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A A trtravavéés dde estata ssereriie dee acactiviv daadedess quue e
plplananteteamamosos pprereteendndememosos qqueue ttododoo elel aalulumnm a-
dod , deesdsdee loloss mám ss pepeququeñeñosos hhasasta losos mmayyorores, 
ananaaliccenen llasas ddese iguau ldldadadeses qqueue exiisstenn entree 
hohommbreress y y mumujejereres yy quque, ddesesdede la ededucu acacióión,n, 
aadquierarann unun eespspírritu crcrítíticco o anantete ests a desiigugualal-
dadad, aasíí como ququee la igugualaldadadd ssea elel eejej pprincncipipalal 
en sus relacioonenes.s. 

ToTodadas s laas acctitivividaaded s s ququee plananteteamamosos ssonn
ororieientntadadororass.. CaCadada ppror fesosor r o o prprofofese orraa puuede e

-
ciciónón ddee suss nenececesisidadadedes.  

EEl l Feemimininissmo sese hha dedesarrrololladoo yy se dedesa--
rrrolollala, cocomomo uunn prprococeso fufundammenental l paparaa llaa
coconsnsececucucióiónn dede llosos vvalalores ssococialeles s dee iiguualaldadad
y y dede libibertatadd enen llaa ssocic ededadd, dde ttalal mmananerera quque
coconsnsididere amoss llaa imimpoportanncia a de ddese vev larlrlo aa
nuuese tro o ala umumnanadoo. 

ElEl ffememininisismom  es lala bbasasee dede uunn cacambmbio ssocociaial 
immpoportrtana tete, noo sólólo paparara connsesegguirr iigugualldadadd
lalaboborrall o sasalarial. DeDesdsde e ele ffememiinissmomo eexiigigimomoss 
unun ccamambbio o de ssococieedad d esestrtrucuctuturaral y dedesdsde e lol s s 
cicimim ene toos,s  dondede eel capipitatallismsmo o yy el nneoeolilibebe-
raralilismmo nono tengan cabida, unnaa sosocieddadad eco-
lologigistta,a, aantnticicappititalalisistata, anntit patrtriaiarcrcala , diveversrsa,a,

y y totodad s seammosos llibibreres.

Objetivos
1. FFomomenntat r r rerelacicioneses de e eqquiuidadadd enentre géénen -

roross.
2.ViVisisibililizazarr lala aapoportrtacacióión dede lasas mmujujererees enn la 

sos ciededadad.
3.3.Uttililizizarr llosos mmededioios ded  comomununicicaccióónn cocomomo

fufuenentee dde e ininfoformrmacacióión.n.
4.4. CrCreaear esespíp ritu críítit coco aantnte la ddesiggualdldad en-

trtre hohombm reres y y mumujejereres.s
5.5.CoCorrrrege irr deterermim nanadodos s aspectc oso  de e lal realil -

dadad d aa trtravavésés ddee ununa siitutuación n lúl dica.
6.6.ViVisibibililizazar r lala geneaealología de lloso mmovo immiei nttosos

dede mmujujereres cconn objbjettivi oss fememininisistatas.s.
7.7. ReR cocononocer la conontrtribibucucióiónn dedel fefemim nin smmo al 

deesas rrolloo dde e lass sos ciiedaddese ddemmoccrátit caas.
8.8 ViVisibib liizazar r y y vavalolorar lala llucu haha ddee tat ntntass mm jujerereses 

enen ppro dde e la ccoonseecuución de nunuesestrosos dderree--
hchoss.

9..Potetencnciaiar r elel empm oddereramamieientnto o ded  lasas mmujujerress,,
ddentntroo y fueuerara dele  centrro o ededuccatativi o.

1010.SeSensnsibibillizizarar al alummnanadodo ssobre la a imimppooorrrtrttrtanaananaa --
ciciaa ddel l trtrababajajo enen eequuipipo.o.

11. Deesvsvelelarar losos eeststerereoeotiipos s cuculttururalaleseses-s-s-sssssexeexexexisisssi tatatasss
exisstet ntn ess en n laass rerelaaciiononeses yy ttarrreeaeaeaeaass s fafaf mimmililil aa--
res.s

1212. DeD sasarrrrolollar lala cculturara dde e llalaa iiiigggguguualaldadaaddd enenenen lllasasas
difererenntess rrelelaca ioionees s huhummamamaannananan s,s, een nn n eelel cccenenentrtrtrtrooo
edducucatativivo y y fufuere a dede ééll.

131 . Potenciar r la educaciiónn eemomocic onnalal ccommmmoooo papappaarrrr-
tee iimpmporrtatante dede la peerssononalalididadad ddddelelellele / / /// dede llaa
adolescecentnte.

1414.Sensibibilizizarar aal l alumu naadod ssobobrereereee lllaa luluchchc a a aa cocoonn--
trtraa llas violenncicias macachihiststasass...

155. CoC nonocecer r lolos s prprinincicipapaless s mimmim crcrcrommomacacacchihihihismsmsmms osososs 
(vviolencnciai  simimbóbólilicaca) ) pprrprreseese enenntetetess s enenen nnnueueueeststttrararaaraa 
sociiededad.

a seser mam drdreses.
--

tutucicionalal
--

ciciononesss ddddddeeeee lalalaass mumumum jejeererer s.s.s.

viiiddadadaa dddddee lalas s s mumumum jejejererees s ss y y yy elel rrrececcononononocococimmimimieieiei ntnntoo o o dedede ssssususssu  
rerereeeeeiviviivi inindidicacacacicic onononesses

y y yy mumumujejejej rerer ssss enenen llllasassass cccononndididicicicionononesese lllabababororrralalalaa esess..

papapalililiararaar llaa dedededd sisisis gugugualaldadad d d  enene eeel l l ámámámmbibibitototo llllababababorororooralalalaa ..

ElElEll aaalulul mnmnmnnadadda oooo tetetendndnddráráráá uuuunn papapapepepep l l ll acacacaca tiitivovovo.. AA A A trtrtravaavavésésés 
dededed llaaa inninvevevev stsstigiggacaccióióión nn iririránánáná dddesesee cucucubrbrbrrb ieeieiendndndn oooo nununununn evevevasasaas
sisisitututuuacacacacioioionenennenes.s.s SSSeee fofofomememeentntntntarararrráááá elelelll ttttrararabababaajojojoo eeeeennn grgrgrupupupu ooo
y yy y elelel dddiáiáiálologogogo yyyy eeel l l dedeeeebababbb tetete ppparararraaa asasasssí í í cocococonsnsnsnsegegegeguiuiuuir r r ununun 

-
ddodo sssererrrá á á ororororrieieientntntararar yyy ggguiuiuiuu araar aaal l alalalalumumumnananaadododooo, , asassí í cocococ momoo 
momomotitiitivavavarlrlrleseseses.

Actividades
0 a 3 años

EL FEMINISMO ES LA CURA: CONTÁGIATE y PROPÁGALO.
VACÚNATE CONTRA EL MACHISMO.

ACTIVIDAD 1: EL TRABAJO DE MAMÁ Y PAPÁ.
1. El profesorado invita al alumnado a sentarse en 

círculo. Previamente coloca una cartulina donde está
dibujado un hombre y una mujer. Entre toda la clase
buscamos las diferencias y las vamos anotando según 
sean para uno u otra. También preguntamos si las
mujeres y hombres hacen o pueden hacer las mismas 
cosas y trabajos .

2. Repartidos por el espacio se le asigna al alumnado 
una tarea de la casa o que suelen realizar las mujeres 
y uno que realicen los hombres. Al toque del tambor 
ejercitamos la tarea, al parar el sonido cambiamos la
tarea que tienen los niños por los de las niñas que te 
encuentres y viceversa .Volvemos a tocar el tambor 
para hacer la nueva tarea.

 3. Realizar el dibujo del trabajo que máss nos ha
gustado. Lo expoonemos en el tablón y comentatamos
cuál nos ha gustado más, quién hace ese trabajo, si lo 
pueden hacer hombres y mujeres, que trt abajo ha sido 
más difícil.

