consiguió en el 2017 y como se las arregló
solo?
(Sí, es una mujer, y esta locura se llamó “Expedition 196”)
Diferencias, recomendaciones, cosas a tener en cuenta.
Os pueden servir de guía estas direcciones:
Cassie De Pecol, de Connecticut (Estados Unidos), es la primera
https://inteligenciaviajera.com/viajar-sola-consejos-mujeres-viajeras/
mujer y la más joven en conseguir un Récord Guinness muy viajero:
http://viajalavida.com/mujeres-viajeras-las-mas-valientes/
ha visitado todos los países
https://www.skyscanner.es/noticias/13-consejos-para-mujeresdel mundo en muy poco
viajeras
tiempo. Su ruta alrededor del mundo
duró exactamente

