Actividaes propuestes
Xineru

Febreru

ESPLORADORES N’AMÉRICA

INFANTIL
De 3 a 6 años

1. Dividimos al grupu-clas en neñes costuderes y neños xastres, elles
tienen que trabayar nun espaciu llindáu que vamos llamar “casa” y ellos
n’otru más ampliu y cómodu llamáu “taller de costura” o “xastrería”.
L’alumnáu, magar les distintes condiciones llaborales, tien que:
a) Pintar de colores les prendes de vistir cola técnica más afayadiza pal alumnáu.
a) Picar o recortar les distintes prendes.
a) Vistir les mariquites (ver enllaces) asociando cada prenda cola parte’l cuerpu
apropiada.
2. Pa reflexonar:
Namás acabar la xera de costurera o xastre, la maestra o maestru reparte solo
una moneda pa tol grupu de neñes, pero da-y una moneda a cada neñu, independientemente del trabayu que realizara cada quien. Observar la reacción del alumnáu:
si surden crítiques per parte les costureres o actitúes de solidaridá per parte los
xastres y, dempués, intervenir:
¿Paezvos xusto que los xastres tuvieren más espaciu pa trabayar? ¿Y que recibieren más monedes que les costureres? ¿Por qué pensáis qu’asocedió?
Naquella dómina, el gremiu de xastres nun quería que les muyeres tuvieren los
sos propios talleres de costura. ¿Por qué preferíen los xastres que les muyeres trabayaren namás nes cases d’elles?

De 6 a 9 años

Divídese’l testu qu’apaez nos anexos I y II (minúscules y mayúscules respectivamente), pa facer una llectura compartida ente l’alumnáu. La maestra o maestru rellee
o parafrasia de siguío los conteníos más importantes, emplegando como sofitu visual
les imaxes del PowerPoint: Ana, la costurera sevillana.
ANA, LA COSTURERA SEVILLANA
Fai munchos, munchos años, una moza llamada Ana López decidió colar de Sevilla, la ciudá onde naciera y creciera, y viaxar a América. Hacia l’añu 1500, munchos
homes y unas poques muyeres atrevíense a facer esi viaxe tan llargu dende España
hasta’l nuevu continente al que llamaben “Nuevu Mundu”. Yera un viaxe bien llargu,
porque naquellos tiempos nun había aviones, namás podía dise en barcu y, como
yeren barcos de vela, dependíen del vientu pa poder avanzar rápido. Tardábense
meses, ya inclusive años en travesar l’océanu.
Ana López foi una muyer bien valiente. Sobrevivió a esi viaxe y llegó a Puebla
de los Ánxeles, en Méxicu. Ellí atopóse con munches neñes güérfanes, ensin familia
nin un llugar onde vivir, asina qu’Ana decidió buscar una solución que-yos permitiera
vivir a toes. Ocurrióse-y crear un taller de costura pa facer ropa y vendela. Pero pa
echar andar el negociu, precisaba dineru. El Virréi de Méxicu emprestó-ylo, pero tenía

que devolvé-ylo cosiendo muncha ropa. Les neñes trabayaben munches hores pa ganar bien poco. Mientres el gremiu de los xastres intentaba cerra-yos el taller, porque
queríen que les muyeres quedaren a trabayar nel ámbitu domésticu.
¿Qué vos paez si ayudamos a Ana y a les neñes a facer ropa pa que puean
vendela?

De 9 a 12 años

Actividá.
Ver los videos (enllaces más abaxo) estrayíos de la serie de televisión El corazón
del océano basada na novela d’Elvira Menéndez sobre’l viaxe al Nuevu Mundu que
fixo Mencía Calderón acompañada por otres 80 muyeres.
1. Doña Mencía enfréntase a los pirates:

1ª Actividá.
Vamos construyir “el requexu pirata”. Construyimos un barcu
pirata de cartón y dientro vamos incluyir disfraces y xuegos pal
alumnáu.
Actividaes que se
puen facer nel requexu
pirata:
http://laclasedelaprofemarta.blogspot.com.
es/2014/02/materialesproyecto-robots.
html?m=1

De 12 a 15 años

Llectura compartida (Ver anexu)
Sepártase l’alumnáu en grupos de cuatro a seis, divídese la llectura en tantes
partes como componentes tenga’l grupu. Daquién llee la primer parte, quien siga,
enantes d’entamar a lleer, tien que resumir pal restu’l párrafu anterior y lleer la parte
que-y correspuenda y asina sucesivamente.
Pa reflexonar:
Too esto ocurrió nos años 1550-1556. ¿Qué papel teníen les muyeres na sociedá
española d’aquella dómina?
¿Cómo definiríes la personalidá de Mencía Calderón?
¿Qué fadríeis vosotres si vos propunxeren dalgo asemeyao nesta dómina?
- Estractu de les cartes de Doña Mencía Calderón:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16009/3/ASN_15_02.pdf

De 15 a 18 años

Llectura compartida (Ver anexos)
Divídese la clas en dos grupos. Ún d’ellos va lleer el testu qu’apaez al final del
documentu como ANEXU A, y l’otru va lleer el testu del ANEXU B. En caún de los
grupos va facese una llectura compartida, dividiendo cada testu en tantes partes
como componentes tenga’l grupu. Daquién llee la primera parte, quien siga, enantes
de lleer, tien que resumir pal restu’l párrafu anterior y lleer
la parte que-y correspuenda; asina sucesivamente.
Una vez concluyida la llectura, quien faiga de portavoz
del grupu que lleera’l testu del Anexu A, va esponer al restu
la clas un resume sobre lo lleío. De siguío, l’otru grupu tien
que facer lo mesmo sobre’l testu que-yos tocó.

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

De 6 a 9 años

Actividá.
Yincana pirata: Pa llograr el “Planu de l’ayalga” les y los pirates van tener que superar una filera de pruebes. Fórmense grupos
de 4/6. Con cada prueba superada van llograr un cachu del planu
onde s’atopa l’ayalga (un bagul con chocolatines asitiáu nun llugar
del centru educativu) y van tener qu’atopalu. Les pruebes pueden
ser esteriores (carrera del güevu na cuyar, atopar monedes en farina,
coyer la mazana na agua,…) o interiores (resolver rompecabeces,
crucigrames, problemes...).

De 9 a 12 años

Actividá.
Vamos construyir el Xuegu Pirata

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

Caxellos especiales del xuegu: (Ver dossier en organizaciondemujeres.org)

De 12 a 15 años

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

Dempués de falar un poco sobre lo qu’observemos,
facemos un dibuxu sobre’l cuentu.