El profesorado irá analizando con el alumnado las 
respuestas normalizando el hecho de que las mujeres s
y hombres pueden hacer los mismos trabajos, cobrar 
igual y tener los mismos derece hos..

eunidoss en n asasamamblea:Reunid
1. Se entreggaa aa cac daa aluumnmna a y y alalumumnono lass1

cartas de laa barrajaja ded eescritooraras s (A(A5)5) queque

recoogen yy see repara teen n .E. nn caada una apare--
ce uun noombm re ddee esescrc itoro a. Cadada persono a 
deescscribe laa cacartrtaa quque tit enne e e intentamos 
adivinara  de quiéén n sse ttrata.

2. NNos dividimimos en grupo.o.
Cada ggrupo ccogogerrá á al azaar un cuento de la

ceceststa.
Se leerá y se dirá eel nombre de la autora.
Buuscs areme os entre todas y todos quién tie-

nen laa auttora del cueu nto.
Habblaremosos de la autora.
Cololocacaremos enn un expositor la foto al lado

del cuc ento que hemos leído.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

trabajo no remunerrado existet ntn e  enen la mayoría dede los hho-
gares. Las ttareas doméstticicasa  y de cuidados eestán traradiicicioo--
nalmentet  asociadas a las mujerres, y estas lel s dedidicacan n mámás s
horas que los hombres tengan, o no, unn traabajo rrememununee-
rado fuera de casa. Fomentar la cocorrrresponsabilidad ddesesdede 

respecto a detterminadas coondn ucuctass y y sisitutuaca ioionen s s ququee immpiidden n lala pplelenana 
igualdad de oportunidaddes es un obo jeetitivovo ccoeoeduducacatitivovo.

OBOBJETITIVOVOS
Valorarar r ele trarabajo domo ésstitico yy dde cuc ididadadosos: rerecoc nonocecerr 

y analizi ara  el titiempo requeeriidodo.
Tomar concciencia de lala cantitidad de ttrababajoj  no re-

munerado y ddel rrepeparto desigual ses gúgúnn ell género.
Compm render lla importana cic a a dde la cocorrrresespoponsn abi-

lidad d en el ámbitoo famamiliaar.r  
Mejorar actitudes, conducttasas y hhábbiti oss, ini cree--

mentando el coompmpromiso con los ttrarabajojoss dooméméststii-
cos y de cuiidado favoreccieiendn o lala Correresps ononsasabiililidadad.d.

MAATET RIAL:
Papell y bbolo ígrafo.  fotoccopopiaadora o impmpreresosorara.
Documentos quue e se puededenn dedescscarargag rr enen llaa did rereccccióión n

weeb de la papartr e ininfeferiorr dde esstátá ppágágininaa (o(o ttamambibiéné een lele-
yendo o el códdigigoo QRQR queue hay juntoto aa eelllla)a): “L“LisistataTrTrababajajososNoNo--
Remunerados” [unnaa cocopipia (dos ccararaas)) popor r grgrupupo]o],, ” T“TabblalaTaa--
reeasTiempooGéGéneneroro”” [[ununaa copipiaa popor r alalumumnono yy aalulumnmna]a], , ” “l“lisistaadodo dde e 
tareas ooririenentatativovo”” [[ununa a cocopipiaa popor r grgrupupo o sesegúgúnn nenececesisidadad]d],, ququee pupuedede”

“D“DatatososToTotataleles--
Grupupo”o” “T“ écécninicacaDoDosCCololumumnaas”s” “H“Hororararioio ssememananalal” eenn blblanancoco [[tata” -

CCroronónómemetrtro-o-rereloloj j coconn cuenentata 
atráás.s

Todo el mam terial impreesoso ppueuedede sserer ssusustititutuidido o popor r sosopoportrteses ddigigititales:: 
ordenadoor r poportrtáátill,, prprococesesadadorr dde teextosos, , pipizazarrrraa didigigitatal.l. 

TET MPORORALALIZIZACACIÓÓNN
Sesiónón 11:: 4545 minuttosos
Sesiónn 22 ((88 dídíaas ddespupuésés dee lala sessióiónn 1)1): 5555 mmininututosos 
EsEs precisoso qquue el l alalumumnan dodo llleleveve aa cababo o unun eeststududioo ccuauantitatata ivivvvvvooooo oo

en ccasaa dudurar ntnte cacadad  unono dde e lolos s 7 7 dídíasas ddee lalas s sesemamanna.
SeS siión 3: 455 mmininuttoso
MEM TODOLOLOGÍGÍA A Y Y DEDESCSCRIRIPCPCIÓIÓNN DEDE LLA A ACACTITIVIVIDADAD
GrG uppoo coopopereratativivo.o  Equipiposs bbasase e (4(4 óó 55 mmieiembmbros)s).

:: ((15 5 mminuutotos)s) een n grgrupuposos hhetetttterereeere ogogogogééé-
neneosos ddee 4 4 ó 5,5, caddaa mimiemembrbro o ananotota a ununa tarerereaaaaa dododdod mémémémés-
titicaca een n lala ccololumumnana ccororrerespsponondid enentete hhasstat cccomommomoomomplplplp etetetarararar aaaaal l l l 
memenonos s 2020.

((1515 mmiinututosos):)  quiieenennen eeeeeejejejeerzrzrza aaa lalala pppporororortatattata-
vovocíc a dede ccaddaa grgrupupo o exexpoponene a llaa clasasase e ee e susuussu llissstatata dddde e e tatatatarererereasasasas. 
OtOtroro aalulumnmno dedell grgrupupoo vava rregegistrtrtranananannnddododdo ttttodododo asassas llllasasasaa aaaapopopopop rtrtrtrtaaaa---

ciciononeses eenn lala ppizizararrara, uu ototroro ssopoporortet , y y aaasasasassííí,íí, sssucucucu esssesiviviivamamama eneenenentetetee,, cacacaacadadadadad  
grgrupupoo añañadadee sosolalamementntee nunueve ass tttaraarararrareeas.ss.

(1(1(1000 mimiminununun totototos))s)s):: cacacacacadadadad  
alalumumnono aanonotata llas tarrreaeaeaeaeas sss acacaacorororordadadad dadadaas s ss popopopoor r rr elelelle ggggrururururupopopopop eeeeen n nnn lalalaa 

cocolumnmnaa cocorrrressspopopopooondnndndndn ieieientntntee deded l l dododoocucucucuumemememem ntntntntto oo o “T“T“TTTararararareaeaeaeasss--
TiiemempopoFrFrece ueencncncncncncn iaiaiaiiaaGéGéGéG neneroroo””.  EElEl aaalululuumnmnmnooooo ooo alalallumumumummu nananaa eeeennnnn--
cacargrgadadaa de lllaaaa sessessess crcrcrc etetetararríaíaíaía sssseee asasasa egegege ururururu aa dedededde qqqqqqueueueue eeeel l ll lililil stststtadadadada o ooo

esestété complplp etetttoooo yy y cocococ rrrrecccctatatatat mememementntntnte eee esesesesse crccritititto.o.oo
Quiei n ejejeejereerereeee zazzaza llla ccocoorororrdididinanananaciciiiónónónónn dddebebebebe ee rerererecococordrdrddrr ararar aaa ssssu uu

eqequipopopo,, sisssis ttttrararar babab jaa eeennn sosoopopoporrtrtr e ee papapaapepepepeel,ll,l, qqqqueueueu nnnnooo esesessee crcrcrcrribibbananan 
elll dddíaíaíaíaa ddddee laalaa ssssememmemanaananaaaa anananntetetetessss dedede hhhhacaccacerererr lllasass ccccoopopopiaiaias sss nenenenecececece--

sasassaasaaririr asass. EnEnEn eeesese ccccasasasaso,o,o eel l susususupepepepervrvrvr isisisisorororr ooo sssupupupperererervivivisososorarara 
haharáráár 666 cccopopopiaiaiaiiaassss (d(doboboblelelee cccarararara)a)a)a) dddee loloolos s s ororororigigiigi inini aalalaleseses dddeee 
susus sss cocococ mpmpmpmpañañañaa erereree ososoo yy ccomomomompapappppañeñeñeerarararas,s,s,, uuuunananana pppparraraaa cacacac dadada 

