
ACTIVIDADES  DIA 8 DE MARZO 2019:  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Queridos compañeros y tutores, con motivo del día 8 de marzo, día internacional 

de la mujer, os propongo para la tutoría o para algunas asignaturas como 

Ciudadanía, Derechos Humanos o Cambio Social y de Género, trabajar: 

 

-Estereotipos de género con el siguiente vídeo de la ONU: 

La fundación HeForShe, que forma parte de la ONU, lucha por conseguir un mundo libre 

de estereotipos de género. 

https://youtu.be/C1bI0UkhmQA 

-CAMPAÑA "COMO UNA NIÑA" 

El objetivo principal es fomentar la fortaleza de la mujer, apreciar el valor de la frase "Like a 

Girl" (Como una niña) y dejar de verla como un insulto. 

https://youtu.be/xH-9nWaqpws 

-ESTEREOTIPOS SEXISTAS 

https://youtu.be/pJvJo1mxVAE 

En este vídeo subtitulado en español veréis cómo nuestros niños poseen los estereotipos de 

género muy latentes en sus vidas. Clasifican de manera inconsciente las profesiones como 

trabajos de hombres o de mujeres. Un experimento de lo más interesante que nos hará 

reflexionar sobre cómo educamos a nuestros hijos, hijas y alumnado. 

 

-Micromachismos, que están aunque a veces no queramos verlos. 
Estas situaciones están basadas en testimonios recogidos en el blog 

eldiario.es/micromachismos. 

https://youtu.be/Co_z_GbjbHY 

 

-Publicidad sexista 

Muchos anuncios publicitarios han mostrado a la mujer en una posición inferior al hombre. 

Y por desgracia esta publicidad sexista no es cosa del pasado.  

-10 ANUNCIOS SEXISTAS QUE HOY ESTARÍAN PROHIBIDOS 

https://youtu.be/C1bI0UkhmQA
https://youtu.be/xH-9nWaqpws
https://youtu.be/pJvJo1mxVAE
https://youtu.be/Co_z_GbjbHY


https://youtu.be/gz-hxTt6HmY 

-ANUNCIOS SEXISTAS 

https://youtu.be/n_MU8ayJ1xI 

-LOS 15 ANUNCIOS MÁS MACHISTAS DE ESPAÑA 

https://www.antevenio.com/blog/2016/11/los-15-anuncios-mas-sexistas-machistas-de-

espana/ 

 

- "Mujeres malagueñas con historia" 

Este 8 de marzo lo vamos a dedicar a conocer a mujeres malagueñas que fueron un hito en la 

historia tanto de la ciudad, como de la provincia, pero que no fueron visibilizadas en su 

momento por el hecho de ser mujeres. Tenemos que contribuir a  poner en valor a esas 

mujeres que fueron importantes en su momento pero que aun hoy son desconocidas por  la 

sociedad malagueña y más por los jóvenes malagueños. Es importante que los alumnos-as las 

conozcan para que sirvan de ejemplo a las niñas de hoy para que vean que pueden conseguir 

todo lo que se propongan. 

 En el muro de entrada al Centro del 4 al 8 de marzo expondremos "Mujeres malagueñas con 

historia". 
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