De 6 a 9 años

Actividá.
Presentamos a les muyeres esploradores, y facemos un
memory game (xuegu memoria) coles sos fotos, los países
d’orixe y los sos nomes.
ISABEL D’URQUIOLA

VITORIA

MAY FRENCH SHELDON

PENSILVANIA

MARY MITCHELL SLESSOR

ESCOCIA

De 9 a 12 años

Actividá.
Realizamos un lapbook. N’Internet puen descargase delles plantiyes. Y amás podemos diversificar les secciones como queramos, por casu: muyeres esploradores, esploradores n’África, países
d’África a los que m’apetez dir, esploradores n’otros continentes…
Podéis ver idees nestos blogues:
https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.es/2014/01/como-hacer-un-lapbook-paso-pasotutorial.html.

De 12 a 15 años

Actividá.
Busca información na web sobre estes trés muyeres (pue ser por grupos, en pareyes…) Dexámosvos con dellos enllaces d’exemplu:
Isabel d’Urquiola (Vitoria) acompañó a Manuel Iradier a Guinea, onde vivió dos años nuna isla
ensin agua. https://paty3008.wordpress.com/2012/01/30/isabeldeurquiola1/
May French Sheldon (Estaos Xuníos). Ella foi socia de la Royal Geographical Society, ente les
primeres quince muyeres que recibió esti honor, en payares de 1892. https://es.wikipedia.org/wiki/May_

Actividá
Dellos investigadores presuponen qu’Anne y Mary yeren
lesbianes o bisexuales. ¿Creéis qu’esta circunstancia-yos facilitó
o-yos enzancó la vida? Agora tenemos unes normes sociales adquiríes a lo llargo de sieglos de represión a tolo que s’escapaba
de les normes establecíes, yá fora por mieu o desconocimientu.
¿Creéis qu’estes muyeres, por vivir n’ambientes ensin normes
sociales al usu, lo teníen más fácil p’amosar abiertamente la so
orientación sexual?
¿Creéis que l’alumnáu LGTBI+ del to centru se siente lo
suficientemente integráu y comprendíu pa
dicir abiertamente la so orientación o identidá sexual? ¿Qué tenemos de facer dende
l’ámbitu educativu pa qu’estes persones
nun se sientan escluyíes? Con toles rempuestes vamos facer una guía pa repartir
ente tol alumnáu y que sepan lo que ye
la orientación ya identidá sexual y que se
respete la diversidá de toles persones que
nos arrodien.

PERSONES ADULTES

Actividá.
Vamos escuchar la hestoria de Sida Al
Hurra. Vamos analizar cómo nuna dómina
onde les muyeres teníen poca presencia y
pocu poder, esta muyer consiguió ser la
gobernadora de Tetuán.

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

¿Cómo yera la vida d’estes muyeres n’ambientes totalmente masculinos?
¿Cómo se portaben pa tener la so aprobación y respetu? ¿Qué les llevó a la piratería? ¿Creéis que too val pa llograr lo
que se quier? ¿Qué pensáis de qu’hubiera

Abril
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

Actividá
Read the following article:

De 15 a 18 años

Actividá.
Vamos buscar videos sobre la vida de
Mary Read / Anne Bonny https://www.youtube.

De 15 a 18 años

Vemos el cuentu de Malaika la princesa:

http://lallavesombra.blogspot.com.es/2016/02/anne-bonny-verdad-y-leyendade-la-mujer.html

2º Actividá.
Vamos facer una busca’l tesoru pel pasiellu d’infantil nel colexu.

ESPLORADORES N’ÁFRICA

Actividá.
Falamos un poco sobre les esploradores, qué piensen
que ye una esploradora o esplorador.
Introducimos tamién el continente africanu, vemos el
mapa y miramos a qué países fueron Isabel d’Urquiola,
May French Seldon y Mary Mitchell Slessor.

muyeres pirates? ¿Yera la única escapatoria d’una vida miserable
que-yos esperaba a les muyeres? ¿Creéis que yera posible otra forma de romper les normes sociales qu’invisibilizaben a les muyeres?
Alcontrar nun mapa del mundu los llugares onde nacieron y
onde desarrollaron la so actividá pirata les muyeres del calendariu.
Investigái por qué neses zones había piratería, qué buscaben y qué
tipu de barcos atacaben.
Investigái cómo yera la sociedá nesta dómina y qué papel xugaba la muyer pa qu’estes muyeres llibres ya independientes se
dedicaren a la piratería.

L’alumnáu va
amarutase de pirates
y facémos-yos una
semeya individual
dientro’l barcu pirata.

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

INFANTIL
De 3 a 6 años

French_Sheldon

INFANTIL
De 3 a 6 años

2. Doña Mencía pierde la so fía pequeña, que muerre pola peste:

Pa reflexonar:
¿Qué anacronismos surden, al respective del papel femenín, a la hora de xulgar el papel desempeñáu por Isabel
Barreto na conquista del Nuevu Mundu? ¿Y si lo valoramos dende’l papel masculín impuestu pola dómina, habría
diferencies? ¿Creéis qu’ella tendría d’apaecer nos llibros
d’historia? ¿Por qué?

Marzu

PIRATES

http://www.antena3.com/series/el-corazon-del-oceano/dona-mencia-enfrenta-piratas_2
0140210571bc2fe6584a8abb580bceb.html

¿En qué dómina de la hestoria creyéis que se fai esti viaxe, na actualidá o fai
cientos d’años? ¿Pa qué pensáis que diben estes muyeres a América?

Estes actividaes tán escoyíes.
Actividaes completes y anexos en
organizaciondemujeres.org

Mary Slessor (Escocia) Pacifista absoluta. Nun taba obsesionada con evanxelizar sinón col 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-worldDempués d’atopar la información, vamos realizar un mural pa da-yos visibilidá a estes muyeres
forever/
aventureres. Si atopáis más nomes, pueden incluyise (por casu, nun mural mapamundi, y non yá
After a little discussion around why is so important to give visibility to women in history, choose
n’África. Dexámosvos con más recursos: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_explorers_and_travelers
one of the women in the article and give a Little presentation to the rest of the class.

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

Vamos analizar la situación de les muyeres árabes na actualidá. ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué vieno pasando?

