
STEs·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

SATE-STES



Objetivos

PARA CREAR IGUALDAD, ELIGE FEMINISMO

OBJETIVOS         

Actividades
0 a 3 años

1. COLABORAMOS PARA SUPERAR OBSTÁCULOS.

2. IGUALES ES MEJOR.
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Actividades
3 a 6 años

Actividades
6 a 9 años

Actividades
9 a 12 años

(Para 
realizar esta actividad será necesaria la colaboración de las familias) 

Puede ser una actividad del ciclo de infantil. 

Primera sesión: En la asamblea explicamos que ahora las mujeres estamos 

sido siempre así, es más en algunos países del mundo todavía hay niñas que 
no pueden ni siquiera ir al colegio. Gracias a mujeres pioneras que han tenido 
que luchar mucho por conseguir hacerse un hueco en mundos ‘de hombres’, 
ahora mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Como: MARIE CURIE, 

Puedes sacar ideas de mujeres pioneras en diferentes ámbitos 
pinchando en el 
enlace a nuestros 
Calendarios Coedu-

cativos `Tiempo de Mujeres, 
Mujeres en el Tiempo´. 

https://organizaciondemujeres.
org/category/calendario-tiempo-de-
mujeres/calendario-tiempo-de-muje-
res-completos/

Segunda sesión: Se reparten las mujeres pioneras entre el alumnado, debe 
buscar información sobre la mujer que le ha tocado en casa con la familia. 

Tercera sesión: En asamblea el alumnado puede explicar qué hizo la mujer 
que le ha tocado y en qué país vivió.

Cuarta sesión: Crear un mural con todas las mujeres pioneras que han roto 
barretas y estereotipos. Las personas tutoras puede sacar imágenes de las mu-
jeres para el mural.

(Para realizar esta actividad será necesaria la colaboración de familias, institucio-

Esta actividad es colaborativa, la clase puede hacer una investigación sobre 
mujeres de su entorno, que 
ellas y ellos consideren im-
portantes, que han roto este-
reotipos de género con su la-
bor profesional o social. Por 
ejemplo, la policía que les da 
paso para entrar al cole, la 

Entre todo el alumnado 
y con ayuda del personal 
docente, se elaborarán pre-
guntas para hacerle a las 
mujeres elegidas. 

Después, las invitaremos 
a cla- se donde les haremos una 
entrevista, seremos periodistas por un día. 
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