
 Propuestas Didácticas Calendarios Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo 2015 
 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLETAS  
del Calendario 
Tiempo de Mujeres,  
Mujeres en el Tiempo 2015



 Propuestas Didácticas Calendarios Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo 2015 
 
 

ACTIVIDADES ENERO 
Somos periodistas: 
JUSTIFICACIÓN: 
 A través de estas actividades trabajaremos sobre tres mujeres pioneras en el periodismo, intentaremos 
que el alumnado sienta interés por conocer el trabajo de estas mujeres y otras pioneras dentro del periodismo. 
 

OBJETIVOS: 
 .- Conocer un periódico y su funcionamiento 
 .-  Identificar las aportaciones de estas tres mujeres periodistas. 
 .- Investigar estas mujeres y sus aportaciones. 
 

CONTENIDOS: 
 .- El periódico y sus secciones. 
 .- Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en trabajos grupales. 
 .- La igualdad de derechos en el mundo laboral y social. 
 

METODOLOGÍA: 
La metodología empleada para la realización de estas actividades es a través de la actividad del 
alumnado, será participativa, para que, partiendo de las ideas o conocimientos previos, potencie 
la autonomía del alumnado en su aprendizaje 
 
RECURSOS: 
.- Internet para buscar información: 

•  http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-
josefina-carabias/2434508/. 

• file:///C:/Users/usuario/Desktop/MLUZ/mujer/curso%202013-
14/OM%20CONFEDERAL/calendario2015/cuento-infantil-laura-quiere-ser-periodista.htm 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-carmen-burgos-
colombine/841220/ 

• http://fondosdigitales.us.es/media/books/1464/1464_358387_0.jpeg 
 
 

.- Microsoft Publisher. 

.- Fotos de las periodistas.  
 
ED. INFANTIL 
 
En la asamblea de inicio del día, pregunta la profesora o profesor si saben que es una periodista, a que 
se dedican, donde trabajan. Si conocen a alguna periodista. Pueden leer el cuento “Laura quiere ser 
periodista” o el cuento “El hombrecillo de papel”. En ambos casos adaptarlos 
 Se presenta la foto de las primeras mujeres periodistas (Aculodi, Carabias  y Carmen de Burgos). 
 Recortar  las letras de sus nombres (Francisca, Josefina, Carmen) y hacer 3 carteles con su foto y su 
nombre de letras recortadas. 
Jugar a ser periodistas uno hace preguntas a otro con un micrófono (¿cómo te llamas?, ¿cuántos años 
tienes? ¿a qué colegio vas? ¿qué te gustaría ser de mayor? ¿a qué te gusta jugar?...por ejemplo) y 
grabarlo con una grabadora de sonido. Después reproducirlo como si hubieran hecho un programa de 
radio. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-carmen-burgos-colombine/841220/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-carmen-burgos-colombine/841220/
http://fondosdigitales.us.es/media/books/1464/1464_358387_0.jpeg
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Actividad 1:  
Francisca de Aculodi. En el siglo XVII, la donostiarra Francisca de Aculodi fue la primera mujer en dedicarse  al 
periodismo al publicar en San Sebastián entre 1687 y 1689 ‘Noticias principales y verdaderas’, una revista  que 
era una traducción al castellano de un periódico editado en Bruselas (en francés ), al que se le añadían noticias 
locales y propias. Fueron  los comienzos de la prensa local. Se dice que Francisca de Aculodi  fue la primera 
periodista de la historia. Así, esta mujer se adelantó por 19 años a la británica Elisabeth Mallet, fundadora en 1702 en 
Inglaterra el famoso ‘Daily Courant’, quien sin embargo es quien tiene el mérito internacional como primera mujer 
editora y periodista de la historia. 
El periódico de Aculodi trataba temas de interés para el público en general, que era eminentemente masculino, y no 
estaba dirigido a la mujer en particular, orientación que habitualmente tenían los  periódicos que se creaban por 
mujeres.  
 
Elaborar periódico mural llamado “Noticias principales y verdaderas” donde los niños colocaran 
noticias cercanas a ellos, bien recortadas de periódicos o bien elaboradas por ellos mismos. 
Actividad 2: Josefina Carabias 
• Reflexión antes de ver documental: 
 ¿Qué trabajos pueden hacer todos hombres y mujeres? 
 ¿Qué es un/una  periodista? 
 ¿Pueden ser las mujeres periodistas? ¿Quién/quienes  fueron las primeras  mujeres periodistas?  

 
• Ver documental:  http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-
contamos-josefina-carabias/2434508/. 
 
• Preguntas para debatir sobre el documental: 
 ¿Por qué dicen que Josefina Carabias fue pionera del periodismo? 
 ¿Por qué crees  que representó un nuevo tipo de periodista?  ¿Sobre qué temas escribían hasta 

entonces las mujeres?  
 ¿Había muchas mujeres que estudiaban e iban a la Universidad? ¿Por qué crees que era así? 
 ¿Por qué se la considera una verdadera periodista?  
 ¿Qué es lo que más te ha gustado de Josefina Carabias?   

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Vamos a conocer a tres mujeres pioneras en el periodismo, Francisca de Aculodi, Josefina Carabias, y 
Carmen de Burgos, para ello vais a investigar sobre ellas, debéis buscar datos sobre la época en que 
escribieron,  en qué medios destacaron,  que dificultades se encontraron en su trabajo profesional ,...  
“Noticias principales y verdaderas” es el primer periódico realizado por una mujer Francisca de Aculodi. 
A lo largo de este mes vais a realizar un periódico en el instituto. 
Lo primero que se hará será ir a visitar un periódico local para ver su funcionamiento. Ya en el instituto el 
alumnado elaborará  un periódico; para ello se distribuirán el trabajo entre todos y todas, en primer lugar 
consensuarán quien será el director/a del periódico, que será quien distribuirá las distintas 
responsabilidades: redactor o redactora, columnista, reportero/a,... antes de comenzar se elegirá un 
nombre para el periódico. A lo largo de la semana irán elaborando las noticias y el periódico que 
colgarán en la página web del instituto. 
Para ello utilizarán el Microsoft office Publisher. 
 
 
 
 
BACHILLER: 
 Carmen Burgos (1867 – 1932) 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
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ACTIVIDAD 1 
1.- Se proyectara el documental de “Mujeres en la historia – Carmen de Burgos (Colombine). 
www.rtve.es>...>la 2>Mujeres en la historia.  
2.- Se dará información sobre el papel de la mujer en la época en la que desarrolló su profesión Carmen 
Burgos, el primer cuarto del siglo XX. 
3.- Se pedirá al alumnado que reflexionen, personalmente y por escrito, sobre la importancia del papel 
de Carmen Burgos para su época, tanto en la lucha por la liberación de las mujeres como en su labor 
profesional y personal. 
4.- Para finalizar, se realizará un debate en el que el alumnado piensen sobre distintos aspectos que se 
les plantearán: ¿Es difícil ir contracorriente?, ¿Es importante la coherencia entre lo personal y lo 
profesional?, ¿Lo que hace una mujer puede mejorar las condiciones del resto de mujeres de su época?, 
¿La situación de las mujeres en la actualidad sería la misma sin estas mujeres que lucharon por sus 
derechos? ¿Por qué la mujer estaba relegada a la esfera de lo privado?  
ACTIVIDAD 2 
Francisca Aculodi (Siglo XVII) 
Lectura de los artículos escritos por ella en la gaceta quincenal “Noticias principales y verdaderas” (1687 
– 1689), facilitados por la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=33594  
Josefina Carabias (1908 – 1980) 
Proyección del documental de TVE2 “Imprescindibles – Nosotras que contamos: Josefina Carabias”. 
www.rtve.es>Televisión>La 2>imprescindibles. 
Lectura de un completo retrato que se hace sobre su vida y obra en: 
www.rtve/.../josefina-carabiasretrato.../890580.sht...  
Carmen Burgos (1867 – 1932) 
Proyección del documental de “Mujeres en la historia – Carmen de Burgos (Colombine). 
www.rtve.es>...>la 2>Mujeres en la historia. 
Una vez visionados los documentales se realizarán las siguientes actividades   
 
1.- Se formaran tres grupos de trabajo en el aula. Cada uno de ellos investigará sobre el material 
facilitado de una de las periodistas. 
2.- Se dará información a cada uno de los grupos sobre el papel de la mujer en la época en la que 
desarrollo su profesión la autora investigada. 
3.- Cada grupo deberá seleccionar el material que consideren más relevante y hacer una exposición 
razonada al resto del aula. 
4.- Una vez finalizadas las tres exposiciones, se pasará a debatir sobre las siguientes cuestiones: ¿Es 
difícil ir contracorriente?, ¿Es importante la coherencia entre lo personal y lo profesional?, ¿Lo que hace 
una mujer puede mejorar las condiciones del resto de mujeres de su época?, ¿La situación de las 
mujeres en la actualidad sería la misma sin estas mujeres que lucharon por sus derechos? ¿Por qué la 
mujer estaba relegada a la esfera de lo privado? 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=33594
http://www.rtve/.../josefina-carabiasretrato.../890580.sht
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ACTIVIDADES FEBRERO 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 A lo largo de estas actividades conoceremos a tres mujeres periodistas en una época 
convulsa en España, la transición, para ello además de intentar conocer mejor a estas mujeres y 
lo que han supuesto en esta época, indagaremos en La transición Española para conocer esa 
época de España. 
 
OBJETIVOS: 
 .-  Identificar las aportaciones de estas tres mujeres periodistas. 
 .- Investigar estas mujeres y su época. 
 .- Analizar la transición y su influencia en la actualidad. 
 
CONTENIDOS: 
 .- Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en trabajos grupales. 
 .- La igualdad de derechos en el mundo laboral y social. 
 .- La transición y su influencia en la actualidad. 
 
METODOLOGÍA: 
La metodología empleada para la realización de estas actividades es a través de la actividad del 
alumnado, será participativa, para que, partiendo de las ideas o conocimientos previos, potencie 
la autonomía del alumnado en su aprendizaje. 
 
RECURSOS: 
.- Internet para buscar información: 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-
josefina-carabias/2434508/. 

• http://www.revistafusion.com/2000/agosto/entrev83.htm 
•  

 
.- Microsoft Publisher. 
.- Fotos de las periodistas.  
 
ED. INFANTIL 
En la asamblea de inicio, se recuerda lo de la asamblea de enero  y  con periódicos varios se ve 
si los artículos que hay son  hombres o mujeres.  
 Presentamos a las periodistas de febrero  importantes durante la Transición. (Narvión, Prego y 
Álvarez). 
 Se invitará a una mujer periodista o estudiante de periodismo de nuestra ciudad para que le 
pregunten cosas.  
Presentamos fotos de mujeres periodistas en prensa, radio y televisión.  
Podemos contar el cuento que no usamos en enero. 
En casa tendrán que ver el Telediario y ver si los presentadores son hombre, mujeres o ambos. 
Se hará  un periódico de aula entre todos, con noticias importantes para ellos (ayer fui a andar 
en bici o he tenido un hermanito, hoy voy a ir a comer a casa de la abuela...), cuentan su noticia 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.revistafusion.com/2000/agosto/entrev83.htm
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en la asamblea y después la dibujan en un folio o cuartilla y ponen un titular con ayuda de la 
profesora o del profesor. Previamente habrá que hablarles de la estructura de una noticia. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 
La Transición Española o transición democrática  es el período de tiempo histórico durante 
el cual se llevó a cabo un proceso por el que  España  pasó de un   régimen dictatorial 
(Francisco Franco) a aprobar  una constitución y convertirse en una democracia. 
Pilar Narvión, Victoria Prego o Soledad Álvarez- Coto son 3 de las mujeres pioneras del 
periodismo español,  en una época en la que el ejercicio del periodismo era casi en exclusiva 
una actividad masculina. 
Para ser un buen periodista hay que llevar siempre a mano, una libreta y boli  (o lápiz) o una 
grabadora (o móvil) 
• Actividad 1: Por grupos, elegir a una de ellas, buscando alguna 

información en internet  y pensar una posible entrevista que os gustaría hacerla.  
• Actividad 2: Investigar entre vuestros padres y madres abuelos 

y abuelas, vecinos más mayores sobre qué  es la transición democrática, y qué periodistas 
femeninas conocen de esa época. 