EXIPTÓLOGUES

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividá: Somos exiptólogues.
Esposición curtia sobre ónde y qué ye l’antiguu
Exiptu, que pue apoyase en dalgún vidéu o PowerPoint (http://cossioinfantilrecursos.blogspot.com.es/2011/10/
egipto.html, http://egiptologia.com/category/egipto-para-ninos/)
Dempués, el nuesu alumnáu va convertise
n’exiptólogues y exiptólogos, oseya, xente que ta
especializao n’estudios del Antiguu Exiptu, como
Margaret Murray, que foi la primer muyer exiptóloga
y que s’especializó n’escritura xeroglífico na Oxford
University. O Zulema Barahona qu’escribió una tesis
doctoral dedicada al estudiu la cerámica en Medamud.
Facer dalguna vasía o una plancha de magre
blanco, o inclusive con plastilina, nel que puean
facese inscripciones exipcies siguiendo un modelu
d’alfabetu exipciu. Por casu, tentando de poner les
iniciales del so nome, etc.

De 6 a 9 años

Actividá: Hatshepsut, la faraona que nun
hai qu’escaecer.
Una de les más importantes faraones que, magar
de ser muyer, reinó nel antiguu Exiptu
https://www.youtube.com/watch?v=8bYRy_wZEJI
https://www.youtube.com/watch?v=Qjb02WHHmNM

De 9 a 12 años

Actividá: "Mi Equipo es..."
¿Exiptoloxía?
Zulema Barahona ye una científica española
qu’estudia la cerámica del Antiguu Exiptu. Ella busca les pieces, estúdiales y asina consigue conocer un
poco meyor les costumes del pueblu exipciu.
En munches d’eses cerámiques, atopa frases escrites en forma de xeroglíficu ¿Conoces esta forma
d’escribir? Busca información sobre qué son los xeroglíficos.
Nel siguiente enllaz vas atopar una tabla de
xeroglíficos ¿Seríes capaz d’escribir el to nome en
xeroglíficos?

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/
Mirando la semeya siguiente (https://egyptmanchester.files.wordpress.com/2018/01/margaret-murray-1908.
jpg?w=500) busca información y redacta una noticia

periodística al respective. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Ónde?
¿Por qué?

De 15 a 18 años

Actividá.
Estremamos la clas en grupos y caún va encargase de buscar información sobre la biografía y la
obra de les siguientes exiptólogues: Margaret Alice
Murray, Salima Ikram, Zulema Barahona.
Cada grupu va realizar una esposición al restu
colos datos más significativos qu’arrexuntó.
De siguío, una persona de cada grupu va representar el papel d’una de les exiptólogues enumerando les dificultaes o ventayes qu’atopó a lo llargo de
la so vida profesional.

PERSONAS ADULTAS

Actividá.
Investigando la vida d’estes tres muyeres vemos
qu’hai semeyances, pero tamién diferencies. Margaret Alice Murray yera antropóloga, arqueóloga,
especialista n’escritura xeroglífico y docente; Salima
Ikran ye zooarqueóloga, docente y divulgadora del
mundu exipciu; Zulima Barahona ye exiptóloga, especialista en cerámica. ¿Puede vese, nel so desenvolvimientu profesional, cómo camudó la demanda
d’esti oficiu al traviés del tiempu? Toes coinciden en
que-yos entusiasma’l so trabayu, ¿Qué ventayes y
qué inconvenientes atopes, siendo muyeres, nesti
trabayu? ¿Ye tan aventureru como paez?

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

De 12 a 15 años

Actividá.
Ellabora un mapa y señala tolos llugares nos que
vivió y escavó Margaret Alice Murray a partir de la
información que pueas atopar na so biografía. Completa con una exa cronolóxica de la so vida personal
y del so estudiu.

Margaret Alice
Murray
Semeya de dominiu
públicu

Salima Ikran
Semeya: Salima Ikran.

Zulema Barahona
Semeya en Proyectu
Djehuty
http://www.excavacionegipto.com/

Actividaes propuestes
Mayu

Xunu

ESPLORADORES MARINES

INFANTIL
De 3 a 6 años.

ses de les propuestes que salen nel vidéu, cómo afecta a la biodiversidá marina. Cada grupu va facer una de les propuestes y darréu van ponese de mancomún. Van ellaborase cartelos p’asitiar
Actividá.
Vamos visitar un acuariu pa descubrir especies marines que pel centru, esplicando cómo afecta’l comportamientu de la espenun son veceres del nuesu entornu. Vamos facer un Lapbook con cie humana na contaminación y cómo puen ayudar na solución.
tolo aprendío nel acuariu.

De 15 a 18 años y PERSONES ADULTES.

De 6 a 9 años.

Actividá.
¿Quién son les persones que se dediquen a la oceanografía?
¿En qué consiste’l so trabayu? Nel calendariu salen trés muyeres
oceanografes, vamos saber un poco más d’elles. Vamos investigar
n’Internet sobre estes muyeres y l’alumnáu va facer una presentación pequeña de caúna d’elles.
Penélope Vaquero García (Palencia). Arqueóloga subacuática.
Cindy Lee Van Dover (Estaos Xuníos). Ye la profesora
d’Oceanografía Biolóxica de Harvey Smith y presidenta de la
División de Ciencies Marines y Caltenimientu de la Universidá
de Duke.
Petra Deimer-Schütte (Alemania). Bióloga marina.

De 9 a 12 años.

Actividá.
La oceanografía ye una ciencia qu’estudia l’agua y los fondos
de los mares y los océanos, dende’l puntu de vista físicu, químicu
y biolóxicu, según la so fauna y la so flora. El mes de mayu del
calendariu fai referencia a tres muyeres que se dediquen a esta
ciencia. Van investigar sobre estes trés muyeres y van buscar información sobre más muyeres que se dediquen a esta disciplina
nes sos diverses rames. Van facer un llibrín sobre estes muyeres y
la disciplina na que desenvuelve’l so trabayu.

De 12 a 15 años.

