
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

(08 DE MARZO) 
 

 

 

INFORMACIÓN: 

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer conmemorando la 

lucha de la mujer por su participación en la sociedad en pie de igualdad con 

el hombre y por su desarrollo integro como persona. 

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que 

fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, 

crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. 

 

 

 

 



NUESTRAS MAYORES NO LO TUVIERON FÁCIL 

 

  

MUJERES GANADERAS EN EL BIERZO 

 

 MUJERES MINERAS EN EL BIERZO  



SIEMPRE HUBO "AVANZADERAS": ¡MUJERES LUCHADORAS! 

 

UNAS ... MUJERES DESCONOCIDAS 

 

OTRAS ... MUJERES MUY CONOCIDAS  



ENTRE TODAS ESAS MUJERES LUCHADORAS ¡LO CONSIGUIERON! 

 

 

 

  



EL TRABAJO DE LOS ALUMN@S: 

Entre todos nos propusimos realizar un mural para el "cole".  

Este mural debería transmitir una idea: 

 "Para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, no solo debían 

trabajar las mujeres; si no hombres y mujeres, pero no por separado. 

Siempre juntos, cambiando el mundo. Haciéndolo de un sólo color". 

Y ... nos pusimos manos a la obra. ¿Qué obra? ¿Dónde nos hemos metido? 

Pensamos... Un mundo de color rosa y otro de color azul. ¡Qué cosa más rara! 

 

 



Y ... pensando y pensando. Eureka: ¿Por qué no un mundo de un sólo color? 

 

 

 

 

Nos pusimos a trabajar con mucho entusiasmo. La tarea no fue fácil. Pero 

con un poco de colaboración por parte de cada un@ resultó más sencillo. 

 

  



Y... finalmente los niñ@s cambiaron esos dos mundos de colores y obtuvieron 

un mundo de un sólo color. 

 

 

 
  



Además de obtener un mundo de un sólo color, nuestros niñ@s pesaron que 

no era suficiente. Por si a alguien se le olvidaba, quisieron difundirlo. Y, por 

suerte, hoy hay muchos medios para poder hacerlo. 

En nuestro "cole"  se elabora una revista "El baúl Escolar"; en el que se 

incluirá esta información. 

También disponemos de unas Páginas Web, en la cual podéis consultar más 

información sobre este día. 

CEIP " Virgen de la Quinta Angustia" - Día de la Mujer - 2º de Primaria 

 Educavalkys - Día de la Mujer - 2º de Primaria 

Además hay un taller de prensa que se encarga de elaborar y difundir 

noticias.  

Aprovechando la infraestructura de megafonía, se aprovecho la franja de 

recreo para informar al resto de compañer@s de lo más relevante sobre "El 

día de la Mujer". 

  
 

 
  

http://cpvirgendelaquintaangustia.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=30&wid_item=131
http://www.educavalkys.es/ACT_CULTURALES/dia_de_la_mujer.htm


 

 

  



 

 

 

 

PODÉIS CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN EN ESTOS ENLACES: 

 Educavalkys - Día de la Mujer - 2º de Primaria 

CEIP " Virgen de la Quinta Angustia" - Día de la Mujer - 2º de Primaria 

 

CEIP Virgen de la Quinta Angustia. Cacabelos. Alumnos de 2º curso. 2014/2015 

http://www.educavalkys.es/ACT_CULTURALES/dia_de_la_mujer.htm
http://cpvirgendelaquintaangustia.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=30&wid_item=131