• Actividad 3: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-
josefina-carabias/2434508/. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
    Vamos a leer la entrevista que realizaron a Victoria Prego sobre la transición. A partir de esa 
lectura, estableceremos un diálogo entre el alumnado sobre lo que se dice en la entrevista y la 
situación actual: si ha cambiado, en qué se ha cambiado,... 
Buscaremos información sobre los periodistas que se detallan en la entrevista. 
http://www.revistafusion.com/2000/agosto/entrev83.htm 
 
BACHILLER: 
ACTIVIDAD: 
 
1.- L@s alumn@s buscaran en Internet información profesional y personal sobre Pilar Narvión 
(1922 – 2013), Victoria Prego y Soledad Álvarez Coto. 
2.- Se les informará del papel que las mujeres habían tenido en la sociedad durante el 
franquismo y del que empezaron a tener al inicio de la democracia. 
3.- Se les informará que el tránsito del franquismo a la democracia necesitaba experimentos, 
formas diferentes de ver el mundo, y que la mujer dejara definitivamente la reclusión en la 
esfera privada y se decidiera a participar en la esfera pública, donde debería hacerse un hueco 
en una sociedad copada por hombres que también sería necesario que cambiaran. Que la 
sociedad democrática tenía que ser necesariamente plural. 
4.- Después de una reflexión individual, y por escrito, sobre la contribución de estas tres 
mujeres a esta nueva sociedad, se planteará un debate sobre algunos interrogantes: ¿Es posible 
que ideologías diferentes contribuyan por igual a una sociedad democrática en construcción? 
¿Por qué es tan importante que las mujeres participen en la vida social? ¿Una sociedad plural 
puede prescindir de la opinión y participación de las mujeres? ¿Por qué no fue fácil para estas 
mujeres abrirse camino en un mundo de hombres? 
 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/
http://www.revistafusion.com/2000/agosto/entrev83.htm
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ACTIVIDADES MARZO 
 
INFANTIL.  “LAS NOTICIAS DE MI CLASE” 
Objetivos: 

• Conocer los conceptos básicos sobre la profesión periodística. 
• Aproximar modelos de personajes femeninos en la profesión periodística a través de un 

aprendizaje participativo con las familias. 
• Desarrollar la capacidad creativa mediante la interpretación de la realidad y del medio 

Materiales y recursos: tijeras, material de pintura  
Metodología 
Vamos a convertirnos en periodistas por unos días. Para ello vamos a pedir la colaboración del 
profesorado y de la familia. Por eso vamos a trabajar en distintas fases: 
Fase 1.  En Asamblea, vuestra profesora o profesor os explicará qué es un periódico, para qué sirve, las 
distintas tareas o trabajos que se realizan, secciones que existen en un periódico. 
Fase 2. Preguntaréis en casa que os muestren  mujeres y hombres periodistas de la tele, la radio o un 
periódico y que os busquen imágenes de estas personas, que imprimiréis. Deberán trabajarse el mismo 
número de mujeres y hombres periodistas. 
Fase 3. Individualmente DIBUJARÉIS en un folio la noticia de la semana que más importante os haya 
parecido en  vuestra aula, comedor o patio. En el dibujo aparecerán los personajes y lo que sucedió.  
Fase final. Tras dos semanas, reuniréis todas las noticias-dibujo y con ellas formaréis un periódico de 
infantil. Al final aparecerán las imágenes de las y los periodistas que vuestra familia os ha mostrado en 
este tiempo y marcaréis a quién os gustaría pareceros en el futuro si fuerais periodistas. 
Este material se encuadernará y se entregará al alumnado para que lo vea de manera rotativa  
junto a su familia.  
 

PRIMARIA. “TRAS LA CRÓNICA” 
Objetivos: 

• Conocer los conceptos básicos sobre la profesión periodística y desarrollar el gusto por la 
información periodística. 

• Reflexionar sobre la arbitrariedad de los  repartos de trabajos teniendo en cuenta el género de 
la persona. 

Materiales y recursos: periódicos varios, cuadro de la parte inferior 
Metodología: 
Vamos a convertirnos en periodistas por unos días. Para ello vamos a investigar con la ayuda de la 
profesora o profesor las distintas tareas que se pueden realizar en un periódico. Utilizaremos periódicos 
que nos sirvan de guía para ver las secciones y trabajos. 
Elaboraremos un cuadro con distintos periódicos: 
 
 Nombres de periodistas Nº de mujeres Nº de hombres 
Nombre del 
periódico 

   

Director/-a    
Redactores/-as    
Sección política     
Sección economía    
Sección sociedad    
Sección 
internacional 

   

Sección deportes    
Sección actualidad    
Sección opinión    
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SECUNDARIA.    “ASÍ ES Y ASÍ OS LO HEMOS CONTADO” 
La crónica política ha sido un espacio tratado tradicionalmente  por hombres, no obstante en la actualidad 
cada vez hay más mujeres que asumen y muestran su interés y su competencia en este ámbito. Las tres 
mujeres que aparecen en este mes son muestra de ello, pertenecen a tres generaciones distintas y por 
lo tanto a tres momentos históricos diferentes. 
Objetivos: 

• Visibilizar mujeres como modelos de la profesión periodística como referencia. 
• Reflexionar sobre los estereotipos de género dentro de la profesión periodística. 

Materiales y Recursos: Internet, prensa variada. 
Metodología 
 En grupo mixto de 2 personas, buscad datos sobre la vida y el  trabajo de las periodistas que parecen en 
la portada de este mes, y realizad un sencillo Power Point, que después expondréis a  compañeras y 
compañeros de clase.  Ser podrá aportar a la actividad del centro propuesta a Actividades 
extraescolares para la semana cultural. 
 
BACHILLERATO.  
Actividad 1:  “A LA LUZ DE LOS DATOS” 
Objetivos 

• Potenciar la reflexión crítica a partir de datos objetivos y representaciones distintas de la 
realidad. 

• Reflexionar sobre la persistencia de estereotipos de género en el ámbito laboral periodístico y 
los cambios producidos a lo largo del tiempo. 

• Análisis de las causas del mantenimiento de brechas laborales en la actualidad entre mujeres y 
hombres 

Materiales y recursos: cuadro inferior, prensa variada, internet, TV. 
Metodología 
1.  De manera individual se hará una sencilla investigación sobre las distintas cadenas de televisión y al 

menos sobre 3 periódicos y se  buscará quien se ocupa de la información política en ellos. 
 Diario Fines de semana 

Mujer Hombre Mujer Hombre 
TV1     
 TV2     
 ANTENA 3     
TELE5     
 LA SEXTA     
CUATRO     
Canal de TV local, regional o 
autonómico 

    

Periódico local, regional o 
autonómico 

    

EL PAIS     
El confidencial 
http://blogs.elconfidencial.com/ 

    

EL MUNDO     
ABC     
LA RAZÓN     
PUBLICO.ES     
ElPeriodico.com 
http://www.elperiodico.com/es/ 

    

 
 

    

El diario.es 
http://www.eldiario.es/ 

    

LibertadDigital 
http://www.libertaddigital.com/ 
 

    

http://blogs.elconfidencial.com/
http://www.elperiodico.com/es/
http://www.eldiario.es/
http://www.libertaddigital.com/
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2. A partir de la web del IM  “Mujeres en cifras”, busca el nº de periodistas que se licenciaron en 

periodismo en  2000, 2003, 2006, 2009, 2013 y elabora una estadística diferenciando por géneros. 
www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=3 

3. Lee el siguiente articulo de Carmen de Riego: www.apmadrid.es/noticias/generales/carmen-del-riego-el-
periodismo-es-aun-una-profesion-dominada-por-hombres?Itemid=209 

4. Consulta los siguientes enlaces y responde 
• Tabla II. Categoría profesional dentro de la empresa 

Responde: ¿En qué ámbito hay mayoría de mujeres? 
• Tabla VI. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la empresa? 

Responde: ¿Quién tiene más tiempo de permanencia en la empresa?, ¿Observas algún cambio relevante 
en relación a la incorporación de las mujeres a las redacciones? 

• Tabla  XXIX. Periodistas demandantes de empleo y en paro Septiembre 2012 y Tabla XXVIII  
Evolución del paro registrado por comunidades autónomas y género (2008-2012). 

Responde: ¿De manera total dónde se encuentra más paro en mujeres u hombres? ¿A qué crees que se 
debe? ¿Cuál es la comunidad con menos diferencia de paro entre hombres y mujeres, y la de mayor 
diferencia? 

 
5. Responde a la luz de los datos extraídas de la tabla realizada y del artículo leído. 

1. ¿Corresponden los datos extraídos, con su presencia en los medios que has investigado?, ¿Se 
sigue manteniendo ese desfase entre nº de titulados y tituladas y su presencia en los 
medios? 

2. ¿A qué crees que se debe la diferencia?  Quizá falta  de tituladas, causas personales como 
maternidad, conciliación etc. persistencia en mantener estereotipos en el ámbito periodístico 
en determinadas secciones, etc. 

ACTIVIDAD 2.” PREMIOS PERIODÍSTICOS” 
Objetivos: 

• Realizar sencillas investigaciones, haciendo uso de distintas fuentes y recursos y extrayendo 
conclusiones comparadas. 

• Visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito periodístico. 
 Materiales: Internet. 
Metodología 
  En grupos reducidos se hará una búsqueda sobre los premios periodísticos en España y de las personas 
ganadoras de ellos en los últimos 30 años. Realiza una tabla donde introduzcas estos datos y sobre ellos 
realiza un análisis estadístico atendiendo a mujeres y hombres premiados.  A la vista de los datos, extrae 
al menos 4 consecuencias de estos datos relacionadas con la diferencia de género. 
 
 

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=3
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/carmen-del-riego-el-periodismo-es-aun-una-profesion-dominada-por-hombres?Itemid=209
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/carmen-del-riego-el-periodismo-es-aun-una-profesion-dominada-por-hombres?Itemid=209
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ACTIVIDADES ABRIL 

ACTIVIDAD PARA INFANTIL  ¿Quién es ella? 
 
Objetivos: Conocer las características principales de la profesión periodística, despertar la curiosidad y 
la capacidad investigadora a través de indicios y pistas. Desarrollar la capacidad artística y la 
lectoescritura para expresar una noticia a través de una imagen y un título relacionados. Despertar el 
sentido crítico. Romper estereotipos de género relacionados con el trabajo. 

Materiales: ropas e instrumentos para el disfraz, lapiceros y colores y papel. 

Metodología: Se realizara en grupo durante la Asamblea y se actuará individualmente para 
realizar el dibujo y elegir el titular. 
 
Fase 1. El periodismo en Asamblea 
Introduciremos la actividad presentando en nuestra Asamblea a una persona adulta (madre, 
padre, profesorado, periodista local, etc.) disfrazada de mujer  periodista, con los instrumentos 
o herramientas más típicos de su trabajo (bolígrafo, bloc de notas, cámara de fotos, ordenador, 
micrófono, etc.). A continuación plantearemos a modo de adivinanza qué profesión tiene el 
personaje. Para eso se hará un turno de preguntas dirigido entre el alumnado, pero sin 
preguntar directamente la profesión, como ¿dónde trabajas?, ¿en qué consiste tu trabajo?, ¿qué 
instrumentos utilizas?, ¿para qué sirve tu profesión?, ¿quiénes son sus compañeros o 
compañeras de trabajo?,  etc. Tras la ronda de preguntas y respuestas, el alumnado intentará 
averiguar la profesión del personaje. 
Fase 2. La periodista contará brevemente el resto de la información relevante para que quede 
claro el concepto de periodista y de periodismo y explicará por qué eligió esa profesión, todo 
esto sin revelar su nombre. 
 Se les pedirá que  individualmente ilustren la actividad del día mediante un dibujo para el que 
deberán elegir un titular donde dejen un espacio en blanco para el nombre del personaje. 
Fase 3. Levarán en dibujo a casa donde  explicarán su  noticia y qué les ha gustado 
de la profesión y preguntarán a la familia si conocen el nombre de alguien que 
pudiera ser el personaje de la clase. Con la ayuda de estos escribirá el nombre de la 
mujer periodista que decidan.  

ACTIVIDAD PARA PRIMARIA- Laura quiere ser Periodista. 

Objetivos: Despertar el sentido crítico, reflexionar sobre las cualidades necesarias para desempeñar 
una profesión con independencia del género, ofrecer modelos femeninos no estereotipados sobre las 
distintas profesiones, introducirse en la comprensión de que el lenguaje no inclusivo, aunque sea el que 
se utiliza habitualmente es confuso e invisibiliza a las mujeres. 

Materiales: cuento, internet, pizarra para las descripciones 

Metodología.  Se trabajará en grupo durante toda la actividad 

• En Asamblea la profesora o profesor leerá a la clase el cuento Laura quiere ser 
periodista.http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/otros-cuentos/cuento-
infantil-laura-quiere-ser-periodista.html. 