Actividá: Ver el vidéu “La isla de la basura”
https://www.youtube.com/watch?v=uSeqX31fqMg

Actividá.
El mes d’agostu vien con un testu d’Alicia Sobrino (oceanógrafa) que llama l’atención sobre l’estáu los mares:

“Tuvimos tola vida entendiendo los mares como un
pozu ensin fondu, un llugar que mos paecía que nun se diba
escosar ensin considerar les consecuencies. Nun supimos
interpretar aquellos rellatos de los nuesos güelos, nos que
falaben d’un mar atacáu de peces qu’agora ta vacíu. Los
océanos amuesen yá les consecuencies d’esa mentalidá.
Pol calentamientu los océanos, ámbitos como’l pesqueru o’l turísticu vense afectaos cada vez más pol aumentu d’especies invasores procedentes de climes subtropicales que ruempen l’equilibriu del ecosistema, según
l’amenorgamientu los stocks d’especies comerciales y la
destrucción del hábitat d’especies necesaries dafechu
pa sostener esa biodiversidá. Tamién l’aumentu del nivel
del mar supón un riesgu direutu pa munches poblaciones
que yá se vieron na obligación de disponer de sistemes de
contención.
Perda de biodiversidá, alteraciones nes corrientes
oceániques, cambeos na climatoloxía, amenorgamientu
de recursos pesqueros, perda de recursos económicos y
l’amenorgamientu d’ingresos en sectores como’l turísticu
son namás dalgunes de les consecuencies de nun conservar los océanos”.
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ESPLORADORES NOS POLOS

Les actividaes de xunetu que proponemos son pa que puean
facese nes vacaciones y puean ser propuestes por cualesquier
persona adulta de la familia. Son más entreníes y dexen la posibilidá de faceles en solitario.

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividá.
Ver el vidéu de Superlola ya intentar deprender la
canción aunque sea namás
l’estribillu. https://www.youtube.com/

cuáles son les sos fazañes. Hai dellos videos curtios en Youtube.
Recordamos que puen vese n’inglés, o subtitulaos n’inglés o en
castellán dependiendo del nivel de comprensión del idioma de
la nuesa criatura. (Puede camudase en “configuración”). Vamos
pregunta-yos cuáles fueron les fazañes de Jade, ónde tán los llugares que visitó a lo llargo de la so vida. Agora vamos entrugay qué cosa valiente-yos prestaría facer na so vida. Trátase
de valorar la esperiencia de la pequeña esploradora y

watch?v=JwNyYIDfuy8

Podemos tentar de facer una
coreografía cola nuesa fía o fíu.
Algo cenciello va ser bastante.
Podemos propone-yos que faigan un dibuxu de Superlola o de Jade
Hameister travesando les zones xelaes y
tirando del so trinéu.

DE 6 A 9 años

Actividá.
Lleer cola nuesa neña o neñu’l cuentu. Cuando las niñas
vuelan alto de Raquel Díaz Reguera. Hai que facer una llectura
comprensiva: Posibles entrugues a realizar:
- ¿Con cuálu de los personaxes s’identifica más? Tanto nel físicu como nel calter.
- Vamos falar cola nuesa fía o fíu de cuálos son los mensaxes
que reciben de la nuesa parte ¿son más del estilu del Sr. SIQUIESPUES o más del estilu de DON NUNVAS LLOGRALO?
- Vamos identificar, sobremanera si ye neña, los mensaxes que
recibe de parte de la señora GUAPURAESTERIOR.
- Si hai dalguna parte del so cuerpu que creen que-yos torgará
facer cualquier cosa que-yos preste. Asina vamos identificar
les piedrines qu’esta señora mete nos nuesos zapatos y que
nos torguen caminar a gusto.
- Vamos facer lo mesmo col Sr. REFLEXOS (la tele, los anuncios,
les amigues y amigos o otres persones pónennos espeyos
delantre que mos torgen pa ver cómo somos en realidá).
- El señor DESIGUALDÁ y la señor-INA tamién asitien piedrines
nos nuesos zapatos vamos preguntayos cuáles son les diferencies que
creen qu’hai ente neñes y neños y
vamos intentar adulces desmontales.
Nel llibru apaecen les de les neñes,
pero tamién podemos falar de les
de los neños “los neños nun lloren”,
“los neños son fuertes”, “los neños
nun falen cuando hai un problema
sinón que s’engarrien”.
-¿Cómo podemos desfacemos d’eses
piedrines que mos meten?

De 9 a 12 años

Actividá.
Investigar quién ye Jade Hameister y

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividá. Rompecabeces.
Esta actividá pue faese online cola aplicación https://www.jigsawplanet.com, subiendo
les imaxes de les trés antropólogues y faciendo con elles rompecabeces de distinta
dificultá, por tipu de pieces y númberu.
O si se quier, puede facese a mano, pegando les imaxes n’una cartulina pa da-y
más consistencia y estremándoles en distintos cachos pa crear con elles un rompecabeces de la dificultá que se quiera.

De 6 a 9 años

Estudiu sobre l’adolescencia. Margaret Mead.
Actividá.
Vamos descubrir el llabor d’una de les antropólogues adelantaes, Margaret
Mead y unu de los sos estudios nel que comparaba l’adolescencia nos EEXX y en
Samoa enantes de la II Guerra Mundial.
Llee la biografía de Margaret Mead. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mead.
Fai un resume de les semeyances y diferencies ente adolescentes de los Estaos
Xuníos y de Samoa.

Actividá. ¿Quién hay escondida?
1.- Divídese la clas grupos de tres o cuatro persones. Cada grupu va encargase de facer una frase qu’empiece poles lletres indicaes (P, Y, G, G,
Y, R, Y, Y, V, Y, S, S, A, N, D, A, Y). Esta frase tien de facer referencia a la biografía
de la muyer qu’acabamos de conocer. ¡Manes a la obra!
2.- Agora buscamos nel diccionariu la palabra “acrósticu” y copiámoslo nel nuesu
cuadernu.
3.- Vamos volver a les nueses frases y dir
asitiando la primer lletra de cada fras y…
¿Quién apaeció?

De 12 a 15 años

Actividá. Siberia enos Montes de
Toledo.
• Enantes de ver el vidéu, contesta a las
siguientes entrugues: Carmen Arnau Muro
ye especialista en pueblos indíxenes siberianos… ¿Qué significa “indíxena”?
¿Ónde ta Siberia?

• Dempués de ver el vidéu de Carmen Arnau Muro, contesta a les siguientes
entrugues:
- ¿Ónde ta asitiáu l’etnomuséu de los pueblos indíxenes de Siberia? ¿Por qué
ye un llugar acertáu pal so asitiamientu?
- ¿En cuántes zones se divide’l muséu?
- ¿Qué ye lo que más-y llamó l’atención a l’antropóloga de les sos diferentes
espediciones a Siberia?
- ¿Cómo se llama la casa más cenciella de los indíxenes siberianos? ¿Cuántes
cases d’esti tipu formen un campamento?
- ¿Cómo ye un balagán?
- ¿Cuála ye la técnica habitacional qu’aprendieron de los rusos?
- Nel muséu faense otru tipu d’actividaes, ¿cuála ye la que se realiza en primavera?