ídídíía a aa dededde lllaaaa sesesesemamamaanananaana. 
ExExExExplplplpllicicicacacacaciióiói nnn dedede llaaa tatatatarerereaaa papapaaaraarara cccasasasasaa (5(5(55 mmmminininininututttutososos):):): 

cococooorororo ddididinanananaciciciónónóónó sseeee enenene cacacaargrgrgarararáááá dedede eeeeeexpxpxpxpxplililicacacacar rrr r alalala gggrururur popopoo  
ququque eee dededed bebebe llllellelevavaar rrr lalaa tttababablalalaa ddddee ee tatataarererereasasasasa aaa ccasasasasaaaa y yy y ananna otototo ararara  

cacaacc dadaad dddíaíaíaía dddde e e lala sssemememmanannannaa aa ququuuiéiéiéiénnnn sessese eeencncncnncarararrgagagaga dddde ee e rerer alalalalizizizizaararar 
laalala ttttaararreaeaeae ddelelelel llllisissistatatadoddoo, , cucucuuánánánántototototo ttttieiei mpmpppooo ememememmplplplplleaeaee eeeen nn n elelele lalala, ,, 

cucuuuánánántatatatat ssss vevececeecees ss llalala hhhhaacace e ee alalalal dddíaííaa yyyy ccccuáuáuáll l esesessees eeel l tititttiememmemmpopopopo ttttototototaalall  
emememmplplpp eaeaeaaadododo eeeennn esesesesa aa tatataarerererreaa aa dudududurarararantntntntnntee e e ununnunaaaa seseseseemamamamaananaa. SiSSi bbbbieieieienn cacacadadadad  

enennen ffffununununciciciónónón dddde e ee loool ssss “u“u“uuusosoosooss ss y y yy cococooststststumumumuumu brbrbrbb esesesesses””” dedee ssu u u fafaamimililiaa. SSSSecececrereree---
tatattaríríríaa sssee eeencncncnncarararaargagaga dddde eee ququque eee tototodododoo eeel ll mumuumum ndndndndoooo annnototo e ee cocococ rrrrrreceecectatat mememementntntte ee
lalalaasss ininininststststtstrurururuccccccccioioioionenenen s.s.ss

((2525525 mmminininnututuu ososoo ):):)) ppueueeestststaa enenenen cccomomomo únúnúnún ddde e ee e lololos ss dadadadatototoos s
rerererecocococogigigg dodooosss popopopor r r r cacacacadaddadda mmmmmieieiei bmbmbmbroro dddeleleel ggggruruur popopopo. ElElll sssssececececrereretatatatarirririoo o o ooo o
seseecrcrccretetettararraariaiaia dddebebebebee e e ananannotototototarararara eeenn nnn eleleele dddococococumummumenenenntototoo “D“D“Datatatatososososo ToToTottataleleleeessss-
GrGrGrrupupupo”o”o”o eeeelll l titittiemmempopopopp ttttototoottalaal ssememememananaanalallal dddededededicicicic dadado o oo aa a caccaaddada ttttararara eaeaea ””
seseseses gúgúgúgúnnn elelell ggénénénénererereroo.o.oo CCCCadaadaaa aaaa unununo/o/o/o///a a a apapapaapororo tatataarárrárá lllosososs dddatatatososo qqqqueueuee hhhhayayyyaa a a

rerererecococoopipipipilalalaadododod een nnn sususus cccasasasssaa aaa y y yy yy enenentrtrtre eee tototttot dododoodosss s hahahaarárárrán nnn lallalas ss cucucueneenentatatatasss pepep rtrtrtrtininini eenenteteteees sss papap raraaa ccccalalalcucucuculalaaar r r r
lolos s ss titittt ememmpopooosss sesesesemamammam nanann lelelel s sss enenee hhhhoroororo asasas yyyy mmminininututututosososo dddee ee trtrababababajajajjooo nonono rrrremmememununununererereradadadadooo dedeed sasasagrgrgrreee--

gagagagadododd sss popop r r gégégéénenenerorororo.
(1(1(1000 mimimiminunun tototos)s)s)s): : lalaala pppprororofefef sooo---

rara ooo ppppprorororofefefeesososos r r rr rererererr cococcogegegegerárrár lllososos ddatatttosososo aaapopoportrttadaddoososos ppporororoo ccccadaddada a a grgrrupupupupoooo enenee eeel l 
dododod cucucumememeentntnttooo “D“D“DatatatososossToToTotataalelel sGsGsGGruruurupopopopo””” ppparararaaa teteteeneneeer rrr elelell ccccómómómómpupupputottoto tttotototo alalalal dddde ee””
totototodada lllaaa clclc asasse.e.e.e  

A AAA cococc ntnttinininuauau ciciiiónónóón ((151515 mmmmininininututtosososo ),),), mmmededdiaiantntnteee lalal TTTécécécnininin cacaa dddelelee GGGrururur popopopopp  
NoNoN mimim nanall l (M(MMMarararíaíaaía LLLuiu sasa FFFFababbrararaa, , 1919992922a)a): lalalala ppprofefefesososoraraa ooo ppprorofefefef sososoorrr rr exexex-
plplplp icicccaaaaa clclclc arara amamamenenentetete qquéuéu eeess s ununu a a CuCuCuuenenentatataa ssssatatatatéléé itittite ee e ((L(L(L(( asasa cccueueu ntntnttasasaa sssatatta éléléléllitititite e eee
sususupopooneneneeennnn ununn iiintntntenenenntotototo ddde e e lollolooss s EsEEsstatataadododos ss s dededd cccononontatatabibiililil zazar rr elel tttttrarararababababajojojoj nnno oo
rerereemumumunenenerararar dodo)))) yy y prprpropopopo ononno e eee alala aaalululuumnmnmnm adadaddooo quququq e,e,e,e, ccccadadada a a a unununu o/o//a,a,a, eeexpxprer -

sesesesennn cucuucuálálál sserereríaíaíaía llaa cacacantntntididadadadad dddde ee e didididiinenenerooroo aaaadedededecucuucuadadda aaa pparara rrrremememe unuunu eeee--
rarararar rr r unununa aaa hohooraraaa dddee trtrabababajajajjoo dododod mméméststticicco o y yyy dedeee ccuiuiuiidadadadadododos.s.s UUUnanana vvveezezeze   

sesesesee hhhhananann rreecececogogogogidididi o oo tottotoodadaad sss lalasss cacacacantntntntididdidadaddadddesesesess,, cacacaadaddada ppararara tititiciciccipapapapantntntn e e
lalaalasss jejejerarar rqrqr uiuiuizazaa, pupupupp ntntn uáuáuáándndndndddololollasaas ddddelellel 111 (((memememenonoos s ss vavalololooraraadadadaaaa) ))
alall 11000 (m(m(mm( ássás vvvalalalorororadaddada)a)a)a). A A A cooconttntntininini uauauauacicic ónónónó , ,, seseseee sssummumananann llllasasas 
pupupupuntntuau ciciionononeses yyy ssse eee oboboobtititienenenne e eee lalaa cccciffifrarrara mmmmásásásásss vvvvalalalaa orororo adadada.a.a. FFiii-
nananan lmmeneneee tetee sseee mummmum ltlttipipplilicacaa eeesasasassa ccanana titidadaad ddd popooor rr lalaassss hohohohoorararras ssss dedededd  

trtrt ababababajajaa oo cococontntntababbililizizizada asasas eeeennn lolololoss adadad totototos s totototatataalelleles sss dedededell grgrgg upuppooo y y yy seses  
cococomemememem ntntntntaa elelel rrresessulululultattaadododdo.

