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El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de 
la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona. Se celebra el día 8 de marzo. Es fiesta nacional en algunos países.

La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza extendiéndose su 
conmemoración, desde entonces, a numerosos países. En 1977 la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional.



Actividad 1: Palabras de mujeres : textos literarios 
para trabajar en coeducación 

Actividad 2: Talleres de Coeducación. Ayuntamiento 
de Sanlúcar 

Actividad 3: Talleres de hogar para 1º ESO. 

Actividad 4: Exposición de carteles con el tema : 
MUJERES PRECURSORAS EN...

Actividad 5: Cine forum: ¿ y ahora dónde vamos ?

Actividad 6: Dramatización: Érase una vez

Margaret Atwood
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PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES PARA  EL 
DÍA 8 DE MARZO DE 

Con las actividades que se proponen para las tutorías se intenta  
atender dos de los objetivos enunciados en   el Plan de Igualdad de 
este curso más concretamente: 

• Analizar el enfoque dado a las distintas temáticas desde el punto de 
vista de las mujeres, completando así la visión únicamente masculi-
na tradicionalmente ofrecida. 

• Proporcionar al alumnado modelos de mujeres que han sobresalido 
en diferentes campos de conocimiento y acción social.



1Tomando como referencia el trabajo realizado por Pilar 
Iglesias Aparicio, los materiales que presenta en este 
trabajo apoya estos objetivos:
• en primer lugar,  recogiendo   textos literarios de 

diferentes autoras españolas y latinoamericanas, de 
reconocida calidad literaria. 

• Y en segundo lugar, los  temas que tratan están 
relacionados con diferentes aspectos de la experiencia 
vital de las mujeres. 

Con el doble objetivo se intentará acercar al alumnado al 
conocimiento de estas autoras, visibilizándolas  y 
fomentando una reflexión sobre las temáticas planteadas 
en sus escritos. 
Los escritos tienen un formato breve y van acompañados 
de guías de lectura tanto para el  alumnado como para el 
profesorado.
El documento está en formato pdf:  
 ! ! PALABRAS DE MUJERES.PDF

Palabras de 
mujeres  

La actividad está enfoca-
da fundamentalmente a 
3º y 4º de Eso para tra-
bajo en el horario dedi-
cado a tutoría. 

Así mismo estos textos 
pueden ser de interés 
para trabajarlos en otras 
materias tanto para se-
cundaria obligatória co-
mo para bachillerato.

Actividad 1: Palabras de 
mujeres : 
textos literarios para trabajar 
en coeducación .



2  Actividad 2: Talleres de 
Coeducación. 
Ayuntamiento de Sanlúcar 

 !Talleres de 
Coeducación. 

Cursos implicados: 2º eso.
Duración: 1 horas.
Fecha: 10 de Marzo de 2014

Reparto de tiempos y tareas.

Esta actividad está organizada por el Ayunta-
miento de Sanlúcar de Bda.

El Ayuntamiento nos facilita monitoras duran-
te una hora para cada grupo de 2º ESO



3 Actividad 3: Talleres de 
hogar para 1º ESO. 

Desarrollados  con la 
colaboración del AMPA del 
centro.

Talleres de hogar 
para 1º ESO. 

El objetivo de este taller es conseguir que los 
alumnos y alumnas  aprendan determinadas 
tareas de domésticas que pueden realizar en 
sus casas: hacer su  cama, planchar una 
camisa, poner una lavadora,  coser un botón o 
falsos de pantalones y faldas.

Cursos implicados: 1º eso.
Duración: 2 horas.
Fecha:  12 de Marzo 2014



4  Actividad 4: Exposición de 
carteles con el tema : 
MUJERES PRECURSORAS 
EN...

Mujeres 
precursoras en... 

Cursos implicados: 1º, 2º, 3º , 4º eso 
Duración: 2 horas.
Fecha: Semanas cercanas a la fecha 
8 de Marzo en horario de tutoría.

Con el objetivo hacer visibles a las mujeres 
que han sobresalido y sobresalen en diferen-
tes campos de conocimiento y acción social, 
se propone la realización de carteles. El car-
tel debe hacerse de manera digital y ha de 
contener al menos el nombre ,foto de la mu-
jer y una breve reseña de en que ha sido pre-
cursora .
Los carteles se imprimirán en A3 y se expon-
drán en el pasillo central.

Para centrar ideas y como referencia os indi-
co una web dónde podrán encontrar una am-
plia información sobre mujeres en todos los 
campos de conocimiento.

http://www.singenerodedudas.org/mdl/mo
d/glossary/view.php?id=315



5  Actividad 5: Cine forum: 
¿ y ahora dónde vamos ?

 ! ¿ y ahora dónde 
vamos ? 