Agostu

PERSONES ADULTES

Actividá. Visita al etnomuséu
de los pueblos indíxenes de Siberia nos Montes de Toledo.
• Visita al etnomuséu de los pueblos
indíxenes de Siberia.
• Na visita al muséu, busca tres
oxetos qu’emplegen los homes
y otros tres qu’empleguen les
muyeres de los pueblos indíxenes de Siberia y di por qué
s’usa caún.
• Esplica por qué considerasti
qu’unos yeren d’usu masculín y
otros d’usu femenín.
• ¿Crees qu’ente homes y muyeres
intercambien l’usu d’estos instrumentos?
• ¿Qué actividaes desenvuelven
los homes y les muyeres? ¿Na
to sociedá o cultura asocede lo
mesmo?
• Dibuxa l’instrumentu que te paeza más importante y esplica por qué.

MUYERES QUE DIERON LA VUELTA AL MUNDU

INFANTIL
De 3 a 6 años

Presentar al alumnáu una bola del mundu, comentar
si creen que les muyeres puen percorrelu per mar, aire
y tierra. A partir de la ” lluvia” de rempuestes hai que
preparar un mural y dai color ente tola clas, con tres
espacios representando la mar, la tierra y el cielu.
Vamos estremar al alumnáu en tres grupos (mar,
aire, tierra). Primeramente la tutora o tutor va preparar
una ficha indicándo-yos que busquen muyeres aventureres y cuál foi’l so méritu. Namás completar la ficha,
tienen que traela a clas y asítiase na parte del mural
correspondiente, primero tienen qu’esplicar (coles sos
palabres) el llogru d’esa muyer.

De 6 a 9 años

Foru d’opinión col alumnáu sobre si esisten muyeres
aventureres y esploradores y si conocen dalguna. Vamos
mentar como exemplu a Laura Dekker, Cristina García
Espínola de Bito y Jeanne Baret.
Por grupos, van buscar información sobre muyeres

De 12 a 15 años

aventureres en xeneral. Cada persona escueye una quey preste y rellena una ficha con: nome, apellíos, llugar
de nacencia, la fazaña realizada y por qué partes del
mundu anduvo.
Completaes les fiches, encuadérnense los trabayos
realizando un llibru coles distintes aportaciones. Esi llibru va incluyise na biblioteca d’aula.
NOTA : El mou de facer la busca ha de tar adautáu
a la edá y a los distintos medios colos que se cuente.
L’equipu docente va apurrir biografíes.
Podrán apurrise biografíes buscaes en casa.

De 9 a 12 años

Actividá.
Repartiendo l’alumnáu en tres grupos mistos, cada
equipu va buscar información n’Internet sobre Cristina
García Spínola de Brito, Jeanne Baret y Laura Dekker.
Van imprimir dalguna fotografía de caúna d’elles.
Ellabórense trés murales (unu por grupu) de les trés,
reflexando la so fecha de nacencia, los sos gustos o
aficiones que tuvieron muncho que ver coles xestes u
oxetivos qu’algamaron.

De 12 a 15 años

Actividá.
En gran grupu, emplegando’l proyector, vamos proyectar la imaxe de les trés muyeres y vamos entrugar al
alumnáu si saben quién son.
Vamos escribir los sos nomes nel enceráu y pregunta-yos si saben quién ye caúna. Si
ye que non, convidámos a la clas a
buscar información d’elles n’Internet
y ver los videos qu’atopen. Namásyos vamos dar una pista: les tres
muyeres son viaxeres impor-

Actividá.
Investiga quién fueron les nueses protagonistes del mes de
xunetu, Chus Lago, Jade Hemister y Caroline Mikkelsen. Llugares
que visitaron, dómines, dificultaes que pasaron. Investiga tamién
sobre quién ye Ingrid Christensen. Dámoste unes páxines pero
pues buscar más.

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 ppt, o un prezi sobre estes cuatro muyeres resaltando les sos dificultaes, los sos llogros y les coses positives
qu’apurrieron a la nuesa hestoria de muyeres.

De 15 a 18 años y PERSONAS ADULTAS
https://www.youtube.com/watch?v=yqBFmA3i-fg

Ver el vidéu sobre Chus
Lago y contestar a estes entrugues. ¿Por qué busca a otres
muyeres?, ¿qué quier demostrar?, ¿qué distintos lideralgos
exercen los homes y les muyeres según Chus Lago? Investiga
ónde ta Baffin y quién son los
Inuits ¿Por qué diz que’l xelu
va sumise?, ¿cuálos son los
aspeutos del cambéu climáticu
qu’observó?, ¿cuáles son les
situaciones difíciles de les que
fala?, ¿y cuáles son les cualidadades qu’hai que tener pa salvales? Fala un poco de cuáles
son les fortaleces de Chus Lago.

De 15 a 18 años

De 9 a 12 años

NOTA: Según el tramu d’edá, puen complicase les actividaes
en clas.

conocer un poco más a la nuesa fía o fíu.

- Carmen presenta otru muséu asitiáu nun pueblu de Toledo, ¿cuálu?, ¿cómo
se llama esti muséu?, ¿qué contién?
Enllaz del vidéu: https://www.youtube.com/watch?v=ih4oyjJeY48

htm

Actividá.
Amuésense imaxes de distintos momentos de
la evolución humana y pidimos qu’imaxinen cómo
sedríen la comunicación escrita y les espresiones
gráfiques en cada casu. Amosámos-yos exemplos
de comunicación (pintures rupestres, grabaos, cartes, morse, señales de fumu, palombos mensaxeros,
tambores, e-mails, sms...) y pidimos que les rellacionen coles imaxes anteriores.

Vamos analizar esti testu y llueu buscar soluciones pa evitar
l’estropiciu los mares y océanos.

Acabante ver el vidéu, l’alumnáu, per grupos, van investigar sobre: les corrientes que xeneraron esta isla, l’océanu onde
s’atopa, el tipu de refugayes que la componen, soluciones, anali-

Xunetu

Alicia Sobrino

ANTROPÓLOGUES

Laura Dekker

Semeya: Ukexpat (wikimedia commons)

Cristina Spínola
Semeya: solaenbici (wikimedia commons)

tantes queriendo algamar l’oxetivu que se punxeron al
empecipiar el so retu.