• A continuación se abrirá una ronda de preguntas del alumnado sobre términos que no 
comprendan en el cuento y que serán respondidos con las aportaciones del resto del alumnado 
o por la maestra o maestro. 

• Se plantearán preguntas al alumnado sobre  los personajes del cuento que garanticen la 
comprensión de éste: 
 

http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/otros-cuentos/cuento-infantil-laura-quiere-ser-periodista.html
http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/otros-cuentos/cuento-infantil-laura-quiere-ser-periodista.html
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 ¿Qué profesión tienen la madre y el padre de Laura?, ¿Cuál es la novedad que aparece en el 
centro?, ¿Qué es lo que más quiere Laura?,   ¿Cómo describirías a Laura, y a Arturo?, ¿Qué actitud 
muestra la madre ante el entusiasmo de la niña? Atendiendo a la descripción que has hecho de 
Laura y de Arturo ¿crees que Laura tiene cualidades para ser redactora jefe, y Arturo?, ¿Qué 
cualidades? Si los dos padres de Laura son periodistas ¿quién crees que se ocupará del cuidado 
de Laura y de la casa? ¿Crees que hay niñas y compañeras en la clase  de Laura y en el equipo 
del periódico,  o sólo está ella? ¿Por qué crees eso? (Aprovechar para hacer aclaraciones sobre 
lenguaje no inclusivo de términos como compañeros, niños, redactor, jefe…) 

 

ACTIVIDAD PARA SECUNDARIA: Información deportiva realizada por 
mujeres 

Objetivos: Despertar el sentido crítico. Valorar y tomar conciencia de la actividad profesional de las 
periodistas deportivas.  

Materiales: Sala de ordenadores, bolígrafo, papel. 

Metodología: Dividir al alumnado en grupos de trabajo para que debatan las cuestiones propuestas y 
después pongan en común las conclusiones de todos los grupos.  

• Busca información sobre María Escario. ¿Cuál ha sido su actividad profesional más destacada?, ¿Qué 
otras mujeres han realizado información deportiva? 

• Analiza la frase de María Escario: “Creo que en cuestión de igualdad estamos en un proceso de 
involución. Ahora se busca más el continente que el contenido”.  ¿A qué crees que se refiere? 

• Lee la siguiente entrevista realizada a María Escario: http://www.academiatv.es/entrevista-
academiatv-maria-escario/#.VAWItsV_tIZ  

- Tras la lectura de la entrevista ¿Consideras que ha habido una evolución en la actitud hacia las 
periodistas deportivas? ¿Y en el tratamiento de los logros deportivos de las mujeres? 

 

ACTIVIDAD PARA BACHILLERATO: Mujeres en el mundo deportivo 

Objetivos: Despertar el sentido crítico. Valorar y tomar conciencia de los logros deportivos de las 
mujeres. Analizar el tratamiento de las noticias deportivas protagonizadas por mujeres. 

Materiales: Sala de ordenadores, prensa deportiva, bolígrafo, papel. 

Metodología: En esta actividad se combinará el trabajo individual de búsqueda de noticias y el trabajo en 
grupo para el análisis de las mismas. 

. • En el primer trabajo de María Escario le dijeron que se encargase de los “deportes de mujeres”. 
Vamos a analizar si ha cambiado algo la mentalidad. Para ello revisaremos la prensa deportiva 
durante una semana, a la vista de las noticias publicadas  

- ¿Se da la misma importancia al deporte femenino que al masculino? 
- ¿Consideras que se produce una invisibilidad respecto a las competiciones deportivas femeninas 

en los noticiarios televisivos y en la prensa escrita?  
- ¿Cuándo se habla de mujeres deportistas se las trata igual que a los hombres o se valoran 

aspectos distintos entre ellos? 
- ¿Podemos hablar de estereotipos sexistas en la información deportiva? Explica por qué. 
- Analiza la prensa escrita especializada en deportes, ¿Se respeta en todos los casos la 

exclusividad de la información deportiva o aparecen otras formas de dar información sobre las 
mujeres? Si es así pon algún ejemplo. 

http://www.academiatv.es/entrevista-academiatv-maria-escario/%23.VAWItsV_tIZ
http://www.academiatv.es/entrevista-academiatv-maria-escario/%23.VAWItsV_tIZ
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- Propón alternativas de mejora para la información deportiva que respete la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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ACTIVIDADES MAYO 

EDUCACION INFANTIL  
  
Objetivos: Visibilizar a las mujeres y dar a conocer los trabajos que realizan. 
Materiales: Distintos tipos de papel. Témperas. Tijeras. Ceras y lápices de colores. 
Metodología: Se parte de un debate en asamblea sobre las mujeres que conocen. Sean de su entorno o 
no. 
Posteriormente se reparten los materiales y cada cual dibuja a tres mujeres que serán presentadas al 
resto del alumnado diciendo quiénes son y por qué son importantes. 
Se recortan  las mujeres que han dibujado y se realiza el mural  decorándolo con témperas. 
Por grupos se dan a conocer en fotos a las tres mujeres de mayo informándoles por qué hay que 
conocerlas. Se trocean las fotos y se realizan los puzles por grupos. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

ACTIVIDAD PREVIA.- 
Presentación de las mujeres periodistas del mes de mayo (adecuando el contenido a cada nivel) y sus 
fotos. 
OBJETIVOS.-  Despertar el sentido crítico. Valorar el trabajo de las mujeres periodistas.  
Ser capaces de buscar información en diferentes medios. Trabajar en gran grupo respetando las normas 
de participación. 
MATERIALES.- 
Mapa de España, cuaderno de clase, ordenadores del aula de informática, diccionario, lápiz/bolígrafo. 
METODOLOGÍA.- 
Exposición previa del profesor/a, trabajo de búsqueda de información individualizada, trabajo en grupo 
con elección de una persona a y otra secretaria, trabajo expositivo en gran grupo, debate en gran grupo 
1.- Localiza en el mapa la ciudad de Barcelona, lugar de nacimiento de Rosa Mª Cala Solé. 
2.- Busca en Wikipedia su biografía y contesta a las siguientes cuestiones: 
      .- Fecha exacta de nacimiento. ¿Cuántos años tiene a día de hoy? 
      .- Fecha de su jubilación. ¿A qué edad se jubiló? 
      .- ¿En qué proyecto participa actualmente junto a otras cuatro periodistas? ¿En qué consiste? 
      .- ¿En cuántos países ha estado de corresponsal? 
      .- ¿Cuántos premios ha recibido hasta la fecha? 
3.- Busca el significado de la palabra corresponsal y las siglas RTVE y ERE. 
4.- Divididos/as en tres grupos, debatir y luego poner en común, las siguientes frases de Rosa Mª: 
-“La crisis económica ha promovido en la sociedad española, una “solidaridad continuada””. 
-“España no tiene una democracia de calidad”. 
-“Los medios de comunicación nos quieren hacer creer que nos informan, cuando lo que se nos hace es 
entretener”. 

OBJETIVOS.-  Despertar el sentido crítico. Valorar el trabajo de las mujeres periodistas.  

Ser capaces de buscar información en diferentes medios. Trabajar en gran grupo respetando las normas 
de participación 

MATERIALES.- 

Pizarra y tizas de colores, televisores particulares, cuaderno de clase, ordenadores del aula de 
informática, diccionario, lápiz/bolígrafo. 

METODOLOGÍA.- 
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Exposición previa del profesor/a, torbellino de ideas, trabajo de búsqueda de información individualizada 
en casa, trabajo en grupo con elección de moderador/a y secretario/a, trabajo expositivo en gran grupo, 
debate en gran grupo. 

1.- ¿Cuántas personas conoces con el nombre de Carmen o su masculino Carmelo y qué relación o 
parentesco te une a ellas? Haremos una gráfica de barras en la pizarra. 

2.- El próximo sábado, veremos todas/os, el programa de RTVE, Informe Semanal intentando tomar nota 
de su contenido y lo comentaremos el lunes en clase. 

3.- Veremos en clase los documentales de Carmen Sarmiento: “Filipinas, infancias rotas” y “La mujer, el 
sur de todos los nortes” y luego realizaremos un vídeo-fórum. 

4.- Divididos/as en tres grupos, debatir y luego poner en común las siguientes frases de Carmen 
Sarmiento: 

-“Por más que recorro mundo y cumplo años, no me resigno a las injusticias”. 

-“Vivimos en un mundo donde todo se etiqueta como masculino o femenino y eso nos ha hecho sufrir a 
muchos. Cada ser humano tiene unas potencialidades”. 

- “En España, la mujer vive opresión y exclusión. Tantas mujeres asesinadas cada año por ser mujeres, 
por no responder al patrón que el hombre deseaba de ellas”. 

OBJETIVOS.-  Despertar el sentido crítico. Valorar el trabajo de las mujeres periodistas.  

Ser capaces de buscar información en diferentes medios. Trabajar en gran grupo respetando las normas 
de participación 

MATERIALES.- 

Mapa de España, televisores particulares, cuaderno de clase, papel continuo, pegamento de barra, 
ordenadores del aula de informática, periódicos locales, lápiz/bolígrafo, tijeras, folios, sobres blancos, 
sellos de Correos. 

METODOLOGÍA.- 

Exposición previa del profesor/a, trabajo de búsqueda de información individualizada en casa, trabajo en 
grupo con elección de moderador/a y secretario/a, trabajo expositivo en gran grupo, debate en gran 
grupo. 

1.- Sitúa Algeciras en el mapa y busca la distancia que la separa de África. 

2.- ¿Qué edad tiene Almudena Ariza si nació el 1 de enero de 1963? 

3.- Busca en los periódicos locales, el nombre de mujeres periodistas, recorta el artículo o crónica que 
ha escrito, ponle la fecha en que se publicó y pégalo en el mural donde está la ficha de Almudena Ariza. 

4.- Por grupos, distribuirse las diferentes cadenas de televisión que tengan programas informativos. 
Anotar el nombre de las periodistas que aparecen y de qué sección se encargan. Puesta en común. 

5.- Escribir una carta a  periodistas locales, invitándolas a asistir a la clase a explicar en qué consiste su 
trabajo y qué limitaciones encuentran para desempeñarlo por el hecho de ser mujeres. 

ACTIVIDAD FINAL.- 
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Visita a una emisora de radio, la redacción de un periódico y de una televisión locales para conocer su 
funcionamiento y el trabajo que realizan cada una de las personas anotando si lo desempeña un hombre 
o una mujer para hacer una puesta en común en clase. 

SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP Y EDUCACIÓN DE ADULTAS/OS 

Mujeres periodistas, corresponsales  

Objetivos: Promover el interés en el alumnado por conocer a periodistas comprometidas y desarrollar 
una conciencia crítica sobre la información que publican los medios de comunicación. 

Materiales: Internet, lápiz y papel 

Metodología: Hay un trabajo individual de búsqueda de la información y/o análisis de frases en 
pequeños grupos y la exposición de resultados al gran grupo-clase. 

Rosa María Calaf Solé (Barcelona 1945), fue corresponsal de RTVE durante más de treinta años y se 
jubila en 2008, acogiéndose voluntariamente al ERE de RTVE. 

Actividad 1. 

Analiza las siguientes frases de Rosa María Calaf y explica el significado 

 "El Periodismo está en la UVI y los medios sólo buscan hacer caja" 

 "Hay muchos programas televisivos que embrutecen y premian todos aquellos comportamientos que 
nuestros padres nos decían que no teníamos que hacer"  

"Los mensajes crean un modelo que no es apropiado para una sociedad sana" 
Actividad 2. 

Busca en Internet la biografía de Rosa María Calaf y responde a las siguientes preguntas: 

¿En qué año comienza a trabajar en TVE? 

¿Qué premios ha recibido por su trabajo? 

¿Se ha preocupado por la desigualdad de la mujer? 

Carmen Sarmiento (Madrid1944) es una periodista de televisión especializada en temas internacionales 
y sociales como Informe Semanal, con especial dedicación a la mujer. Ha obtenido numerosos premios 
como reconocimiento a su labor profesional. También es escritora. 
 

Actividad 1. 

Buscar en YouTube el reportaje: Los marginados de Carmen Sarmiento y hacer un análisis del mismo. 

Actividad 2. 

Responde a las siguientes cuestiones: 

-¿Crees que los medios de comunicación deben garantizar una información independiente, veraz y no 
sometida a presiones empresariales o políticas? 

- ¿Qué medios de comunicación utilizas para informarte de la actualidad? 

