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«La joven dotada de 
sensibilidad, que al salir de la 

infancia sintiera en su pecho el 
fuego de la inspiración, alzaría 
muy alta su voz si en vez del 

ridículo y del sarcasmo 
encontrara emulación y elogios 
prodigados sinceramente por 

propios y extraños>. 

Harriet Tubman 



1908 tc!ce Simone de Beau-
voir, feminista, escritora 
y filósofa. 11[1 Sl!IJ.lrW 
sexo". 

16 
1932 tcice Dian Fossey, 
zoólOIJI especializada en 
~rilas. 

1939 iiErre 23 Rodoreda, la 
escritora catalana contem-
poránea ras influyente, 
mrcha al exilio junto a 
tartas otras. 

1897 Noce JolKluina E!JJ8-
ras, 1ª rujer profesora en 
la lkliversidad de Grana-
da. 

17 
1911 Noce Carolina Coro-
nado, poeta, escritora 
famsa desde rruy niña. 

1889 Nace ltrjory St~en-
son, investigadora del me-
tabolisnn bacteriam. 

' 31 
1820 Noce Corcepción 
Arenal, escritora gallega, 
periodista y experta en 
l:erecho. 

lile !JIStar ía tener una 
ami!J! CJ!e se llame lenta 
y estar sieq>re con 
lenta. (Gloria Fuertes) 

11 
1980 Fallece Celia Sái-
chez Manduley, fi~ra 
mítica de la revolución 
cubana. 

18 
IA!spués de días, Victoria 
Send:ín, filósofa feminista, 
crea otro orden sintJólico. 

25 
1882 Nace en Lorrlres Vir-
ginia Woolf, autora de 
11 Una habitación propia11

• 

1902 tc!ce en Viveiro 
Maruja Mallo, pintora 
surrealista autora de 
11Sorpresa do tri~ 11 • 

1918 tcice Rosa Laviña, 
1917 tc!ce la bailarina y 1916 En Yucatán, ~xico, militó en el exilio en 
coreógrafa vallisoletana se inicia 1 Corgreso Fe- Solidaridad Internacional 
Marienma. minista tc!cional. Antifascista. 

19 
1758 Noce Mar ie-Ame 

1966 Indira Ganctü es Paulze (ltdame Lavoisier), 
elegid! Primera Ministra "mdre" de la CJ!Ímica 1111-

de la India. derna. 

26 21 
Iciar Bollaín, Isabel 1979 Fallece Victoria 
Coixet, Gracia Quereje- !X:anpo. P mujer de la 
ta.. • crean mundos de ce- Pcademia Ar~tina de 
luloide. Letras. 
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«[Las mujeres] no debemos 
querer ni pedestales ni 
cadenas: justicia y nada más». 

Amalia Carvia Berna/ 



1913 Nace tikiry 
lhlglas Leakey. IA!scubrió 
el Paranthropus boisei. Re
forzó la tes is del or i!J!n 
de la lunanidOO en Afr ica. 

13 
1917 La bailarira y espía 
tikita-Hari es ci!tenida en 
ll'l mtel de París • 

20 
1914 Nace en Puerto Rico 
l!lia de Bur!Jls, poeta. 
Premios de literatura y 
periodisllll. 

27 

14 
1902 Se funda en Washirg
ton la Alianza Internacio
nal para el Sufragio Ferre
nino. 

1942 Nace Hargarethe von 
Trotta, actriz, !J.Jionista 
y realizadora. 

' 19119 Se inauJlr.2 8 
la Biblioteca Popular ~e la 
CX!na, prirrera biblioteca de 
Europa destinada a las rruje
res, inµJlsada por Francesca 
Bomneison. 

1 
1851 ttiere Mary Shelley, 
autora !E Frarkenstein e 
hija de Mary Wollstone
craft. 

1907 Nace la poeta grana
dina Elena Martín Vival
di. 

1992 María Elena ttiyarn, 
luchadora social peruana, 
es asesinada por Sendero 
Luminoso. 

22 
1905 Nace Trinidad Revol
to, sindicalista. Secre
taría !E la Unió de Danes 
!E Catalunya. 

9 
1978 Carmen Conde, eser i-
tora, se convirtió en la 
primera rrujer !E la RAE. 

415 Nace en 16 
Alejandría Hipatia, filóso-
fa y rmestra neoplatónica. 
Destacó en los canpos de 
Materréticas y Astrornmía. 

23 
2001 La Corte Penal Inter-
nacional dicta la primera 
sentencia por violación 
sexual (crimen contra la 
Humanidad). 

1944 Neus Catala, luchadora 
por la menmia histórica, 
es deportada a Ravensbrlk:k. 

10 
1891 Fallece Sofía Kova-
levskaya, matermtica. 
"Rotaciéfi !El sólido 
rígido". 

24 
Este y otros dias Antoni-
na Rodrigo visibiliza a 
rujeres silenciadas y al-
viciadas. 

1921 ~ce Betty Friedan. 
Psicóloga feminista. Almuci!na Granci!s, escritora 
Furdl NOW. "La mística cE comprometida ~e visibiliza 
la feminidad". a las Dllj eres. 

12 
1921 Nace Asunción Linares, 
primera mujer catedrática 
en una Facultad !E Cien-
cias. 

18 
1934 ttruega. Las nujeres , 
podrán acceder a car!Jls 1941 Nace Elfrida Andrée, 
oficiales del estado y la organista y compositora 
iglesia. sueca. 

25 
1905 Fallece en Marsella 
la gran revolucionaria 1999 Se estrena Yerma de la 
Louise Hichel, a los 72 directora andaluza Pilar 
años. Tavora. 
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«Que nos brinden 
a todos justicia, 
libertad, 
democracia Y 
bienestar Y que 
per!llitan a la 
mujer 
laborar de igual 
a igual que el 
hombre». 

Amanda Laborea 

«Hay un hecho 
incontestable Y 
es que las 
relaciones 
sociales de 
género, como 
son 
socialmente 
construidas, 
son 
tr ans f ormab les». 