LaLaLa ssupupupupererererviviv sososorararar ooo eeel l ll susuuuupepepepepervrrvrvr isisi orororo dde ee cacaccacadadada gggrurur popopopo eeentnntn rererer gagagaga 
unununna aa cocoopipipia aaa dededeelll dodocucucucumemememeentntntntooo “H“H“HHorororrararrarrioioioi SeSeSeSemammanananal”l”l””l ((((tatat mamamm ñoñoñoo ””””
A3A3A3),),),) mmmmieeiei nttntrararaas sss quququque ee laalala ccccooooooordrddrdinininadadaddororoo a aa oo cocococoorororordididd nananaanadododood r r r exexexpllplplii--
cacaca qqqueueee dddebebebenenennn ttttrarar tatataar r rr dededed eelalaaaboboboboorararararrrr enenene fffffamammamamililii iaiaiaiaai uuuun n hohohooorarararrr ririirio o
igigigiguauauu lililitatatatariririooo dodoodondndnndnde eee lalalaasss tatatatarerereeasasaa nnnnnoooooo rererereremumuumunenenennn rararadadadadas ss seseese rrrepepeepee ararrarr----
tatannn dedded fffororormamamaa eeeququuquililii ibibbbibrarararadadaddada eeentntntreee sssususu mmmmieieieiembmbmbmmmbrorrooos.s.s  
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ACTIVIDAD 2: 
CORRESPONSABILÍZATE 

OBOBOO JEJEEETITITT VOVOVOOSS
AnAnAnnalalalaliziziizzararaaa ddddatatattatosoooss eeeeststststtss adadadadada ísstiticos seegrgrege a-
dododooss popopop r r rr seseexoxoxoo sssobobobreree mmmmmmmedededee ididas ddee conci-
liliiliacacacacacióióióóiónn n fafafaamimimimmililililiararar.
ToToToTomamammaar r r r cococconcncccieiei ncncnnciaiaii ddddeee lalaa sssobobbbbbbrererr cacargr aa dee trabaajo dde e las mujeerer s, yy de la desesigi ual-
dadaadadddd quququuue e e e ssusussupopopopoonene eeen n nnn cucuananaa totototo aaaaa ddddisisiisfrfrutute e ded l ocio, el deporte, laa cultura, la parti-
cicicicipapapap ciiciiciónóón ccciuiuiuiudadadadadadad nanaanaa yyyy eel l dedesasarrrrrrrololoo loo profefesisionall (brbb ece ha en elel aaccceseso, joro nan daa,

AnAnAnAnA alalala izizizi arararrr llasass ccccauauaa sasasaaas s sss yy y yy cocococooonsnsnn ececueueuu ncncnciaiaiaasss ss dededddd  la didiviv sis ón sexuau l del trabajo dod mém stico 
y yyy y dededed ccuiuiuu dadaadododoodd s.s.ss.
BuBuscscscs arararar ssssololo ucucucioioionenenes s sss igigiguauauu lilitatataaririririr asasasaa .
MAMAMAATETETETTT RIRIR ALALALALL

EEEEquququipipipiposossss iinfnfororrormámámámm titicococ sss cocococ nn coconenenn xixiónón aa iiintntntntntererrernenet,t, pprorogrg amaa prprocesador de
teteeextxtxtxtx ososos..
EEEn n n sususuu dddefefefecececcctoto:: ununnaa cocopipipia a aa imimi prprresessa a a dede ccadadada aaa ununooo dededeedde lllosso ssigiguiene tes dodocumentoso :
IInsnstitiitutut totoo dde e lalaa MMMujujereree yyy ppppararara aa lala IIgugggualaaldadadadad dd dedee OOOOpopopporttrtunununununididdadadeses:: MuMujejereress enen Cifras 

- CoCoCooncncn ililiaiaaiaciciciónónónó -- EExcxcededddennene ciciic asass,, pepep rmrmmmisiissososo yyy rrrrededucucciciiononononnesesesesee dddee jojornrnadadas [1] 
EEEExcxcedede enenciciiaa popopopp r r r cucucuididaddadooo deded hhijijijjasasss/o/o/o/ossss
EEExcxccedede enennciciaaa popopop r r r cucuididadaddooo dede fffffamamamama ililiaiai reres s ss
PPPPererrmimisosossss y y y prpresesesestataciciiononesesss pppororr ppatataa erer ininiidadadadad d d seses gúgúgúgúún n cococ mumuuum ninininninin dadadadd dd autónoma
PPPrereeeeestststacacacioioi neneeesssss popooor r mamamateteernrnr ididddadadad ssegegeggúnúnnnn cccomommmununnididddadadadada aaututututónónó omommmomaa
PPererrrrrsosososos nnanasss ococococupupuuu adadaaa asasa aa ttttieiempmpmpmpm o o papaparcrcciaial l seseseegúgúgúgúgún n momomom titit vovov ddde e e lalalala jjorrorornanananannan daadd pparcial

PPProroroyeyeyeectctc ooooo NéNéNéNéN mememesisisiss ddedee llllaa aa FuFuFundnddacacaccióiónnn MuMuM jejejeerereees:s::s
FFFóróró mumumm lalaaa ttemememmátáticicicaaa NºNºNºNN 1:1: OOOriririr gegeg nnn dedede lllasasas dddesese igiguauauau ldldadadddesesessss [[[2]2]2
FFFFFóróró mumumumuulalaa ttttemememmemmátátáttá iciccici aa NºNºNNºN 4:4:4 ““AlAlAlAA 555550%0%%%”” CoCorrrrresespopopoonsnsssababbililididididadadadd [[[3]3]3]

TETETEMMPMM ORORRRALALALIZIZIZACACACCIÓIÓIÓNNN
55555 sesesesisis ononesesee ddde e 50500-5-5555 mimiminununutototootossss
MEMEEETOTOTOODODOODOLOLOLOGÍGÍGÍÍA A Y Y Y DEDED SCSCCRIRIIIPCPCPPCPCIÓIÓIÓIÓNNNN DDEDEDED LLA A ACACAACTITITITIVVIVIV DADAAD DDDD
CoCoopoppereratatativiviva:a:a: GGrurupopos s dedede iiiinvnvvvesestititigagagagaciciciónónón ((((ShShShShararanana yy ccololoo s.s. 119797979776)66)

ElElececcciciciciiónónónónó yyy dddisisisstrtribibbucucuccióióóiónnn dededded llososso sssubububteteeemamamas s s enenene trtrtt e e lolololos s s EqEqEqquiuiu popooop sss BaBaBasese::
a)a) MMMMujuju ererrreseeseses eeeennnn CiCifrfrfrasasas -- CCCConononciciccililiiacaccióióón n n - ExExExExExcececec dededdencncncnciaiaiaas,s,s,ss ppererrmimimmm sosos ss yy rerrer duduuccccccc ioioioi nenenenn ss dededde 

jojooornrnrnnadada asasasa . . 
b)b) CCCauauusasas s sss dedededell rererepapappartrtrtoo o dededdesisisis gugugug alalal ddddelell tttrarararar bababbab jojo ddomommmésésésésstitititit cocoooo yyyy ddddee cucuididddadadddososososos tttarararreaeae ss
c)c)c)) CCConoononseseecucucc enenciciciasasasa dddelelee rrrepeppee ararartotot dddesese igigiguauaaal l dededee tttararreaeaee s ss nononn rrememmununnerererrraadadada aasas
d)d)d) SSololucucioionenes s ccocorrrreseseesespoponsnssababblellellessssss

ReReReepapappp rtrtr ooo deded lla a dodocucucuc memeeentnttacacacióiói n n ininnnicicicciaiaial l (a(a((ampmpmmplilill ababa lelelle)c)cc)ccorororo rererr spspononnndididd enentetetee aa ccccadada aaa grggrg upupuuu o:o:oo  
a)a)a MuMuM jejeereres s enenen CCCifififfifrarararas:s:sss hhhojjojasasss ddee cácálcllclclcl ululu oo “E“EEExcxcxcedededee eenenncicicccia a a popopp rr cucucc ididadadddoooo dede hhhhijijijasasss/////

ses gúún comunidadd autónoma” “Personan s ocuppadadasa aa ttieiempmpo o paarcrciaiall seegúgún 
motivo dee lala joro naadaa parrcic alal”.

b) Causas: “FFórmulaa temátátici a Nºº1:1 OOrigenn dee las desigiguau lddadadeses””
c) Conseccueuenciaas:s  Fórórmulaa teme áticca NºN 4: “Al 50%” CoCorresespoponsnsababili idadad
e)e Soluucioneses cororresponsablese : Guíaía Repparto de reespononsaabiililidaadedes

-
tetemam  y repppparto dde tareeas entre loso  miembmbros del grg upu o.

DeD sarrolo loo del pplaan:n: anáálisis s de documu ene tot s y búb sqsqueu daa dde e nunueva infoormrmacióón,n  
sis stemmata izar, resumim r.

