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CEIP “LUCIO GIL FAGOAGA”
Infantil: Trabajarán a través de un cuento la vida de María de Castilla. Realización de retratos de María de Castilla 
en A3. Manualidades sobre el Realejo ( Instrumento que se tocaba en la época).
Primer ciclo de Primaria: Trabajo sobre la biografía de María de Castilla  y realización de recortables con la cara de 
María y vestidos de la época.
Segundo ciclo: Video sobre la biografía de María de Castilla. Biografía Ilustrada a través de viñetas.
Tercer Ciclo: Una alumna representará a María y le realizarán una rueda de prensa. Realizarán una línea del tiempo con los 
acontecimientos importantes de la época.
En el área de plástica realizarán maquetas de un castillo. 
Sirena Musical: “Morena me llaman” (música sefardí). 
CEIP “MANUEL GARCÍA IZQUIERDO”
Lectura en los diferentes niveles del cuento de Virginia Woolf “La escritora de lo invisible” y posterior tertulia sobre el papel 
de la autora en la historia del sufragio femenino.
Simulacro de votación, en el que el alumnado elegirá entre tres canciones la que sea su favorita.
Diferentes actividades por niveles:
Infantil: Dibujo y decoración de la portada del cuento.
Primaria: El alumnado de 1º a 4º realizarán el rostro de Virginia Woolf utilizando diferentes técnicas pictóricas.
5º y 6º: Actividad “Los detectives informáticos” : Búsqueda de datos biográficos y frases célebres de la autora. 
CEIP “ALFONSO X EL SABIO”
Infantil: Mural en scratch de Emilia Pardo Bazán y manualidad móvil de los “Sueños y derechos de Emilia Pardo 
Bazán”.
1º y 2º Primaria - 10 mujeres españolas: Murales y exposiciones de sus trayectorias y logros. Memory interactivo 
sobre 10 grandes mujeres de nuestra historia. Construcción de la “avenida del 8 de marzo”.
3º y 4º Primaria Juego simbólico “Todos y todas a votar”. Ruleta interactiva sobre Clara Campoamor. Construcción 
de la “Calle Clara Campoamor”
5º y 6º Primaria - Olympia de Gouges y los derechos de la mujer: Proyecto globalizado: “ De Olympia de Gouges a 
nuestros días”, con cálculo estadístico, diseño gráfico, podcast histórico, juegos interactivos, creación de un libro y retrato de 
mujeres en blanco y negro. 

CRA “EL TEJO”
Aulario de Campo Arcís: María de Castilla. En primer lugar los tutores y tutoras harán una presentación de María de 
Castilla, adaptada a la edad de cada curso.  Actividades: 
Infantil: Realizarán el dibujo de una muralla defensiva medieval. 
1º y 2º de primaria: Pintarán piezas de un puzzle, que una vez ensambladas formarán la imagen de nuestro personaje. 
3º y 4º de primaria: Harán un dibujo libre de la reina, inspirado en la presentación que previamente se les ha hecho. 
5º y 6º de primaria: Buscarán más información y redactarán una biografía de María de Castilla, dividida en dos partes, en 
una se hablará de su vida personal y en la otra de su vida política. Posteriormente se la expondrán a sus compañeros. 
Aulario de Los Pedrones: Virginia Woolf.  Actividades: Realización de un mural. Lectura de cuentos y realización de 
dibujos relacionados con esas lecturas. Elaboración de lapbooks de información sobre este personaje. 
Aulario de Chera: Emilia Pardo Bazán. Actividades:
Infantil y 1º de primaria: Elaboración de un mural. 
Primaria: Búsqueda y lectura de información. Subrayado, resumen y esquemas. Selección de fotografías. Elaboración de un 
power point.  Exposición en clase. 
Aulario de Los Isidros: Federica Montseny. 
1º Búsqueda de información en internet y elaboración de un mural.
2º Visionado de una película. 

A lo largo del primer trimestre la Concejalía de Igualdad y Educación trabajará en los centros educativos:
“No me toques el Whatsapp” en segundo de la ESO (IES 1).
“Las relaciones de pareja en igualdad” en terceros de la ESO (IES 1 y Oleana).
“La trata y la prostitución” en los cuartos de la ESO y los ciclos formativos (IES 1, Oleana y Escuela de Viticultura y 
Enología). Incluye la proyección del corto “La esclavitud más grande de la historia” realizado por Tossalet Produccions y 
producido por el M.I. Ayuntamiento de Requena con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
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Con motivo de la conmemoración del 8 marzo "Día Internacional de la Mujer" la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Requena ha venido organizando, como años anteriores, una programa-
ción  de actividades en torno a los derechos de las mujeres.

Este año coincide con el 90 Aniversario del voto femenino en España. El 1 de octubre de 1931 se 
aprueba el Sufragio Universal. En la defensa del derecho al voto femenino, que hoy ejercemos con 
normalidad las mujeres, fue protagonista clave Clara Campoamor. La lucha por el sufragio femenino, 
como en todos los países, fue una lucha lenta y difícil. Las  mujeres en España acceden en este momen-
to a la ciudadanía política con la constitución de la II República, excepto el paréntesis de la Dictadura  
franquista, y que se vuelve a reconocer en la Constitución de 1978.

A Clara Campoamor le precedieron y continuaron después muchas otras mujeres que lucharon por 
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a las que hemos denominado “Defensoras de la 
Igualdad”. Algunas son más conocidas como Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal, pero la mayoría 
son completamente desconocidas como Belén Sárraga, María Cambrils, María Telo y muchas más. A 
todas ellas  les debemos el reconocimiento de su compromiso por la defensa de nuestros derechos. 
Forman parte de nuestra Historia en España.