Aminetu Haidar 
~~~ fSáharaJ 

«Mi 
dignidad 
está por 
encima de 
mis hijos 
y por 
encima 
de todos». 

Aminetu Haidar 



13 
1900 Las Cortes Espafolas 
aprueban una ley <JJe 
reg.Jla el trabajo de ruje
res y nií'íls. 

1884 ttce Hatilde de la 
Torre, elegida en 1933 y 
1936 diputara por el P .S. 

2 D 1981 Ci~o el 1 
1964 ttce Tracy CtE¡nn, 
núsica y crtrte de 
rock. 

1905 Nace Carlota27 
O' Neill. Escritora 
republicana. El 
comienzo de la guerra 
civil la sorprendió en He
lilla y relató los aconte
cimientos en "Una 111Jjer en 
la guerra de España". 

jeres se encadenan en la 
base áerea irglesa de 
GreentEm CoD11Dn. 

1 
1895 ttce en ? B 
Villaranín (Leó"9 
~la Ruiz Rol>Ies, maes
tra, escritora e invento
ra española, precursora 
del 1 ibro electrónico. 

Nieves Gª Benito y otras 
personas, hrtEn contra la 
ruerte en El Estrecm. 

22 
1995 El lff diferencia el 
uso del masculino y el fe
irenino en los títulos ofi
ciales. 

2 
1979 En Puerto Rico se 
ireu:_¡ura el Centro de 
Ayuda a Víctims de Vio
lación. 

1750 Noce 16 
Caroline 
Lucretia Her&:hel, astró
noma. IA!scubrió ocro co
IJ'ftas, entre ellos el 
35/lf /Her&:hel-Ri~llet 

23 
1924 Noce Bette Nesmith 
Graham, inventora del 
"Ti~-Ex 11 • 

2012 Inmoculada 3 g 
Montalbán, 
Presidenta 
del Observatorio 
contra la Violencia Domés ica 
y de Género recibe e 1 Premio 
Igualdad, por su defensa a 
mujeres mal tratadas. 

17 
1956 ttiere Irene Joliot
Curie. Premio t«Del de 
Química. 

1908 Eoreli"' P'~ 
sufragista británica, 
exige el derecro al voto 
femenino. 

2016 ttiere en ~~ 
Miami a los 65 .. J 
afos Zara Pedi , presti
giosa arcJJitecta anglo 
iraquí, estrella de la ar
quitectura mundial. 

1 
Sus obras figuran en el 1945 Fallece in. Frrl, 
ttiseo Espafol de Arte Con- asesinara por los nazis 
terrporáneo. en Alschfitz. 

19% ttJere Niní Marshall, 
actriz cómica argentina. 

19 
1954 Catarina Euféllia, 
luchí por los deredm de 
las nujeres y de los sin 
tierra de Brasil. 
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E"mily G·reene B"alch 

Emily Greene Balch 

<En la guerra y en el 
conflicto las mujeres son las 
primeras en sufrir esa 
violencia, así que ¿cómo 
puedes dejarlas fuera?». 



1857 Nace en 
Barcelona Cblors Aleu i 
Riera, feminista, pri
rera !AJctora en Medicina 
del Estado Espaful. 

1979 Nace Rachel 1 a Corri, mientra del 
ltlvimiento Internac na 
Solidarimd, asesinada en 
protestas contra actividades 
de las Fuerzas de lkf ensa 1 s
raelíes en la Franja de Gaza. 

1915 Nace Alfonsa de la 
Torre, poeta, ensayista y 
dramturga virculada a la 
Generación del 36. 

11 
1931 lit.Jere Teresa Clara
llllflt Creus, pionera del 
feminisnn obrerista anar
quista. 

18 
1480 Nace en Rorm la re
cenas Lucrecia Borgia. 

1971 Le !'onde ptblicas. 
Manifiesto de las 343, 
donde lllljeres periodi s, 
artistas, literatas e inte
lectuales, con Simone de 
Beauvoire a la cabeza, mani
fiestan haber alxlrtado. 

12 
1555 ltlere Juana 1 de Cas
tilla en Tordesillas, 
donde permanecía encerrada 
desde 1509. 

1866 Nace Edith ~ 9 ~erskill, eiJ 
defensora de los derechos 
de las lllljeres. Le debemos 
la anestesia durante el 
parto. 

1348 ltlere Laura, la 
armda de Petrarca. 

1867 Nace en Palm de 
Mallorca Pilar ttmtaner 
y Haturana. Pintora. 

1915 Nace ,, n 
Silva Cruz, ~ 
bertaria11 participante el 
los terribles aconteci
mientos de Casas Viejas 
en 1933. 

27 
1947 Nace Maria del Mar 
Bonet. Cantante. Repre
sentante de la t«lva 
Cani;ó. 

1944 Se reconoce el dere-

1984 La escritora Elena 
Quiroga ingresa en la 
Real Jlcademia Espéiiola. 

1764 ttJere en Versalles la 
Marquesa de Ponpadour, re
cenas del arte. 

cho al voto de las ttJjeres 1904 Nace Haría Zlllbrano, 
en Francia. filósofa y poeta. 

28 
2006 lit.Jere H. José Urru
zola, fundadora del Par
tido Feminista y la Re
vista Larbroa. 

29 
1936 Nace Alejandra Pi
zarnik, figura represen
tativa de la poesía de 
habla hispana. 
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«Y cuando la mujer lucha, ¡pobre de 
loo cobardes, desgraciados traidores, 
porque sabemos vengarnos con todo 
el coraje de una hija del Teide!». 

Azucena Rojas (Isabel González González) 

Matilde 
de la Torre 
Gutiérrez 



22 

1975 La ley 14ns nudifica 
A las 111.Jjeres lapidadas, 
acusadas de delitos de 

la situación jurídica de las que ellas eran las 
las rujeres casadas. víctiires. 

9 10 
1954 Nace Paloma Díaz t<tls, 
escritora 1mdrilefla. 

16 17 
1929 Nace en Baltinure La revolución feminista es 
(t<tlry land) , la poeta y la única revolución in-
ensayista Adrieme Rich. cruenta de la historia. 

11111 """' [J~ 3 . "=' 
Eiderbenz, tim 24 
crearnra de la matemidOO de 
Elna, matemidOO para nujeres 
en c~os de internamiento 
franceses. 

1431 Fallece Juana de 
Arco, soldada francesa 
quemda viva por la igle
sia. 

1936 l+1 tmtoya Odri 
alentó a las nujeres a 
luchar contra el fascis
mo. ~lilla. 

1992 Madres de soldacm 
serbios exigen el retorno 
de sus hijos <El frente. 

11 
1960 Sale al rercado la 
primera píldora anticon-
ceptiva. 

18 
1944 tc!ce Celia 
.GJmrós. Teórica feminis-
ta. "ltcia una crítica 
re la razón patriarcal". 

25 
Día re la 11Triple Diosa11

, 

t<tldre de todos los dioses 
ir larrl!ses. 

1589 !tría Pita cl!fierrl! 
la ciudad re A Corufla si-
tiada por Drake y la 
arireda irglesa. 

12 
1950 Nace Ana Cano, pre-
sidenta re la Jlcacl!mia re 
la Llin~ Asturiana. 

19 
1995 Fallece CC11cha 
Espina, escritora candi-
data al Premio Nobel. 
Santander. 

1748 ttlce Oliq>ia de 
GOUJ!S, autora de "Los de-

1991 ft.Jere t<tir lene Die- redm de la rujer y la 
trich, actriz alemna. ciudadina". 

14 
2004 Rosa Regás, escritora, 
es rorbrada directora de 
la Biblioteca Naciooal. de 
Espaia. 

20 21 
1944 Nace ~ Robinsm, 

1896 Fallece Clara Schu- PresicEnl:a de la Rep. de 
mam, compositora y con- Irlanda. Defermra de los 
certista austríaca. Derecros tuianos. 

1976 Se 27 
inauguran las Primeres 
Jornades F eministes re 
Catalunya, con más de 
2000 participantes. 
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Pro deredhos laborales 
Aurora Picornell Femenies 

tBalearesJ 
«Personalmente creo que 
si una mujer hace el 
mismo tipo de trabajo 
que un hombre, debe 
tener derecho a la igual
dad de remuneración». 

<El pueblo al calor de la 
libertad, es atropellado 
por los poderosos>. 

Benita Galeana Lacunza 



1998 La Nobel l 9 
de la Paz Rigober 
~' recibe el premio 
Príncipe de Asturias por 
su lm y dignificación 
de la rujer. 

1891 Nare Pearl26 

1430 Nace Isabel de Vi
llena. En su obra litera
ria defiende la dignidad 
de las nujeres. 

1900 Nace Maria Grubes
hieva, escritora. Congre
so Internacional de Es
critores Antifascistas. 

1933 Fallece Clara 
Zetkin, destacada líder 
histórica de la socialde
mocracia alemana. 

Jacq..iet de la Guerre, 
COOlJOSitora francesa, 

. "maravilla del siglo". 

1876 Fallece .Gl.Jrore ~in, 
"George Saro", novelista 
francesa. 

2012 Isabel 14 
Vilalba, ganadera y sindi-
calista galega, es elegida 
Secretaria Xeral del Sin-
dicato Labrego Galega. 

1 
1843 Aparece "La Unión 
Obrera", de Flora Tris-
tá1, socialista y femi-
nista. 

8 
1903 Nace Marq.Jerite 
Yoorcenar, eser itora. 1 ª 
nuj er de la Academia 
Francesa. "Alexis". 

15 
1990 Las trabaja<bras de 
la errpresa IKE inician un 
encierro q..ie dJraría 
cuatro ¡¡jos. 

22 
1926 Nace Marta Mata. Peda-
gCXJI. Presidmta del Canse-
jo Escolar del Estado rasta 
su muerte en 2006. 

1980 Vigdis 29 
F inrhlgadottir 
es elegida Pres1 nta de 
Islandia. Fue la primera 
nujer en alcanzar la pre-
sidencia de ese país • 

1923 Nace la escultora 
aleDBna ~ier Demirgmff. 

19'JB Siete nrjeres 8 
son galarcimadas con 
el premio Príncipe 
Asturias de Cooperación, 
en reconocimiento de su 
111:ra por la defensa y 
dignificación de la mujer. 

16 
1%3 Valentina Tresti<ova, 
P mujer astronauta, 
orbitó la tierra en 48 
ocasiones. 

1%2 Jacqueline Auriol, 
aviadora, bate el récord 
del mundo femenino de ve-
locidad. 

1005 'Ley <E 1 Q 
Código Civil", permite el 
matrimonio entre personas 
del mism sexo. 

1989 Arantxa Sánchez Vi-
cario gana el torneo 
Roland Garras. 

1873 ttce Rosa Sensat 
Vilá. Maestra republicana 
defensora de la Escuela 
Nueva. 

1927 ltr!J!rita Xir~ es-
trena en Barcelona "lt-
riana Pireda11 de García 
Larca. 
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Petra Karin Kelly 

«¡Despertemos. 
despertemos 
~umanidad. ya no hay 
tiempo! Nuestras 
conciencias serán 
sacudidas por el hecho 
de estar sólo 
contemplando la 
autodestrucción basada 
en la depredación 
cap~talista. racista y 
patriarcal>. 

Berta Cáceres Flores 

«Todos 
quieren volver 1 

a la 
naturaleza 
pero ninguno 
quiere hacerlo 
a pie>. 



1957 Nace la escritora ne-
dr ileña Palom Pedrero 
Díaz. 

La revolución feminista es 
la única revolución in-
cruenta de la historia. 

1897~~1'4 
primera mujer en volar el 
AtliÍltico en solitario. 
Bate varios récords. 

1977 Gloria Beq.ié Cantan, 
prirera senadora nonbra-
da por cE5i~ación real. 

1 1 
2003 11 Cunbre de la 
Unión Africana. Protocolo 
de los Derechos de la 
ttJjer en Afr ica. 

18 
· 1881 Nace l+1 de Haeztu, 

impulsora de la eciJcación 
ferenina con la Institu-
ción Libre de Enseñanza. 

1920 Nace 25 
Rosalind Elsie 
Franklin en Londres. Obtwo 
la faros a fotografía 51 de 
la estructura hel ico id al de 
la molécula del AON. 

18% Nace ltr!J!rita 
Nelken, parlanEntaria fe-
minista ciJrante la 11 Re-
pública. 

12 
1780 Nace Juana AzurdJy, 
boliviana luctedora contra 
el dominio español. 

19 
1939 Hª Luz Morales, pri-
rera mujer directora de un 
periódico nacional, "La 
Varguardia11

• 

19U ~b26. 
Escritora. Académica de 
la RAE. Premio Cervantes 
desde 2011. 

1981 Sandra Day 01Comor 
es la prilrera 11Ujer en in-
tegrar la Corte SLprerm de 
los Estados Unidos. 

13 
1993 Carmen Alborch es 
nonbrada Ministra de 
Cultura. "Solas", Este y otros días, traba-
"Malas" y "Libres". jams por la coedJcación. 

20 21 
1977 Victoria Ocampo, 
primera mujer en inte- 1960 Sirimavo Bandara-
grar la Academia de naike, primera mujer Pri-
Letras Argentinas. mera Ministra en Ceilán. 

27 28 
1994 Fallece la escritora 1917 Nace la poeta Gloria 
vallisoletana Rosa Fuertes. "Las tres reinas 
Chacel. negas". 

1597 ttce Artemisa Genti-
leschi, pintora italiana 
influida por Caravaggio. 

15 
1985 Se inau!PJrÓ en tti-
rabi la 111II Conferencia 
Internacional sobre la 
ltljer11

• 

1931 Clara Caqxaor y 
Victoria Kent sm acredi
tadas COlll Dip.Jtadas en 
la 11 RepÜ>lica. 

19J5~- 9 
Sosa, caitautora arlJ!Oti
na, ~ensora ~ los IR
rechos lbllms. Fallece 
el 4 ~ octubre ~ 2009. 

1960 Nace en Gijm ~ 
les Caso, escritora y pe
riodista. 

moo~re~23 
Gaite. PriEra ltljer que 
recibe el Premio Nacional de 
Literatura en 1978 con la 
abra "El cuento de atrás" . 

1917 Se licencia la pri
rera nujer en cierrias 
<JJímicas españJla en Se
villa, Isabel Ovín f.anµ;. 
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Esperanza Brito 
de Marti 

«La lucha 
feminista "no era 

contra los hombres, 
sino contra el sistema 

opresivo y discriminatorio 
que convierte a todas las: 

mujeres en seres i nf eriore 
todos los hombres». 



1 8 
1992 El equipo fenEnino 
de hockey hierba ootiene 1857 ttce Céline Caminade, 
