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Unidad n° 5:

aliendo de casa
ntroducción

ad se pretende
ii	 a ampliar las perspectivas
servación de su entorno y a

ablecer nuevas formas de relación
ial. Para ello, se propone analizar
siguientes aspectos:

a diversidad étnica y cultural de
las personas que componen los grupos
humanos.

• El respeto y valoración de las
ncias.

as posibilidades de participación
¡unitaria.

Temas de la unidad n" 5.

Tema 5.1.- El entorno cercano.
Palabra generadora: ZAPATILLA.

Tema 5.2.- El Centro de Salud.
Palabras generadoras: RECETA y
MEDICINA.

Tema 5.3.- Asociacionismo.
Palabra generadora: GOTA.

Tema 5.4.- De gira por el barrio.
Palabra generadora: GIRA

recursos educativos, culturales,
trios, de ocio, de participación y

Tema 5.5.- Elecciones: ¿Eligen las
mujeres?.
Palabra generadora: AÑO.

•

localiz'
de los

Durante el desarrollo de esta unidad
sera adecuado organizar actividades
que permitan observar los servicios
locales que favorezcan la
comunicación entre las mujeres y la
elaboración de nuevas propuestas que

'oren las condiciones de su entorno
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Saliendo de casa

El entorno cercano

Tema 5.1
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El entorno cercano
Orientaciones para el desarrollo del tema 5.1

1

Introducción
Con este tema se pretende que las alumnas
• Recuerden aspectos de la cultura popular,
valoren saberes adquiridos a lo largo de
muchos años de experiencia y reflexión personal
y que todo ello pueda exponerse de forma oral.

• Aporten sugerencias para conocer el barrio,
utilicen básicamente un plano, desarrollen
hábitos de ejercicio físico, paseos por las calles;
despertar la atención hacia los servicios
comunitarios analizándolos desde el punto de
vista de las mujeres.

• Analicen los servicios médicos y educativos y las
oportunidades para las mujeres.

• Descubran las posibilidades del entorno para la
vida de las personas adultas, los lugares de ocio,
de reunión y de participación ciudadana.

• Reflexionen sobre la situación de las mujeres en
el pueblo o ciudad, preguntándose ¿participamos,
decidimos lo que se hace en nuestra comunidad,
en nuestro barrio o en nuestro pueblo?.

Sugerencias para el trabajo con las fichas

"Hablamos" y "Escucho"

Se pueden plantear cuestiones del tipo: ¿Te gusta
el barrio donde vives?

¿Es distinto tu barrio de ahora de la calle o el
entorno donde jugaste cuando eras niña? ¿En
qué ha cambiado?

¿Qué otras cosas conoces de tu barrio de ahora?
¿Qué tal está el centro de salud? ¿En qué calle

vives tú? ¿Hay algún jardín o parque cerca de
tu casa?

¿Qué recomendarías a una amiga que viene de
fuera a visitarte para pasar bien una tarde?

"Leo" y "Escribo"

La palabra generadora es "zapatilla" con ella se
introducirá de forma oral la letra "z". Decir
palabras que tengan el sonido "za", "zo", "zu".

Para ello pueden servir adivinanzas como estas:
A veces vamos brillantes
y siempre cansados vamos
a veces vamos de barro
porque por el suelo andamos. (Solución zapatos).

Si no las amarras se van
y sueltas se quedarán. (Solución zapatillas).

Pedir que al día siguiente se fijen en el camino
que recorren habitualmente desde casa al centro
de adultas y desde casa al centro de salud
Observar cómo son las calles, las casas, los
establecimientos, la gente que pasa a esa hora por
allí, etc y, de paso, buscar palabras que
contengan la "z".

Se puede proponer un juego de dominó:
Fichas de dominó para afianzar "za", "zo",
"zu". Tienen que colorearlas, recortarlas y
ponerlas sobre un soporte duro.

Antes, o mientras se recortan las piezas, se invita
al grupo a decir palabras con "za", "zo", "zu";
la profesora o el profesor las escribe en la
pizarra, las ordena en tres columnas.



Para jugar, hay que colocarlas teniendo en
cuenta el sonido de la palabra "za", "zo", "zu".