DeDesasarrolo loo del plalan:n eelaboración y disiseññño de informees o materir ales para la pre-
sesentn aca iónn

PrPrPrPrPrP essee enentaciónón ddel trabaajojo de caadad  grupo en orden alfabébétit co ((10 minutoss//grupo): 

d)d):: sosoosolululull cicic ononees.
TrTrT asaasa lla a exeexexexpopopp sisicición del ggrupo d) ) sse comieenzza a aa debatir la propuesta de soluciono es 
y y yy papapaararaaa eeelllllllooooo seses eempm leea la TTécnicac  de las Doos CoColumnnasa  (FaF bra, 1199992a2a). Ver docu-
mementnttoo “T“TTTécécécécnininiinicacacaccc DoDoDD sCsCololumu nanas”s ((10-15 miinutos)

CoContntttininini uauaacicicciónónóóó ddddelelellel aaaaanánánán lilisis s de solucucioones y proceso dede tomo aa ded  decissioionen s pap ra 

unun “““DeDeDeDecácácácácálologogog dde e e cococorrrrrrresesessespopop nsnsaba iliddadad”, o títtulu o simimilal r.
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INTRODUCCIÓN

foformass de discriminación laboral que la mujer ha 
venido sufriendo a lo largo de la historia. Estas ac-

aparrezca invisibilizada en muchos ámbitos laborales
y profo esionales.

Conceptos como disiscrriminación dede género o bre-
cha salarir all, son parte de nuestra actualidad, y es
por ello es imprescindible trabajar con el alumnado
sobre esstot s y otros conceptos en relación al mundo 
laboral. El alumnado del último curso de secundaria
obligatoria, así como el de bachillerato y ciclos for-
mativos, tiene que tomar decisiones con respecto a 
sus opciones de formación para encarar su futuro 
profese ional, y es esencial que desarrollen un pensa-
miento crítiico, sobre la realidad profesional a la que 
see tenendrd án que enfrentar.

Con esta propuesta didáctica queremos ofrecerles 
la posibiliddad de investigar y analizar como el merca-
do laboral impone cic ertas barreras al papel profesio-
nan l de la mujer.

TÍTULO: INVISIBILIDAD DE GÉNERO
: Alumnado de 15 a 18 años.

: material fungible del alumnado, or-
denador o disppositivo móvil e internet.

: creativa, participativa, analítica y 
cooperativa.

ACTIVIDADES:
1. El alumnado se divide en parejas. Estas parejas 

deben estar formadas, en medida de lo posible, 

el punto de vista crítico de cada grupo. Se proo-
yectarán en clase los dos siguientes vídeos s papararaaa 

--
ción que tendrán que realizar después.

https://www.youtube.com/watch?v=I7EYJ266ekk
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=mpE8ttCEd-w

2. Las parejas ddddeeebebeererereránánánáá rrrreaeaeaeaalilizazazar r
la primera bbbúúsúsússququuququuuqq edededeedaaa dededede iiinfnfnnfororororor-
mación sobbbrreree llllososss ttrararaabababab jojos sss dedededeed sasasasaa-
rrolladoss s trtrtrrrraadadadada iciciccioioioionanalmmlmmeneneneentetete ppppororororo  
muujejerereeess s enenenenen nnnueueu ststtstrororror pppaíaíaíaíssss eee inininintetetetennnn--
taráánn n n esesessstatatatatatablblblb ececece erere lllla aa reerrelalalaacicicicic ónónónónn cccconononon llllaaaa
dedeesssisiiguguuuguugualalalaa dadadadaddddd laaaaabooboborararaal l ll enenenenntrtrtrtrtreee e gégégégénenenene-
rrrororos.s.ss.s.s.. AAAAAnonoononotatatatarárááráránnnn lalaala iinfnnfororororo mamammamamacicccic ónóónón eeeennnnn---
coccococonntntntraradadaad eeeenn n susususu hhhhhojojo aaaa dededee rrrregegegegisisisistrtrtrt o.o.o
333. EEEEstttsta aaa ininnnnfofofoformrmrmrmmacacacaca ióióióióión nn dedededeebebebebeberárárááánnnn
ccoocompmpmpmpleleleletatatat rlrlla aa cocococonnnn laalalaa bbbbúsúsússúsquququqquededdddaa aaa dededede 

OBJETIVOS
1. Sensibiiliizazazazaarrr e eee imimmmi plpllplplicicicicararrar aaaal l alalla umumumumumnanananadodododo eeeennnn mamamamam teteteteeririrr a a dedededd iiguguugug alalalaldadadadd dddd dedde gggggénénénénnerererero o oo y y yy apapapapposososo tatatar rrr popopoor rrr lalalala cccoeoeoedudududucacacacaaaciciciciónónónón cccomomomooo cacaamimimim nonononooo 
a la libeerrrtttataaad ddd d d ininiindidididiviviiv dudududud alalalal. .
2. Tommmmaarararrr ccccconononnoncicicienenenciciciia aa a deddede lllllaaaaa dededed sisisisigugugugualaa dadadad d d d enenenee ttrrtrree e hohohohombmbmbm rererresss y y yy mumumumujejejejerereres.ss.s. 
3. VVVViisisibibbbbbiilillililiiizizizzaraarar eeeeel lll sassabebebeb r rrr r dedede llllasaasas mmmmujujujjererereresesss,, susususu ggggenenenene eaeeae loloologígígígg a a a y yyy lala lucuu hahahaha pppporororoo ssususss dddererere ecececece hohohoh s.s.s
4.4.. RRRRReececececeece onononnococococerererere eeeeel lll fefefefemimimimimimm ninininnismsmsmsms ooo cocococ momomo uuun nnn momoomovivviv mimimiienenenenentototototo ccolololececccttititit vovovo,,, iinininteteteteggrgrgradadada ororoor yyy ddddeeee dededed sasasarrrrrrrololollololo..
55.5.5. EEEEEEElililliimimimmiminanananar rr r lolololos s sss esesesese tetetetetet rerereererr ototototipipipipososoosos ssssexexexexisisistatatataassss yy yy y rererecocococ nonononn cecececec r r rr lalalaa iiiiimpmpmpm orororortatataancncnciaiaiai dddelelel lllenenenguguguajajaje ee ininini clclclclusususu ivivvivo ooo yy y y fefefeemimimim nininiistststs a.a.a

METODOLOGÍA
AcAcAcA tititiviiv daddadaddaddddd enenn ppppeqeqeqequeueeue--

palabras acordadas para realizarrr eeel lll glglgg osossararrarioioioio. AcAcAcActitititivivivividadadadad d dd papapapartrtrtticicicicipipipipatatatativivivivaaaa
que busca el diálogo crítico de sususuuus sss s s iininininintetett grgrggrg ananananntetetet ss ss y y yy lalala bbbúsúúúsququqq eddededaaa a acacacaa titititivavavav dddde e ee
infoorrmación a través de diferrereentntntnttteseeseese cccccananananalalala esesess.

