
PROPUESTA PARA TRABAJAR EL 8 DE MARZO. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

 

Desde el ámbito educativo el 8 de marzo es una fecha de especial relevancia para visibilizar y 

poner de manifiesto en la comunidad educativa que la igualdad efectiva de género es una tarea 

que se desarrolla de forma sostenida y mantenida en el tiempo. 

Este Día International conmemora la lucha de toda la sociedad para la Igualdad de la mujer en 

todos los campos de la misma. Se trata de conseguir la Equidad, de traspasar los denominados 

Espejismos de Género y conmemorar en definitiva que todos los días son 8 de marzo. 

 
 

Vídeos explicativos sobre el 8 de marzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-MCOenTI_gs ( Infantil, especial y Primer ciclo) 

https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU ( Segundo y Tercer ciclo) 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA: 

INFANTIL Y EDUCACIÓN ESPECIAL: 

Vídeo  explicativo sobre el 8 de marzo:  

Efy de Belfia nos explica de una manera clara y divertida la importancia de la celebración de 

este día, que no se celebra, se conmemora como ella dice. 

https://www.youtube.com/watch?v=-MCOenTI_gs 

 

Creciendo en igualdad con Pompa y Pompo.  

Pompa y Pompo es una serie de dibujos animados coeducativos creados por el Instituto 

Andaluz de la Mujer para la etapa de Educación Infantil. En este capítulo se trabaja de forma 

explícita y sencilla una competencia específica de la coeducación, el reparto equitativo de 

tareas: 

https://youtu.be/W3x7IIxx1-s 

“Hay que colaborar, si todas las personas colaboramos hay más tiempo para jugar. ¿Cómo 

colaboráis en casa?” 

El cierre del capítulo aporta una reflexión a modo de conclusión, remarcando la idea-fuerza 

que se quiere transmitir y planteando una pregunta directa al alumnado. La intención es abrir un 

debate en clase donde podamos analizar las enseñanzas trabajadas y dar paso a propuestas 

didácticas que refuercen el proceso de enseñanza aprendizaje del  contenido. 

Posteriormente, se propondrán actividades coeducativas para reforzar el aprendizaje, es por 

ello por lo que a lo largo de 4 días de esta semana llevarán a casa unas medallas cómo premio 

por colaborar en casa y asumir responsabilidades.  
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PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO. 

SERIE DE LOS LUNNIS POR EL DÍA DE LA MUJER 

- Conocer y estudiar la biografía de mujeres que han hecho historia, a través de la serie de 

videos: Los Lunnis de Leyenda. 

 
- Aprender las canciones. 

 

 

 

1. MARÍA PITA. (LUCHÓ POR LOS DERECHOS DE LA MUJER) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ugSFfRIBqTs 

 

 

A veces nos cruzamos de brazos ante las injusticias. Pero historias como la de María Pita nos 

enseñan a luchar por lo que es justo. María no paró hasta que consiguió que se le reconocieran 

los mismos derechos que a los hombres, y se la premiara por su valiente pelea contra las tropas 

del pirata Francis Drake. 

 

 
2. DAMA DE ARINTERO (LUCHADORA) 

https://www.youtube.com/watch?v=EZtfZ8rfQhQ 

“Dama de Arintero”, quien fue nombrada caballero gracias a su valentía. 

 

 
3. CLARA CAMPOAMOR (ESTUDIÓ DERECHO) 

https://www.youtube.com/watch?v=1hbQvsc_aAY 

A principios del siglo XX, las mujeres no podían votar a sus representantes. Hasta que Clara 

Campoamor decidió ponerle remedio. 

 

 
4. CONCEPCIÓN ARENAL(PERIODISTA Y ESCRITORA) 

https://www.youtube.com/watch?v=rMRyRik98FY 

Concepción viajó de Galicia a Madrid para poder estudiar en la Universidad. Pero su condición 

de mujer se lo impedía, así que se disfrazó de hombre para asistir a las clases. Al ser 

descubierta, demostró que era una gran alumna y podía estudiar igual o mejor que los chicos, y 

se le permitió asistir a las clases, eso sí, sin mezclarse con los hombres. 
 