la rredalla de oro en los pianista y cmrpositora 
JJOO. francesa. 

15 1 

1896 tke Gerty Cori, 

1960 Nace Sarah Bright-
ttibel de Fisiología. Estu-
dios sobre fosf orilaciál 

man, soprano brfüílica. de azúcares. 

21 22 
1946 Se ~rueba en Argen-
tina la Ley sobre Dere-
eros Políticos de la 1947 ttce Rosa Pereda, es-
lt!jer (voto femenino). critora santanderina. 

28 29 
1873 Nace Maria Goyr i, 
pedagoga y escritora fe-
minista. Segunda mujer 
Licenciada. Hadrid. 

1942 ttce Isabel Allende, 
escritora chilena. "Cuen
tos de Eva Luna11

• 

9 
1897 ttce Harta Brunet, 
escritora chilena, repre-
sentante de la narrativa 
criollista. 

16 
1944 ttce Soledad Bece-
rr il, primera ministra de 
la monarCJJía constitucio-
na!. 

23 
1909 Llega a Helilla 
Carmen de Burgos "Colmrbi-
ne 11

1 ia mujer correspmsal 
de guerra. 

1989 ttce en Binissalem 
Alba Torrens Salom, ju-
gadJra internacional de 
baloncesto. 

1843 Noce IsiEel Vila, 
considerada primera nuj er 
sindicalista catalana. 

~o 
1904 Noce Nom Sheare, 
actriz canadiense. 

1993 Susan 17 
Sontag, premio Príncipe 
de Asturias (2003) , monta 
en Sarajevo "EsperandJ a 
lílcht11

• 

24 
1781 Dltimo J\.Jto de Fe de 
la lnq.Jisiciái Sevillana. 
Condena a muerte a "La 
beata ciega". 

18 
1920 Se reconoce a las mu-
jeres el derecho al voto 
en EE.UU. 

1818 lt!ere Elisabeth 
Billington, sq¡rano irgle-
sa . 

19 
1975 Elena López, segunrn 
mujer integrante de la 

1 

J 

Sociernd Cubana de Hª de 
la Medicina. 1 

1898 ttce P~y Guggerhe-
im, coleccionista y gale-
r ista de arte. 
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<La 
educación dS UIT 

para las mujeres, Y eso . 
por lo que los terrori~!as le tienen 

miedo a la educac1on. Ellos no 
quieren que una mujer se. eduq~e 
porque entonces esa mujer sera 

más poderosa». 
Mala/a Yousafran 



4 6 
1995 Se inicia en Bei-
jirg, Olina, la IV Confe- Día de la Hujer Indígena. Día Continental en Lati

roarer ica de la Ciudada
nía F erenina. 

rercia Hundial sobre la Aniversario del asesinato 
Hujer. de Bertolina Sisa. 

1997 ltJere Ana Ros Hira
gall, neestra, escritora 
sindicalista y feminista. 

12 
En 1991 tres rrujeres 
crean la editorial femi
nista Horas y Horas. 

19 

~3 
1988 ltiere Hª Teresa 
León, co8')rorretirn eser i
tora republicana CC11tra 
la guerra. 

20 
1977 Se constituye la Aso- 1898 Nace Hatilde Cantos 
ciación de Mujeres nicara- Fdez., inspectora Gral. 
q:ienses 11 Luisa Arrenda Es- de prisiones en la 11 Re-
piroza11. pública. 

27 
1871 Nace Grazia Deledda, 

1981 ttce Serena Williams, escritora italiana. t«bel 
tenista estachunidense. de Literatura ( 1926) . 

1955 Se prorrulga en Perú 
la Ley del Sufragio F ere
nino. 

14 
1927 Huere Isadora O.mean. 
Renovó el ballet clásico. 

1990 Gabr iela Sabatini 
gana el US Open, su ia 
título de Grand Slan. 

Precursora de la danza 1111- 1945 Nace Carrren Maura, 
derna. actriz. 

21 
1916 Nace Francoise 
Giroud, P Ministra fran
cesa de Asuntos de la 

22 m11~1 
ltijer. 

28 
Explotacidn Sexual, la 
Trata y el Trifico ~ lllje
res y Menores con f mes de 
~otacidn Sexual. 

30 
En 1984 se crea la Collll
nidad filosófica Diótima 
de la Universidad de 
Verona • 
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<El odio sigue siendo el precio que 
paga el mundo por la libertad de las 
personas. ¡Cuántos corazones de 
personas buenas, de padres y madres, 
rotos de dolor! ¡Un arco iris de energía 

11~""" elJa:>l>. 

<Teoría Queer "lesbiana" no alude a 
una mujer individual con una 
"preferencia sexual" particular o un 
sujeto social con una prioridad 

simplemente "política", sin0 un sujeto 
excéntrico, constituido en un proceso de 
lucha y de interpretación, de reescritura 

del propio yo, en relación a una nueva 
comprensión de la comunidad, de la 
historia y de la cultura" Sujetos 

excéntricos: la teoría feminista y la 
conciencia histórica>. 

Teresa de Lauretis 



1978 Se inaugura la Libre-
ría de lttjeres de 
ttidrid •.• y ya son más de 
30 aros. 

1~~~¡¡.2J 
Poeta y pintora. Participó 1983 Se crea en el Estado 
en "Acción Feminista IA!mi- Esparol el Instituto de la 

ttJjer. 

1917 Nace Violeta Parra 
Sandoval, cantautora, pin-
tora, escultora , borrndo-
ra y ceramista chilena. 

1956 Nace ttirtina Navrati-
lava, tenista ganadora de 
varios Grand Slam. 

1789 En la Revolución 
Francesa, miles de muje-
res marchan a Versalles. 

12 
2002 Pbre sus ¡J.Jertas en 
ttidrid la Fundación En-
tredós, un lugar de la 
¡xilítica de las mujeres. 

19 
1997 Fallece la directora 
de cine Pilar Miró. "El 
pájaro de la felicidad 11

• 

1002 Se ¡l.Ólic2 6 
1"1 libro de S(J'fA.5 "ts
cuela y educación lhacia 
dónde va la libertad fe-

. 1511 María 6 
Pacheco, sostene<hr 
de la causa C001Jnera, 
entra en el Sagrario de 
la Catedral toledana uti-
lizando la plata para 
pagar a los soldados. 

Se CTn-ra 13 arualllEflte el 
Ada Lovelace !Aly, 
celebración 
internacional de los 
lCXJros de las 111Jjeres en 
la ciencia, tecnología, 
ingeniería y neteníticas. 

20 
1793 ll.Jrante la Revolución 
Francesa, el !PJierno di-
suel ve los Clubes F emeni-
nos. 

1968 Fallece Lise lt!it
ner. Investigó sobre 
física nuclear. 

m19M~~ de judíos en Auscllüt 
Prisioneras judías de 
las fabricas de arma11Er1to 
aportan los explosivos. 
Son arnrcadas públicamen-
te. 

14 
1961 i'lltía Cal, funda el 
centro Rosalía de Castro, 
varq.iardia de la renova-
ción pedagógica. 

STES CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL INTERSINDICAL 
Organización de Mujeres Organización de Mujeres 



<Un enemigo 
razonable es . 
me~or que un 
amigo 
ignorante>. 



1867 Nace Harie Curie, 
científica polaca. t«>bel 
de Física (1903) y de 
Química ( 1911). 

21 
1922 Nace Haría Casares, 
actriz exiliada tras la 
Guerra Civil esp<iiola. 

1939 Elizabeth2 8 Eiderberg 
crea una 
maternidad para 
mujeres exiliadas en el 
carpo de refugiados de 
Elna (Francia) • Funciona
rá hasta 1944. 

1850 Nace la escritora 1 
Rosario Aruia. 
1917 Nace r.arren Amaya, 
baila>ra. 

15 
1978 ltJere Hargaret ~ad, 
antrq>óloga. Estudios de 
las sociedades no indus
triales. 

1832 ttce Louisa Hay 
Alcott, escritora esta
dounidense. 

1918 Nace luisa ll>r2 z 
Lavalle, novelista mej ica
na. Premio Nal. de Cien
cias y Artes 2002. 

1914 Nace Hedy Lamrr 9 
actriz, inventora e 
ingeniera de telecomu
nicaciones austríaca 
1903 Probable fecha de naci
miento de llsefina Pla en 
Canarias. Poeta, dramatur
ga, narradora, ensayista ... 

16 
1949 Nace Arrelia Valcár
cel, filósofa, feminista. 
Premio Miguel de Cervan
tes. 

23 
1961 Noce Hila Ramos, 
poeta y cofundadora de Hu
j eres en Zona de CC11flic
tos. 

1938Nace 30 Margarita Salas 
r algueras en Carem 
(Asturias). 
l nvest igadora en 
Bioquí11ica y Biología 110lecu
lar. ~!Erada por la Utf:SaJ in
vestigaoora europea en 1999. 
Premio Ranón y Caj al 1999. 

10 
1869 Nace en Palma de Ma
llorca Hª Jfltalia Salva. 
Escritora y poeta. 

2005 Ellen Jotnson, Pre- 1937 11 Conferencia Nacio-
sidenta de Liberia, pri- nal de Mujeres Antifascis-
mera Jefa de Estado de un tas. Preside lblores lbá-
país africano. rruri 11Pasionaria". 

17 
1987 Rosa Chace! recibe 
el Premio NaciC11al de las 
Letras Españolas. 

1987 ltJere 24 
Hatilde Cantos 
Femíndez, 
activista a favor de la 
libertad y la denocrocia. 
Fue la ia nujer q..ie condu
jo un cocl'e en Grlllada. 

18 
1940 Nace Hargaret 
Atwood, la rrejor escrito
ra canadiense de lengua 
·rglesa. 

• STES 
INTERSINDICAL 
Organización de Mujeres 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Rosa Zafra Lizcano (Castilla la Manchal, Jsabel Honzález López IAsturiasl .. Hranca Huerreiro Muñoz IG'aliciat Laura Villafuerte Rodríguez IAndalucíal, 

Alicia Poza Sebastián IMurcial, Carmen Ferrer Abellán (Castilla la Man chal, Palmira G'arcía Díaz IAsturiasl, 
Pilar Catalán Romero IAragónl, Sonia Fernández Casal IG'alicial, Fermina Bardón AlvarezlCastilla y Leónl, Francisca Pérez (Castilla la Manchal 



4 ~ 6 
2003 ltJere IAJlce Chacón, 1991 Nadine Gordilrer. 
novelista, defensora de t-«bel de literatura. De-
los derecms de la 111.ljer rrncia el régilren rocista 1856 Noce Louise Catt'er ine 
y de la paz. de Sudáfrica. Breslam, pintora suiza. 

12 13 
1920 Noce en Córdoba Ha- 1935 Nace Lidia Falcón. 
nuela Díaz Cll>ezas, gue- 1875 Nace Hileva litilic, Escritora y fundachra del 
rrillera esp<iíola. física y matemática. Partich Feminista. 

19 20 
1959 La ONU suscribe la 

1915 Nace Edith Piaf, can- Converción sobre los de-
tante frarcesa apodarn 11El rechos Políticos de la 
gorrión de París". Mujer. 

25 27 
Carlll!íl Flores, Omo 
Prados, Jlllíla Castro ..• 1780 Nace en Escocia Hary 
poesía salada y de Fairfax Somerville, astró-
azahar. noma y científica. 

1563 El Corcilio de 
T rento decreta q.ie las 
nujeres "tienen alllB". 

1 1897 Nace Cm:epc] 
Sainz- .3Joor • Maestra y 
profesora. Introdujo en 

1%6 Nace Lucía Etxeba- Espafa el Test de Rors-
rría. Escritora. Vizcaia. crnch. 

14 
1992 El Tribmal Cmsti-
ttx: ion a 1 falla cmtra 1673 Fallece Hargaret Ca-
llNOSA por discriminación vendish, filósofa y 
sexual. física. 

21 
La Librería de nujeres de 1962 Nace Gema Ramos, es-
Milán abre sus puertas en critora, fotógrafa y rea-
1975. lizadora de cortos. 

1874 Nare 2 8 29 W LejárrílJa, 
feminista y 
eser itora en 
la sombra. Su obra la 2005 Se pi.blica la Ley 
firmó su marido. de Protección Integral 
1909 Nace tf Rosa Alonso, contra la violercia de 
escritora tinerfeña. género • 

1977 La escritora Clarice 
Lispector nuere en Río de 
Janeiro. 

1911 Nace !Allores Medio, 
premio Nadal. 

1914 Victoria 2 3 
Kent solicita el ingreso 
en el Colegio de Aboga
dos. Parlamentaria 11 Re
pública. 

30 
1948 Nace Adr ian !Alnna 
Gaines, más conocida como 
Doma Sumrer. 

• 

2003 Premio "T DIE lila 

Vida" a la cineasta llse
fina ltilira. 

2004 W¡r-gar i Haatahi 
recibe el ~l de la paz. 

1706 Noce tMime du Dlate
let. TradJjo los "Prirci
pia" de Newtm al frll'Cés. 

24 
1972 Noce Natividad Yarza, 
alcadesa de Bellprat, la 
pr irera elegida democráti
camente en Espaiil. 

31 
A las rujeres irwisibili
zadas, <JE lm contribuich 
a la dignidad de la vida 
11.Jnma. 

STES CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL INTERSINDICAL 
Organización de Mujeres Organización de Mujeres 



INFANTIL 
"SOMOS DISTINTOS, SOMOS IGUALES". 

Con esta actiVidad pretenderos que el a!IJll'lacb se 
dé cuenta de que, a pesar de las diferencias físicas, 
culturales, sociales, etc., todas las personas tenemos 
los lllismos derechos: a la educación, al alimento, a una 
VIV!enda di~ ... 

Al ahmacb se Je presenta "'18 serie de imágenes de 
mnas y nil'los de distintos paises, con distinto color 
de piel, de pelo, de OJOS, altos, bajos, ... entre todas 
y todos iremos diciencb las diferencias que hay entre 
ellos. Al finalizar les lanzaremos la siguiente pre
gunta: tEn qué sor.os iguales? A través de un diálogo 
dmgicb ireros diciendo aquellos derechos que todas 
las ni/las y mllos tienen y que tienen en coú, inde
pendientemente de dónde vivan o de cómo sea su piel: 
Derecho a la eciJcación. 

PRIMARIA 
De 6 a 9 años 
"Bien o Mal' 

Se presentará al alurmacb imágenes de ni.nas y m
llos en situación de desprotección, desootnc16n, 
sufnencb, y tanblén imágenes de n!llas y 
mllos felices. 

Haremos l.i'I gran 111Jral con paptl eon-
