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                    “Día Internacional de la Mujer”      

 
FECHA: 8 Marzo 2022 FESTIVIDAD: Día internacional de la mujer 
PARTICIPACIÓN: Educación Secundaria  
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 
El 8 de Marzo se conmemora la lucha de las mujeres por 
su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como 
persona, en pie de igualdad con el hombre.  
 
 

 
o Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, 

disminuyendo los conflictos y el sexismo en las situaciones 

del centro. 

o Fomentar la participación del alumnado en las actividades 

de carácter coeducativo programadas. 

o Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre 

niños y niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y 

corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan. 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Este curso hemos trabajado el 8 de Marzo con el lema “POR TODAS”.   
A continuación, se detallan las actividades realizadas en las diferentes etapas. En este día hemos 
querido resaltar la figura de mujeres importantes o superheroínas, tanto de la historia como 
aquellas mujeres cercanas que hacen cosas extraordinarias. 
 
1º y 2º ESO  
- Visualización Genially: “Súper mujeres de la historia”. Vemos las diapositivas comentando 
con ellos las dudas que vayan surgiendo, haciendo hincapié en que lean con detalle los 
enunciados. La última diapositiva es un video de Youtube ,“Draw My Life”. 
 
- Biografía mujeres de la historia: Pedimos al alumnado que se coloque en grupos y dividimos 
las mujeres que hemos visto en el Genially para que el alumnado termine de buscar información 
sobre estas mujeres. La idea es que, al finalizar la hora de cada clase, salga una biografía redactada 
en media cuartilla o máximo un folio entero sobre las mujeres: Malala Yousafzai, Madre 
Encarnación, Teresa de Calcuta, Frida Kahlo, Diana de Gales, Virginia Woolf, Marie Curie, Clara 
Campoamor. 
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3º y 4º ESO  
 El alumnado de estos cursos recibió la visita de una antigua alumna del centro que actualmente 
trabaja como profesora de ciencias en la Universidad de Cádiz. Ella contó su experiencia personal 
ya que ha tenido que trabajar mucho durante su vida y estudiar mucho para conseguir becas y así 
poder llegar a cumplir su sueño. Además, dio algunas orientaciones académicas al alumnado que 
estaba interesado en la rama de Ciencias.  

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  X  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.  X  

 
https://view.genial.ly/6212719613647b00113dc783/presentation-
presentacion-mujeres-8m 
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