 Almudena Ariza (Algeciras, Cádiz 1 de septiembre de1963), corresponsal de RTVE, y periodista de radio 
y televisión 

Actividad 1. 
"En la actualidad hay una gran falta de rigor y demasiada frivolidad. Está claro que la información hay que 
hacerla atractiva, pero sin caer en el puro espectáculo. Algo que últimamente no se tiene en cuenta". 

Lee la frase anterior de Almudena Ariza y responde a la siguiente cuestión: 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
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¿Se frivoliza con la información que se nos da en los medios de comunicación, para evitar el espíritu 
crítico?  

Actividad 2. 

Analizar en grupos y luego exponer a la clase la frase de Almudena Ariza:  

"El burka es un objeto absurdo, repugnante"  

¿Qué es el burka y en qué países se utiliza actualmente? 

¿Qué razones crees que existen para que las mujeres lleven el burka? 
 

FRASES 
1. 

“Entre los veinte y los treinta años solía fantasear con placer sobre ser muy vieja. Sólo una 
mujer mayor independiente y áspera, sería libre por fin de la vulnerabilidad que ataca a las 
mujeres. Afortunadamente a los cuarenta el feminismo me ayudó a entender que podía luchar 
contra ese rol en vez de desear que pasara mi vida”. 

Gloria Steinem  periodista y escritora feminista (1934, Toledo, EEUU) 

2. 

“Yo soy la hiedra extraña que trepa en una risa y llora en la raíz, bajo la tierra roja” 

Natalia Sosa Ayala (1938-2000, Gran Canaria) 

3. 'La libertad se aprende ejerciéndola', Clara Campoamor (Madrid 1888) 
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ACTIVIDADES JUNIO 
 
PRIMARIA 
MONSERRAT BOIX PIQUÉ 
BIOGRAFÍA 
http://www.mujeresenred.net/montserratboix.html 
Barcelona (1960). Periodista. 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Barcelona. 
Trabaja en los Servicios Informativos de Televisión Española. Información Internacional. Política Exterior. 
Mediterráneo. Magreb. Islam. 
Investigadora, consultora y formadora en comunicación, TIC y género.   Creadora de Mujeres en Red/El 
Periódico Feminista, una de las redes más importantes en español de intercambio de información en la 
Internet sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Empoderamiento. Mujeres en Red nació en 1997 
(http://www.mujeresenred.net) y aglutina a más de 5.000 mujeres y grupos de mujeres de España, 
Europa y América Latina convirtiéndose en una red y un espacio en Internet de referencia ineludible en 
contenidos de género y feminismo.  Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se 
perfilan pronto como una importante herramienta en el empoderamiento de las mujeres. Se trata de 
intercambiar información y la información es, sin duda, capacidad de elaboración de estrategias, 
capacidad de reacción y finalmente poder para transformar la sociedad. Ellos son elementos claves en 
los programas de trabajo y de formación para mujeres en el acceso a las TIC elaborados por Montserrat 
Boix y desarrollados con mujeres en España.   En un momento en el que resulta prioritario en la 
Sociedad de la Información el acercamiento de las mujeres a las TIC es especialmente importante el 
diseño de estrategias de formación. Surge así el libro "El viaje de las internautas. Una perspectiva de 
género en las nuevas tecnologías" en el que se incluye un manual sobre el uso del ordenador y la 
Internet y una historia sobre las redes internacionales de mujeres en la Internet escrito por Boix, basado 
en la experiencia del desarrollo de la red y publicado por AMECO (Asociación Española de Mujeres 
Comunicadoras) y el Instituto de la Mujer. Se encuentra íntegramente en la red 
(http://www.mujeresenred.net) Madrid. 2001.   Un año más tarde, en colaboración con la socióloga Ana 
de Miguel publica Los géneros de la red: los ciberfeminismos en el libro: "The role of humanity in the 
information age. A Latin Perspective". R. Baeza. Universidad de Chile.  La formación en periodismo y 
Ciencias de la Información unido a la formación en el uso de las TIC, comunicación y género plantean un 
perfil especial para comprender los retos que nos depara en el futuro la Sociedad de la Información y 
para estudiar nuevas estrategias que eviten la brecha digital de género.   En la actualidad, junto a los 
trabajos de formación, Montserrat Boix desarrolla investigaciones sobre Nuevas Tecnologías y género, 
las TIC como herramientas de la sociedad civil para la democratización y la defensa de los derechos 
sociales, software libre para el empoderamiento para las mujeres, mediactivismo y activismo de los 
movimientos sociales en la red y las TIC en la educación. 
Además del portal de Mujeres en Red, Boix colabora en el mantenimiento y dinamización de otros 
espacios en la red entre los que destacan Aula Intercultural y la plataforma digital Educación en Valores. 
 
BLOGS Y ESPACIOS WEB 
http://www.mujeresenred.net                                           http://www.mujeresenred.net/mboix/blog/ 
 
ACTIVIDADES  
 
Actividad 1 
 
OBJETIVOS 
- Promover las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en alumnado de primaria 

http://www.mujeresenred.net/montserratboix.html
http://www.mujeresenred.net/
http://www.mujeresenred.net/
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=297
http://www.aulaintercultural.org/
http://www.educacionenvalores.org/
http://www.mujeresenred.net/
http://www.mujeresenred.net/mboix/blog/
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Para Monserrat Boix, en un momento en el que resulta prioritario en la Sociedad de la Información el 
acercamiento de las mujeres a las TIC es especialmente importante el diseño de estrategias de 
formación. Un día señalado para ello es El Día internacional de las niñas en las TIC que se celebra el 
cuarto jueves de abril de cada año. En el siguiente enlace: se encuentran ideas para celebrarlo con 
actividades que promuevan este uso: 
MATERIALES 
http://girlsinict.org/es 
http://girlsinict.org/sites/default/files/resources/docs/girlsinictday2014_s.pdf 
 
Actividad 2 
 
OBJETIVOS 
 Incentivar a las niñas en el desarrollo tecnológico y al avance hacia la invención de nuevos dispositivos 
que mejoren  la vida de todas las personas y beneficie a todos y todas. 
MATERIALES 
- Páginas de internet: https://www.youtube.com/watch?v=ZN2eKkRSmuo        
   http://catunescomujer.org/creadoras/ 
 
- Dispositivo de proyección. 
 
METODOLOGÍA 
1. Mediante el dispositivo de proyección veremos las imágenes  de internet. 
Previamente se le preguntará a niños y niñas: ¿Conoces el cuento de Alicia en el País de las maravillas? 
¿Recuerdas cuando cae por una madriguera? 
A continuación se proyectará la escena de la película que corresponde a ese momento de la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZN2eKkRSmuo y se pasa a contestar la pregunta ¿Qué cosas veía 
mientras iba cayendo por la madriguera? 
Por último se contrasta este visionado con el de la http://catunescomujer.org/creadoras/ y se plantea la 
misma pregunta. El maestro o la maestra va explicando que se trata de inventos que han hecho avanzar 
a la humanidad, la importancia que tiene esta aportación para una mejor sociedad, para el bienestar de 
todos. Se puede detener en cada uno de los objetos: qué son, para qué sirven... También se van 
explicando las frases que aparecen, comentando entre todos y todas. 
 
Actividad 3 
 
OBJETIVOS 
Conseguir que las niñas y niños se identifiquen con el lema del pin y difundan esta idea. 
MATERIALES 
 - Material para realizar el pin: cartulina, tijeras, colores, imperdible u otro dispositivo de cierre del 
pin.  
- Dispositivo de proyección. 
- Pàginas de internet: http://www.techneedsgirls.org. 
METODOLOGÍA 
2.- Mediante el dispositivo de proyección veremos las imágenes:   http://www.techneedsgirls.org. 
Observaremos el logo arriba a la derecha y diseñaremos un pin con el lema en inglés o en la lengua que 
deseemos (gallego, catalán...): 'La tecnología necesita chicas para inventar el futuro'. 
Se reflexionará sobre esta frase para que niños y niñas entiendan el contenido del mensaje. 
Por último pensaran sobre un invento que sirva para solucionar algún problema o mejorar alguna 
situación o trabajo. 

http://girlsinict.org/es
http://girlsinict.org/sites/default/files/resources/docs/girlsinictday2014_s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZN2eKkRSmuo
http://catunescomujer.org/creadoras/
https://www.youtube.com/watch?v=ZN2eKkRSmuo
http://catunescomujer.org/creadoras/
http://www.techneedsgirls.org/
http://www.techneedsgirls.org/
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SECUNDARIA 
 
CORAL HERRERA GÓMEZ 
BIOGRAFÍA 
Nací en Madrid y resido en Costa Rica. Soy Doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Carlos III de Madrid. He trabajado en organismos como UNESCO y AECID, y he sido profesora 
en la Universidad de la Sorbona en París y la Universidad Carlos III de Madrid. 
Soy investigadora y consultora en temas de género y comunicación, bloguera y Social Media Manager. 
He publicado dos libros con la Editorial Fundamentos y la Editorial Txalaparta sobre temas de género, y 
escribo en El Rincón de Haika desde hace 5 años sobre queer, feminismos, masculinidades y movimientos 
sociales. 
Imparto conferencias sobre estos temas en ciudades como Madrid, Barcelona, Quito, San José, Pamplona, 
San Sebastián... y donde me inviten. Colaboro con periódicos, blogs y revistas nacionales e 
internacionales como El País (España), La Red 21. (Uruguay), Píkara Magazine (España), Entretanto 
Magazine (España) y El Ciudadano (Chile). 
Actualmente trabajo en el área de la comunicación y las redes sociales, como escritora y redactora de 
contenidos, community manager y blogger. He sido Coordinadora de la Serie Género de la Colección 
Ciencia en la Editorial Fundamentos, Directora de comunicación en Ediciones de la Torre, y Profesora de 
Comunicación Digital en la Universidad Creativa. 
BLOGS Y ESPACIOS WEB 
htto://www.coralherreragom.blogspot.com/ 
Pueden leerme en El Rincón de Haika: http://www.haikita.blogspot.com/ 
Lo romántico es político: https://www.youtube.com/watchv=Rc1UtRo0OqI&feature=youtu.be 
 
Actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc1UtRo0OqI&feature=youtu.be
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OBJETIVOS 
 - Conocer los errores y malas prácticas del amor romántico a través de las opiniones de Coral Herrera 
 
MATERIALES 
 - Páginas de internet: http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-
necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-
y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/ 
 - Ordenador con conexión a internet 
 
METODOLOGÍA 
Se divide la clase en 12 grupos/parejas. Cada grupo leerá en voz alta la pregunta y la respuesta de Coral 
Herrera sobre el amor romántico que se encuentra aquí: 
http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-
la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-
ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/ 
Luego cada grupo debatirá internamente la pregunta y respuesta que le ha tocado y por último 
expondrán las conclusiones respecto a las siguientes cuestiones: 
- ¿Estás de acuerdo con lo que opina Coral? 
- ¿Te recuerda o sugiere alguna situación vivida personalmente e que le haya sucedido a alguien 
conocido? 
 
 

BACHILLERATO 
 
BEATRIZ GIMENO REINOSO 
BIOGRAFIA 
Nací en Madrid y dedico lo más importante de mi tiempo al activismo social, feminista, por la diversidad 
sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Estudié algo muy práctico, filología bíblica, 
así que me mido bien con la Iglesia Católica en su propio terreno, cosa que me ocurre muy a menudo 
porque soy atea y milito en la causa del laicismo. 
El tiempo que no milito en nada lo dedico a escribir. He publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres 
ensayos y dos poemarios. Escribo habitualmente en varias webs, entre ellas www.elplural.com, 
www.elciudadano.cl,  http://www.pikaramagazine.com/ o www.eldiario.es, así como en otros 
periódicos y revistas. Doy algunas clases de género, conferencias por aquí y por allá, cursos…Me gusta 
mucho cantar copla (lo hago bien) y creo que mi perversión más inconfesable es leer revistas del 
corazón. No sé qué tienen, no puedo evitarlo. 
 