t inuo en la parte izquierda una gran 
cara triste y en la de la derecha una 
cara aleqre. Se reparten las imágenes en
tre el allJll'lacb. Analizaremos las imáge
nes, dirán qué les transmite cada imagen, 
qué sienten, y cómo se sienten. El alum
nado irá colocando las imágenes 1 s~ 
corresponda, debaJo de la cara alegre 
o de la cara triste. 

De 18 a 11 años 
ComenzarellX)S definiendo 

los términos "abolicio
nista" y •activista•, y 
realtzaremos un diálogo 
con el alU1macb sobre 
qué sent icb tienen estos 
térm1110s y por qué se 
luchó por la abolición 
de la esclavitud en 
ilinénca; tantnén de las acti
vistas aboliciomstas de calen
dario y su labor. 
"HARRIET TUBMAN. una luchado-
ra· 

leereaios Ja bioqrafla de Ha
rr iet Tub!!lan, destacancb aque
llos episodios de lucha por la 
libertad de las personas escla
vas americanas. Asl misi;o desta
carems su activismo por el abo
licionismo de la esclavitud. 

ht tp://111111. b109raf iasyv!c!as .coi/ 
b1ograf1a/t/lub11en.harriel.htll 

De 12 a 14 años 
"LA ESCLAYIT\JO EN ESTADOS UNIDOS'. 

Canenzaremos la actividad situancb en el be~ y 
en el contexto la esclavitud. Para ello visionaremos 
el s1gu1ente dossier con infonnación sobre la escla
vitud: http://es.si 1deshare. ret/si lviw leny /cl'onlca-de-Ja. 
esclavitud 

Actividad 
Entre toda la clase se desarrollará un debate sobre 

las consecuencias de la esclavitud en Estados Unidos, 
cómo es el racis11YJ 1 y si en la actualidad siglle habiencb 
esclavitud, no coro en el siglo XVIII. Se dirigirá el 
debate para hacer les comprender las d1st 10tas versiones 
de la esclavitud del siglo XXI. 

DE 15 A 17: 
las actividades las realiza!'el!as a partir del vlsio

nacb de la pellcula "12 allos de esclavitud" 

Actividad 
Part iencb del contexto de la pellcula "12 años de 

esclavitudº el a!IJll'lado, por grupos de 4 o 5 per
sonas, buscarán inforriac16n sobre: 

- El papel de las ~jeres en la película. 
• Roles desetiiiellados por las distintas 1111je· 
res que aparecen en la pellcula, tanto libres 
como esclavas. 
• Investigar sobre las aujeres que aparecen 
en el calendario y hacer una peque/la biografía 

de ellas, indicancb algunas de las actuaciones 
que realizaron para erradicar la esclavitud. 

EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS 

Comenzaremos con el visionado de 
la película "Selle", película ro
mántica de época basada en hechos 
reales. Tratará de arroJar un poco 
de luz sobre uno de los hechos 
previos "-'e dieron lugar a la 
abolición de la esclavitud en 
la Inglaterra del Siglo XVIII . 

Actividad 
Previo al visionado de la pellcula, 

el alumdo investigará sobre CÓllO era 
la sociedad inglesa del siglo XVIII: qué 
roles desetllJe/laban hombres y auJeres, 
cómo estaba estructurada la socie
dad (nobleza, burguesía, proletaria
do ... ), religión, cultura ... 

AA&lizarán la situación legal de 
las 111JJeres en el siglo XVIII y en la 
actualidad, haciencb una coq>arativa 
de los derechos que tenlan en ese si-

glo y de los derechos "-'e tene110S en la 
actualidad. 

~IN-FA-NT-IL_-....;..:._;;__;....._:.....:...:..;..;.....; Febrero ---
Actividad 

En asill!blea se debat mi sobre los 
derechos de los n~os y de las n1-
llas y de la igualdad de derechos. 
Se les explicará que las ni/las, 
hasta hace poco, no podían votar 
igual que los nillos. Se ve el si -
guiente video https://-.yCtJtlbe. 
rov'watch?v:.at:d>XTac1I donde a tra
vés de la canción se explica que 
las nillas y los milos tenemos los 

ausmos derechos. Coreografíaremos la 
canción y la bailarán en la fiesta de 

carnaval. 

PRIMARIA 
De 6 a 9 años 
Actividad 

Este al\o los disfraces de carnaval versarán sobre el sufragio de 
las iruJeres. A partir de películas y fotos de la época, las ni.nas y n1-
llos se vestirán como las iruJeres de pr inc1p1os del siglo XX. llevarán 
carteles p1diencb el voto como en las imágenes de la época. 

De 18 a 11 años 
Actividad 

En grupos de cuatro realizarán un cÓlllic, reprodlciendo la historia 
de lllB de las tllJjeres del calendario. 

E.S.O. Y BACHILLERATO 
De 12 a 14 años 
Actividad 

1) AA&lizar el siguiente gráfico (Gráfico A), sobre el al\o de recono
cimiento del derecho al sufragio a lllJJeres y hocibres en distintos 
países del lllJndo. 

2) Ahora responderán los siguientes interrogantes: 
• En general, ¿hoi:tre y llJj eres pudieron acceder al voto en el a1s':IO 
MG.'lento? 
• tCll4les fueron Jos prueros paises en los que les f1111 reCllnocido a las 
~eres el derecho al voto? 
- tOué sucechd en A-érica l.st1na? tLI r~nocmiento del voto feienino 
fue tel!4Jrano o Gás tard!o en Cllq>arac16n con (~ropa o A11!rica del Norte? 
túJ41 es el datG que les ha llnado ;mis Ja atención? ¿por ~? 

De 15 a 17 años y Educación de Personas Adultas 
Actividad 

1) En cada pals, el reconocimiento del derecho de las 1111jeres a 
votar originó fuertes debates entre los distintos sectores de la so
ciedad que estaban a favor y en contra. Leer y analizar los testiironios 
que presentan distintas posiciones sobre el tema. 

Testimnio 1. Leer las refererc1as al discurso de Lady ltlsgrave, 
presidente ae la sección de [ast Grinstead de la liga Anti-Sufragio, 
Inglaterra, en un 11ltin en 1911, en un artículo publicado por un pe
riódico de la época. 

Por qvé las fJJ.JJeres no deben votar [Lady Mlsgrave} Afirl/#1 estar 
COllfJletamente en contra de la extensJdn del derecho de voto a las 111.1je
res, ya que pensaba no solo no traeriB ningiñ bJen a su sexo, suio que, 
por el contrario, haría llucl1o mal. Citando las palabras de lady Jersey 
afirm6: "No ponglJs sobre nosotras esta carga adicional" . las 111JJeres1 

en su opimdn, no son iguales a los hor.bres ni en resistencia ni en 
energía nerviosa, incluso, en su C011Junto1 tarzpoco en inteligencia. 

Testimonio 2. leer el discurso de Susan B. Anthony, militante polí
tica que dirigió la lucha por el voto femenino en Estados Unicbs, pro
l'l.lnciaoo en 1854 ante la Asamblea Legislativa del Estado de ~eva Yortc. 

n derecho de la m;er al voto. Lo que nosotras pedinrJs es el total 
reconocilrliento de todos roestros derechos CMJ ciudadanas del Estado. 
SOllrJS personas, SO/ll:IS ciudadanas lJbres. son.is propietarias, contri
btlyentes; sin ellbargo, se nos niega el ejereicJo efe derecho al voto 
[ ... ] ReunJlllOS todas las condiciones q¡e requiere la Constitución para 
el votante, excepto el sexo. 

2) Analizar y c~rar los dos test 11110nios. iCuáles son los ar
gumentos a favor y en contra del voto fer.ienino? Coirentar con un 
coq¡allero/a "-'é datos o aspectos les resultaron más interesantes. 

< 
8 ..... 

Derecho ~hno al Derecho f mruno al volll Paises voto en elecciones 
nac1oneles en il1Ja]dad al 111SCUhno 

...... 

~ --
ltieva Zelanda 1879 189} 

Allstral1a 1901 1902 

Finlandia 1906 1906 

'll>Neqa 1898 191} 

Un¡guay 18JO 1917 

Polonia 1918 1918 

Rusia 1918 1918 

Almn1a 1867 1919 

Suem 1909 1919 

Paises 8a¡0'3 1917 1919 

[(. w. 1868 1920 

Checoslov3"'la 1920 1920 

Reino Urudo 1918 1928 

Cuba 1902 19}4 

Turquía 1924 19}4 

filipinas 1936 1937 

írnía 1Bt8 19~ 

Cuat~la 19~5 1950 

Italia 1919 1945 

Japdn 1925 19~ 

Argentina 1912 1947 

Ve11ezuela 19/i6 1947 

Bélgica 1919 19~ 

Chile 19}5 19e9 

Cosla Rica 1925 1949 

Hl!x1co 1909 195) 

Brasil 1889 19}} 



EDUCACIÓN INFANTIL 
Actividad 

lle cara a la celebración del 8 de marzo, realizar una semna de act 1v1dades, 
si.endo las protagonistas las caJJeres saharauis. Para ello buscarecros la biografía 
y fotografías de Ammetu Haidar, entre otras, y contactamos con la Asociación de 
l+JJeres Saharau1s en Espalla (AHSE) para que asistan al centro a contar cuentos y 
canciones de su cultura y a explicar a las 011\as y niños qué trabajos realizan y 
sus responsabilidades en los C<!lllJanentos de refugiados. 
Actividad 

Utilizando co111:1 base el cuento de "Irene en el Sáhara" http://Wi<.solldaridad.org/ 
Coent09...delJl.rda..JrMU1ULSaharaA4a:ld60de981.htll recreamos en clase una • jailna", 
utilizando telas, alfor.ilras, Juegos de té, cojines, pM\lelos, "lll!lhfas• (telas de 
colores), rusica autóctona y en la asad>lea diaria, irems creando un coento del 
desierto con los anil'llles que hablan, siendo la protagonista "lehbara• (la gallina 
del desierto o ñandú) que es un animal pac!f!co y r:iediador en los conflictos. El 
obJetivo del cuento es ensalzar el ~rescindible papel de la lllJJer en esas <ilras 
condiciones de vida, su labor co1111 transmisora de la cultura y edlaJadora de la 
lucha del pueblo saharaui en todo el llU'ldo. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 6 a 9 años 
Actividad 

En pequei'Jls grupos de 11westigación (grupos heterogéneos de 4/5 nillas y nil'os), 
investigar la coltura saharaui: CÓllll se visten, cuáles son sus C(ll!lidas, sus cos
tullbres, su mísica, cÓllXl son sus casas y qué "lllteriales utilizan para construirlas, 
acceso al agua ... Tras el trabajo de investigacim, harán oo folleto propagandísti
co sobre el Sáhara para exponerlo en el centro y que será enviado a las escuelas 
de los ca111amentos a través de la asociación AHSE. 

De 16 a 11 años 
Actividad 

- Se hará un trabajo de investigación a través de Internet sobre la vida en los 
~r.entos saharauis. Tras ternunar el trabajo de investigación se realizará 
un debate en asamlea de aula, sierm el tel!13 central: l(Olll) serla la vida de 
los caJtpalm!ntos saharauis sin la presencia de las 11.1jeres?. Las conclusiones 
se expondrán en un PowerPoint para visibilízar en todo las clases del colegio. 

- Se realizará una entrevista a algi.ria 11Ujer saharaui de la localidad, prtg\11-
tando sobre su fonna de vida, costunbres, problemas de adaptación a la vida en 
un lugar totalmente distinto al suyo de origen ... 

- Se grabará 111 video con la entrevista y se proyectará en el salón de actos del 
colegio para todo el alumado de 10 a 14 años del centro, posteriorl!llnte a la 
proyección se realizará un debate con las nlllas y los nillos. 

SECUNDARIA 
De U a 14 años 
Actividad 1 

Conenzaremos la sesión proyectando las illágenes que se adjuntan y preg111tarems 
al alunnado si saben qué tienen todas esas personas en cor.ún, cuál es el nexo entre 
estas personas y si les conocen. 

Después de la lluvia de ideas que realice el alunnado, se expondrá que el nexo 
es que son personas que han luchado por los derechos civiles y les contará breve
mente la historia de lucha que han desarrollado. 
Actividad 2 

Seguidamente, preg111tará, "lSabéis qu6 son los derecflos civiles?". Escucharemos 
las respuestas del al\Jlrlado y les propondremos eJelllllos sobre derechos civiles. 

Terminaremos la sesión planteando al altmado si creen que es i~rtante o no 
ludiar por los dered1os civiles, si merece la pena tanto sacrificio. Entre todo 
el alunnado, se hará un grafiti en el aula con alguna iinagen pro-derechos civiles 
elegida entre los diseños presentados por el alunnado, en 111a actividad propuesta 
por el departamento de Dibujo. 

De 15 a 17 años 
Actividad 1 
Derechos civiles (Qué son? 

Se COIJlienza la actividad con una lluvia de ideas sobre qué son los derechos 
civiles y para iqué sirven. Se les pedirá que ~en información sobre personas 
defensoras de los derechos civiles, insistiendo en que digan llOllÓres de lllljeres 
