
DÍA DE LA MUJER: 8 DE MARZO

● Educación Infantil

Trabajará la figura de  María Montessori

Ver vídeos educativos : https://youtu.be/mRh1qoxcVlo

( Youtube) María Montessori. Biografías en cuento para niños. ( cuentos

asombrosos infantiles)

Realizarán un mural de María Montessori con un dibujo de esta mujer en

el centro del mural para colorear.

Alrededor del mural se colocará:

Infantil 3 años: Colorear letras  del abecedario y números. Cada niño una.

Infantil 4 años: Colorear dibujos de juguetes y material educativo.

Infantil 5 años: Escribirán frases de María Montessori relacionadas con la

educación:

“ Ayúdame a hacerlo por mí mismo”

“ Lo que la mano hace la mente lo recuerda”

Y colorearán las letras del nombre de Maria Montessori para pegar en el

mural.

● Primer ciclo

Realización de un marcapágina . Se facilita el modelo para colorear . Por

detrás escribirán una dedicatoria para la mujer que ellos /as deseen:

abuela, madre, tita, amiga, maestra, vecina, prima etc.

● Segundo Ciclo:

Visionado del vídeo youtube: Efecto Matilda. Debatir en clase lo que han

comprendido de dicho vídeo.

https://youtu.be/mRh1qoxcVlo


“ NoMoreMatilda”” es una campaña de la Asociación de Mujeres

Investigadoras y Tecnólogas que pretende denunciar las consecuencias del

llamado efecto Matilda.

https://youtu.be/uV9SN-Dkbuw

Vídeo del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia

https://youtu.be/9CfbjuwF6_o

Hacer una pequeña redacción con el título : Una mujer científica en mi

familia.

● Tercer ciclo

5º de primaria: Realización de talleres  propuestos por el ayuntamiento en

relación a la igualdad de género. Se realizarán los días: 1, 15, 22 y 29

marzo

6º Visionado del vídeo: Youtube: Mix. Mujer tenías que ser.

https://youtu.be/6HgeVvBpPi0

El alumnado buscará información sobre las 6 mujeres que aparecen en el

mix: Cleopatra, Hipatia de Alejandría, Juana de Castilla, Sofonisba, Clara

Campoamor y Hedy Lamarr( estudiada en clase en el primer trimestre).

Cuando vean el vídeo irán tomando notas de lo que más le llama la

atención de lo que van diciendo cada una de ellas.

Se establecerá una puesta en común y se debatirá el significado de la frase

“ Mujer tenías que ser”.

● Educación Especial

El alumnado del Aula de Plurideficiencia trabajará y se sumará a la

propuesta de Educación Infantil.

https://youtu.be/uV9SN-Dkbuw
https://youtu.be/9CfbjuwF6_o
https://youtu.be/6HgeVvBpPi0