De 15 a 18 años

Actividá.
Hai que crear un blogue d’aula onde l’alumnáu puea
compartir les sos esperiencies de viaxes.
Nél van incluyir información de los viaxes que tengan fecho, por qué escoyeron esos destinos, ónde llograron información d’esos llugares, qué foi lo que más-yos
llamó l’atención de lo que visitaron…
Puen incluyise semeyes y videos de los sos viaxes.
Amás, va añadise información de los llugares de
nacencia de les trés muyeres sobre les que trabayamos:
- Cristina García en Gran Canaria (Isles Canaries).
- Laura Dekker en Whangare (Nueva Zelanda).
- Jeanne Baret en La Comelle (Francia).
Pa ello tienen que buscar información de medios de
tresporte pa llegar allá, llugares interesantes pa visitar,
costumes, gastronomía etc., tola información más curiosa pa motivar a visitar esos llugares.

PERSONES ADULTES

Primeramente va buscase tola información posible
de les muyeres que trabayamos esti mes.
LLueu va vese’l documental Maidentrip
www.area-documental.com/player.php?titulo=Maidentrip

Actividá.
Va faese un alderique sobre los motivos que
l’alumnáu crea qu’emburriaron a estes muyeres a realizar estes fazañes.

Actividaes propuestes
Septiembre

ARQUEÓLOGUES

INFANTIL
De 3 a 6 años

De 12 a 15 años

Actividá.
Construyir en clas un rincón d’arqueoloxía, nel que se va
dexando’l material ya información que van trayendo de casa
en relación a l’arqueoloxía: ayalgues varies, una cadarma,
dibuxos y semeyes d’arqueólogos y arqueólogues buscando
güesos ya instrumentos que s’empleguen n’arqueoloxía (paleta, escobín, metru, llibreta...)

De 6 a 9 años

Actividá.
Ellaborar una guía de Museos Arqueolóxicos nacionales
que desenvuelvan programes y proyectos qu’intenten, non
namás visibilizar a les muyeres, sinón fuxir de les miraes androcéntricas qu’escuenden a les muyeres en cualquier dómina
de la hestoria.
Un exemplu ye’l Muséu de Prehistoria de Valencia col proyectu FEMENÍN PLURAL
https://www.researchgate.net/publication/307424437_FEMENINO_PLURAL_EL_MUSEO_DE_PREHISTORIA_DE_VALENCIA

Actividá.
Ver el vidéu “Taller de Arqueología: Detectives del Pasa- De 15 a 18 años
Francisca Martín-Cano ye una apasionada polos descudo”: https://www.youtube.com/watch?v=r3joWTXc-c4
brimientos arqueolóxicos de representaciones humanes puraTres ver el vidéu, rellenar por grupos la siguiente tabla:
mente femenines. Al contrario que munchos historiadores y
antropólogos, ella dexa claro que les poblaciones prehistóri¿Qué ye l’arqueoloxía?
ques se sofitaben sobre una estructura social matriarcal, na
¿Qué podemos descubrir?
que lo femenino ocupaba’l llugar d’honor.
Nesti contestu, analizar col grupu la fras de Martín-Cano
¿Qué ye una escavación
arqueolóxica?
y establecer un debate con argumentos a favor y en contra.

Ochobre

REPORTERES ATREVÍES

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividá.
Nuna xunta de clas, la maestra o’l maestru, emplegando semeyes, presenta al grupu a Molly Ferryll, fotógrafa,
escritora y documentalista especializada en mediu ambiente, cultura y viaxes. Hai que fala-yos de la so biografía y de
cómo esta muyer tien un prestixu grande pol so trabayu
alredor del mundu. Dempués de la presentación y d’un
alderique, l’alumnáu fai dibuxos imaginando cómo ye, apéguense los dibuxos nun panel de papel continuu onde tea
la fotografía d’esta muyer col so nome decoráu.

De 6 a 9 años

Cualidaes d’un arqueólogu
o arqueóloga

Actividá.
En xunta de clas, la maestra o maestru pide qu’en
grupos pequeños busquen información sobre Gerda Taro,
primer muyer fotoperiodista que cubrió un frente de guerra.
Acabante la investigación, van analizase la so biografía y
trabayu y va rellaborar un mural na clas nel qu’al pie de
fotografíes feches por ella, cada persona esprese con un
axetivu lo que sintió al conocela (p.e: valiente, coraxosa,
desacobardada...)

Nomes d’arqueólogues
famoses

De 9 a 12 años

Los sos principales
descubrimientos

De 9 a 12 años

Actividá.
La nuesa aportación sobre muyeres arqueólogues: por
grupos van buscar una arqueóloga relevante, faciendo un
power point sobre los sos trabayos arqueolóxicos. El grupu
clas tendrá qu’escoyer trés de les arqueólogues propuestes.
Col envís de collaborar na visibilización d’estes muyeres, les
aportaciones escoyíes van incluyise na web Arqueólogas
e Historiadoras, publicando un testu curtiu sobre la figura
d’elles, incluyendo opiniones, propuestes, pensamientos,… El
testu definitivu con imaxes va unviase al corréu arqueologasehistoriadoras11f@gmail.com pa la so posterior revisión y
publicación na páxina.

PERSONES ADULTES

Actividá.
Ver la entrevista a Margarita Sánchez Romero: Arqueología, feminismo, mujeres y género” https://www.youtube.com/

watch?v=8XJ8m-7hubc

Tomando como modelu les entrugues realizaes pol periodista, preparar una entrevista a un arqueólogu o arqueóloga
de la to localidá, incluyendo términos como “feminismu”,
“igualdá” o “arqueoloxía de xéneru”. Van contrastase les respuestes llograes coles del vidéu y van estrayese conclusiones.

Actividá.
Preséntase en clas
a “Emilia Serrano, baronesa de Wilson, la gran
viaxera” emplegando’l
documental emitíu en
2015 por RTVE Emilia
Serrano, baronesa de
Wilson: un viaje vital
por América. Nel documental amuésase’l
viaxe d’esta muyer, escritora, adelantada, per
tol continente americanu. Dempués entamamos un alderique comparando históricamente cómo evolucionó’l papel
de la muyer nel periodismu, qué dificultaes atopaben nel
pasáu y qué dificultaes atopen güei.