BLOGS Y ESPACIOS WEB 
http://beatrizgimeno.es 
http://www.pikaramagazine.com/author/beatriz-gimeno/ 
 
Actividad  
OBJETIVOS 
 - Conocer la obra literaria de Beatriz Gimeno 
 - Interpretar y valorar su obra 
 
MATERIALES 
 - Páginas de internet: https://www.youtube.com/watch?v=qnO93m8WxD8   
 - Ordenador con conexión a internet 
 
METODOLOGÍA 

http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/
http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/
http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/
http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/
http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/
http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/
http://beatrizgimeno.es/biografia/www.elplural.com
http://beatrizgimeno.es/biografia/www.elciudadano.cl
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.eldiario.es/
http://beatrizgimeno.es/
http://www.pikaramagazine.com/author/beatriz-gimeno/
https://www.youtube.com/watch?v=qnO93m8WxD8
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En este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=qnO93m8WxD8  Beatriz Gimeno lee algunos de sus 
poemas. Escúchalos y comenta el poema que más te ha gustado. Escríbelo para después leerlo en voz 
alta. ¿Qué te sugiere? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qnO93m8WxD8
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ACTIVIDADES JULIO  
 

El periodismo es una profesión muy importante en el panorama actual. La prensa, además de 
informar, influye en decisiones y maneras de pensar creando opinión. Las mujeres fueron 
excluidas y cuando accedieron a este medio, en las décadas de los cuarenta y cincuenta, 
fueron relegadas a espacios como moda, belleza, sociedad o corazón. A partir de la década de 
los sesenta, mujeres valiosas empezaron a trabajar en periodismo, radio, televisión y cine 
dejando huella en la sociedad y a partir de los setenta, y con el cambio político de la dictadura y 
la transición hacia la democracia, una riada de mujeres se incorporó a la crónica social y política 
a nivel periodístico.  
 
Pilar Miró Romero. (Madrid 1940-Madrid 1997). Licenciada en periodismo y Derecho fue la gran 
transgresora de las estructuras establecidas en aquel momento en la televisión y el cine. Fue la 
primera mujer que ocupó el cargo de Directora General de Cinematografía desde 1986 a 1989 
cambiando la creación cinematográfica española y fomentando un cambio cualitativo. Se pasó 
del cine denominado de “destape” y costumbrista a un cine de calidad. Dirigió el Ente de RTVE 
hasta 1989. Ha recibido muchos premios así como dos premios Goya al mejor guión, mejor 
dirección y premio a la mejor por la película en el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata 
en 1996, “El perro del hortelano”. 
 
Rosa Mora Pous. (Barcelona 1948). Realizó estudios de Periodismo y de historia Contemporánea. 
Después de trabajar en varios medios, empezó en la redacción del País en Catalunya en 1983, en 
el equipo de coordinación Madrid-Barcelona. Nombrada redactora jefa de Cultura en 1989 se 
trasladó a Madrid donde participó en el equipo que creó el suplemento cultural Babelia. En 2005 
fue nombrada redactora jefa de El País en Catalunya y, en 2009 volvió como sénior a la sección 
de Cultura, especializada en el mundo de la edición y la literatura. Recibió uno de los premios 
Atlántida con los que los editores catalanes reconocen la labor de los medios de comunicación 
en favor del libro y la lectura. Rosa Mora recibió el premio al/la mejor articulista de prensa 
escrita en castellano "por su excelente labor informativa sobre el mundo editorial en el diario EL 
PAÍS". Ha participado como jurado en el “Premio Nacional de Periodismo Cultural” 
representante a la Asociación de Periodistas Culturales de Catalunya. 
 
Margalida Capellà i Fornés. Montuïri (Mallorca 1944). Alternó su labor periodística entre dos 
periódicos,  “Ultima Hora” escribiendo entrevistas personalizadas en figuras de cariz cultural en 
el suplemento de “El Dominical” y en “Diario de Mallorca” escribiendo en una página 
especializada en literatura. Además, se ha dedicado a trabajar para la visualización de mujeres 
republicanas represaliadas durando y después de la guerra Civil española, recibiendo por ello 
diferentes premios y distinciones: Premio Manuel Brunet de periodismo convocado por la revista 
Destino (1969); Premio Jaume II otorgado por el Consell de Mallorca (1969) “por el compromiso a 
favor de la dignidad y la justicia, una manera de vivir reflejada en centenares de entrevistas a 
mallorquinas y mallorquines que han dedicado la vida a mejorar el país, por haber dado voz a las 
mujeres víctimas de la represión y de la injusticia, y singularmente por haber devuelto la voz a 
mujeres silenciadas y humilladas durando y después de la guerra” y Premio Olímpia concedido 
por el Lobby de Dones (2009) por el hecho de haber roto el silencio en torno a las mujeres 
durante la Guerra Civil. Está a punto de publicar el cuarto volumen. 
 
Vamos a trabajar en nuestros centros para conocer en que consiste el trabajo periodístico y 
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para familiarizarnos con estas grandes profesionales. 
 
EDUCACIÓN INFANTIL:  JUEGO DE CARTAS. 
Objetivo: 

 Desarrollar la capacidad de narración de una historia. 
Materiales y recursos: cartulinas de colores, material de dibujo, tijera. 

Metodología: 

Puede realizarse de forma individual o colectiva. 
Se recortan unas cartulinas del tamaño de las cartas de la baraja. Se repartirán y cada niña o 
niño dibujará en ellas un objeto cualquiera, un animal o un paisaje procurando que no haya 
repeticiones.  
Cuando todo el mundo ha acabado, se juntan y se mezclan. 
El primer jugador o jugadora saca cuatro cartas y las coloca de forma visible. A partir de lo que 
les sugieren los dibujos, tiene que inventarse una historia. Después juegan los demás. 
También puede hacerse de forma colectiva, inventando la historia en grupos de cuatro 
personas. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Objetivo:  

• Aprender a manejar los periódicos y desarrollar la creatividad. Discernir entre el absurdo 
y la realidad.  
 

Materiales y recursos: periódicos viejos, tijera. 

Metodología: 

 Cada niña o niño de manera individual, recortará las frases  del periódico que le gusten, 
fragmentos o palabras aisladas que le hagan reír o que no entienda. 
Después pegará los recortes en un folio intentando crear una historia fantástica y divertida y la 
leerán a los otros. 
Seguidamente se harán las siguientes preguntas al grupo: 
a) ¿Os parece que esta noticia podría salir en un periódico? ¿Por qué? 
b) ¿Cómo tienen que ser las noticias de los periódicos? 
 

Se intentará profundizar en el debate sobre temas como la responsabilidad de la veracidad en 
las noticias, la manera de enfocarlas, el código deontológico de la profesión, etc. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nos centraremos en la periodista Rosa Mora que es, además, comentarista de novela negra en 
El País.  

Objetivos:  

• Conocer la estructura de la novela negra, si habéis leído alguna y/o leer una de estas 
características, ejemplo “Fundido en negro” es una antología de relatos del mejor 
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calibre criminal femenino y reúne por primera vez a las heroínas más representativas de 
la novela criminal femenina española contemporánea. También os la podéis inventar. 
 

Materiales y recursos: prensa, antología “Fundido en negro”, internet. 

Metodología: 

1ª Actividad 
Buscar algún comentario de novela negra de  Rosa Mora en el Babelia o en el suplemento 
ELEMENTAL (Blog de novela negra) de El País. 
 
Elegir una que tenga una buena crítica y leerla. 
Inventar algún relato corto de estructura parecida 

2ª Actividad 

DEBATE 

En la novela negra siempre hay algún asesinato. 
Buscad en un periódico una noticia sobre la muerte de alguna mujer por violencia machista.  

1. ¿Os parece que la noticia está bien enfocada? 
2. ¿Se trata el suceso de manera morbosa? 
3. ¿Se culpabiliza de algún modo a la mujer? 
 
Busca el código deontológico para periodistas sobre el tratamiento de las noticias sobre 
violencia machista. 
 

BACHILLER 

Pilar Mirò 
 

Objetivo:  

• Conocer la figura y el trabajo de esta periodista y cineasta. 
 
En este documental emitido por la TV2 explica quién fue Pilar Miró y su carrera 
profesional.  
 

 Materiales y recursos 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-quien-fue-pilar-
miro/1120308/ 

Metodología 
 
1ª Actividad: 

En el grupo-clase se visionará el documental del enlace citado analizando  la información.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-quien-fue-pilar-miro/1120308/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-quien-fue-pilar-miro/1120308/
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 Se introducirá un debate en el grupo a través de las siguientes preguntas Plantearemos las 
siguientes preguntas para discernir mejor la información.  Se designará una persona 
moderadora. 

 
Preguntas:  
1. ¿Fue fácil el inicio de su carrera profesional? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo se vio obligada a actuar? 
 

Destaca los valores que la guiaban según las personas entrevistadas y comentaristas. 
 
1. ¿Qué destacarías en sus películas? 

 2. Cita otras actividades de Pilar. 
 
2ª Actividad 

 

Margalida Capellà destaca por  su compromiso en la visualización de mujeres represaliadas 
durante y después de la guerra civil.  
 
Esta periodista ha sacado a la luz la figura de muchas mujeres comprometidas que fueron 
encarceladas, silenciadas, asesinadas o represaliadas,  trabajo que en la isla nadie antes había 
llevado a cabo.  
 
Objetivo: Realizar un trabajo de investigación periodística. 
 
2ª Actividad 
Buscar a través de las redes, libros de historia, charlas con personas mayores, etc., temas 
inéditos o temas que habéis oído en vuestro círculo familiar, social, o que os hayan llamado la 
atención y que no hayan sido tratados en la prensa.  
 

Informarse con veracidad e intentar escribir un artículo sobre el tema. 
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ACTIVIDADES AGOSTO 
OBJETIVOS: 

• Despertar la motivación y el gusto por aprender la cultura de otros países. 
• Favorecer el conocimiento de las tres mujeres periodistas a las que se dedica el mes de 

agosto. 
METODOLOGÍA: 

 Se trabajará desde una metodología activa, participativa y dinámica tanto en pequeños grupos 
como en gran grupo, desarrollando estrategias de búsqueda de información autónoma y selección de 
información. 

MATERIALES: 

 Ordenador con  conexión a  internet y cañón de proyección,  papel, lápices, bolígrafos, y pinturas 
de colores. 

EDUCACION INFANTIL 

 El maestro/a contextualizará  a dos de las mujeres protagonistas de este mes:   Elena Poniatowska Amor 
, periodista mexicana galardonada con el Premio Cervantes en 2013 y Lydia  Cacho, periodista, activista y 
escritora mexicana. 

 

Presentará la imagen  Elena vestida con un traje típico de su país. 

 

Después se hará un visionado de este pequeño grupo que habla sobre los trajes regionales de México. 

http://www.youtube.com/watch?v=KZdiOi-j1wo 

Cada  alumno/a pintará un dibujo  de un traje típico mexicano. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KZdiOi-j1wo
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Una de las protagonistas de este mes, Caddy Adzuba, es una 
periodista de la República Democrática del Congo. 

1. Contextualizar el país, haciendo una búsqueda en mapas, 
atlas, internet,….. 

 

2. El maestro/a hará un presentación de las principales 
características de  este país: 

 

 

3. En el primer y segundo ciclo  se les proporcionará información sobre  la problemática de las 
niños y niños en este país  y ellos harán una selección de los datos más relevantes, mientras que 
en el tercer ciclo buscarán ellos  la información. 

4. Dividiremos el grupo  clase en pequeños grupos que tendrán que proponer acciones que 
mejoren la situación respecto a: 

a. La infancia y la adolescencia. 
b. Situaciones de explotación. 
c. Situaciones de desprotección. 

 

EDUCACION SECUNDARIA 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2
Fwww.periodismo.unikino.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FEsclavas-del-Poder-un-viaje-
al-coraz%25C3%25B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%25C3%25B1as-en-el-mundo-de-Kenia-
Medina.pdf&ei=pIy9U_fVKImM7AbR9IDQCg&usg=AFQjCNHeFNnG2j2MTXyHCAzsJQaIISNUuA&bvm=bv.70138
588,d.ZGU 

 

- El país está en el continente africano, en África Central. 

- Hay 250 etnias diferentes, el pueblo más numeroso son los Kongo, los Luba y los Mongo. 

- Una de las ciudades de mayora población es Kinsasa. 

- Cinco de sus parques nacionales están catalogados como  patrimonio de la humanidad 

- La guerra civil y la mala economía han empobrecido y dañado al país. 

