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                    “II Concurso de murales feministas” 

 

 

FECHA: Marzo 2022 FESTIVIDAD: Día internacional de la mujer 

PARTICIPACIÓN: Educación Secundaria  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con motivo del Día Internacional de la mujer, el ayuntamiento de 

Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer organizan un concurso 

de murales.  

El concurso consiste en entregar un boceto de un mural feminista 

que tenga relación con los feminismos, la equidad de género, el 

respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género, la Historia de 

las mujeres, la defensa de los derechos conseguidos, la puesta en 

valor de los cuidados, el reconocimiento social u homenaje de las 

mujeres que forman parte de nuestra vida, la reivindicación de la 

igualdad real y efectiva, la visibilización de las mujeres, etc.  

 

 

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 

 

Un grupo de alumnos de ESO ha participado en el II Concurso de murales feministas organizado 

por la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz.  

El premio consiste en material coeducativo y cuatro entradas para eventos culturales (que está por 

determinar por la Fundación Municipal de la Mujer). 
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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  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 


