
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REALIZACIÓN  

Investigación sobre 
mujeres influyentes 
en ciencia, arte, 
literatura y derechos 
sociales.  

Investigación de la biografía de algunas de las mujeres 
claves en Ciencia, Arte, Literatura y derechos sociales, 
para la exposición temporal situada a la entrada del 
centro. 

   
Tutorías/Feria 
de la Ciencia 

¿Quién es ella? Realización de un quién es quién sobre las mujeres más 
influyentes de la Historia  

Tutorías/Feria 
de la Ciencia 

Scape room 
feminista 

Realización de un scape room con enfoque de género 
para conocer la desigualdad entre hombres y mujeres.  

Feria de la 
Ciencia 

Termómetro de la 
violencia 

Realización del termómetro de la violencia para 
concienciar del origen, progresión y riesgos del 
machismo. 

  
Tutorías 

Charla sobre 
prevención de la 
violencia machista.  

Visita de algunos colectivos y del centro de la mujer de 
Ocaña.  

  
Tutorías 

El machismo en la 
música 

Analizar el contenido de canciones machistas de 
diferentes estilos para concienciar a los alumnos del 
riesgo de su aceptación social y cultural. 

  
Tutorías 

Visibilización de las 
víctimas de violencia 
machista.  

Realizar un cartel donde se vayan incluyendo los 
nombres de las mujeres asesinadas este curso para 
concienciar del problema. 

   
Tutorías 

El machismo en los 
países pobres 

Por parte de la fundación Kirira que previene la ablación 
del clítoris en Kenia.  

Tutorías 

 
Los estereotipos de 
género.  

Realización de una charla en el que diferentes ex 
alumnas, profesores y familias, hablarán de cómo 
vencer a los estereotipos de género en la formación y 
mundo laboral   

 
Tutorías 

Juegos para la 
igualdad 

Rotación de las pistas deportivas para visibilizar otros 
deportes.  

Curso escolar 

 
Lenguaje inclusivo  

Desde cada materia se fomentará el uso del lenguaje 
inclusivo en los enunciados de las diferentes actividades 
realizadas.  

 Diferentes 
materias 

 
Filmoteca por la 
igualdad y debate.  

Proyección de diferentes películas que fomenten la 
conciencia feminista en los alumnos: Billy Eliot, Quiero 
ser como Beckham, Figuras ocultas, Sufragistas… 

 
Tutorías/Junio  

 
Diseño de chapas y 
pulseras en la 
semana cultural  

Realización de un concurso para diseñar chapas con 
motivo del día de la mujer (8 marzo). Las chapas se 
venderán junto a pulseras que también realizarán los 
alumnos, durante la semana cultural. Los beneficios 
recaudados se destinarán a una asociación que protege 
a las víctimas de violencia de género.  

 
Semana 
cultural/ feria 
de la ciencia 

Decoración de las 
puertas de las aulas 
 

Las puertas de las aulas se decorarán con distintas 
mujeres olvidadas por la Historia, la Ciencia, el Arte o la 
Literatura.  

 
Tutoría 

Día de la mujer y la 
niña en la Ciencia 

Actividad de colaboración entre nuestro centro y el IES 
de Añover.  

11 febrero  



Día del libro  
 

Se realizará una actividad en la que los alumnos del 
centro recomendarán sus lecturas a sus propios 
compañeros.  

23 de abril 

Libros por la 
igualdad 

La biblioteca del centro adecuará un espacio para los 
nuevos libros adquiridos con perspectiva de género.  

Curso escolar 

Teatro  Realización de una obra de teatro con perspectiva de 
género con las alumnas de 1º de Bachillerato.  

Semana 
Cultural  

Proyección de cortos 
en favor de la 
igualdad  

Durante las tutorías se proyectarán varios cortos por la 
igualdad laboral y real y la prevención de los distintos 
tipos de violencia.  

 
Tutorías 

 

 


