8M : Mujeres haciendo Historia 2016
El Aulario de Secundaria del “Dos de Mayo”,
feminismo, de igualdad, de historia, para
conocer un poco más el porqué de la
celebración del Día de la Mujer.

de Castejón,

se vuelve a teñir de

A tal fin se propusieron diferentes actividades
para los alumnos/as de 1º y 2º de la ESO que
titulamos “Mujeres haciendo Historia”.
A través de un viaje por la Historia, conocimos
mujeres que rompieron todas las barreras
lógicas de sociedades donde las mujeres que
estudiaban, que eran deportistas, científicas o
músicas
eran
personas
“raras,
incomprendidas, censuradas y muchas veces
criticadas y rechazadas”. En esa línea del
tiempo arribamos al 8 de marzo del 2016, a un
Instituto de Secundaria situado en Castejón. Las alumnas de 1º de la ESO, intentando
emular el ejemplo de grandes mujeres que hicieron Historia, escribieron la biografía del
futuro que esperan y desean.
Los alumnos/as de 2º de la ESO conceptualizaron en libélulas que vuelan libremente
por los pasillos del instituto, qué significa ser mujer.
Además de estas dos actividades principales, se llevaron a cabo otras propuestas para
sensibilizar a los estudiantes en la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres y
por qué es necesario seguir celebrando el 8 de marzo en el 2016.

A continuación se detalla la propuesta de actividades entorno al 8M:
1. Vídeo sobre la historia del 8M. Origen de la
celebración del 8M .
2. Vídeo para reflexionar sobre la mujer y el trabajo.
3. Canción de la ONU Mujeres, “One Woman”. Un
poco de música intercultural.
4. Texto de la semana: “Un cuento roto”.
5. Libélulas volando libres. “Una mujer es…”.
6. Cuestionario: “8M con mirada de Literatura”.
7. Galería fotográfica.
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Microrelatos por la Igualdad

Del XIX al XXI
María Jose García Pérez
Estoy tejiendo para mi nieta alas de amor infinito.
Mi abuela creció sin madre y no la enseñaron a leer para evitar cartas
con pretendientes.
Mi madre lloró; no la dejaron acabar magisterio porque sus hermanos
varones no querían estudiar y una mujer no podía ser más.
Mi hermana y yo somos universitarias.
Mi hija quiere ir a Marte.
Mi nieta aún no existe, pero yo sigo tejiendo para ella alas sin
fronteras.
Fuente: http://www.europarl.es/resource/static/files/Microrelatos/microrelatos.pdf
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