8 DE MARZO DE 2021 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SEMANA DEL 8 AL 12
PROPUESTAS MARZO 2021

DE CARÁCTER GENERAL
Exposición de libros de escritoras y sobre feminismo.
Exposición de los chistes de Forges publicados en El País y relacionados con el 8 de marzo
ORIENTACION. En las tutorías se trabajara el ámbito doméstico
- Para los alumnos de 1° y 2° ESO: visionado de "La historia del feminismo en 10 minutos", posterior
comentario del vídeo y responder a un par de fichas sobre la desigualdad en el ámbito doméstico.
-Para los alumnos de 3° y 4° ESO: proyección del vídeo "La escalera de Pepa y Pepe" con él consiguiente
comentario del vídeo y análisis de la realizad actual.
DEPARTAMENTOS.
L. ARABE
Comentaremos la obra de tres mujeres famosas son
- Fatima Mernisi
-Aaicha Chena
- Asia El Wadie

L.ESPAÑOLA.
- 1º y 2º ESO: una noticia que contenga una reivindicación colectiva de mujeres, combinando imagen y
explicación de la misma en un folio. Lo vamos a exponer en el centro con elementos decorativos en
morado.
- 4º ESO: "Las Sinsombrero", para dar visibilidad a mujeres literatas o artistas olvidadas en los años 20 y
30. Hay un documental que vamos a proyectar a los alumnos pulsando.
- 1º BACH: visualización del documental de María Zambrano "El método de los claros".
FILOSOFIA
-

PENSAMIENTO DE MARIA ZAMBRANO A PARTIR DE UN DOCUMENTAL
https://www.youtube.com/watch?v=Xgh3Qvgl4fY

FRANCES.
-

ENTREVISTA A LA POETA

Rachida Madani A. Magna, lunes 8 , a las 2’25

GEOGRAFIA E HISTORIA
-

YINCANA DE MUJERES FAMOSAS POR LOS CARTELES QUE TENEMOS
COLGADOS POR LOS PASILLOS DEL CENTR0. 1 ESO
OFICIOS TRADICIONALES ASIGNADOS A MUJERES. 2 Y 3 ESO
LA PRIMERA MUJER QUE ….. 4 ESO
ECONOMIA: LAS MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS

MÚSICA
El movimiento Nayda y la cultura hip hop en Marruecos: Soultana y el rap femenino
TECNO
En la asignatura de TIC con los alumnos de 1º bach. la exposición de "Mujeres informáticas", y en 2º ESO,
"Mujeres arquitectas", vinculado al temario.
¿Por qué se celebra el Día de la Mujer?
El suceso que dio popularidad al día, surgió como una conmemoración al accidente ocurrido en la fábrica
de confección de camisas Triangle Shirtwaist, en la ciudad de New York en 1911. En el voraz incendio
murieron al menos 123 mujeres inmigrantes y 23 trabajadores, todos ellos, habían sido encerrados en el
lugar para que no pudieran escapar, debido a
que no poseían un estatus de legalidad.
El suceso produjo la indignación de todas las
mujeres de la ciudad y del país.
Más tarde en 1977, la ONU solicitó a todos los
países miembros, seleccionar un día dedicado a
celebrar la labor y lucha de las mujeres del
mundo. El día seleccionado para celebrar a la
mujer trabajadora fue el 8 de marzo, y, a partir
de esa fecha, la celebración quedó institucionalizada.
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