Gerda Taro
Semeya: David Seymour (dominiu públicu)

Na siguiente sesión vamos traer impreses les fotos y
repartiles ente’l grupu-clas. Individualmente y emplegando
la imaxinación van tener qu’escribir un relatu sobre lo que
pue querer representar esa imaxe. El relatu va tener tolo
más una estensión d’un foliu. Na siguiente sesión hai que
lleer cada hestoria y facer una puesta de mancomún.

De 15 a 18 años

Actividá. “Muyeres nel frente”
Vamos trabayar col alumnáu l’artículu Mujeres en el
frente: un homenaje a 23 reporteras de guerra publicáu nel
diariu El País por Nuria Luis, 23 de febrero de 2018 que’l so
enllaz ye: https://smoda.elpais.com/feminismo/mujeres-corresponsales-

reporteras-guerra-historia/

Payares

L’alumnáu va poner l’enllaz nel restolador web
y va entrar na páxina. Vemos les distintes fotografíes de la reportera gráfica australiana Kellie
Netherwood. Pidimos-yos que busquen información sobre la reportera y qu’escueyan y guarden la
fotografía que más -yos gustó.

De 9 a 12 años

INFANTIL
De 3 a 6 años

Actividá. “Esplorando’l mundu en zapatielles” Rosie Swale Pope.
Materiales: material de dibuxu (depende la técnica que s’emplegue), pizarra
dixital.
Metodoloxía: hai qu’organizar l’actividá en diferentes momentos y agrupamientos:
Momentu 1. Gran grupu.
Vamos trabayar nuna xunta (gran grupu) lo guapo y necesario que ye conocer
los distintos países y cultures que componen el nuesu planeta Tierra. La idea
ye xenerar interés ente l’alumnáu pa que puean entender que pa conocer
bien dalguna cosa ye importante esperimentala. Vamos pregunta-yos si viaxaron hai poco o si non, el viaxe que más-yos prestó, pa poder entamar la
siguiente actividá.
Momentu 2. Nesi momentu, individualmente, pidímos-y al alumnáu de la nuesa aula que realicen un dibuxu (con diferentes técniques) sobre esi viaxe que
fixeron y que-yos paez que foi’l meyor.
Momentu 3. Axuntámonos otra vez pa que cada persona vaya esponiendo por
qué escoyó esi viaxe y dicimos-yos que piensen pal día siguiente un destín
nuevu pa siguir “viaxando”.
Momentu 4. N’asamblea la maestra o’l maestru fála-yos de Rosie Swale Pope,
una sesaxenaria inglesa que dio la vuelta al mundu corriendo pa concenciar a
la población sobre’l cáncer de próstata, enfermedá qu’acabó cola vida del so
home, y, amás, recaudar fondos pa organizaciones benéfiques en Rusia, Nepal y Estaos Xuníos. Rosie empezó la so aventura en 2003, l’añu qu’enviudó
y percorrió más de 32.000 kilómetros. Magar sufrir dos rotures de güesos por
fatiga y tener que ser rescatada pola policía d’Alaska, por sufrir la conxelación d’una deda, nun arrenunció y llegó a la fin del so percorríu.
Momentu 5. A lo último, vamos pidir a los neños y neñes que faigan una
semeya de Rosie Swale Pope, en grupinos de tres o por pareyes y más tarde
vamos descubrir si hai dalguna parecencia con ella, buscando información
real n’Internet.

De 6 a 9 años

Actividá. “Conociendo a Isabella
Bird”.
Materiales: Ordenador, folios, bolígrafu,
llápices de colores, rotuladores.
Metodoloxía: Individualmente vamos lleer la biografía resumida d’Isabella
Bird que mos va dar la maestra. En ronda
d’intervenciones vamos dicir qué llugar del
mundu de los qu’ella foi mos prestaría viaxar,
argumentando’l porqué.
Por pareyes, buscando un mapamundi
nel ordenador vamos trazar la ruta de viaxes
qu’apaeza na llectura. Darréu, vamos treslladar a un mapamundi en papel. Marcamos los viaxes con rotulador y pintamos los países con lápices de colores. A lo
último, vamos esponelo nun espaciu común del colexu.

Actividá. “¡Viva l’aventura!”
Materiales: Murales de les muyeres aventureres.
Metodoloxía: Cada grupu espón el so mural de l’actividá anterior pa poner
de mancomún la biografía de les muyeres aventureres. De siguío, centrámonos
nos problemes que tuvieron eses muyeres aventureres por ser muyeres y faise un
alderique sobre la igualdá ente muyeres y homes nesti ámbitu, proponiendo les
siguientes entrugues:
- ¿Por qué creéis qu’a lo llargo de la hestoria hubo munchos más homes aventureros que muyeres?
- ¿Por qué les muyeres aventureres teníen tantos problemes pa facer los sos
viaxes?
- ¿Creéis qu’anguaño les muyeres y los homes tienen les mesmes facilidaes y
condiciones cuando realicen viaxes d’aventura?

De 12 a 15 años

Actividá. “Viaxar fainos más grandes”
Materiales: ordenador, proyector, esplorador, altavoces, documental RTVE:
La muchacha del oeste. Axúntase nel enllaz siguiente: http://www.rtve.es/alacarta/vi-

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

Metodoloxía: entrugamos al grupu de clas cuántes persones fueron de
viaxe l’últimu añu. L’alumnáu va comentar el motivu’l viaxe. Darréu va esplicase
que d’antiguo nun yera tan fácil viaxar, y que poques muyeres lo facíen, pero
dalgunes de les que sí lo fixeron, pasaron a la hestoria. Ye’l casu d’Isabella Bird.
Va proyectase’l documental na aula y dempués va facese un coloquiu reflexonando sobre la importancia
de viaxar como fechu cultural
enriquecedor.

De 15 a 18

Actividá. Ver el documental de TVE sobre Marga
d’Andurain: https://www.youtube.

com/watch?v=S3aBoMApCvs

En grupos, escoyer los tres
o cuatro aspeutos que másyos llamaron l’atención:
- L’alumnáu individualmente, escueye los tres o cuatro aspeutos que consideren más interesantes.
- Por pareyes, poner de mancomún los aspeutos escoyíos individualmente y
escoyer namás tres o cuatro d’ente toos.
- Realizar la mesma operación ente tolos miembros del grupu. De cada grupu
escoyer tres o cuatro aspeutos relevantes.