 

5. CAROLINA CORONADO Y ROSALÍA DE CASTRO (ESCRITORAS) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qdaXG_SVNIQ 
 

A mediados del siglo XIX las mujeres se dedicaban a cuidar de la casa y de los niños. Pero la 

joven poeta Carolina Coronado quería publicar sus propios escritos. Sus obras encontraron un 
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público inesperado: las propias mujeres que querían leer obras que hablaran de ellas. Años 

después, la joven Rosalía de Castro, publicó poemas en la lengua de su tierra, Galicia, 

alcanzando un gran éxito. Rosalía y Carolina lograron convertirse en grandes escritoras 

enfrentándose a las normas establecidas de su época. 
 

6. LUISA, LA ROLDANA(ESCULTORA) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DdGpUMRHyvg 

 

Esta es la historia de Luisa, la Roldana, hija de un gran escultor que se negaba a enseñarla su 

oficio. Hasta que un día descubrió que la joven tenía un gran talento. Por eso, cuando Luisa le 

dijo que se quería casar con uno de los aprendices del taller, su padre se negó por miedo a 

perder a su mejor artista. Así que Luisa decidió marcharse y montar con su marido un taller que 

competiría con el de su padre, hasta llegar a convertirse nada menos que en escultora real. 

 
 

7. ROSARIO WEISS (PINTORA) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3YXTKdCycc4 
 

A mediados del siglo XX, un estudioso del arte demostró que setenta y siete dibujos 

custodiados por la Hispanic Society de América atribuidos durante años al pintor Francisco de 

Goya eran en realidad obras pintadas por una de sus más geniales alumnas. Rosario Weiss fue 

alumna de Goya desde que era una niña de siete años y aprovechó sus clases hasta el punto de 

convertirse en una pintora reconocida en círculos artísticos y reales. La Academia de San 

Fernando la nombró académica de mérito y fue nombrada maestra de dibujo de las hijas de 

Fernando VII. 
 

 

8. SOFONISBA Y LAVINIA (PINTORAS) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b9uS9NSMQsU 
 

Sofonisba era una pintora con talento, a la que su padre animó a trabajar con los mejores 

maestros del Renacimiento, pero por ser mujer no la admitieron en ningún taller, y fue el 

mismísimo Miguel Ángel quien la recomendó. Hasta que coincidió con Lavinia Fontana, 

pintora de éxito en la época. Sofonisba y Lavinia fueron dos mujeres pintoras en una época 

donde por ser mujeres les era complicado triunfar, pero con esfuerzo y talento lo consiguieron. 

 
9. MARIE CURIE (CIENTÍFICA) 

https://www.youtube.com/watch?v=oXNFH8G8XOo 

La científica más famosa, Marie Curie, y sus grandes descubrimientos. Conoce la fascinante 

historia de la ganadora de dos premios Nobel. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdGpUMRHyvg
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10. ISABEL ZENDAL (ENFERMERA) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T40-qbLGZ98 

 

Isabel Zendal, enfermera gallega que consiguió erradicar la viruela por medio mundo gracias a 

una expedición humanitaria. ¡No te pierdas el capítulo de Lunnis de Leyenda y aprende más 

sobre la enfermera española que hizo avanzar la ciencia de la inmunología! 

 
11. FLORENCE NIGHTINGALE (ENFERMERA) 

https://www.youtube.com/watch?v=tiojAdxkMME 

Florence Nightingale, la responsable del nacimiento de la enfermería profesional y moderna. 

 

 
12. WANGARI MAATTHAI (BIÓLOGA Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=VUMeD22W6U4 

Wangari Maathai fue la primera mujer africana en ganar el Precio Nobel de la Paz. Su reto ha 

sido dejar un planeta mejor y más verde. Conoce la historia increible de la primera mujer 

africana en obtener un doctorado. 

 

 

13. JANE GOODALL (DEDICÓ SU VIDA A LA DEFENSA DE LOS ANIMALES) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw_kKkUErew 

Jane Goodall siempre se interesó para los primates y estaba segura que ellos sienten igual a los 

humanos. Con el tiempo lo hizo su misión cuidar a estos animales impresionantes e informar a 

la gente sobre ellos. Únete a los Lunnis y aprende todo sobre esta mujer extraordinaria. Jane 

Goodall fue una activista que dedicó su vida a defender los derechos de los animales y la 

naturaleza en la que viven. 