Cursos implicados: 3º , 4º  
Bachillerato y ciclo formativo.
Duración: 2 horas.
Fecha: A disposición.

 Sugerencias para antes o después de ver la 
película:

- Leer y ver una entrevista con la directora. 
http://elpais.com/diario/2008/01/12/babelia/1200096377_8502
15.html

http://lapelicula.yahoraadondevamos.com/2012/01/entrevista
s1.html

- Revisar  los derechos de las mujer.

http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf

http://www.derechos.org/ddhh/mujer/

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.ht
ml

http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp

- Investigar la situación de las mujeres en el Líbano.

http://yahoraadondevamosavanzamos.blogspot.com.es/p/la-
mujer-en-el-libano.html

http://elpais.com/diario/2008/01/12/babelia/1200096377_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/01/12/babelia/1200096377_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/01/12/babelia/1200096377_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/01/12/babelia/1200096377_850215.html
http://lapelicula.yahoraadondevamos.com/2012/01/entrevistas1.html
http://lapelicula.yahoraadondevamos.com/2012/01/entrevistas1.html
http://lapelicula.yahoraadondevamos.com/2012/01/entrevistas1.html
http://lapelicula.yahoraadondevamos.com/2012/01/entrevistas1.html
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
http://www.derechos.org/ddhh/mujer/
http://www.derechos.org/ddhh/mujer/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp
http://yahoraadondevamosavanzamos.blogspot.com.es/p/la-mujer-en-el-libano.html
http://yahoraadondevamosavanzamos.blogspot.com.es/p/la-mujer-en-el-libano.html
http://yahoraadondevamosavanzamos.blogspot.com.es/p/la-mujer-en-el-libano.html
http://yahoraadondevamosavanzamos.blogspot.com.es/p/la-mujer-en-el-libano.html
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Título original: Et maintenant, on va où? (Where Do 
We Go Now?) 

Año  2011 
Duración  100  min. 
País   Líbano 
Director  Nadine Labaki 
Guión  Nadine Labaki 
Música  Khaled Mouzannar 
Fotografía  Christophe Offenstein 
Reparto Nadine Labaki, Kevin Abboud, Claude Baz 
Moussawbaa, Julian Farhat, Ali Haidar, Leyla Hakim 
Productora  Coproducción Líbano-Francia; Les Films 
des Tournelles 

Sinopsis 
Un cortejo de mujeres vestidas de negro se dirigen 
al cementerio, bajo un sol abrasador, apretando con-
tra su cuerpo fotos de sus esposos, padres o hijos. 
Todas comparten el mismo dolor, consecuencia de 

una guerra funesta e inútil. Al llegar a la entrada del 
cementerio, el cortejo se divide en dos grupos: uno 
musulmán y otro cristiano. En un país destrozado 
por la guerra, estas mujeres muestran la inquebranta-
ble determinación de proteger a sus familias de toda 
clase de amenaza exterior. Con ingenio, inventando 
estratagemas esperpénticas, intentarán distraer la 
atención de los hombres para que olviden el rencor. 
(FILMAFFINITY) 

Premios 
2011: Festival de Toronto: Mejor película (Premio del 
Público)

2011: Festival de Cannes: Sección oficial a concurso 
(sección "Un certain regard")

2011: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor pelí-
cula extranjera

¿y ahora dónde vamos?

Ficha ténica

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Nadine+Labaki
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Nadine+Labaki
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nadine+Labaki
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nadine+Labaki
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kevin+Abboud
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kevin+Abboud
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Claude+Baz+Moussawbaa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Claude+Baz+Moussawbaa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Claude+Baz+Moussawbaa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Claude+Baz+Moussawbaa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Julian+Farhat
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Julian+Farhat
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ali+Haidar
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ali+Haidar
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Leyla+Hakim
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Leyla+Hakim


6  Actividad 6: Dramatización: 
Érase una vez
Margaret Atwood

 !Dramatización: 
Érase una vez

Cursos implicados:1º, 2º, 3º , 4º  
Bachillerato y ciclo formativo.
Duración: 10 minutos

Fecha: Antes de semana santa. 

 Hemos elegido una autora que huye de 
los estereotipos: un personaje femenino 
puede rebelarse contra las convenciones 
sociales sin necesidad de arrojarse al 
tren o suicidarse con cianuro. La literatura 
de Margaret Atwood es radicalmente libre 
y poco convencional.

“Erasé una vez”, es un cuento -parodia 
que da título a su libro ( 6 relatos) . Un 
grupo de alumnos y alumnas de 1º de ba-
chillerato del GTME realizarán una pues-
ta en escena teatralizada tomando como 
pretexto el texto de la autora.