 El í  tá f t d   fli t  d  d t ió   b  

            

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.periodismo.unikino.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FEsclavas-del-Poder-un-viaje-al-coraz%25C3%25B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%25C3%25B1as-en-el-mundo-de-Kenia-Medina.pdf&ei=pIy9U_fVKImM7AbR9IDQCg&usg=AFQjCNHeFNnG2j2MTXyHCAzsJQaIISNUuA&bvm=bv.70138588,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.periodismo.unikino.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FEsclavas-del-Poder-un-viaje-al-coraz%25C3%25B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%25C3%25B1as-en-el-mundo-de-Kenia-Medina.pdf&ei=pIy9U_fVKImM7AbR9IDQCg&usg=AFQjCNHeFNnG2j2MTXyHCAzsJQaIISNUuA&bvm=bv.70138588,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.periodismo.unikino.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FEsclavas-del-Poder-un-viaje-al-coraz%25C3%25B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%25C3%25B1as-en-el-mundo-de-Kenia-Medina.pdf&ei=pIy9U_fVKImM7AbR9IDQCg&usg=AFQjCNHeFNnG2j2MTXyHCAzsJQaIISNUuA&bvm=bv.70138588,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.periodismo.unikino.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FEsclavas-del-Poder-un-viaje-al-coraz%25C3%25B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%25C3%25B1as-en-el-mundo-de-Kenia-Medina.pdf&ei=pIy9U_fVKImM7AbR9IDQCg&usg=AFQjCNHeFNnG2j2MTXyHCAzsJQaIISNUuA&bvm=bv.70138588,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.periodismo.unikino.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FEsclavas-del-Poder-un-viaje-al-coraz%25C3%25B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%25C3%25B1as-en-el-mundo-de-Kenia-Medina.pdf&ei=pIy9U_fVKImM7AbR9IDQCg&usg=AFQjCNHeFNnG2j2MTXyHCAzsJQaIISNUuA&bvm=bv.70138588,d.ZGU


 Propuestas Didácticas Calendarios Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo 2015 
 
 

Para esta etapa, proponemos un trabajo de investigación partiendo del texto del enlace anterior que 
hace referencia al libro de Lydia Cacho “Esclavas del Poder”, para que se puedan realizar unos murales 
y exponer en el centro  de manera que lleguen a toda la comunidad educativa.  Para ello intentaremos 
dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es la trata de personas y en qué momento se puede considerar el uso adecuado del 
término, en qué consiste exactamente este mal? 

2. ¿Qué sector de la población es más susceptible a la trata, los niños o de igual forma personas 
en general? 

3. ¿Qué factores influyen en la vida de un sujeto para que opte por ejercer este delito? 
4. ¿Cuáles son los lugares más recurrentes en donde se reclutan personas? 
5. ¿Qué actividades están relacionadas o ligadas con la trata de personas? 
6. ¿Qué papel juega el uso temprano de las redes sociales, chats o foros para conocer 

e interactuar con gente de otros estados o países? 
7. ¿El problema creciente de la trata es síntoma de una estructura familiar disfuncional o 

producto de una sociedad rapaz? 
8. ¿Una buena educación sexual tiene mucho que ver con todo este tema? 
9.  El gobierno e incluso asociaciones u ONGS ¿están haciendo algo para evitar este 

mal? 

BACHILLERATO 

 
Visionado del vídeo del discurso al recoger el Premio Cervantes de Elena Poniatowska Amor. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/premio-cervantes/discurso-integro-elena-poniatowska-recoger-
premio-cervantes/2526024/ 

 

Debate con todo el grupo: 

 - ¿Cuántas mujeres recogieron un Premio Cervantes? 

 - ¿Cuántos hombres recogieron un Premio Cervantes? 

 - ¿Gira su discurso entorno a la figura de la mujer? 

 - ¿Crees que es un discurso feminista? 

 - ¿En qué ámbitos trabajaron  y se desenvolvieron las mujeres de las que habla Elena? 

 - ¿Por qué tuvo que emigrar su familia a México? 

 - ¿Qué situación de violencia contra la mujer describe en su discurso? 

 - ¿Con qué dos adjetivos describe a México? 

 - ¿Habla del derecho a decidir de la mujeres? 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/premio-cervantes/discurso-integro-elena-poniatowska-recoger-premio-cervantes/2526024/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premio-cervantes/discurso-integro-elena-poniatowska-recoger-premio-cervantes/2526024/
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 
 
ACTIVIDADES PARA TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS 
Iniciamos el curso con el objetivo de poner en funcionamiento una radio escolar que nos permita ampliar 
las trayectorias escolares de niños, niñas y jóvenes al vincular la dimensión formal y no formal de la 
educación, y desarrollar e implementar acciones y proyectos que posibiliten nuevas formas de enseñar 
y aprender.  
 
OBJETIVOS 
Fomentar y reforzar el trabajo en equipo.  
Mejorar la expresión oral y escrita entre los estudiantes, así como la utilización de los signos de 
puntuación. 
Desarrollar una nueva manera de educar: activa, abierta a la vida, democrática, crítica y solidaria.  
Dinamizar la comunicación entre la comunidad escolar y difundir por Internet los espacios radiofónicos 
creados por niños y jóvenes. 
Plan de actuación y Materiales necesarios 

Básicamente, la fase tecnológica de la creación de programas de radio digital se subdivide en 5 etapas: 
1. Creación de Blogs. 
2. Elaboración de guiones. 
3. Captación de la información 
Para realizar la captación del audio utilizamos herramientas como micrófonos, cables,  
ordenador, grabadoras de sonido digital.  
La grabación del audio se realiza de dos formas: 
- En el estudio (Mesa de mezcla, micrófonos…) 
- Mediante herramientas móviles (grabadora digital) 
4. Edición del material. 
La edición de audio se realiza mediante el programa de software libre “Audacity”.  
5. Difusión. 
Para reproducir los programas de radio utilizamos Goear, un sitio web que nos permite  
alojar y compartir audio digital a través de Internet. Posteriormente introducimos el  
reproductor (mediante un código que nos ofrece Goear) en el Blog para que pueda ser  
escuchado. (www.goear.com) 
 

ACTIVIDADES PREVIAS A EMITIR UN PROGRAMA 
Actividad: escuchamos radio para niños 
Cada día de la semana durante el mes de septiembre escucharemos gracias a los podcast unos minutos 
del programa: “La estación azul de los niños” en radio 5 u otro de interés para el alumnado. 
Tras su escucha analizaremos el género, las técnicas, el arte, la rutina del programa, el formato, los 
periodistas que intervienen,… 
Actividad: encuesta 
Abrir un buzón de sugerencias para todo el alumnado y familia (temas sobre los que les gustaría 
informarse, temas musicales, mensajes, saludos) que nos permita conocer los intereses de la comunidad 
educativa con respecto MMC y a la radio. 
Actividad: vemos hacer radio 
Se le pide a una emisora local con motivo del inicio de curso que realice su programa magacín de 
mañana en el salón de actos del centro y que el público sea el alumnado con la finalidad de conocer el  
código radiofónico (voz, música, efectos sonoros). 
Actividad: Taller “Nos preparamos para hacer radio” 
Durante el mes de septiembre el alumnado voluntario  
Con la colaboración del profesorado TIC aprenderán a utilizar el programa de edición de sonido y 
emisión a través de la página web del centro 
Con la colaboración del profesorado de Audición y lenguaje aprenderán sobre dicción y lectura ante 
micro 
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Con la colaboración de un periodista local analizaremos diferentes programas para evidenciar el género, 
las técnicas y arte empleados. 
Con la colaboración del profesorado voluntario coordinador/a  se formaran los grupos cooperativos  
necesarios para iniciar la realización del programa, definiendo roles y funciones en cada uno 
(coordinación, recolección de noticias o novedades escolares, encargado de noticias de actualidad, 
encargado de la música, etc.) 
Acordar normas y metodología de trabajo con cada grupo. 
Elaborar un cronograma con las fechas estimativas. 
Adecuar un lugar para las emisiones. 
Elegir un nombre para la radio. 
Planificar la programación. 
HORARIO Y FRECUENCIA 
En principio una vez por semana. 
EVALUACIÓN 
A mediados de año (julio) se analizará y evaluará, la implementación y evolución del proyecto (logros, 
dificultades, para decidir si se continua y de qué manera). 
 

ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA-BACHILLERATO Y ADULTOS 
Actividad: Entrevistas 
La clase se divide en grupos y cada grupo se le asigna una de las periodistas GemmaNierga, Pepa Bueno 
o Àngels Barceló 
A través de los textos que has leído, en las páginas web recomendadas, trata de contestar como 
hubiesen contestado ellas a esta entrevista en la que puedes añadir preguntas: 
Dónde empezaste a hacer radio 
Cuándo empezaste a hacer radio 
Por qué empezaste a hacer radio 
De dónde viene tu querencia por el periodismo 
En qué canales has trabajado 
Cómo fue tu paso por dicho programa 
Qué premios ha obtenido 
Después de haber realizado tanto radio como televisión que medio prefiere 
Qué programas ha dirigido 
¿Al principio de la carrera encontró alguna dificultad añadida por ser mujer? 
¿Qué tal jefa te consideras? 
Qué noticias habrías querido dar 
Qué sueños te quedan por cumplir 
Cómo se llama el programa de radio que actualmente dirige, cuál es su franja horaria, cuál es su género 
radiofónico 
Una vez cumplimentada la entrevista se elabora un póster digital con ayuda del programa edu-gloster y 
se sube al blog de aula. 
 
Actividad: sección de radio como si fuese ella 
Una vez cumplimentada la entrevista de la actividad anterior se grabará, en un falso directo, 
dramatizando: una persona hace de entrevistador/a y la otra de periodista entrevistada. Por último se 
sube al blog para poder ser escuchada por todos 
Actividad: escuchamos radio y analizamos 
Cada día de la semana durante el mes de septiembre escucharemos gracias a los podcast unos minutos 
del programa de radio dirigido por GemmaNierga, Pepa Bueno o Àngels Barceló. 
Tras su escucha analizaremos el género, las técnicas, el arte, la rutina del programa, el formato, los 
periodistas que intervienen,… 
Actividad: Adivina quién dijo esto 
Lee atentamente el contenido de estas páginas, os lo podéis repartir entre los distintos miembros del 
grupo y adivina quién lo dijo: GemmaNierga, Pepa Bueno o Àngels Barceló 
Barceló: 
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“En radio no me he encontrado ningún problema: se ha confiado en mí y si soy mujer, soy mujer, no pasa 
nada” 
"Los periodistas no estamos para tumbar gobiernos o personas sino para denunciar las cosas que pasan" 
"el periodismo ciudadano y blogueros están muy bien, pero debemos tener claro que eso no es 
periodismo. Debemos volver a la honestidad y rigurosidad para ser claros y necesarios 
"La crisis se lleva por delante la vocación de los jóvenes" 
GemmaNierga 
“La reforma de la ley del aborto es un sinsentido, una concesión a la Iglesia que no a los católicos, 
porque muchos de ellos están en contra” 
"Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató hubiera intentado dialogar: ustedes, 
que pueden, dialoguen por favor". 
Pepa Bueno 
La inmediatez nos obliga a ser más responsables 
Para examinar la actualidad diferenciamos la opinión del análisis y ayudamos a comprender por qué 
pasan las cosas 
Actividad: analiza las siguientes frases 
"La crisis se lleva por delante la vocación de los jóvenes" Barceló 
“La reforma de la ley del aborto es un sinsentido, una concesión a la Iglesia que no a los católicos, 
porque muchos de ellos están en contra”. Gemma Nierga 
“La inmediatez nos obliga a ser más responsables” Bueno 
Elige una de las frases anteriores y: 
Realiza una redacción a partir de la frase donde expliques su significado 
Sitúa la frase en un contexto histórico-social 
Páginas web recomendadas 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gemma_Nierga 
http://cordopolis.es/2013/12/28/gemma-nierga-siempre-me-ha-venido-grande-el-disfraz-de-estrella/ 
http://www.europapress.es/chance/tv/noticia-gemma-nierga-parto-hijos-me-podia-mas-ilusion-miedo-
20120424163120.html 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/gemma-nierga-periodista-cadena-ser-algunos-
medios-son-maquinas-de-tejer-odio_188287.html 
https://itunes.apple.com/es/podcast/hoy-por-hoy/id282229761 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepa_Bueno 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/01/television/1346522892_510989.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%80ngels_Barcel%C3%B3 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/01/comunicacion/1120217959.html 
http://www.cadenaser.com/hora-25/ 
http://www.vertele.com/noticias/angels-barcelo-critica-con-el-lapsus-de-carbonero-imaginate-que-
alguien-hace-esto-en-el-congreso/ 
http://www.cadenaser.com/player_radio.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gemma_Nierga
http://cordopolis.es/2013/12/28/gemma-nierga-siempre-me-ha-venido-grande-el-disfraz-de-estrella/
http://www.europapress.es/chance/tv/noticia-gemma-nierga-parto-hijos-me-podia-mas-ilusion-miedo-20120424163120.html
http://www.europapress.es/chance/tv/noticia-gemma-nierga-parto-hijos-me-podia-mas-ilusion-miedo-20120424163120.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/gemma-nierga-periodista-cadena-ser-algunos-medios-son-maquinas-de-tejer-odio_188287.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/gemma-nierga-periodista-cadena-ser-algunos-medios-son-maquinas-de-tejer-odio_188287.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/hoy-por-hoy/id282229761
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepa_Bueno
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/01/television/1346522892_510989.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%80ngels_Barcel%C3%B3
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/01/comunicacion/1120217959.html
http://www.cadenaser.com/hora-25/
http://www.vertele.com/noticias/angels-barcelo-critica-con-el-lapsus-de-carbonero-imaginate-que-alguien-hace-esto-en-el-congreso/
http://www.vertele.com/noticias/angels-barcelo-critica-con-el-lapsus-de-carbonero-imaginate-que-alguien-hace-esto-en-el-congreso/
http://www.cadenaser.com/player_radio.html
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ACTIVIDADES OCTUBRE 

ACTIVIDAD PARA INFANTIL: Mi presentadora favorita 

Objetivos: Despertar el sentido crítico. Valorar el trabajo de las mujeres periodistas 

Materiales: Lápices de colores y papel. 