Por otro lado, este año es muy diferente a los anteriores por la situación de pandemia que está 
provocando unas consecuencias sanitarias, sociales y económicas muy graves, incluso con impacto de 
género. La pandemia nos ha cambiado la vida, nos ha hecho adaptarnos a esta nueva realidad. Por 
tanto, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Requena hemos realizado esta programa-
ción en torno al 8 de Marzo adoptando las medidas necesarias para controlar la expansión del virus.

Como responsable de las Concejalías de Educación e Igualdad quiero agradecer a todas las 
personas que en este año tan complicado participan en las actividades con motivo del 8 de marzo, en 
especial a los centros educativos del municipio y a las coordinadoras de Igualdad de los mismos que 
colaboran y dinamizan todo tipo de propuestas.

 Finalmente, señalar que todos y todas somos necesarios, máxime en esta situación tan 
crítica, pues de forma conjunta vamos avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

                                                      
 Isabel García Hernández

Concejala de Educación e Igualdad

Lectura de Manifiesto Día Internacional de las Mujeres. De manera virtual en la web del Ayuntamiento 
(www.requena.es).
Desde el Ayuntamiento de Requena y su concejalia de Igualdad nos sumamos a la iniciativa de la asociación INCOR de 
Casas de Eufemía animando a la ciudadanía a colgar un pañuelo o tela de color morado en el balcón.

Miércoles 10 de marzo 17h.: Jornada Prevención de Adicciones con Perspectiva de Género. Organizado por 
la UPCCA. Se realizará on-line debido a las circunstancias sobrevenidas por la pandemia.
Link de inscripción hasta el 8 de marzo: https://bit.ly/37KuVu7

CONSERVATORIO DE MÚSICA MARIANO PÉREZ SÁNCHEZ
Martes 9 de marzo 18h.: Recital a cargo del profesorado del conservatorio “Las diferentes etapas de la mujer y el 
arte” en San Nicolás. 
Miércoles 10 de marzo 16h.: MasterClass a cargo de la directora Beatriz Fernández Aucejo “La mujer y la dirección 
orquestal/banda” en el aula de banda del Conservatorio. Enfocado para el alumnado de  estudios musicales y miembros de 
agrupaciones musicales.
Jueves 11 de marzo 18h: “Recital pianísimas”. Concierto didáctico a cargo de 5 mujeres pianistas en San Nicolás. 

IES Nº 1
Trabajo de investigación por niveles educativos de diferentes mujeres que a lo largo de la historia han contribuido a la 
mejora de los derechos de la mujer: Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán, Virginia Woolf, Dolores Ibárruri, 
Concepción Arenal, Federica Montseny...
Exposición en el Hall del centro con paneles informativos individuales de cada una de estas mujeres. 
IES OLEANA
Exposiciones (algunas con código QR):  Mujeres que lucharon por los derechos y las libertades. Grandes Mujeres Francesas. 
Grandes Mujeres Valencianas. Abecedario y Biografías con ilustraciones. Libros elaborados por el alumnado del centro.
Concursos: Concurso Literario en Bachillerato Simone de Beauvoir: ¿qué ha supuesto para ti ser mujer? Y concurso: “Parecidos 
Razonables”
Otras actividades: Photocall: “siempre en la foto” Perfonmances, Grabación de vídeos y Actividades deportivas.

ESCUELA PERSONAS ADULTAS
Video Forum de la Vida de Clara Campoamor.
Elaboración de mural con la vida de Clara Campoamor.
Dentro del proyecto “Callejero de Requena” el alumnado nos hará una visita guiada por las calles de Requena con nombre 
de mujer. Una de las calles que se comentará será la calle “Clara Campoamor”.

CEIP  “LAS HIGUERILLAS”
Por ciclos trabajaran a las siguientes mujeres: 1er. Ciclo: Concepción Arenal.  2º Ciclo: Emilia Pardo Bazán. 3er. Ciclo: Clara 
Campoamor. EEE: Carmen de Burgos. Infantil: Malala Yousafzai.
Realizarán las siguientes actividades: Trabajos en clase, Juegos interactivos a través de la plataforma Genially, exposición 
de murales y se pegará en el suelo de los pasillos del colegio “El pasillo de las estrellas” con sus fotos y sus nombres a 
modo de paseo de las estrellas de Hollywood.

CEIP “SERRANO CLAVERO”
Infantil- 1º y 2º de primaria- Aula CYL: Visualización de un vídeo sobre la vida de Concepción Arenal. Realización 
de un puzzle con su imagen. Fichas sobre igualdad. Marcapáginas conmemorativo.
3º y 4º de primaria: Visualización de un vídeo sobre la vida de Concepción Arenal. Investigación sobre su vida 
redactándola sobre una plantilla dada. Marcapáginas conmemorativo.
5º y 6º de primaria: Visualización de un vídeo sobre la vida de Concepción Arenal. Búsqueda de frases célebres de 
Concepción Arenal haciendo interpretación sobre ellas y posterior coloquio sobre lo que representa su figura en la actualidad 
y su contribución a nuestra sociedad. Marcapáginas conmemorativo.

Presentación del corto “No estás sola” realizado por Tossalet Produccions y producido  por el 
M.I. Ayuntamiento de Requena con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Organiza 
Concejalía de Igualdad del M.I. Ayuntamiento de Requena. 
(El acto está supeditado a la evolución de la pandemia de la Covid-19 y a las recomendaciones de los 
organismos competentes).

Pintura Mural de Mujeres Feministas realizado por el alumnado del Bachillerato Artístico del IES 1 
en el pasillo de acceso al patio del mercado. Organiza Concejalía de Igualdad del M.I. Ayuntamiento 
de Requena. 
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