que ludian o han luchado por los derechos civiles. 

Se elaborará IJl8 lista con los datos lllis ~rtantes de las personas sobre 
las que se ha enoontrado información. A continuación comprobarán s1 en su listado 
aparecen las tres 11VJJeres a las que hace referencia el calendario, se les pedirá 
que investiguen sobre ellas y que expliquen cual es su lucha. 
Actividad 2 

Realizaremos un debate en el aula sobre el Sáhara. Para ello se formrán dos 
grupos, cada uno elegirá al candidato o candidata que defenderá su postura; el 
teiM del debate será el Sáhaha libre (a favor y en contra). Las partes del debate 
serán las sigu1e11tes y las dos personas debat1entes deben ~Hr estos requisitos: 

- Exposición ln!c1al o discurso constructivo (Tesis). rtiestros ar9umentos 
- Refutación (Antltesis). Ataques, defensas relativos a Exposición Inicial 
- Conclusim (Slntesis). Nuestras corclusiones A favor o en contra de porqué 
nuestra posición en el debate es la que debe sectlldar el jurado. 

Hás informadón sobre CÓlllO realizar el debate: 
ht tp: ! 1-. uvr:Eloqs. org/t iposevaluac ion/r iles/2014/02/llebate-tn-el

pdí 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
•(Luchar es contagioso?' 
Actividad 1 

E~zarelllls pr~ntando al alumado si conocen a fdlinetu Hai
dar. Escuchar~ sus aportaciones y, sin llllls, pondrems el s1-
gu1ente video de YouttA>e: https://-.y111Jtube.~N11tch'v:9xH-Jlc!ISORc. 

El video es lll extracto de las noticias donde se explica el mo
tivo de la lxlelga de hallbre que llevó a cabo la activista saharaui 
en el aeropuerto de lanzarote en el a1\o 2009. 

Al terminar el vídeo abrireros un turno de palabra para que 
puedan expresar qué les oarece la acción de Arunetu, qué les parece 
la actitud de los Qob1ernos. Prtg\l'ltaremos al altmado: i.CÓGIO creéis 
que se resolvió todo? iPensáis que merece la pena Jugarse la salud, la 
propia vida, por defender los derechos clv1les, los derecoos de todas 
y todos' 
Actividad 2 

Después de escuchar sus opiniones y debatir al respecto proyectare
mos el siguiente video "Apoyo a f'lllinetu Ha1dar en lanzarote": https:/! 
-·y out lile .COll/wotch?v: 11loOS!nAZ11111 

En el video aparece el cantante Hacaco cantando J111to con todas las 
personas que apoyaban a la act 1V1sta. las imágenes 111Jestran claramen
te cómo el acto heroico de Anunetu fue recooocido por la ciudadanía 
de lanzarote, despertó conciencias e hizo que lllJchaS y lllJchos se 
mov!lizaran en pro de los derechos civiles. Igual luchar puede ser 
contagioso ... o no. 

les propondreioos que en casa investiguen sobre otras grandes lu
chadoras pro derechos civiles cor.io son, por eJelllllo, Amanda labarca o 
lola Frutos Bahbrea, y hagan 11111 redacción reflexionando sobre las 
vidas ejemplares de estas wjeres y sobre si ellas y ellos lucharlan 
por algo, y si es as! por qué causa les parecería di~ luchar. En 
la siguiente sesión haremos una puesta en cor.cin de sus reflexiones. 

En este mes, dedicado a las ITllJeres pa
c1 flstas, hems elegido en cada nivel una 
act1v1dad primera de conocimiento de cada 
111a de estas r.ujeres y actividad segun
da de juego o dinámica sobre cómo podemos 
contribuir a la no v1olenc1a a través de 
la resolución de conflictos y/o el autoco
noc11111ento. 
INFANTIL 
Actividad 1: •(Quiénes son esas chicas?' 

Presentamos en la asar.illea las 3 llllá
genes de l'l.lestras r.ujeres. ViaJamos a sus 
países y conoceoos por qué s1nt Ieron esa 
necesidad de trabaJar por la paz. las di
bujaros y expGnelll)s en los pasillos del 
centro. 
Actividad 2: 'Haciendo paz" 

Adivinar la s1tuaci0n que vive el mro/a 
que le toque sahr a escena, a través de 
su cara y gestos. Nosotras les diremos si
tuación al o!do. las expresiones varían si 
le decimos siéntete triste, o enfadado/a. 
Identificar en 111! y en otros/as sent1111len
tos para saber actuar y eJercer acciones 
encaminadas a hacer paz. 

EDUCACIÓN PRIHARIA 
De 5 a 8 años: 
Actividad 1: •<quién es quién?" 

Presentamos en la asallblea 6 imágenes 
en blanco y negro O hoot>res conocidos por 
trabaJar por la paz y nuestras 3 pacifis
tas). Conocer sus biografías y pintar 11na
gen 1~ri11ida haciendo exposición para co
l~io ~ faillas. Hacer visitas ~ladas y a 
cai!a visitante dar tarjeta para rellenar: 
1. Visita libre: i.Conoces a este personaje? 
2. Después de visita guiada: i.Olste hablar 
alguna vez de él/ella?. Tras la recogida 
de informac1dn, volver.os al aula. e.A quié
nes se conocía más? i.holli>res o lllJJeres' 
i.por qué' 

Actividad 2: "Sil.o fuera_· 
Haceros ro -Play ing por parejas. le 

dart0s el rol a 111/a nlflo/a de 11111 de 
ruestras protagonistas y al otro/a el rol 
de intentar in-pedir, con arguiientos, que 
p.1eda cons~ ir sus propós í tos, con la 
cons1CJla: •No puedes porque . . . • 
De 9 a 11 años: 

Actividad 1: "Mí Equipo es.-' 
Hacemos 3 equipos con la clase nOG1i

nados cor.io cada pacifista. En los equipos 
se reparten diversas tareas (investiga
dores/as, escritores/as, carteleria, na
rradoras/es). Tras unas cuantas sesiones 
cada grupo expone al resto de grupos. 
Actividad 2: "Queremos entrar, queremos 
salir" 

Abril 
Se hace un corro grande y dentro se que

dan varias personas, y fuera del grupo se 
quedan otras tantas. Solo se da ll18 coosig
na: "quienes están dentro tienen que salir, 
y quienes están fuera tienen que entrar•. 
lbservar.ios y tras el juego hablamos sobre 
lo que ocurrió ¿Qué dinámica se produce? 
iPor qué? 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
De 12 a 14 años: 
Actividad l. 'Concurso de carteles' 

Se divide al alunnado por 11.upos. Cada 
grupo le será asignada una pacifista. Ten
drán que investigar con el objetivo de 
disel\ar un cartel iconográfico sobre la 
pacifista asignada. los carteles serán ex
p.1estos por el centro escolar. 
Actividad 2. •Juego: <Eres tú tolerante?" 

Individual y anónilro. Hablamos de lo que 
es la tolerancia. El objetivo del juego es 
debatir, a posteriori, sobre las respues
tas y ver los porqués. Se cuentan sólo los 
clrculos. Solo clrculos: máx. tolerancia; de 
3 a 7 circulas: no 111.1y tolerante; nenos de 
3: nada tolerante. 

Descargar en: http:/!erestutolerante. 
blogspot.C1lrt.es/ 
De 15 a 17 años: 
Actividad "Un poco de lmaQfnaclón' 

leer biografías de sefs personajes (3 
hoi!bres y nuestras 3 pacifistas) sin dar 
datos del género. Realizar ltla !lustración 
y/ o descripción física. A continuación 
observar y reflexionar sobre n~ro que 
llllllgmó que eran hollbres y coal tllJJeres, y 
qué alunnado les asignó. Hablamos sobre 
causas de esa elección, los estereotipos 
masculmos y fememnos ... 

EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS 
Actividad ·cuanto sabemo5-.CY de qué?' 

Se planteará a mdo de concurso y se pe
dirá al grupo que ap1.11te en pós1t pacÍÍls
tas y belicistas que conozcan. Oividmmos 
la pizarra en cuatro partes. En la parte 
de arriba en la pr111era colunna escrib1-
recros pacifistas y en la segunda beUcistas. 
la prinera fila serán hollbres, la segunda 
ITllJeres. E irecros colocando las respuestas 
cubriendo las regiones de la pizarra. 

Finalmente tendrá lugar 111 debate sobre 
el lllldelo de convivencia que está proyec
tando la sociedad y la educación. Presenta
re111:1s a ruestras llllJeres pacifistas. 

STES 
INTERSINOICAL 
Or9anl1adón •• MUJ,•tH -CONFEDERACIÓN 

INTERSINDICAL 
Or9•nlrac16n de MuJer• 



Mayo 
La profesora o profesor colocará al alu11V1ado en 

círculo. i'klstrará fotos de distintas lll..ljeres y les 
explicará que hay y ha habido 111Jjeres que han luchado 
para que el mundo en que vi v irnos sea mejor. Pregun
tareoos: 

- Si conocen o han visto a alguna 111Jjer que les haya 
parecido interesante por lo que han hecho. 

- Si creen que las 111Jjeres de su familia han aportado 
algo a la sociedad. 

- Si reconocen a las rTPJjeres de las fotos (fotos 
de lll..ljeres del pueblo que realizan un trabajo 
visible). Hablamos sobre lo que sabeoos de ellas. 
Haremos un lll..lral colectivo con ellas. 

Primer juego 
Una vez lerminada la asamblea real izaremos el juego 

de: "Adivina a quién tengo". 
Consiste en poner en el suelo, boca abajo, las 

tarjetas de las mujeres mencionadas y de las que heiOOs 
estado hablando. Se elije a un alull'llo o alull'lla que 
cogerá una tarjeta y describirá al personaje, quien 
adivine de quién se trata, pasa al centro para coger 
otra tarjeta y repetir la operación. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 6 a 8 años 

La profesora o profesor preguntará al alumnado si 
conoce mujeres en el árrbito de la política, ámbito 
sindical o de su entorno que hayan luchado por defen
der algún derecho. 

Tras una puesta en común, el alull'llado escribirá en 
una tarjeta nombres de mujeres que les resulten ill'j)or
tantes por alguna razón, que posteriormente explicarán 
al grupo. ColocarelOOs un 111Jral donde se irán pegando 
en el margen izquierdo de arriba a abajo. De los nom
bres que han puesto cada nrna y niño elegirá uno. Lo 
llevarán a casa y buscarán información sobre la mis-

ma que al siguiente 
día explicaran al 
resto. 

El trabajo de 
información se 
traerá a tama
ño folio. Podrán 
utilizar dibujos, 
prensa, ordena
dor, etc. Cuando 
todos los trabajos 
estén en clase se 
elaborará un li

bro abierto de aula 
para incluir futuras 

aportaciones de mujeres ac
tivistas. 

Vamos a comenzar un nuevo pro
yecto de trabajo. I nvest igare100s, 

conoceremos y reconocere100s el valor 
de las mujeres activistas políticas. 
Para comenzar, iremos pidiendo turno 
y escribiremos en la pizarra el nom-

bre de mujeres polít icas que conozcamos o de quienes 
hayamos oído hablar, anotando al lado el noniire del 
partido político al que pertenecen, y luego entabla
remos un coloquio.Para ayudar en el coloquio, intro
duciremos "pistas" a modo de preguntas. 

¿cómo crees que se tomó la famil ia de Matilde, el 
que ella se dedicara a la política? lOué aficiones 
tenía Matilde? ¿Recuerdan el nombre de los periódicos 
en los que publicaba? ¿cómo se llamaba la academia que 
creó en su pueblo? ¿Enseñaban allí de una forma espe
cial? ¿Qué era Voces Cántabras? ¿Qué aportó Matilde 
al folklore de Cantabria? ¿A qué partido se afilió 
Matilde? ¿Para qué la eligieron en dos elecciones 
generales? ¿cuántas mujeres diputadas había? ¿siguió 
publicando Matilde en prensa en su época de diputada? 
lA qué país se exilió una vez comenzada la Guerra 
Civil española? lContinuó publicando entonces? Desde 
Burdeos, la qué país se exilió? 

De 11 Y 12 años 
Vamos a comenzar un nuevo proyecto de trabajo. 

Investigaremos, conoceremos y reconoceremos el valor 
de las mujeres activistas políticas. Para comenzar, 
iremos pidiendo turno y escribiremos en la pizarra 
el nontire de lll..ljeres políticas que conozcamos o de 
quienes hayamos oído hablar, anotando al lado el nom
bre del partido político al que pertenecen, y luego 
entablarelllls un coloquio. 

- Preguntamos si creen que son muchas o pocas las 
políticas que conocen lPor qué? lPor qué creen 
que son pocas las rTPJjeres que se dedican a la 
polít ica? 
Ahora, les voy a proponer investigar sobre una 
activista política llamada Neus Catala Palleja.En 
tres días, hare100s una puesta en corrún de lo que 
hayamos encontrado . 

- Tras la puesta en corun, entre todas y todos, 