Metodología: Se inicia un debate con el grupo clase sobre las presentadoras de televisión haciéndoles 
las siguientes preguntas:  

• ¿Qué presentadoras de televisión conoces? ¿Esas mujeres presentan noticias, deportes, 
información del tiempo u otro tipo de programas? ¿Son mujeres jóvenes o viejas?, ¿por qué crees 
que hay mujeres de esas edades? 

• Dibuja a tu presentadora preferida y explica a tus compañeros y compañeras por qué es la 
presentadora que más te gusta. Exponed todos los dibujos en un mural en el aula 

ACTIVIDAD PRIMARIA: Periodistas y comprometidas 

Objetivos: Despertar el sentido crítico. Valorar el trabajo de las mujeres periodistas y su compromiso 
social. 

Materiales: Sala de ordenadores, bolígrafo y  papel 

 

Metodología: Se divide al alumnado en grupos para realizar la labor de investigación y las reflexiones 

• Busca información tanto de la actividad profesional como del compromiso social de las tres 
periodistas de este mes: Rosa Mª Mateo, Concha García Campoy y Mara Torres. ¿Hay algún aspecto 
de su vida profesional que te llame la atención? ¿En qué medios de comunicación han trabajado 
preferentemente? ¿Qué tipos de noticias y programas han realizado? 

• ¿Por qué crees que son importantes estas mujeres dentro del periodismo español? 

• ¿Alguna de ellas ha trabajado o colaborado con alguna campaña de sensibilización o acto 
relacionado con las mujeres?  ¿Por qué crees que se las eligió?  Recoged las reflexiones y 
exponedlas al resto del grupo 

ACTIVIDAD SECUNDARIA: Noticias de hoy para periodistas del mañana 

Objetivos: Despertar el sentido crítico. Valorar y tomar conciencia de las noticias protagonizadas por 
mujeres  

Materiales: Sala de ordenadores, bolígrafo, papel, una cámara vídeo 

Metodología: Para esta actividad se puede combinar el trabajo en individual para las labores de búsqueda 
de información y el trabajo en equipo para la realización del noticiario casero. 

 • Busca vídeos de Rosa Mª Mateo, Concha García Campoy y Mara Torres: ¿Qué programas han 
realizado? ¿De qué tipo son: noticiarios, magazines, musicales…? 

• Una vez analizados los programas en los que trabajan o han trabajado estas periodistas vamos a 
realizar un programa casero con noticias de actualidad, para ello: 
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- Selecciona noticias relacionadas con las mujeres de tu región, de España y de otros lugares del 
mundo. 

- Elabora un guión para el programa con las noticias seleccionadas 
- Diseña un pequeño decorado. 
- Grabad el noticiario y si podéis subidlo a la página web del centro educativo 

 

ACTIVIDAD PARA BACHILLERATO: Mujeres y profesionales del 
periodismo 

Objetivos: Despertar el sentido crítico. Valorar el trabajo de las mujeres periodistas 

Materiales: Sala de ordenadores, bolígrafo y papel 

Metodología: Dividir al alumnado en grupos de trabajo para que debatan las cuestiones propuestas y 
luego pongan en común las conclusiones todos los grupos. 

. • Lee el siguiente artículo sobre el premio concedido a Rosa María Mateo por la Asociación de 
Empresarias y Profesionales: 

http://elpais.com/diario/2005/06/03/cvalenciana/1117826304_850215.html  

¿Por qué crees que se la ha concedido este premio? 

. • Visualiza el siguiente vídeo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-
rtve/pueblo-democracia-24-1981/395104/ ¿A qué acontecimientos se refiere Rosa Mª Mateo en su 
lectura? ¿Por qué crees que fue la persona elegida para la lectura de este manifiesto? 

. • Lee la siguiente frase de Concha García Campoy: 

“Pero todos los días las mujeres tenemos que demostrar que tenemos la misma 
capacidad que los hombres. Hay un feminismo militante muy útil y que nos favorece a 
todas, incluso a las que no hemos militado explícitamente.” ¿Crees que Concha, Rosa Mª y 
Mara Torres han tenido las mismas oportunidades que sus compañeros varones? 
 
 

http://elpais.com/diario/2005/06/03/cvalenciana/1117826304_850215.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/pueblo-democracia-24-1981/395104/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/pueblo-democracia-24-1981/395104/
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
 
INFANTIL 
 
Justificación: 
La incorporación de la mujer al mundo laboral, su presencia en casi todas las profesiones es  una 
realidad, tenemos el ejemplo de estas tres mujeres al del periodismo. Sabemos que el camino 
andado ha sido importante, pero no se debe olvidar que siguen existiendo  prejuicios y 
estereotipos sexuales hacia las mujeres en determinadas profesiones consideradas 
históricamente como masculinas. Esta actividad pretende que el alumnado reflexione sobre las 
desigualdades en cuanto al sexo que se pueden observar en las demandas de empleo y en las 
limitaciones  que siguen presentes para que las mujeres accedan al mundo laboral 
 

Martín y la pirata Candela de Nuria Varela 
 
Una noche, la pirata Candela, la más aventurera de todas las piratas del reino de los sueños, fue 
a visitar a Martín. Desde entonces, Martín sabe que los sueños pueden cumplirse por muy 
difíciles que parezcan, si se tienen buenos amigos. 
 
 
Objetivos: 

• Visibilizar la igualdad entre niños y niñas. 

• Fomentar el lenguaje no sexista. 

• Fomentar las ideas y sentimientos de justicia e igualdad intergéneros. 
Materiales y recursos: 
Libro Martín y la pirata Candela, material de dibujo 

Actividades: 

Lectura del libro. 

Se realizara un dibujo que este referido a la lectura de una pirata. Se valorara el que más guste, 
el más votado, para que sea la mascota de la clase. 

 
PRIMARIA 
 
Objetivos: 
 

• Conocer a Maruja Torres, Nuria Valera y Nazamin Armaniam. 
• Lograr la visibilización de la mujer periodista. 
• Concienciar a nuestro alumnado de la desigualdad existente aún en la sociedad española entre 

mujeres y hombres. 
• Incentivar el uso de un lenguaje no sexista. 
• Conocer a mujeres que  han contribuido a modificar la imagen  de las mujeres. 
• Reflexionar sobre las razones que provocan esas desigualdades entre hombres y 

mujeres. 
• Desarrollar una actitud crítica hacia los estereotipos profesionales. 

 
 
Materiales y recursos 

• Biografía de Maruja Torres: http://www.marujatorres.com/bio/ 

http://www.marujatorres.com/bio/
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• Biografía de Nuria Valera:http://www.lecturalia.com/autor/18561/nuria-varela 

 
• Biografía de Nazanim Armaniam:http://www.nazanin.es/?page_id=112 

 
 
Metodología: 
 
Empleamos una metodología participativa  y colaborativa. 
La maestra/-o le hace una introducción sobre la biografía de estas mujeres, el alumnado con 
posterioridad hará una búsqueda en internet y ampliara sus conocimientos. Indicamos arriba las 
páginas a visitar 
 
Para ello dividimos la clase en grupos de 3 alumnos/as. Estos grupos elegirán una periodista de 
las estudiadas y realizaran las actividades, las valoran y jugando aprendemos. 
 
Actividades: 
 
1.- En una cartulina, morada pintaremos un gran lazo, que se 
recortara, dentro de este lazo, escribiremos los nombres de tres 
mujeres columnistas: 
 

• NAZANIM ARMANIAM 
• NURIA VARELA 
• MARUJA TORRES 

 
 2.- SOPA DE LETRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca el nombre y apellido de las mujeres periodistas/columnistas que hemos estudiado 
 
3.- Elaborar en  cartulina, las siluetas de una foto, de estas mujeres, en su interior se irán 
escribiendo los nombres de los periódicos en los que han publicado. 
 
Evaluación: 

 
• Cada grupo expone sus actividades y serán valoradas por los demás grupos. 
• Las sopas de letras se irán repartiendo entre los grupos y aquel que complete la prueba 

en el menor tiempo será el ganador 

M A R I A H K P S E N O U J M 

F O G N M E T J E S E R R O T 

G C G V Q W E R T Y U I O P O 

N A Z A M I N G E H J M K L R 

H R P L C A Q N E I O A L M Y 

L M G A G E T B M C A I M K L 

O E O M Y A Y U A D S N P D P 

D N F I T O F C J M P A D P C 

O T A M O P E S V A L M O P S 

L C O E T Ñ C B A B X R I R D 

O T R E N P S I Z D Z A C W C 

R L T G N I R C E S A E L E L 

Q E C T A U S L G F D Z E M D 

T A G S N O R S A L P O  D F 

Y B H M E T X A S A L E R A V 

http://www.lecturalia.com/autor/18561/nuria-varela
http://www.nazanin.es/?page_id=112
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SECUNDARIA: Conociendo a Maruja Torres 

Maruja Torres 
María Dolores Torres Manzanera, más conocida como Maruja Torres, es una escritora española, 
ganadora de los premios Planeta y Nadal. 
Ha sido periodista de trinchera, pero literalmente: fue corresponsal de guerra en el Líbano, 
Panamá e Israel, aunque sus comienzos en la profesión (Fotogramas, Garbo) estuvieron más 
cerca del cine, la cultura o la moda. 
La literatura llegó tarde a su vida. Sus primeros libros son, según ella misma, ¿novelas de humor?, 
como ¡Oh, es él! Viaje fantástico hacia Julio Iglesias. Con Amor América: un viaje sentimental por 
América Latina asegura que aprendió a escribir, y con Mientras vivimos, tierno homenaje a 
Terenci Moix y Vázquez Montalbán, ganó el Planeta. Sus columnas la han mostrado siempre 
insobornable y controvertida: la Torres nunca ha tenido pelos en la lengua. 

 
Justificación: 
 
Escribir ayuda a comprender, como bien dice Maruja Torres, pues comencemos a conocerla de 
esta manera 
 
Objetivos: 
 

• Conocer a Maruja Torres. 
• Lograr la visibilización de la mujer periodista 

 
Materiales y recursos: 
 

• Biografía de Maruja Torres: http://www.marujatorres.com/bio/ 
 

• Artículos de Maruja Torres:http://elpais.com/autor/maruja_torres/a/ 
 
Metodología: 
 
Empleamos una metodología participativa  y colaborativa. 
 
Para ello dividimos la clase en grupos de 4 alumnos/as. Estos grupos elaboran las actividades, las 
valoran y juegan aprendiendo. 

 
Actividades: 
 
1.- Elaborar una presentación de 5 páginas sobre la biografía de 
Maruja Torres. 
 
2.- Elige 10 artículos de los Escritos por Maruja y elabora una sopa 
de letras. 
 

3.- Elaborar en una cartulina, una silueta de una foto de Maruja, en su interior se irán escribiendo 
los títulos de los artículos y los periódicos en que se han publicado 
 
 
Evaluación: 
 

• Cada grupo expone sus actividades y serán valoradas por los demás grupos. 
• Las sopas de letras se irán repartiendo entre los grupos y aquel que complete la prueba 

en el menor tiempo será el ganador 
 

http://www.marujatorres.com/bio/
http://elpais.com/autor/maruja_torres/a/
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Bachillerato 
 
ACTIVIDAD 1.Conociendo a Nazanín Armanian 
 
Nazanín Armanian, vive en España desde el año 1983. 
Licenciada en Ciencias Políticas y “medio” doctora en Filosofía  ha trabajado en la UNED como 
tutora de Ciencias políticas, y desde el 2008  imparte clases en los cursos on-line de la 
Universidad de Barcelona. 
Paralelamente, da cursos y conferencias en diferentes centros cívicos y culturales, prepara 
análisis sobre la actualidad de Oriente Medio y el Norte de África (por encargo), hace de 
traductora jurada (persa/farsi-castellano), escribe en los diarios nacionales y desde hace un par 
de años, el diario Público, publica una columna los domingos. 
Ha publicado unos 15 libros sobre temáticas distintas. 
 
