
  RECURSOS
 "COEDUCAVIRUS"
EDUCAR PARA LA IGUALDAD

DESDE CASA
II -  MUJERES EN LA HISTORIA



Desde la Asociación IDEM seguimos preparando   talleres y
proyectos para cuando podamos volver a los coles. Pero desde
casa también podéis ayudarnos a coeducar, eligiendo juegos y
actividades que promuevan la Igualdad.
 
Por aquí os dejamos algunas ideas que os pueden ayudar, ya
sabéis que sólo tenéis que hacer clic en los enlaces de abajo y
os dirigirán a las páginas correspondientes.
 
En esta segunda parte de recursos queremos hacerle un
homenaje a todas las mujeres que contribuyeron al avance de
las sociedades y que son invisibilizadas en libros de texto y en la
historia que nos han contado.
 
Las niñas necesitan referentes femeninos de todos los ámbitos
profesionales para que su libertad de elección sea plena. ¿Nos
ayudas a romper la Brecha de Sueños? Un grupo de niñas nos
lo pide en el siguiente vídeo...

COEDUCAVIRUS

"Las niñas pueden ser lo que quieran ser"

https://www.youtube.com/watch?v=C7vhVEPvnoU&t=1s


Descarga estas plantillas creadas por "El Lápiz de
Ele" y fabrica tu propio tablero de "Quién es Quién".
Descubrirás a 24 de las figuras femeninas más
importantes de los últimos siglos.
 
También podrás jugar uniendo sus biografías con
sus nombres y rostros.

Juego de mesa
"¿Quién es Ella?"

https://www.lapizdeele.com/

https://www.lapizdeele.com/feminismo/


 CUADERNO PARA
COLOREAR

"Ellas hicieron historia"
El Ministerio de Ciencia e Innovación y el
Ministerio de Universidades ha elaborado 2
folletos divulgativos descargables sobre mujeres
que hicieron historia, innovadoras, investigadoras
y académicas que han realizado grandes
aportaciones a la ciencia, la tecnología y el
conocimiento. 
 
Colorea y conoce las biografías de estas grandes
mujeres.
 

Cuadernillo para colorear
Folleto con Biografías

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/igualdad/ficheros/104817_EllasHacenHistoria_COLOREAR_DIGITAL.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/igualdad/ficheros/104816_EllasHacenHistoria_DIGITAL.pdf


¿Cuántas astronautas conoces? ¿Y pintoras?...
Desde aviadoras hasta científicas, pasando por
artistas y luchadoras por los derechos civiles, la
historia está llena de mujeres que hicieron cosas
increíbles...y... ¡ya es hora de conocerlas ¿no?!
 
Con preciosas ilustraciones e historias inspiradoras,
estas apps son un viaje fascinante para conocer a
algunas de las increíbles mujeres que nos han
ayudado a avanzar y a convertir nuestro mundo en
un lugar mejor para vivir.

Apps

App "Mujeres que cambiaron el Mundo"
App "Mujeres Extraordinarias"

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnyland.women
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnyland.womenTwo


Es una aplicación que da vida a los héroes olvidados
en los libros de texto de historia de los Estados
Unidos: las mujeres. Al poner una nueva lente en la
historia, esta aplicación tiene el poder de inspirar a
la próxima generación a través de las historias de
mujeres poderosas.
 
En Inglés y disponible para iPhone y iPad.

App
"Lessons in HERstory"

App "Lessons in Herstory"

https://apps.apple.com/us/app/lessons-in-herstory/id1454032706


¡Nos encanta este recurso! Recoge citas de
escritoras, científicas, políticas, artistas, periodistas,
sociólogas, pensadoras, filósofas, activistas de todos
los tiempos... Puedes buscar cada cita por la
profesión o el nombre de cada mujer y compartirla
con tus contactos (Whatsapp, Email, Instagram...).
 
También puedes utilizar esas frases para realizar
actividades con tus hij@s en casa (murales, tarjetas,
dibujos...)

App
"Palabra de Mujer"

App "Palabra de Mujer"

https://play.google.com/store/apps/details?id=laura.saenz.palabrademujer2&hl=es


Creado por Comisiones Obreras, "Mujeres que
hacen escuela" es un mapa interactivo de los
centros educativos españoles con nombre de mujer. 
 