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE UN GLOSARIO FEMINISTA 
El lenguaje es un fafacctctcttorororororr ccclalaaavevevevee eeennnnn laala ssococoociaiaialililizazazazacicicc ónónnn ppporororo quququeeee trtrtrraananansmsmsmmititititi eee

nuestras creenciciciciasasassss... EElElEEE llllenennenengugugugguajajajjaje ee e nonononono iincnccclululusisisisivovovo, , eelelel lllenenenenenguguguguguajajajaa e e e mamamaachchchchisissistatatata,
puede parer ceceerr r apapapaapaararararrennenteteet memememementntntntn ee ee inninininofofofofofenenenennsisisisisivovovovoo,, pepepepeperororo ggguauauauau rdrdrdrdaaa enenenene ssssu uu ininininteteteteeriririorororor 

neutro (auauauunqnqnqnqqqqueuueueuee hhhhayayayayyy qquiuiuiuienenenen sssse e ee ememememmpepepepepeñañaññaña eeeeen n nn n mamamamantntntntn enenenene ererererr qqqqueueuee rrrrepepepprerrerer sesesesentntntntaaa a aaa

unn ssseegeggggunununnunuuu dodododdd ppppplalalal nonnono,, lolololo ttttololoo ereerereramamamammososososos yyyyyy llllo o ooo nononononon rmrmrmrmmalalala iziizizaamamamamososoos ccccuauauauau ndndndndooooo nonononon aaaalzlzlzlzaaaa---
mmomomoss s  lalalalalaa vvvvvozozozoz pppparararaaa ququququque e e e sesesese nnnnosososs nnnnomomomommbrbrbrbrbre.e.e IIIgugugugugualalalala dddeee imimimimmpopopoortrtrtrtananantetetete eeeessss cocococoonoononocecececer rr

aquellos gremios o profesiones máss ddddisiisisiscrcrccrc imimimmimi iii---
natorios a la hora del desarrollo prprrroofofofofesesesesesesioioioonananananal ll dededede 
la mujer. Elaborarán una tabla de eesessstatatatataatadídíddííststststiciccica a aa cococoon n n n 

y los motivos.
4. Finalmente llevarán a caboo o uunuununaaa ininininveeveveestststtigigigiggacacacacióióióióiónnnnn sosososo---

bre la brecha salarial yyyy llllaa a a a ffafafafalltltltaaa dedededede aaaaaltltltltosososos ccccarararargogogogoos ss s 
desempeñados porr mmmujujujujererererereresesese eeennnn nunununuesesesestrtrtrtrtrooooo papapapaíssísíss.

PRODUCTO FINAL:
Deberán grabararr uuun n nnn n cocortrtrtrtoooo aaaa momommomododododdod ddddde e e dododododocucucucc mememementntnttntalalaalala ,,  ,

en el que aparrececccerererrrránánánáán ccccomommmooooo prppprpresesseseenenenentatatatatadododododorerereres s ss y y y yy prprppp eeee--
sentadoras de ee e uunununununn ppppprorororogrgrgrramamma aaa dedededee tttttelelelelellleeveveve isisisissióióióión,nnn,n, ssssobobobobobrerererere lllaa a a a
discriminan ciciciiónóónónónón llababababororororalalalal dddde eee gégégégég nenenenerororro...  ElElElEEl cccoroorrortotototo dddddebebbebe e ee ofofofoffrerererere---
cer cifrf asasass yyyy ddddddaatatatatosososo cccononononcrcrcrcrretetetetetoosososos qqqueueueuee hhhhhananaanaa oooobtbtbtbtenenenenenididididdooooo enenenenen ssssu uu u 
investigiggggacacacccccióiióiói nnnn enenennenee iiiintntnterrerrrnenennet,tt,tt aaasíssísíí cccccomomomomomo oooo seseseseer r rrr ililillllususususstrtrtrtratatata ivivvivvoooo y y yy
origiggininininalalala .

AAlAlAlAlgguugugguunanananaasss s dedede llllasasasas aaaaaplplplp icicicacacacacioioioioneneenenesssss grgrgrgrgratatatatuiuiuiitatatatatas s sss papapaparararaaara llllaaaaa grgrgrraaaa-
bababaaacciciciciónóóónn yyyy eeeedididdid cicicic ónónn dddeeee lololol ss s vívívíídedededeosoosoos eeeen n nn elelelel ááámbmbmbmbmbittititoooo ededededucucucucatatatativivivvo o
apapapapapparara ececccenen eeeeennnn elelele sssigigggiguiuiiuuienenenentetetete eeenlnlnlacacacace:e:eee:

https://www.educaciontrespuntocero.com/recur-
sos/apps-para-grabar-desde-telefono/
EsEsEsEstatatata ppprororopupppuuesesesesstatatatat ddddididididácácácáctititicacacaca sssee e e pupuppuedededede e eee rerererrealalala izizizzarararar dddde e e e

fofofoformrmmrmr aaaa ininininteteteterdrdrdrdisisisscicicic plplllinininnararaa yyyy ddddeseesesdeddededde dddififififererere enenenttetetetes ss s mamaamateteteterirririasasasas, ,,
tataataleleleeessss cocococomomomomomo IInnininiciciciiacacacaccióióiónnnn aaaa lalalla aaaaaaactctcttivivivivvididididididadadada eeeempmpmpmppprerererendndndndededede ororrora aa
y y yy emememmemprprprp esesesesarararariaiai l,l,l,l ccciuiuiuiui dadadadadadadadad nínííníaaa,a,a vvvvvallalallororororesesese éééétitititicococococos,s,s, llenenenengugugug a aaa y yy y y 
lililiteteteteraraaraatututuuurararara,, inininglglglglésésésé oooo fffffraraarancncnccncésésésésés..

TEMPORALIZACIÓN:
SeSeSeSeS ráráráránnn nenenennen cecececeesasasasariririiasasasass ttttrererereresss s s sesesesisiiisiononononneseseses ppprerereeesesesencnccnciaiaialleles s enenen eeeel ll 

auauauulalala,,,, enenenenn llllasasasa qqqqqueeeuee eeel lll prprprrrofofofofofesesesesesessorororororadadadada o o o ayayayududuudararaaráááá alalal aaalulullumnmnmnadadaddo oo o o
enenenn llllaaaaa búbúbúbúsqsqqqquueueeedadadada dddeee inininnffofofoformrmrmrmmacacaccióióióii nnnn y y weweweebsbsbbs dddddde e e ininininteteterérérérés.s.s. EEEl ll 
grrgrgrababababbbadadddoo o dedededell  dododododocuccucucumememementntntntntalalala sssee ee hahhhhaharárárá ffffueueueu rararara dddelelel aaaaululula,aa ppppararara a a aa
popopopoostsststerere ioioioi rmrmrmrmrmenenenee tetetetee vvvvvisisi uauauaualililiizazazzarlrlrlrlo o o enenenn eeel lll auauaulalala ccconooonon ttttododododoo o oo elelelel 
grgrgrgrupupupupo.o.o.o. SSSe leelelel ddddararara á áá dididid fufufusisisis ónónónn aaaaa ttttrarararavévévévévésss dededede llllososoos ddddisisissstitititit ntntnntoososs 
caacac nananaan leleleleessss didididisppspspponononononibibiibleleles s s enenen eeeel ll cececeeentntntntroro.

21marzo 2021  nº 55



Confederación Intersindical22

feminista, como son
patriarcado, empode-

es por ello que en la
elaboración de esta ac-
tividad se elegirán por
consenso una serie de

papapapalalalalabrbrbrbrasasasasas eeennn esesesese tetete ssssenennentitiititiidododoodododd ,,, papp ra elaborar un glosario feminista
nenenenn uuunnnnn dídídídíd ptptpttp iciciccico oooo quququque eee pupupupp edededde e e eee iririr aaacococompañado de imágenes que po-

deddeded momomom ss ss s bubbububuscsccscscs arararararr aaaaa ttttrararravévévééssss dedeed iiiiiintntntnnn erereree nnet.
CoCoCCoConsnsnsnsn isisisistetetete llaa aaa acacacactitit vivvivvidadaaaddd enennne lla a a a eleleee ababababa oroo ación de un glosario femi-

ninniiinisststststaaaa cocoococc n nnn alalaala guguguguuunanananan s s ss papapapap llalalabrbbrrasasass qqqqqueueeuu aaaactctcttc uauu lmente se escuchan tan 
hahahahaabibibibitututuuualalalalallmememmemem ntntntntnte e e ee y y y y y dededededd lllasasasa qqqueueuue,, enenenene oooocacacaaacacaasisisisiss ono es, no se conoce bien 

ImImImImágágágágenenenennesesesess ddddde e ee esesesessCaCaCaCaarorororoololololotatatata::::
https://escarolota.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Escarolota
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La Organización de Mujeres de 
STEs-intersindical y de la Confederación 
Intersindical presenta la edición para el año 
2021 de su Calendario didáctico y coedu-
cativo Tiempo de Mujeres, Mujeres en el 
Tiempo 2021, este año está dedicado a 
las Mujeres Escritoras

En esta edición, la ilustradora elegida 
ha sido Patricia Fidalgo, joven ilustrado-

24 ilustraciones de mujeres presentes 
en él, a lápiz de color. El trabajo de 
coordinación artística y composición 

cubiertas ha corrido a cargo de 
Mario Padilla, responsable del 

Área de Publicaciones y 
webs del sindicato, y de es-

tos aspectos concretos desde 

llega a la Imprenta UNICOPIA 

se imprimen y desde donde se 
distribuyen todos.