Objetivos: 
 

• Conocer  a Nazanín Armanian 
• Respetar y valorar el trabajo de las mujeres periodistas 

 
Materiales y Recursos  

• Artículos de Nazanín Armanian:http://www.nazanin.es/?cat=1 
 
Metodología: 
 
Comenzamos  con una clase magistral, de 15 minutos, para la explicación de la biografía de 
Nazanín Armanian, además se utilizarán estrategias de búsqueda, organización y selección de la 
información, preparando al alumnado para localizar, sistematizar y organizar la información y el 
conocimiento a su alcance. 
Para esto dividiremos la clase en grupos de 4 o 5 integrantes y realizaremos las siguientes 
tareas: 
 
1.-   La primera actividad se hará en asamblea, va dirigida a conocer las ideas previas que el alumnado 
tiene sobre el tema, mujeres columnistas. Es importante hacerles preguntas directas y conocer los 
prejuicios que tienen ya 

asimilados. 
 
2.- Elaborar un presentación de 7 páginas sobre la biografía de Nazanín Armanian, la clase 
valorara estas presentaciones y elegirá la mejor. 
 
3.- Elegir uno de los artículos de Nazanín Armanian, cada grupo escogerá uno, se elaborara un 
comentario de dicho texto y se explicarán a los demás grupos 
 
Evaluación: 
 

• Cada grupo expone sus actividades y serán valoradas por los demás grupos. 
 
 

ACTIVIDAD 2.Conociendo a Nuria Varela 
 
Viviendo alrededor de las palabras y los relatos. Preocupada por la violencia en todas sus 
manifestaciones. Testiga y notaria, como periodista, de buena parte de los acontecimientos 
bélicos de los últimos años. Convencida de que la violencia solo engendra violencia y de que 
ésta solo se erradica con una educación en paz y en igualdad. Autora los libros “Íbamos a ser 
reinas”, “Feminismo para principiantes”, “La voz ignorada. Ana Orantes y el fin de la impunidad” 

http://www.nazanin.es/?cat=1
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y “Martín y la pirata Candela”. Generando cada día menos certezas y más dudas. Solo estoy 
segura de que “no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos”. 

Biografía: 
 
Periodista y escritora española, Nuria Varela es conocida por su trabajo de investigación y 
difusión de la problemática de igualdad y género, siendo colaboradora de numerosos medios de 
comunicación, así como docente en diversos centros universitarios. A lo largo de su carrera ha 
sido corresponsal de guerra en Bosnia y ha cubierto situaciones como la de los campos de 
refugiados en Pakistán o los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. 
Varela fue asesora y directora de gabinete en el Ministerio de Igualdad en 2008. Ha publicado 
varios ensayos sobre feminismo, historia y sociedad 
 
Objetivos: 
 

• Conocer  a Nuria Varela 
• Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, clasificación y 

análisis de la información obtenida por diversos medios, diferenciando los hechos de las 
opiniones y las fuentes primarias de las secundarias 

• Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

• Respetar y valorar el trabajo de las mujeres periodistas. 
• Lograr la visibilización de la mujer en la sociedad 
• Localizar en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos  más relevantes 

en la vida de Nuria 
 
 
Materiales y Recursos: 
 

• Biografía de Nuria Valera:http://www.lecturalia.com/autor/18561/nuria-varela   
http://nuriavarela.com/perfil/ 

 
Metodología: 
 
Los principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta actividad 
se basan en la motivación y los aprendizajes útiles y significativos para una construcción 
progresiva de conocimientos. La metodología ha de ser también activa y participativa, con la 
capacidad para que el alumnado aprenda por sí mismo y sea capaz de trabajar en equipo. 
Comenzamos  con una clase magistral, de 15 minutos, para la explicación de la biografía de Nuria, 
además se utilizarán estrategias de búsqueda, organización y selección de la información, 
preparando al alumnado para localizar, sistematizar y organizar la información y el conocimiento 
a su alcance. 
Para esto dividiremos la clase en grupos de 4 o 5 integrantes y realizaremos las siguientes 
tareas: 
 
 
1.- Elaborar un presentación de 7 páginas sobre la biografía de Nuria Varela, la clase valorara 
estas presentaciones y elegirá la mejor. 
 
2.- Elegir actividades profesionales, libros, artículos,.... realizados por Nuria y elaborar un 
pequeño informe sobre ellas, se realizaran  tarjetas, ilustrándolas con fotos referidas a los 
diversos contenidos, tamaño cuartilla y en cada una de ellas pegaremos esta información. 
 
3.- Elaborar en una cartulina, un resumen/mural con todas las tarjetas presentadas por los 
distintos grupos de la clase. 
 

http://www.lecturalia.com/autor/18561/nuria-varela
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Evaluación: 
 

• Cada grupo expone sus actividades y serán valoradas por los demás grupos. 
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ACTIVIDADES DICIEMBRE 
 
INFANTIL: “MAMÁ, QUIERO SER PERIODISTA” 
 Objetivos: 

• Trabajar la psicomotricidad fina, y la identificación, selección y reproducción de letras. 
• Aproximar modelos de personajes femeninos en la profesión periodística. 

Materiales y recursos: periódicos, Internet, tijeras, cartulina morada tamaño A4, pinzas de la ropa y una 
cuerda 
Metodología: 
 Se presenta la actividad preguntando  en Asamblea si saben qué es la profesión periodística y si 
conocen a periodistas hombres o mujeres. 
La búsqueda de imágenes y la copia del nombre ser hará de manera   individual, pero la selección y 
realización de la guirnalda se hará en gran grupo. 

Fase 1. Busca fotografías de las tres mujeres periodistas que aparecen en la portada y 
recórtalas. A continuación copia o dibuja las letras de su nombre y apellido en una cartulina de 
color morado. 
Fase 2.Cuanto tengáis  todas las fotos recortadas, haced tres series consecutivas agrupando las 
imágenes recopiladas por toda la clase de cada una de las mujeres.  

• Fase 3. Ahora vamos a hacer una gran guirnalda: colgaremos todas las imágenes de las 
periodistas con pinzas de la ropa, separando las series por las cartulinas que tienen su nombre.  

• Fase 4.Cuando esté finalizada la colgamos en la clase e invitamos a las otras clases a que entren 
a ver  nuestro álbum de fotos de mujeres periodistas. 
 

PRIMARIA: “NOTICIA A LA VISTA” 
 Objetivos: 

• Incentivar el gusto por la lectura y la reflexión crítica de lo que se lee. 
• Reflexionar sobre la arbitrariedad de los  repartos de trabajos teniendo en cuenta el género de 

la persona. 
Materiales y Recursos: 
 www.clubgeronimostilton.es/clubTeaBienvenida.php 
 
http://tragaletras.wordpress.com/2008/12/14/el-eco-del-roedor/ 
 
Metodología:  

1. De manera colectiva presentaremos la actividad a la clase de manera semejante a como sigue: 
¿Conocéis el nombre de alguna periodista? Venga, vamos a hacer memoria... ¿os acordáis de Tea 
Stilton? Si, la hermana de Jerónimo Stilton y reportera del periódico “El eco del roedor”. Para 
conocerla mejor vamos a leer, de manera individual, alguno de sus muchos libros, y después 
describiréis las funciones y trabajos que hay en un periódico, y haréis un diagrama o árbol donde 
se muestren las tareas del periódico y los personajes que los realizan. 

2. En gran grupo,  a continuación, responderéis a estas cuestiones, explicando vuestras respuestas: 
A. ¿Qué protagonistas son más frecuentes en el periódico, los masculinos o los femeninos? 
B. ¿Cómo describirías a Tea? Utiliza adjetivos 
C. ¿Quién realiza las tareas de mayor responsabilidad?  
D. ¿Por qué crees que es así en el libro?, ¿Representa la realidad? Da 3 razones por las que 

consideres que es posible que haya periódicos con los papeles invertidos entre los personajes 
masculinos y femeninos 

ACTIVIDAD 2. “EL ECO DE MI COLE” 
En grupo mixto, inventad un relato siguiendo las tareas que hay que hacer en un periódico como “El eco 
del roedor”, pero esta vez vais a cambiar el sexo de los protagonistas, es decir los personajes 

http://www.clubgeronimostilton.es/clubTeaBienvenida.php
http://tragaletras.wordpress.com/2008/12/14/el-eco-del-roedor/
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masculinos serán femeninos y al revés. Repartid  las tareas entre las personas de tu clase y contad una 
historia de un suceso real o inventado. Podéis dibujarla, escribirla o hacer un Power Point con ella. 
 

SECUNDARIA.  “Mi experiencia como periodista” 
Objetivos.  

• Visibilizar la obra y vida de mujeres creadoras de opinión. 
• Potenciar capacidad de trabajo cooperativo. 
• Potenciar el aprendizaje comprensivo y hacer extensivo a distintas áreas de conocimiento.  

Materiales y recursos: Internet, grabadoras, cámaras de foto y cualquier material  deseado. 
Metodología 

• Formando 3 grupos mixtos se hará una sencilla investigación  sobre las vidas y obras 
de las periodistas que aparecen en la imagen de este mes. Cada grupo elegirá un personaje y se 
distribuirá el trabajo para hacer una entrevista de la escritora donde aparezca su obra literaria y 
su obra periodística y todo lo que te haya llamado la atención sobre ella (vida, premios, 
anécdotas, etc.). Puede elegir el medio que quiera pero en la entrevista tiene que aparecer, voz 
o palabras escritas, imágenes, personajes como el o la entrevistadora y el personaje. Se 
presentará la entrevista a la clase y se debatirá sobre ella. 

 Se propondrá a la persona responsable de extraescolares que introduzca un panel en la semana cultural 
sobre las periodistas y se mostrará y se ofrecerá la participación  en la experiencia. 

 

BACHILLERATO: “PALABRAS DE MUJERES PERIODISTAS” 
Objetivos 

• Visibilizar la obra y vida de mujeres creadoras de opinión. 
• Potenciar capacidad de trabajo cooperativo. 
• Potenciar el aprendizaje comprensivo y hacer extensivo a distintas áreas de 
conocimiento. 

Materiales y Recursos: Internet, periódicos, impresora, encuadernadora y cualquier material  deseado. 
Metodología 
En 3 grupos se realizará una búsqueda a través de internet localizando todos los artículos que podáis  de 
las tres escritoras que aparecen en la imagen de este mes. Después se reunirán todos los artículos de 
cada autora de los tres grupos y se hará un dosier de cada una de ellas. Se podrá rentabilizar en su uso 
para el análisis de textos, sintaxis, morfología, etc.… 

Recomendaciones para la búsqueda: 
http://www.lavanguardia.com/magazine/index.html 
http://elpais.com/autor/almudena_grandes/a/ 
http://elpais.com/autor/rosa_montero/a/ 

 
 

http://www.lavanguardia.com/magazine/index.html
http://elpais.com/autor/almudena_grandes/a/
http://elpais.com/autor/rosa_montero/a/

	Rosa María Calaf Solé (Barcelona 1945), fue corresponsal de RTVE durante más de treinta años y se jubila en 2008, acogiéndose voluntariamente al ERE de RTVE.
	Actividad 1.
	Analiza las siguientes frases de Rosa María Calaf y explica el significado
	"El Periodismo está en la UVI y los medios sólo buscan hacer caja"
	"Hay muchos programas televisivos que embrutecen y premian todos aquellos comportamientos que nuestros padres nos decían que no teníamos que hacer"
	"Los mensajes crean un modelo que no es apropiado para una sociedad sana"
	Actividad 2.
	Busca en Internet la biografía de Rosa María Calaf y responde a las siguientes preguntas:
	¿En qué año comienza a trabajar en TVE?
	¿Qué premios ha recibido por su trabajo?
	¿Se ha preocupado por la desigualdad de la mujer?
	Analizar en grupos y luego exponer a la clase la frase de Almudena Ariza:
	"El burka es un objeto absurdo, repugnante"
	¿Qué es el burka y en qué países se utiliza actualmente?
	¿Qué razones crees que existen para que las mujeres lleven el burka?
	Martín y la pirata Candela de Nuria Varela