Entra en la web, selecciona la Comunidad y Provincia
que quieras y descubrirás todos los centros que
tienen nombre de mujer y la biografía de cada una
de ellas. 
 
¿Tiene tu colegio nombre de mujer? ¡Búscalo!
 

MAPA INTERACTIVO

https://mapainteractivo.fe.ccoo.es/colegios.html

https://mapainteractivo.fe.ccoo.es/colegios.html


¡Haz tu comecocos de mujeres importantes de la
historia! Te mostramos un ejemplo con las
siguientes preguntas:
 
1. “Verdadero o falso”: Carmen Conde es la primera
académica de la Real Academia de la Lengua Española.
2. ¿Quién es Simone de Beauvoir?
3. Dolores Ibárruri es conocida como…
4. “Verdadero o falso”: Olympe de Gouges es considerada
precursora del feminismo.
5. “Verdadero o falso”: Marie Curie fue científica y recibió
dos Premios Nobel.
6. ¿Quién consiguió el Sufragio Femenino en España?
7. Di tres inventos de la matemática griega “Hipatia”
8. ¿Cuál fue el gran descubrimiento de Ada Lovelace?
 
 

COMECOCOS

Vídeo: ¿Cómo doblar el comecocos?

https://www.youtube.com/watch?v=6hO_gVh7qLU&t=1s




MUJERES Y MÚSICA
PODCAST

Compositoras, directoras de orquestas,
instrumentistas... Mujeres con un enorme talento
para la música clásica y que han sido
invisibilizadas en la historia que nos han contado.
 
Conoce a 10 de ellas escuchando este podcast de
"Allegro Mágico", dónde además podrás
encontrar otros recursos para que tus hij@s se
acerquen a la música clásica.
 

https://www.allegromagico.com/

https://www.allegromagico.com/mujeres-en-la-musica-clasica/


LIBRO
"De niñas a LEYENDAS"

Un libro de pequeños relatos sobre 25 grandes
mujeres del deporte español que servirá como
herramienta de sensibilización  para mostrar a
niñas y niños de entre 10 y 14 años que existen
referentes deportivos femeninos en los que
mirarse. Ellos y ellas podrán ver que, al igual que
todas estas deportistas, serán capaces de
conseguir lo que se propongan.
 
Está disponible para descarga gratuita, pero te
animamos a comprar el libro, colaborando así con
la ONG Taller de Solidaridad.
 

https://tallerdesolidaridad.org/



VÍDEOS
"Mujeres que hicieron historia": la
creatividad y genialidad de "Draw my life" no
tiene límites. Lo demuestran muy  bien con
este vídeo sobre mujeres de diferentes
épocas y ámbitos que consiguieron grandes
logros.

"Mujeres relevantes en Educación": en
este vídeo, Rosa y Salva nos hablan de forma
didáctica sobre diferentes mujeres que
contribuyeron de forma notable a la
Educación.

 

VÍDEO 1 VÍDEO 2

https://www.youtube.com/watch?v=xTVuVK8k0ig
https://www.youtube.com/watch?v=9PJT0E2DE-8&t=9s


"Mujeres en la Historia" fue una serie documental
que TVE comenzó a emitir en el verano de 1995 y
que narra con exquisito buen gusto, precisión y
rigor, las biografías de personajes femeninos
relevantes, pero a veces relegados por la historia a
un segundo plano.
 
Conoce a mujeres como Concepción Arenal, Clara
Campoamor o Rosalía de Castro y así podrás
enseñar a tus hij@s o alumnado todo lo que
aprendas.

Para madres, padres,
profes...

https://www.rtve.es/alacarta

https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/


#EsteVirusLoParamosUnid@s

¡Qúedate en casa y coeduca!



¡SÍGUENOS EN REDES!

@igualdadidem

Promotoras de Igualdad

https://www.facebook.com/igualdadidem/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDUQVe-IAlqePojNfkYyEHdTELD9P6iBh3W4X1Z_BEJB1orUgr1Boj28hYjouBn-9eBRVz9eBRYfhEp