elaboraremos su biografía en la pizarra y en el 
mapa 111Jral del mundo, localizaremos su lugar de 
nacimiento y fallecimiento. Si han traído la in
formación il!'llresa, aprovecharemos las fotos para 
el 111Jral que vamos a confeccionar. 

E.S.O. Y BACHILLERATO 

Ver articulo sobre Isabel González González en: 
WWll. laopinion. es/tener if e/2013/09/08/ awceoa-roja-gran

ol v idada/497144 
-Debate sobre el artículo. 
-Reflexión por escrito de por qué creen que se ha 

olvidado el papel de Isabel González. 
-Trabajo en grupos pequeños mixtos reflexionando so

bre el papel de la mujer en la pol ltica. 

13, 14 y 15 años 
Hacer una sencilla investigación sobre las acti

vistas propuestas en este mes de mayo (grupo) 

16, 17 y 18 años 
Búsqueda a través de Internet para localizar ar

tículos e información sobre las activistas de mayo, 
Con la información obtenida, se hará un dossier por 
pequeños grupos. 

~~tividades estón extractadas y resumidos. Su extensión impedia reproducirlas 
'.W!jiipletas. Actividades completas v anexas enhttp://wwwstes.es/ muler.html 

INFANTIL 
"Viajamos a México con Benita Galeana y Frida 
Kah[o" 
Metodología: 

Organizaremos la actividad en diferentes mo
mentos y agrupamientos: 

Momernto 1: en asamblea vere/OOS y escuchare
mos el cuento que explica una niña de Educación 
Infantil 

https: / /WWll. youtube .com/watch?v:CY5 7qCSo5zY 
El cuento habla de la vida y obra de frida 

Kahlo. Relacionaremos a la autora con Benita Galeana. 
Después, buscaremos la vida y obra de Benita Galeana a través de la 

pizarra digital. Charlaremos de ella y aclarareoos algunas dudas que 
pueda tener el allmado. 

Momento 2: en asamblea buscaremos México en un mapa interactivo o 
Google Maps, más concretamente San Jerónimo de Júarez, donde nacieron 
las dos autoras. Trabajaremos las costumbres típicas de esta ciudad y 
haremos una valoración sobre las diferencias culturales más relevantes 
que encontramos . 

Momento 3: En pequefio grupo, haremos un retrato de las dos auto
ras. Benita Galeana y frida Kahlo en DIN-AJ. Trabajaremos los colores 
vivos y lo relacionaremos con la intensidad de las vidas de estas dos 
gran mujeres. 

EDUCACIÓN PRIHARIA 
De 6 a 8 años 

Actividad l: Benita Galeana 
Metodología: 

En gran grupo escuchamos la biografía de Benita Galeana (https:// 
es. wik1pedia.org/wiki/BenitaJ;aleana) adaptada y resumida . 

A continuación hacemos una ficha biográfica partiendo de preguntas 
realizadas por la maestra. El alu11V1ado sale a la pizarra, contesta por 
escrito y se realiza la corrección ortográfica entre toda la clase. 

Individualmente, copian la biografía de la pizarra en la hoja que 
les entrega la maestra. 

Cada alu11110/a elige del ordenador un retrato de Benita Galeana y 
realiza una obra Pop Art. 

finalmente se realiza una exposición en el pasillo con las biografías 
y los retratos. En una breve intervención, cada uno describe su retrato 
al resto de la clase y explica por qué lo ha escogido. 
Actividad 2- El salario 

Metodolo~ía: Rose Boland, otra de las mujeres a la que va dedicado 
el mes de juíllo, fue una t rabajadora de la fábrica Ford (Inglaterra) que 
luchó porque a las lll..ljeres se las considerara trabajadoras cualificadas 
igual que a los hombres, hecho que consiguió después de una huelga en 
1968. Este reconocimiento vino acompañado de una subida de sueldo. His
tóricamente las mujeres han cobrado menos que los hombres. Incluso hoy 
en día, las rTPJjeres y los hombres cobran diferente sueldo por el mismo 
trabajo. Es lo que se conoce como brecha salarial. 

Contesta en tu cuaderno: 
- lCrees que es justo que una persona cobre menos que otra, si realizan 

el mismo trabajo, por el hecho de ser 111Jjer? 
- ¿Por qué crees que una rTPJjer cobra menos que un hombre? 
- Según este artículo digital de la revista FORBES (http://forbes.es/ac-

tua 1 i zac ion/290/ cu a 1-es-l a-brecha-sa 1 ar ial-de-genero-en-1 as-pro fes iones
mas-comunes), las profesiones con más brecha salarial son: médica/o, 
arquitecta/o, cocinera/o, profesor/a, contable, director/a 
ejecutivo/a . . . , en las que las mujeres cobran, de media, 275€ menos 
a la semana. 

- En grupos mixtos, de 3 o 4 personas, escoged una de las profesiones 
anter iores, la que os sea más cercana porque sea la de alguien de 
vuestra familia o persona conocida, e investigad si esa breci1a sa
larial existe realmente y que otras diferencias puede haber entre 
hombres y rTPJjeres en esa profesión determinada. Las conclusiones de 
dicha investigación deben presentarse en una cartulina, acompañadas 
de imágenes o fotografías ilustrativas sobre el tema. 

E.S.O. 
De U a 14 años 
TÍTULO: Aurora Picornell 
Actividad 

Metodología: 
1. Id a la sala de ordenadores o uti

lizad los portátiles, los móviles (caso 
que el profesor/a os autorice), etc., para 
buscar información sobre Aurora Picornell 
y por qué la recordaoos. lll'j)rimid las páginas que encontréis y compar
tidlas entre los compañeros con objeto de elaborar una especie de álbum 
o guía de Picornell, que podéis encuadernar y acabar dejando en la 
biblioteca de vuestro centro como documento de consulta para el futuro. 

2. Visita una biblioteca para detectar alguno de los artículos de 
Picornell, recogidos en el libro de Josep Quetglas: Aurora Picornell. 
[scrits 1930-19}6. Seleccionad uno por alu11V10/a. 

De 15 a 17 años 
Actividad 
Título: Benita y Aurora, mujeres para la libertad 

Metodolog1a: La actividad consta de tres momentos, uno de investi
gación, el afro de exposición de la información y el último de debate 
y reflexión. 

Por parejas, se buscará información sobre Benita Galea na y Aurora 
Picornell, haciendo especial énfasis en su trayectoria profesional. 
Después, las diferentes parejas aportarán datos sobre ellas. Una vez 
tengamos suficiente información buscare100s paralelismos entre estas dos 
mujeres y reflexionareoos sobre la importancia del concepto de libertad 
y la necesidad de l a lucha feminista tanto en su época como hoy. 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Actividad: Aurora Picornell 

Metodología: 
"Solo cuarido llueve" es una ol>ra de teatro basada en la vida y muerte 

de Aurora Picornell. En el siguiente enlace tenéis el dossier con la 
sinopsis (página 3) y la biografía de Aurora Picornell {página 10) : 

ht tp: //WWll. def erro. org/wp-content/uploads/2016/02/00551 ER-510CJ%9JLO-CUAN
IJO-LLUEV[-l[B. pdf 

En grupos (pieza teatral) o individualmente (monólogo) reproducid 
un breve fragmento de su vida (mitin político, defendiendo a las perso
nas trabajadoras, encarcelada 
en la prisión de Can Sales ... ) 

¿conocéis la historia de 
otra 111Jjer que diera su vida 
por sus convicciones?. Expli
cad la historia al resto de 
la clase. 

Y para acabar, podríais 
realizar un dossier con toda 
esa información, acompañándo
lo de imágenes, para que otros 
grupos puedan consultar lo. 



Mes de la ecologla 
Durante este mes celebraremos el Mes del Planeta, para ello se 

implicará todo el centro. Realizaremos actividades en todos los ni
veles educativos. 

INFANTIL "Somos ecologistas" 
Actividad 

¿Qué quiere decir ser ecologista?. Explicaremos al alllllílado que 
ser ecologista consiste en cuidar nuestro planeta, y que ellos con 
pequeñas acciones pueden ayudar a cuidar y mantener el planeta . 

Para canse uir la medalla de ecolo ista. A lo largo del mes deben 
real izar las tres ERRES reducir, reciclar y reutilizar). A cada niña 
y niño se les dará un planning semanal donde figurarán las activida
des de ret!Jcir, reciclar y reutilizar que deben hacer para conseguir 
la medalla de ecologista: 

LU~S HARTES HIERCOLES 

REDUZCO Apago Ja luz al 
sallr 

No dejo Jos gri-
fos abiertos 

Apago la tele si no 
la estoy viendo 

RECICLO Tiro las bote-
!las la contene-

Tiro el plástico 
al contenedor 

Tiro Jos papeles al 
contenedor azul 

dor verde amarillo 

correctas debajo del logo correcto: Reduzco/No reduzco. 
3. Reutilizo. Deben imaginar qué se puede hacer para reuti

lizar algún objeto de desecho que se les presente. 
4. Completar correctamente la eficiencia energética. Comple

tar el cuadro correspondiente a cada letra y color. 

E.S.O. 

De 12 a 14 años 
Actividad. Concurso de relatos cortos sobre ecología. 

En grupos de 4 alurmos/as, elaborarán un relato corto de 
100 palabras sobre el cuidado del planeta y nuestra obligación 
de mantenerlo para las generaciones futuras . Los cortos se 
colgarán en el F acebook del instituto y el que reciba más "me 
gusta" a lo largo del mes, será el ganador. 

JJEVES VIER~S 

He ducl1o y no me 
baño 

Utilizo transporte 
público 

Tiro Jos restos Tiro las pilas al conte-
orgánicos al conte- nedor de pilas 

nedor gris 

REUTILIZO Construyo un florero con botellas 
de cristal 

Construyo una maceta con botes de plástico Construyo un ~orta-
lápices con un arro de 

PRIMARIA 
DE 6 A 9 años 

A lo largo del Mes del Planeta iremos haciendo distintas acti
vidades. 
Actividad 1 

El alurmado visionará el siguiente cuento: 
https ://.,,., youtube.collllwatch?v:UZHZpibmXfE 
A continuación lo escenificarán ante el resto de compañeros y 

compañeras del colegio. Harán sobre papel continuo las escenas del 
cuento para decorar la clase. 
Actividad 2. 'El Planeta en Peligro· 

Vamos a hacer una histor ia, entre todas las niñas y los niños 
del aula, sobre la necesidad de cuidar y conservar el Planeta, con 
el titulo "El Planeta en peligro", para ello comenzaremos con una 
frase: Un día, caminando por el bosque al que me gustaba ir a pasear, 
observé algo extraño .. . A partir de esta frase cada niña o niño irá 
añadiendo una frase, los tres últimos deben ser los encargados de 
finalizar la historia. Con en cuento finalizado, lo editaremos en 
Word y lo publicaremos en el periódico del colegio. Como actividad 
complementaria, elaborarán dibujos alusivos a la historia. 

De 10 a 11 años 
Actividad 1: Gymkana "Ecologistas en acción" 

El alumnado deberá ir pasando por distintas pruebas, al final de 
las cuales conseguirán su diploma de "ecologista en acción". 

La Gynl<ana constará de varias pruebas: 
1. Reciclaje de desperdicios. Debe ir depositando en el cubo co

rrespondiente los desperdicios que tienen sobre una mesa. 
2. Completa el panel. Sobre una mesa hay varias imágenes de con

ductas que reducen el consumo de energía e imágenes que consu
men mucha energía. El niño o la niña debe colocar las imágenes 

De 15 a 17 años 
Actividad 

cristal 

Mesa redonda sobre el mensaje de Ber
ta Cáceres al recibir el premio Godman. 

http://www. goldmanpr ize. org/recip ient/ 
berta-caceres/ 

Investigarán sobre el pueblo Lenca: dón
de está situado, cuál es su población, por 
qué luchan por el cuidado de los ríos. 
También investigarán sobre el COPIHN 
y su lucha . 

EDUCACIÓN DE PERSO· 
NAS ADULTAS 

Visionado de la película 'EL 
ABRAZO DE LA SERPIENTE' 
Actividad 1 

Una vez vista la pelicula se 
realizará un debate sobre la in
fluencias del hombre blanco sobre 
los pueblos indígenas del Amazonas. 

Elaborarán un trabajo sobre los 
indígenas del Amazonas y las conse
cuencias de la aparición del hombre 
blanco sobre su forma de vida, cul
tura, costunX>res . . . 
Actividad 2 

Deben realizar un trabajo de in