PERSONES ADULTES

Esti reportaxe va sirvinos pa reflexonar sobre la
importancia del derechu a la información de la
ciudadanía y a qu’esa información non namás
tenga una mirada o perspectiva. Les muyeres
reporteres y periodistes, polo xeneral, con un
enorme esfuerzu, tamién contribuyeron de
forma activa a amosar la realidá actual de la
nuesa sociedá. Pue citase como exemplos a
Emilia Serrrano de Wilson o a Gerda Taro.

netherwoodphotography.com/_

AVENTURERES

Actividá. “Como me presta abondo conocer”
Materiales: internet, pantalla, ordenador, material fungible...
Metodoloxía: Exeria, la primer aventurera de la Península Ibérica definíase a sí mesma de la siguiente manera: “Como me presta abondo conocer”.
Siguiendo’l so exemplu y movíos pol interés, en grupos de tres o cuatro persones,
investigái sobre otres muyeres viaxeres, aventureres y esploradores, puen ser les
qu’apaecen nel mes de payares del nuesu calendariu u otres, de cualquier dómina y llugar. Acabante arrexuntar tola información, ellaboráis un dosier con toles
muyeres qu’atopastis y caltenéilu na biblioteca del centru pa qu’otros gruposclas puean consultalu.

INFANTIL
De 3 a 6 años

PERSONES ADULTES

rosa-maria-calaf/291197/

Actividá. “Una fotografía, una historia pa cuntar”
Vamos trabayar na aula d’informática. Primero escribimos na cayuela’l siguiente enllaz: http://www.kellie-

Diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=WFGKOPmG6AE

Actividá. “Derechu a la información”
Vamos entamar la sesión proyectando un reportaxe de
Rosa María Calaf Solé cuando yera corresponsal en Pequín. Por casu: Crónica telefónica de Rosa María Calaf del
18 de setiembre de 2008 en RTVE.es. A la carta. L’enllaz
ye: http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/cronica-telefonica-

De 12 a 15 años

coyíes.
s tán es nexos en
e
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t
Estes acs completes y aes.org
e
Activida nizaciondemujer
orga

Ente elles tán: Gerda Taro, Marie Colvin o Marta Gellhorn. L’alumnáu individualmente van centrase n’analizar
la información d’una de les reporteres. Darréu, van tener
qu’esponer de volao énte’l restu la clas cuál foi’l llabor y
biografía d’esa muyer.
Vamos terminar la sesión escuchando’l cantar Imagine de John Lennon, versionada por Avril Lavigne y vamos
aprovechar pa cavilgar de forma personal sobre’l derechu
de toles persones a vivir en paz y l’heroicidá de les reporteres que cubren conflictos bélicos xugándose la so propia
vida. Enllaz del cantar:

VIAXERES QUE-YOS PRESTA CONOCER

Actividá. ¿Qué sitiu quies conocer? (pa 3-4 años)
Esta dinámica parte del interés del alumnáu. En clas pregúntase:
¿Hai dalguna zona del cole o de la redolada que nun conozas y
prestaríate conocela, dalgún sitiu que nun fueres tovía y que te prestaría dir?
A partir de les sos rempuestes fáense grupos (espediciones), prepárase la espedición (lo qu’hai que llevar, si a daquién-y da mieu, como
resolver...) y decídese un momentu pa facelo.

De 12 a 15 años

Actividá. Cinefórum
Carmen de Burgos

http://www.rtve.es/alacarta/
videos/mujeres-viajeras/mujeresviajeras-carmen-burgos-soldadocolombine/4526012/

Carmen de Burgos y Seguí (Almería,1867 - Madrid,
1932) foi una periodista, escritora, traductora y activista
de los derechos de la muyer
De 6 a 9 años
española. Perteneciente a la
Actividá. Viaxa cola imaxinación.
Xeneración del 98, ta consiVisualización suxerida.
Disponer a tol alumnáu nun ambiente serenu, echaos en suelu, re- derada la primer periodista
laxaos, llueu hai que dir guiándolos cola voz pa que, cola imaxinación, profesional n’España y en
se metan dientro una burbuya voladora que los va llevar al sitiu que llingua castellana.
cada quien quiera conocer. Va convidándose a que descubran el sitiu
onde llegaron cola imaxinación, cómo ye, a qué güel, los detalles, cómo De 15 a 18 años
Actividá. Vamos a conocer a la bloguera de viaxes Gloria
se sienten, cómo son los sos habitantes, etc. Pa rematar, convídase-yos
a despidise y que vayan “esconsoñando”. Puen comentase en grupu Atanmo (n’inglés)
Entra nel so blogue http://theblogabroad.com/, mira los sos viaxes y
les esperiencies de cada quien, cómo se sintieron, etc.
Darréu puen representar lo que sintieren nuna fras, escribilo nun esperiencies, conozla nes entrevistes (http://theblogabroad.com/publications/),
etc.
papel de 6x20 cm pa emplegalo como marcapáxines.
Y, por grupos, comentái:
Pa consiguir “frases viaxeres” pues inspirate nes muyeres que salen
¿Qué ye lo que más te llama l’atención de Gloria? ¿Qué viaxe tenel calendariu.
daría mieu facer? ¿Qué envidies d’ella? ¿Con qué nun tas d’acuerdu
de lo que pon nel blog? ¿Con qué coses sí tas d’acuerdu? ¿Con qué
De 9 a 12 años
conseyu te quedes?
Actividá. Ganar el Guinness por viaxar.
¿Sabes qu’esiste un premiu Guinnes por visitar toles naciones soPERSONES ADULTES
beranes nel menor tiempu?
Actividá. Alderique ¿Viaxar sola ye igual que viaxar solu?
Pescuda quién lo llogró nel 2017 y cómo s’arregló
Diferencies, recomendaciones, coses pa tener en cuenta.
(Sí, ye una muyer, y esta “llocura” llamóse “Expedition 196”)
Puen sirvivos de guía estes direcciones:
https://inteligenciaviajera.com/viajar-sola-consejos-mujeres-viajeras/
Cassie De Pecol, de Connecticut (Estaos Xuníos), ye la primer muyer
http://viajalavida.com/mujeres-viajeras-las-mas-valientes/
y la más moza en llograr un Récord Guinness por viaxera: visitó tolos
https://www.skyscanner.es/noticias/13-consejos-para-mujeres-viajeras
países del mundu en mui pocu tiempu. La so ruta alredor del mundu
duró un añu y 193 díes, del
24 de xunetu de 2015
al 2 de febreru de
2017.
Este
https://youtu.be/
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