
Departamento 

responsable
Actividad Nivel

Administración y 

finanzas
Elaboración de carteles y exposición "La brecha de género" 1ºBACH y 4ºESO y Ciclos

Educación Física

Carteles de las mujeres deportistas más influyentes en nuestro 

país

Práctica de deportes no sexistas

Todos los niveles

Las mujeres en la Antigüedad.

 Visionado de documentales, lectura de textos y elaboración de 

murales.

1º ESO

Create your own super woman. 1º y 2º ESO

International women's day, listening con fichas de actividades 

del British Council
3º y 4º ESO

Emma Watson's speech y Like a girl: video y actividades. 1º y 2º Bach

Gender pay gap, breakingnews y el video We all should be 

Feminist
Ciclos

Científicas Casio. Elaboración de carteles.
Estudio de la presencia femenina en enunciados del libro de 

texto.
Un mundo de mujeres extraordinarias. Elaboración de cartelería 

para el aula
1ºESO

Visionado del corto Cerrar la brecha del sueño, actividades de 

reflexión sobre el mismo, lectura y comentario de textos sobre 

lenguaje inclusivo y publicidad sexista.

1º BACH

Visionado y actividades del corto Y tú, ¿Qué quieres ser de 

mayor?
4ºESO

Visionado del corto Por siempre jamás. Elaboración de carteles 

para campaña publicitaria.
Varios niveles

Valenciano Vídeo "Pepa y Pepe, La escalera del amor" Varios niveles

Concurso de vídeos para UA 2ºBACH

Elaboración de slime morado 1ºFPB y 2ºFPB

Decoración de puertas con mensajes 8M 3ºESO

"IV Edición Premios Girls4STEM" UA.Visita al Balmis por parte de 

científicas.
4ºESO y 1ºBACH

Biología Estudio de la figura de Lin Margulis Varios niveles

Francés Análisis de canciones feministas en francés. "Balance ton quoi" Varios niveles

Clásicas Vídeo "Poetisa Safo" 4ºESO y Bach

Plástica Mujeres en el Arte 3ºESO

Música Proyección película "Línea de tambores" Todos los niveles
Actividad: Panel mujeres CEO's

Mural en el cual pondremos las fotos, nombres y cargos de 

mujeres que dirigen empresas importantes, especialmente en el 

ámbito comercial. 

1º y 2º CFGB Servicios comerciales

visionado de videos referente mujeres emprendedoras y película 

"Sara no estás sola"
1º y 2º CFGB Servicios comerciales

La mujer y el márketing  1CFGM Actividades Comerciales

Dona emprenedora
1CFGS Transporte y logística y Comercio 

Internacional
Filosofía Visionado de la película Ágora Varios niveles

FOL Planes de igualdad en las empresas 1º Ciclos Formativos (Medio y superior)

Informática Mujeres pioneras en Informática. Difusión en redes sociales 1DAM A y B

Exposición ¿Piensas lo que dices? (1º de Transporte)
Mural exterior 8M

Cartelería (Semana Violeta Balmis, Consellería y Ayuntamiento 

de Alicante)
Prenda morada y foto en la chimenea 8M Profesorado
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-Mujeres destacadas a lo largo de la Historia

Visionado de documentales, lectura de textos y elaboración de 

Castellano

Todos los nivelesConvivencia, Emy, 

Orientación

Inglés

Física y Química

2º y 4º ESO

Historia

1º y 4º ESOMatemáticas

Comercio y Márketing