vestigación sobre los mitos y leyen
das del Amazonas, elegirán una leyen-
da y se la presentarán a sus compañeros 
y compañeras. 

EDUCACIÓN INFAN· 
TIL 

Agosto de Femen, organización que se caracteriza por 
mostrar el pecho desnudo de sus activistas como 
forma de protesta. 

En la asamblea se explicará 
quienes son las tres mujeres del mes. Mujeres que han lu
chado y luchan por los derechos de las mujeres. 

Actividad: Colaboración en familia 
Esperanza de Brito fue una mujer mejicana que alternó 

su faceta de ama de casa con su lucha por los derechos de 
las mujeres . Con todo el grupo se real izará una lista de 
actividades domésticas y que cada alumna/o comente quien 
l as realiza en su casa. 

Se analizará con el alumnado si existe un reparto equi
tativo de las tareas o si por el contrario hay actividades 
que las real izan sólo las mujeres de la casa o bien sólo 
los hombres. 

PRIMARIA 
Actividad 1: (Que nos enseñan los libros? 

Esperanza de Brito fue una 111.1jer mexicana, ama de casa 
y periodista que fundó el Movimiento Nacional de Mujeres . 
Una de sus labores fue la de revisar los l ibros de texto 
para encontrar señales de contenidos discriminatorios en
tre 111.1jeres y honX>res. 

En muchas ocasiones nuestros libros reflejan las ideas 
i!l'jluestas por el patriarcado. Revisad un libro de 

texto de la materia que queráis y buscad imágenes 
o contenidos discriminatorios. Proponed alterna
tivas más coet!Jcadoras a los actuales. 
Actividad 2: En la actividad política (somos igua
les? 

Esperanza de Brito También luchó por la par
ticipación en política, en calidad de iguales, 

de mujeres y hombres. 
- Busca entre los partidos políticos españoles 

cuántos de ellos son encabezados por hombres y cuán-
tos por mujeres. 

- Revisa el listado de personas que ostentan la 
presidencia del gobierno en los paises euro
peos y señala cuáles están pres id idos por 
mujeres. ¿re parece una proporción justa?. 

Explica por qué. 

E.S.O. 
Actividad 1: Nuestro cuerpo es nuestro 

Efua Darkenoo fue una mujer ghanesa 
que luchó por la erradicación de la mu
tilación genital femenina. Esta práctica 
ancestral constituye una forma de control 
sobre la 111.1jer. 

Malizad, en clase, los comportamien-
tos sociales y e imágenes de honbres y 
mujeres. Pensad si, en la sociedad oc
cidental, existen también formas de con
trol y opresión sobre la mujer y su cuer
po. Explica cuáles son. 

Actividad 2: Las luchas feministas 
Lara Alcázar es una activista feminista 

Buscad imágenes de protestas feministas a lo 
largo de la historia y comentad ¿por qué se realizaron en 
su momento y si hoy en día se han conseguidos esos logros?. 

Actividad 3: Sociedad y feminicidios 
Esperanza de Brito, impulsó en Méjico, el primer centro 

de atención a la violencia. 
Revisa los datos de los feminicidios en el estado es

pañol . ¿crees que se están poniendo todas las medidas para 
proteger a las mujeres de la violencia machista? Propón ideas 
para atajar esta lacra en nuestra sociedad. 

Actividad 4: Patriarcado y violencia con las mujeres 
Esperanza de Brito impulsó las primeras agencias de deli

tos sexuales en la capital de Méjico y forml parte del Grupo 
Plural Pro Victimas. 

Comentad en clase distintos tipos de comportamientos so
ciales. Reflexionad sobre los que constituyen algún tipo 
de violencia contra las mujeres y clasifica las diferentes 
formas de ejercer violencia contra las mujeres desde las 
actitudes patriarcales. 

Actividad 5: éHay una sola forma de ser madre? 
Esperanza de Brito fue un ama de casa mejicana, que des

cubrió el feminismo C<Jando ya era una mujer adulta y madre 
de varios hijos. Compaginó su trabajo como ama de casa con 
su labor corno periodista y con la lucha por los derechos de 
las mujeres. 

Buscad imágenes que retraten la maternidad. Analiza cómo 
en la publicidad a las 111.1jeres y, concretamente, en el caso 
de las mujeres que son madres. lCrees que todas las mujeres 
deben ser madres? 

BACHILLERATO 
Actividad 1: (Paternidad y maternidad son iguales? 

Esperanza de Brito encabezó las primeras protestas, en 
Méjico, por la muerte de mujeres por aborto. Demandó la Ley 
por una maternidad libre y voluntaria. 

Reflexiona sobre la actitud de la sociedad antes las mu
jeres y la maternidad. ¿se favorecen medidas de conciliación 
iguales para horrbres y 111.1jeres? ¿Tienen iguales efectos la
borales y sociales la maternidad/paternidad para las mujeres 
y los hombres? Establece ideas para equiparar los efectos de 
la maternidad/paternidad. 

Actividad 2: Las luchadoras de las flores 
Lara Alcázar es una activista feminista de Femen, conoci

das porque sus protestas las realizan con el torso desnudo y 
porque llevan una corona de flores en la cabeza . 

Buscad información sobre el origen de Femen, sus protes
tas e intentad descifrar e significado de sus sírrbolos. En 
este video podéis encontrar información sobre estas cues
tiones: http: //W'rtW. rtve. es/alacarta/videos/ la-manana/manana-cafe
lara-alcazar/27391S4/ ¿por qué en el video de las protestas 
se les tapa los pechos a las activistas o se les pintan con 
spray? 

-STES 
INTERSINDICAL 
Org.nl1.1dón de Mujeres -CO NFED ERACIÓN 

INTERSINDICAL 
Organluclón de Mujeres 



EDUCACIÓN INFANTIL 
l. Lectura y anallsls del doble cuento: 

Malala: una niña valiente de Pakistan/ !~al Ma
sih: un niños valiente de Pakistan. Jeanette 
Winter. Editorial Juventud. 

Ta11tnén hay un comic: http://ze~enc!ls.co!lll 
comic/104-malala-span1sh/ y un video https://-. 
yootlbe.C1lll/watch?v:e5RHEdt0qUs (elaborado por el 
C. R. A. Puente de Domingo Flórez en San Pedro de 
Trones en León) . 

Primaria. De 5 a 7 años 
1. Lectura resumida de las biografías de las pro

tagonistas del mes de septiembre, Guillermi
na Hedraro Ar anda, Carmen García Colmenares y 
Malala Yousafzai, destacando los aspectos más 
i~rtantes de sus vidas (https://-.youtube. 

C1lm/watch'v:6RUYwT!WlQ). Realizar 
debate sobre el derecho 

a la Educación y ana
l izar la i11Portancia 

de asistir al cole-
910 juntos (coeduca
ción). 

Primaria. De 
9 a 11 años 

1. En un mapa
llUldi, hacer una 

localización de ciu
dades, comunidades 
autónooias de España y 
paises, que aparecen 
en las biografías 
de las protagonis

tas; utilizarpa
ra ello diver
sos materiales 
plásticos (car

tulinas, goma 
eva, pintura, 
plast il ina, 
etc. ) Sobre 
este primer tra-

bajo hacemos una 
actividad de unión 
de pllltos de los 
lugares destacados 
en las biografias 
de las activis
tas (para ello se 
puede usar lana 
de colores) . 

2. Después, 
investigaJllls so
bre la probler.iá
tica educativa y 

las dificultades que las rruJeres tienen para el 
acceso a la erucación en alguios lugares del l1Uldo 
e inventalllls lemas escolares para promover la edu
cación de niros y niñas en el centro. Podelllls buscar 
frases de Hala la para COflPletar el debate. 

1°,2° y 3° ESO, de 12 a 14 años 

(CÓMO SERÍ~ MI VIDA SI NO TUVIERA DERECHO A 
LA EDUCACION? 

1. - En el siguiente enlace , se puede leer la vida 
de Halala en forma de cómic: 

http :/ 1-. act i ludis. C1lm/wp-C1lntent/uploads/2014/11/ 
Comic-Malala-COLOR.pdf o del video https://www.youtube. 
com/watch?v,6RUYwTddD (elaborado por el C.R.A. 
Puente de Domingo Flórez en San Pedro de T rones 
en León) . 

Se hace una lectura conjunta del cómic (y o 
visualización del video) para, posteriormente, res
ponder a las siguientes preguntas de este tipo: 
i.CóJlll cambiarla tu vida si ro pudieras ir al Ins
tituto? ¿Qué estarlas dispuesto a hacer para con
seguir Educación? Cita tres aspectos positivos que 
tenga el venir a la escuela. ¿cuál seria tu reacción 
si mieras en Afganistán? 

En el siguiente enlace se puede ver el discurso 
que dio Halala en la OMJ, en el que di Jo "lkl niio, 111 

profesor, 111 lápiz y un lbro pueden cambiar el mtKK!o. La 
eckadón es la única solución" (https://-.yootube.COIV 
watch'v,UJZhflao88Y) Hacer análisis conjlllto de la 
illlJortancia de la educación. 

De 15 a 17 años 
1. Elaboración de un rrural, con los datos sig

nificativos de las biografías de cada una de las 
mujeres del mes de septierrbre. Materiales a eflPlear 
(cartulinas, plastilina, rotuladores, pintura, goma 
eva, etc. ) Y establecer debate, en torro a las 
aportaciones a la educación que han podido realizar 
estas mujeres. 

2. Investigar sobre qué es una "Catedra de gé
nero" y sobre Carmen García Colmenares COllll mierrbra 
fundadora de la Cátedra de Estudios de Género de la 
Universidad de Valladolid. Valorar la necesidad de 
este tipo de estudios en las Universidades. hlali
zar la i11Portancia de la coeducación coJlll logro para 
una sociedad más igualitaria, o por el contrario 
recibir una educación separada por sexos. 

Educación de Personas Adultas 
1.- Repaso sobre la biografía de las lllljeres 

protagonistas, y análisis de del papel de las rru
jeres en la República, especialmente de las maes
tras (Documental de Maestras en la República), y 
aportaciones de Carmen García Colmenares a esta 
investigación. 

~.$!.MJMl:liil:IM:!¡i'f.ijijiii1l!MW!!l;lrStttM¡i-
OCTUBRE: DEFENSA DE LA IDENTIDAD SEXUAL 
Metodología 

Este mes varos a estudiar otras luchas por la defensa de las identi
dad sexual de las rrujeres: La lucha de las rruJeres lesbianas, la teoría 
Queer, la transexualidad infantil y la reflexión hecha desde el trans
feminismo. Si todo esto se te hace nuevo, te aconseJaJllls que investigues 
un poco previamente. 

http://chrysallis.on,.es/ 
https ://es. smbd. com/ooc/291710017 /lbrazar-La-01vers1dad 
http: //steilas . eus/fi!es/2015/05/GUI A-d 1 vers !dad-sexual-y-genero. -STE l

LAS-2015 .pdf 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Actividad 1: MONSTRUO ROSA de Oiga 
de Dios 

"Un cuento para entender la diversi
dad como elemento enriquecedor de nues
tra sociedad". O Lectura y diálogo en gran grupo: 
¿[)e qué color es? Oescr ibe a Monstruo 
Rosa. 
¿0e qué colores eran el sitio donde vi

vía y sus gentes? ¿Le gustaba vivir en este sitio? 
¿por qué dormia abrazado a su casa? ,con qué sonaba' 
Medios de transporte que usó en su viaje y cuanto tlelllJQ tardó en 

hacerlo. 
¿CÓIOO era el lugar al que llegó? ¿Y sus gentes? 
Describe a Bicho Pelota, Pájaro Miarillo, Rana de tres OJOS y monstruo 

azul. 
¿Qué se hacia en este sitio durante todo el dia? ¿Y por la roche? 

Si ro puedes conseguir el libro adapta las preguntas a esta canción: 
https: //""". youtube. oom/watch?~:nOFYYzs!RíY 

https://vimeo.com/72fü93} Contrasella: 123 

EDUCACIÓN PRI· 
MARIA 
De 5 a 8 años 
Actividad 1: "Huellas', cor
tometraje de José Manuel 
Silvestre y Conchl de los 
Ríos 

¿cóJlll se determina el sexo de una persona cuando nace? ¿Sabíais que 
hay niñas y niños que ro sienten que se identifican con el sexo que les 
asignaron en la clínica? iCllcoo solucionarlas tú esta situación? 

Tratar estas preguntas en grupos pequeños y luego puesta en com.ín 
y debate. 

De 9 a 11 años 
Actividad 1: Cortometraje VESTIDO NUEVO de Sergi Pérez G6mez. 

http: 11-. rt ve. es/ alacarta/v1deos/vers1on-espanola/vers1on-espanola-ves
tido-ruevo/189412/ 

Preguntas previas y explicación de lo que SICJlifica ser gay, lesbiana 
y transexual. 

¿Qué es eso del sexo sentido? 
Por grupos les pedireros que analicen la actitud de los personajes: 