Tiempo de Mujeres, Mujeres en el 
Tiempo se publica en cinco lenguas: 

castellano, catalán para Illes Balears, 
valencià, galego y asturiano, 

y en total se hace una primera edición, que 
normalmente se amplía con una segunda edición 
más adelante, dada la enorme demanda, sobre 
todo entre personal docente y centros educati-
vos, que tiene este material. Esta edición, son ya 
49.500 ejemplares los que se han impreso. Hay 
que recordar que el calendario es de difusión 
gratuita, está realizado en papel de alta calidad y 
gramaje para realzar el trabajo artístico y facilitar 
su manejo diario, y dispone de licencia Creative 
Common, por lo que se puede difundir y repro-
ducir citando la autoría y respetando el trabajo 
original. 

Este año, la situación sanitaria provocada por 
la pandemia, nos ha obligado a realizar los actos 

online (con emisión en streaming) en la mayoría 
de territorios. Solo algunos han podido realizar 
una presentación “mixta”, siempre respetando las 
normas que las autoridades sanitarias  aconsejan 
cumplir para este tipo de eventos.

Así que, a diferencia de otros años, hemos 
decidido no incluir imágenes de las presenta-
ciones, casi todas capturas de pantallas de la 
videoconferencia o de la misma emisión en 
streamig. Pero sí que vamos, al menos, a recordar 
y agradecer en estas páginas, a las mujeres escri-
toras que han estado presentes en nuestras 
presentaciones o en nuestro videos, 

apoyando este trabajo, hablando de su impagable 
dedicación a la literatura, y ofreciéndonos esa 
sabiduría y sus propios textos. Han sido muchas 
hasta el momento: Nieves Álvarez Martín, Raquel 
Serdio, Begoña Ruiz Hernández, Celeste Jiménez 
Temprano, Begoña Jiménez Canales, Ángeles 
Caso, Marian Moreno Llaneza, Alba Rosa, Mirian 
Conde, Eva Delgado, Pilar Manzanares García, 
Paloma Sánchez Garnica, Merce Llop, Carmen 
Castán, Mª Pilar Benítez, Rosa Villada, Mayte 
Carrión, Gracia Aguilar Almendros, Ana Martínez 
Castillo, Lucía Pietrelli, Maria Antonia Oliver, Maite 
Salord, Maria de la Pau Janer, Àngels Cardona, 
Maria Teresa Ferrer, Eva Tur, Llucía Palliser, Anaïs 
Faner, Carme Balanzat, Carme Cloquells, Iolanda 
Bonet, Margarita Ballester, Neus Costa, Nora 
Albert, María Reina, Rosario 
Troncoso, Yolanda Fidalgo, 
María G. Cirac, Sara 
Caviedes,…

s, Marga iritta Ballestss er, Neusus CCosstata Nora
,,
ooo
G

ddee

sMara gagarir tatata BBBBalaa lelestststere , NeNeusus CCosooostatata, ,, NoNoN rar  
MaMaMaríría a ReReinna,a RRRososarararioioioii  
sosso, YoYoYoolalandnddaaa FiFiFidadaalgglgo,o  

G. CCCirraccacc, SaSaSaararaa 
eses,…
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Pandora Mirabi-
lia. 2020 

Después de tres edi-
ciones de ‘Un cuento propio’ 
proponiendo heroínas reales 
para descubrir en familia, aho-
ra viene ‘Héroes en zapatillas’ 

es un doble CD con seis audiocuentos y seis canciones, pensado 
para niñas y niños de 5 a 12 años (y sus familias), protagoni-
zadas por chicos de todo tipo, más allá de los estereotipos: 
superhéroes con familia, campesinos ingeniosos, caballeros 
con tutú, cocineros espaciales, nietos cuidadores, detectives de 
balcón, viajeros amistosos, extraterrestres curiosos…

Mujeres extraordinarias. 
Una historia de mentiras

Lucía Etxebarria. Autoeditado, 2019.
Las historias (en minúscula) que la Historia (en 

mayúscula) no te ha contado. Por ejemplo. ¿Sabías
que...? Que los Evangelios no dicen, nunca, jamás,
que María Magdalena fuera una prostituta. Que Juana
la Loca nunca estuvo loca. Que su marido no murió, 
como se dice, de un corte de digestión. Que a Santa
Teresa le denunciaron ante la inquisición por hereje.
Que las brujas de Zugarramurdi nunca tuvieron trato
con el diablo, que eran comadronas, parteras, herbo-
larias. (Nota de la editora)

Mujeres del alma mía
sabel Allende. Plaza&Janés. 2020
Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece 

un emocionante libro sobre su relación con el feminismo y
el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica que la vida 
adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con plena inten-
sidad.

En Mujeres del alma mía la gran autora chilena nos invita
a acompañarla en este viaje personal y emocional donde
repasa su vinculación con el feminismo desde la infancia
hasta hoy. También recuerda a algunas mujeres imprescin-
dibles en su vida. (Nota del editor)

M
U

íMM
Is

para leer

Sueños en el umbral.
Fatema Mernissi. Editorial El Aleph, 1994.
Una serie de cuentos donde lo maravilloso

y lo cotidiano se entrelazan produciendo un relato de 
enorme belleza, sensibilidad y exotismo.

Fatema Mernissi desgrana una serie de cuentos so-
bre la infancia y el despertar de una niña en un ha-
rén de Fez, muy alejado del que evoca la imaginería 
oriental.

Mernissi nos muestra sus mujeres, con sus fantasías
y sueños, incluido el «sueño en el umbral», el mundo 
masculino que se extiende más allá de esos muros de 
la casa y la historia de una niña enfrentada a los mis-
terios del tiempo y el sexo durante la historia reciente 
del mundo musulmán (Nota de la editora)

¡Cambios, cambios, cambios!
Marawa Ibrahim. Editorial SM. 2019

¿De repente tu cuerpo empieza a hacer cosas nue-
vas y raras?¿En ocasiones desearías que te tragase la
tierra?¿Crees que nadie en el mundo te comprende? Si quie-
res saber por qué vives en una montaña rusa de emociones, 
qué es la regla y cuál es el mejor producto de higiene ín-
tima, cómo mantener tu cuerpo y tu mente en forma, qué
hacer para sentirte mejor contigo misma y con los demás...
En definitiva, si te gustaría conocerte un poquito más por
dentro y por fuera, ¡sigue leyendo!Esta divertida guía está 
llena de consejos y anécdotas que te ayudarán a entender
mejor todos estos cambios. (...)(Nota del editor)

Entreiguales
Esta estupenda publicación nace del interés por tra-

bajar la igualdad en diferentes campos, a través de la 
Formación Profesional y desde los diversos Ciclos For-
mativos de la Familia de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, que se llevan a cabo en institutos públicos 
de Andalucía.

Herramienta de comunicación colaborativa e innova-
dora, que narra, a través del lenguaje audiovisual, aspectos de interés para la
igualdad de oportunidades en diferentes secciones sobre igualdad y discapa-
cidad; igualdad y educación; igualdad y publicidad; igualdad y exposición de 
logros en este campo; e igualdad y polémica o, mejor igualdad y debate (foro
abierto para debatir, opinar, proponer y mejorar).

para leer y escuchar
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Serie de TV que refleja del día
a día de un grupo de adoles-
centes, con sus idas y venidas, 
sus rutinas y los problemas a
los que se enfrentan. Entra de 
lleno con nosotros en las redes
sociales de Eva, Cris, Viri, Nora y
Amira. Se estrenó el 16 de sep-
tiembre de 2018 en la platafor-
ma de pago Movistar+. Adapta-
ción de la serie noruega Skam. 

NETFLIX. Miniserie de televisión dramática 
estadounidense basada en la novela del mismo 
nombre de 1983 de Walter Tevis. 

-
gue la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, 
Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), durante su bús-

ajedrez del mundo mientras lucha con problemas 
emocionales y dependencia de las drogas y el al-
cohol. La historia comienza a mediados de la dé-
cada de 1950 y continúa hasta la de 1960.