 

 
14. MARY SHELLEY (ESCRITORA DE LIBROS DE TERROR) 

https://www.youtube.com/watch?v=p5GJM8JO8qA 

¿Conoces el libro de Frankenstein? ¿Sabías quien escribió este libro? En este video puedes 

aprender todo sobre Mary Shelley una mujer con mucha fantasía. 
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15. ALICE GUY (INVENTÓ EL CINE) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tNo6bXwHXWM 
 

 

En este episodio aprendemos todo sobre Alice Guy, una mujer excepcional que inventó el cine. 

Gracias a ella podemos disfrutar de las películas de terror, risas y grandes amores. 
 

 

16. MARGARITA XIRGU (ACTRIZ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fKlTBuBrdEQ 
 

Margarita Xirgu, una gran actriz española que cambió el teatro para siempre 

 

 
17. MARIA MOLINER (TRABAJÓ EN UN DICCIONARIO FÁCIL DE ENTENDER) 

https://www.youtube.com/watch?v=YLJK2ins_yU 

María Moliner. Una mujer dedicada a las palabras y la lengua española. ¡Esta grande mujer nos 

regaló un diccionario mucho más fácil de entender! 

 

 
TERCER CICLO. 

 

 
Talleres sobre Educar en Igualdad. 

 
El alumnado de 5º y 6º va a realizar un taller sobre educar en igualdad. Oferta Formativa del 

Ayuntamiento de Sevilla en materia de Coeducación y Relaciones Igualitarias y 

Saludables 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tNo6bXwHXWM
https://www.youtube.com/watch?v=fKlTBuBrdEQ
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Desde el Servicio de la Mujer del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, se considera una de sus principales 

líneas de actuación desarrollar una propuesta formativa dirigida al medio escolar con la 

finalidad de promover la educación para la igualdad de género así como prevenir y sensibilizar 

frente a cualquier manifestación de la violencia de género a la comunidad educativa de la 

ciudad de Sevilla. 

 

 
En clase de Religión y Valores, se proyectarán tres películas y se trabajará sobre el 

mensaje que transmiten: 

 

 
- Brave (2012 ). Primer Ciclo y 3º de Educación Primaria. 

Sinopsis: Brave" nos narra cómo Mérida desafiará lo que se espera de ella 

en su rol de princesa y demostrará que puede ser tan valiente como los 

hombres. Sus actos desatarán un caos y más cuando acude a una adivina- 

bruja en busca de ayuda para "cambiar" a su madre 

 

 

 

 

 

 

 
Quiero ser como Beckham (2002 ). 4º de Educación Primaria. 

Sinopsis: Pese a las presiones de su familia, que pretende 

que siga las tradiciones hindús, encuentre un marido y sea la 

esposa ideal, Jess (Parminder Nagra) no está dispuesta a 

abandonar su sueño: quiere ser una gran jugadora de fútbol e 

imitar a su gran ídolo, David Beckham. 
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- Figuras Ocultas (2016). Tercer Ciclo. 

 

 
Sinopsis: Narra la historia nunca contada de tres brillantes 

mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a 

comienzos de los años sesenta (en plena carrera espacial, y 

asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los 

negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en 

órbita al astronauta John Glenn. De este modo, las tres mujeres 

consiguen convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en 

alcanzar metas hasta entonces imposibles. 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE CENTRO: 

Los alumnos y alumnas del centro, decorarán un corazón en donde escribirán el nombre de una 

mujer importante a lo largo de la historia, en el momento actual, o una mujer que consideren 

importantes en sus vidas, escribiendo una cualidad de ellas. Todos los corazones se pondrán en 

las entradas de los tres edificios del centro formando una cenefa. 

 

 
CLAUSTRO: 

El profesorado del centro realizará un taller formativo de cuatro horas de duración, donde se 

darán pautas y estrategias con el objeto de educar en igualdad a niños y niñas. 