Santos, profesora, director, padre y Elena. 
"Carnaval es ir como rosotros quereoos• 
i.Qué hace Mario el dia de carnaval? ¿Qué 

le llama su compañero Santos' ¿por qué a Ha
ría le gusta vestirse de nil\a y pintarse las 
ullas' lA todas las ninas les gusta vestirse 
de color rosa y pintarse las uñas' 

¿cómo termina el cortometraje? i.Algún 
personaje carrbia de actitud? ¿Cóllll deberían 
carrbiar? 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
De 12 a 14 años 
Actividad 
Celia Juan ilbenoza es una activista valencia
na que ha luchado por los derechos sexuales 
de las personas LGTB. En grupos trabajad so

bre el signifcado de su frase en el calendario. 
Buscad todas aquellas palabras que ro entendáis. 
Puesta en com.ín en gran grupo. Acción: escribir una carta a la familia de 
una de las personas asesinadas por motivo de su opción sexual. Subidla a 
facebook. 

De 15 a 17 años 
Actividad: TRANSFEMINISMO 
Laura Bugalho es una activista gallega que trabaja con irnigrantes desde el 
transfeminisro. Por grupos trabajad el SICJlificado de la frase de Laura, para 
ello tendréis que: 

- Buscar todas aquellas palabras que no entendáis en el diccionario. 
- Leer biografía de Laura Bugalho en el dos1er. 

' OeberíaTOs establecer un rMJeVO paradigia: ser inmigrante. Ah! podrlamos reC1lno
cernos todos y todas. Las rujeres somos m~1grantes en el siste.11a patriarcal; los 
gays y las lésb1cas, en el sistellS heteropatriarcal. Más sl eres translésbica, 
algo que la gente no entiende. Sooos inmigrantes tanti~n en el sistema coloniza
dor español o en el sistema capitalista". 

Discutid en grupos lo que significa la frase de Laura. Realizad un pequeño 
texto explicativo. 

En gran grupo con todas las ideas propuestas realizaremos un texto en cOIJ'l.ln. 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Actividad: (QUÉ ES ESO DE LGTBOI? Teoría QUEER 

¿sabéis lo que siCJlifican todas las letras de LGTBOI? 
Buscad sobre la teoría Oueer en Internet, e intentad ,por grupos, resu

mirlo con vuestras palabras. 
Ahora mirad este vídeo de la youtuber sexploradores https://-.youtube.ccm/ 

watch'v=lli10APGY81f.J ¿os ha quedado más claro? 
Ahora leed la frase de Teresa de Laurentis "lesbiana" ro alude a una rrujer 

indivirual con una "prefereoc1a sexual" particular o un SUJeto social con 
una prioridad sinplemente "polfüca•, sino un sujeto excéntrico, constituido 
en un proceso de lucha y de interpretación, de reescritura del propio yo, 
en relación a una rueva comprensión de la co111.Jmdad, de la historia y de la 
cultura•. Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica. 

Pensad 1113 frase que esté acorde con la teoría Queer y con la que estéis 
de acuerdo. En cartulinas de colores (de la bandera LGTB) escribid la frase 
que habéis escogido y colocadlas en clase formando la bandera de la libertad 
LGTBQ!. 



INFANTIL Noviem~ 
l . CUANDO EL MONSTRUO SIENTE RABIA. ~ 

Tras ver el cuento "El 11K1nstruo de colores" https://www.youtube. "'~S. 
com/watch?v:vOVmZuxCusQ expresarros las erociones que aparecen en el ,.-4 
personaje, asociando cada emoción con su color correspondiente. 
Que expliquen en qué situaciones sienten rabia, córro se sienten 
y córro reaccionan (puñetazos, gritos, pataletas, etc. ) Proponeros 
y practicarros técnicas para canalizar esas reacciones hacia otras 
más pacíficas (Ej . contar de 1 a 10, hablar del problema, respirar 
profundarnente .. . ) 
2. CAMBIEMOS EL CUENTO. 

Tras ver el cuento "Arturo y Clernetina" http://www.slideshare.net/ 
nilu/arturo-y-clementina los niños expresarán sus ifl'llresiones y sent i
mientos respondiendo a preguntas del t ipo: lpensáis que Clementina 
era feliz? lOué habrías hecho si fueras Clementina? lTe gusta el 
final del cuento? Reinventar el cuento enfat izando en un comporta
miento de buen trato y que favorezca la igualdad de géneros. 

PRIMARIA 
De 5 a 8 años 
l . APRENDEMOS A RESOL VER CONFLICTOS. 

Recortar y clasificar fotos de revistas periódicos en la que se 
muestren hábitos de relación positivos (afecto, cariño, ayuda ... ) 
y negativos (golpearse, enfadarse ... ) expresando las diferencias 
entre unos y otros. Analizamos las negativas, imaginando qué pudo 
suceder antes y las consecuencias posteriores. En pequeño grupo, 
practicarán la rned iación proponiendo ideas para resolver pacífica-
mente ~os conflictos . , 
2. ¿QUE ES LA VIOLENCIA DE GENERO? 

Cada alurmo o alumna escribirá lo que significa para cada uno 
este término. Puesta en colllln para clarificar conceptos, tipos de 
violencia, consecuencias . . . Responderán si saben o han escuchado 
algún caso. 

De 9 a 11 años 
l. NO SE DAÑA A QUIEN TE QUIERE 

El alurmado escuchará la canción "Malo" de Bebe https://www.youtu-
be.com/watch?v:XjLvkijvx4 respondiendo a preguntas del tipo: 

- ¿Qué nos cuenta la canción? 
- ¿Entiendes el rnensaje de la canción? ¿cuál es' 
- lOué tipo de violencia recibe la mujer en la canción? 
- lPensáis que la violencia física es la única que se ejerce contra 

las mujeres? 
- ¿Qué podríarros hacer si presenciárarros en la calle una situación 

parecida? 

2. MITO O REALIDAD. 
Hablar con ellos sobre los "mitos" que justifican la violencia 

machista. Reflexionar sobre la realidad que encierra cada unos de 
ellos siguiendo este esquema tipo: 

MITO "LOS HOMBRES VIllENTOS PEGAN PORQUE SE ElmRRACliAN .... ESTAN CELO-
SOS . ... ESTAN Elfl:Ri'!IS". 

REAL!OAD "LOS HOt-eRES VIllEHTOS fEGAN PORQUE QUIEREH MANOAR EN LAS MUJERES, 
SER SUS JEFES". 

HITO "SI fUERA VERDAD QUE HAY TANTOS HOHBRfS QUE PE!:AN A LAS MUJERES, 
ELLAS SE IRIAN" 

REALIDAD "LA MAYGRIA II LAS MUJERES PEAIWlCEN CON SUS ArnE~RES POROOE 
T!ENEH MIEDO A lll.( LES HA!:A O~O A ELLAS O A SUS HIJAS O HIJOS" . 

E.S .O. 
De 12 a 14 años 
l. UNA DE CADA TRES MUJERES 

Tras ver el video de la cafl'llaña publicitaria de UN WOMEN "Una de 

1( 
cada tres mujeres": h tps://www. youtube. cOlll/watch?v:C7i9tQdV~, res
ponderán a la pregunta que aparece al final: ¿cuál de estos casos 
te parece excesivamente elevado?. Exponer en co!OOn y reflexionar 
sobre la afirmación "Una de cada tres mujeres sufr irá violencia 
física o sexual a lo largo de su vida". Argurrentar la i11'4lortancia 
de la concienciación social respecto al tema. 
2. éCUÁL ES NUESTRO SLOGAN? 

Por grupos, elaborar carteles con slogans publicitarios contra 
la violencia de género, con un lema atractivo y directo para visua
lizarlos en el cent ro durante el mes de novienbre. 

De 15 a 17 años 
l. AMORES QUE MATAN 

Antes de visualizar el corto "Aoores que matan" de Icíar Bollain 
https://www.youtube.com/watch?v:l!zaWE2FQus4, responder a preguntas del 
tipo: Wué conocéis de este tema? lHay algún caso en tu entorno' 
lQué dicen los rredios de comunicación? ¿Qué argumentos explican el 
proceso de violencia contra la 111Jjer? 

Tras su visionado: 
- Comentar aquellas secuencias del corto que susciten rnayor in

terés. 
- Realizar un inventario de ideas tergiversadas sobre las mujeres. 
- Cofl'llarar córro era el novio antes y ahora . Antes, mientras era 

novio, era atento, detallista; ahora . .. 
- Elaboración de una tabla a rrodo de conclusión con los valores 

sobre los que se construye la ideología machista y la de una 
relación hoobre-muj er en un plano de igualdad. 

- Reflexionar sobre si es posible la rehabilitación de los honbres 
maltratadores. 

2. STOP A LOS MICROMACHISMOS. 
Elaboración de un blog para prevenir y para visibilizar la 

problemática de la violencia contra las adolescentes, aportando 
información sobre micromachisrros, tipos de violencia , mitos, mi
crorrelatos, cibercont rol, arrores t6xiC1Js, videos ,canciones pro
testa, etc. 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

l. CONOCIENDO ACTIVISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Recoger información sobre las tres r11Jjeres activistas contra 

la violencia de género que aparecen en este rnes del calendario. 
Realizar exposición oral con powerpoint sobre las organizaciones o 
fundaciones que representan: 

- Plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género 
(Cr istina del Valle) 

- Organización Karama (Híbaaq Osman) 

2.-é~hf J~~i· ~~~i~? (Far iha Al-Barqawi) 

Visionado del video-experimento social "¿Ayudarlas a una mu
jer?" https://www.youtube.com/watch?v:A4eYKqTZ1Fg y análisis conjunto 
de las diferentes reacciones ante un misrro caso de violencia ma
chista. lQué har las tú? 

Materiales 
- Internet 
- Biografías mujeres de la Organización de f\Jjeres: 

https: //is su u. com/conf ederacion..inters ind ical/docs/or
ganizacionde111jeres 
http: //>M.i . todoslosnombres. org/content/mater iales/las
maest ras-1 a-republ ica -un idad-<I idat i ca 
http: //>M.i. di ar iodeleon. es/noticias/provincia/premio
lucha-vecmal..910171.html 
http: //ww. mic1udadreal. es/2014/11/27 /las-marchas-de
l a-d i gn idad-organ izan-una-charla-sobre-r enta-bas ica-y
serv ic ios-soc iales/ 
http: //rentabas icadelasiguales. coordinac ionbaladre. 
org/et iQuetas/rosa-za f ra 
https://www.facebook.com/sodepazbalamil/ 
posts/58497647495 3024 

- Fotos mujeres Organización de Mujeres. 
- Otros materiales: tijeras, folios, rotuladores . . . 

INFANTIL 
- Presentarros a las 111Jjeres de la O.M. 
- Hacemos un diálogo en asanblea y nos centrarros en 

las actividades que realizan estas mujeres. 
- Escogerros a cuatro mujeres por cercanía o aquellas 

que pertenezcan a ~estra comunidad. 
- Proporcionarros a nuestro alurmado sus fotos y sus 

nonbres, las recortamos y pegarros con sus nonbres 
en un folio, poster iorrnente las pres en tarros. 

PRIMARIA 
6, 7 y 8 años 

- Presentarros a las mujeres de la OH en grupo clase. 
- Asociaros cada mujer a su con1midad autónoma; 
- Escribirros el nooore de cada una y destacarros al-

guna característica de ellas . 

Diciembre 
9, lEI y 11 años 

Presentarros a las mujeres de la O.M. y expl icarros 
el concepto de lo que es un sindicato. 

- Eser ibe los noobres de cada una de ellas, añade su 
profesión y c~leta con el sindicato a que per
tenece cada una. 

- Define el concepto de "Activista". Puedes buscar 
en el diccionario. 

E.S.O. 
12, 13 y 14 años 

Present arros a las mujeres que han representado a 
la O.M. 

- En qué año se creó O.M de la Confederación Inter
sindical y en qué años la representaron cada una 
de ellas . 

- A qué sindicato representan y qué t rabajo real iza
ron durante el periodo que representaron a la O.M. 

Secundaria 15, 16 y 17 años 
Present adas las mujeres O.M. en grupo clase y ex

puestas las actividades que realizan: 
- Eser ibe un texto explicando las acciones más il!'4lor

tantes que crees que han llevado a cabo. 
- Busca en el diccionario el significado de las si

guientes palabras: 

Activis ta 

Autoest i l!B 

Coeducación 

EopaderarUento 

Hdlrini fe:llnismo 

Mactusno Pari~ 

H19ogin11 V!silnlizar 

EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADUL
TAS 

"el sexisrro se transmi
te en l as familias y en las 
escuelas" 11ari Carmen ferrer 
Abellán, ST[af/ (1996-1998) 

- Explica el significado de 
esta frase. 
- Qué medidas adoptarías para 
conseguir una sociedad más 
igualitaria?. 

-CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL 
OrganiHdcin de Mujtres 
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