INÉS DEL ALMA MIA
Serie de TV, estrena-

2020, basada en el libro 
del mismo nombre de 
la autora chilena Isa-

la vida de Inés Suárez, 
primera mujer española 
en llegar a Chile. Ade-
más, narra su relación 
con Pedro de Valdivia y 

-

y fundar la Ciudad de 
Santiago.

PIONERAS
Miniserie documental estrenada en 2020 en 

Movistar+. Cuenta con cuatro capítulos dón-

Historia ha olvidado. Nieves Concostrina es la 
encargada de conducir estos cuatro capítulos 
dedicados a María de Castilla, Carmen de Bur-
gos, Luisa Roldán y Dolors Aleu. 

SERIES

ANNE 
WITH AN “E”

Una valiente y 
apasionada huér-
fana encuentra 
un hogar poco 
común con dos 
hermanos de ca-
racteres muy dis-
tintos. Basada en 
la famosa novela 
“Ana de las Tejas 
Verdes”.

Este proyecto,
una realidad
ya, va por la
4ª generación
de centros 
implicados,
y docentes
colaborado-
res; y por el 
¡¡Número 9 de 
su videorevis-
ta!!.

ali[m]ento para seguir avanzando
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para escuchar
El programa feminista de IB3 Ràdio, de les Illes Balears. Des-

de el 2016, una hora a la semana para ver el mundo con las
gafas lilas. Un programa de denuncia de la cotidianidad, que
proponía mirar y vivir de otro modo el día a día, dirigido por Vic-
tòria Morell. El último programa se emitió el 30 de diciembre de 
2020, la Dirección de la cadena de radio decidió suprimirlo, pese a la movili-
zación en contra del movimiento feminista por no compartir la propuesta de de 
IB3 radio de ofrecer un feminismo transversal en todos sus pprogrogramramas.as. LaLa 

y ey l comppromomisoo fefeminministista.a

https://ib3.org/dones

LESES DODONESNES II ELEL DIEDIES S 
Programa femfeminiinistasta dede CaCataltalunya Ràdio, conducido por Montse Virgili, que da 

relevancia a las mujeres de diferentes ámbitos y épocas, deber imprescindible 
en los tiempos que corren y, sobre todo, en los que tienen que venir. La segunda
temporada de “Las mujeres y los días” la podemos escuchar cada sábado a las

00.00000 h dh dh dh e le a madrugada. Durante el 2020, el programa ha sido galardonado con un accésit al
XIIXI I Premmio o io MilMilMilMi a da da e Pe Perie odismo para la Igualdad de Género.

Programa sema-
nal, que se puede
escuchar en open-
radio.es. Tratan 
temáticas diversas,
desde la salud de las
mujeres, pasando

genealogía como Rosalía de Castro, 
Emilia Pardo Bazán, o Andrea López
Chao, hasta historias de mujeres ac-
tuales. Profundizan en los motivos de 

las efemérides de la agenda feminista como el 25 de no-
viembre y los orígenes de la violencia patriarcal, o el 8 de
marzo y sus reivindicaciones. 

https://soundcloud.com/user-199377122/sets/con-voz-de-muller

QPH RADIO
IGUALDAD. URBANISMO FEMINISTA. 
La arquitecta Ane Alonso Méndez es es-
pecialista con una dilatada experiencia 
en el campo del denominado Urbanismo
con Perspectiva de Género sobre el que
va a aportar una serie de audios. En esta
primera entrega presenta la sección
cuestionando por qué, cómo, para quién
y para qué están diseñadas las ciudades 
y abre la llave a las alternativas para un
urbanismo inclusivo que contemple
cambios necesarios y posibles. 

https://www.ccma.cat/catradio/les-dones-i-els-dies/

radio

podcast

Prograg ma dede
radadioio de de RadRadioio-
teltelevievisiósión dn dell
PriPrincinc padado do de
AstAsturiurias,s  dirigi-
do y presenta-
do por Cristina 
Gallo sobre el 
deporte femenino, en el que conococee-
remos a las mujeres que estánn dedettrásrásá
de cada victoria, con la ininfoforrmacmacacción
sobre salud y deportete ppapapararaaa lalasaa  muje-
ress dee cucuualqalqalqa uieuieuier eer eddaddaddad. 

https://www.rtpa.es/rpa-programa:ganamos%20con%20ellas_1430399401.html

Programa feminista de Radio 3, a travéssss 
dde la WEB, presentado por María Taossa. a.a. 
NNace cargado con la fuerza de las mujerreses es
qque han luchado por la igualdad y enchufafaf --
ddo nueevosos cócódiggdigos sos y lengguaju jes que hiervvven enen nn 
en en en enene intintinti ttnntterneernernneerrneernet.eetetetet. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/si-no-puedo-bailar/

http://www.qphradio.org/images/audios/UIN001URBANISMOPERSPEC-
TIVAGENERO_ANEALONSO.mp3

Biografía del 
cadáver de una 
mujer, de Mabel
Lozano. 2020

Un documental de 
Mabel Lozano que
ha sido nominado al
Goya a Mejor Corto-
metraje Documental.

Una mujer víctima 
de trata. Asesinada 
a tiros. Nos mira. 
Nos habla. Nos con-
cierne.

Dona, de Marga Melià. 
2020

El último cortometraje del
talento balear, Marga Melià, 
responsable del éxito “Bitter-
sweet Days”, una historia trá-
gica repleta de suspense que
habla de tres generaciones 
de mujeres marcadas por el 
destino en un entorno opresi-

CONTROL, de An 
Perelló. 2020

Primer cortome-
traje dirigido por Ann 
Perelló sobre la vio-
lencia de género.

“Puedes hacer lo que 
quieras. Bailar como quieras. Vestir como quieras. Decir lo que quieras. 
Como si te da la gana de ir como las Grecas. Ningún hombre tiene el dere-
cho de violentarte. Ni con una mirada, ni con una palabra, ni con un gesto. 
Es muy evidente, pero a día de hoy es un gran problema estructural, una 
gran lacra. Sigue sucediendo. Seguimos siendo violentadas por el hecho de 
ser mujeres. Y muchas veces seguimos poniendo el foco en las víctimas”.
(Ann Perelló)CORTOS

MULAN
Peroducción norteamericana di-

rigida por Niki Caro. Adaptación en 
imagen real de la película animada 
homónima de 1998, que a su vez 
está basada en la leyenda china 
de Hua Mulan, y narra la historia 
de Mulan, una joven que se alista 
en el ejército disfrazada de hombre 
para salvar a su padre y proteger 
a su nación. La película se estrenó 
en septiembre de 2020.

ROMPIENDO LAS NORMAS
Año 1970. El certamen de Miss Mundo es el programa de televisión 

más visto de la época y se celebra en Londres. 100 millones de es-
pectadores presencian cómo en pleno directo un grupo de mujeres, 
pertenecientes al Movimiento de Liberación de Mujeres, irrumpen en el 
escenario y obligan a los técnicos a interrumpir la retransmisión, bajo 

mujeres. 
Al reanudarse el programa, la ganadora del concurso resulta ser Miss 

Grenada, una mujer negra, en lugar de la favorita sueca. Este resultado 
causa un gran revuelo y al mismo tiempo se convierte en un hecho 
histórico sin precedentes: la primera mujer negra en ser coronada en 
Miss Mundo.

ZAPATOS 
ROJOS Y LOS 
SIETE TROLLS

Producción sur-
coreana que se 
nutre de todo el imaginario de las fábulas para introducir reflexiones 

la diferencia.
Reinterpretación contemporánea de los cuentos tradicionales. Se 

acabó el tiempo de los príncipes azules que solo tenían que dar un 
beso para que todo se solucionara y el de las princesas pasivas que 
esperaban ser salvadas. 

CINE

DISCO

HIMNOPSIS COLECTIVA
El feminismo y el ecologismo forma parte 

del ADN de Amparanoia, una artista de larga 
-

tar “Himnosis colectiva”, un disco de cumbia 
rebajada, western, rock fronterizo, reggae 
caribeño, pop progresivo, electrónica, latin y 
ritmos urbanos.

despertar y “a salir de la hipnosis a través de 
-

to”, según la artista.

para escuchar
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