Se juega como el dominó habitual. Son 28
fichas con estas imágenes: 14 con "za" (Zapato,
taza, zanahoria, azalea, manzana, zarza,
terraza, cabeza, choza, plaza, moza, hogaza,
lechuza, azada), siete con "ZO" (corazón, buzón,
pozo, cazo, garbanzo, zoco, rizo), y siete con
"zu" (anzuelo, azul, zumo, azulejo, pezuña,
azúcar, cazuela).

Dibujar el plano de su barrio, como lo vea cada
persona, con dos puntos de referencia: El camino
de su casa al centro de Salud

Posteriormente se situarán en este plano los
servicios que observen en una salida por el barrio
y a continuación se trabajará sobre un plano
sencillo de/pueblo o ciudad

Discriminar los sonidos "z","ch","s" y "e" y
tener en cuenta la pronunciación en distintas
zonas geográficas.

Leer, memorizar y recitar

"Me informo"

Observar el dibujo del aparato circulatorio.
Explicar la circulación de la sangre.

Se puede hacer aquí alguna de las tablas de
gimnasia ya conocidas o interpretar algún ritmo
de baile y comprobar después el ritmo del corazón.

En el caso de hacer algún ejercicio de gimnasia
debe indicarse previamente que se venga con
chandal o ropa cómoda. Es conveniente repetir los
ejercicios para que las alumnas los memoricen y
puedan hacerlos en sus casas.

"Me pregunto"

Comentar en grupo las impresiones que tienen
despues de su visita por el barrio: cosas nuevas
que han observado; funcionamiento de los
servicios e infraestructuras; posibilidades de
participación y comunicación.

"Ya se más"

Leer individualmente y en voz alta las frases
propuestas para reforzar lo aprendido hasta
ahora y contestar sí o no.

Se puede terminar con el dictado de frases que
escribirán en su cuaderno.

También se propone un crucigrama sencillo (1.
Buzo; 2. Taza; 3. Zapato; 4. Azotea; 5. Zoo),
que puede servir de modelo a nuevos juegos de
letras que se organicen en clase.
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El centro de salud
Orientaciones para el desarrollo del tema 5.2.

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:
• Comprendan mejor el funcionamiento de los
servicios médicos de la localidad, para participar
en ellos y localizarlos en el plano que se empezó a
utilizar en el tema anterior.

• Desarrollen hábitos saludables en las distintas
etapas de su vida y más concretamente en la
menopausia, porque se supone que es la etapa
biológica en la que se encuentra la mayoría de
las mujeres del grupo.

• Desmitifiquen la menopausia quitando la carga
negativa que suele tener en nuestra sociedad
presentándola como una etapa de cambios biológicos
en las mujeres, en la que ellas deben cuidarse y
hacerse las revisiones médicas cuando lo necesiten.

• Busquen alternativas al abuso de fármacos:
ejercicio físico, alimentación sana, tisanas y
distintos preparados de plantas medicinales.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos" y "Escucho"

La ilustración y el texto invitan a las alumnas
a hablar sobre su salud:

¿Cuánto ejercicio hacemos?

¿Nos recetamos nosotras mismas?

¿Qué es un centro de salud?

¿Cómo es nuestra dieta alimenticia?

¿Qué síntomas experimentamos con la menopausia?

¿Cómo nos sentimos en la familia y en relación a
las demás personas que nos rodean?

¿Con quién comentamos los cambios que sentimos
en nuestro cuerpo?

"Leo" y "Escribo"

Las palabras generadoras son "medicina" y

"receta", que se trabajaran para distinguir los
sonidos "ce" y "ci".

Se pueden proponer algunos refranes:
•La salud no es conocida hasta que es perdida.

•Salud y alegría, belleza cría.

•Si quieres enfermar, cena mucho y vete a acostar.

•Si quieres vivir sana, anda un poco más cada
semana.

•Más vale prevenir que curar.

•Más vale sudar que estornudar.

Los textos informan sobre las propiedades
curativas de algunas plantas. Se pueden ampliar
de forma oral. El texto de la manzana indica
algunas recetas que pueden hacerse con esta
fruta. Con el texto del aceite de oliva se puede
hacer una referencia histórica a las culturas del
Mediterráneo.



"Me pregunto"

Trabajar sobre la transmisión oral de la cultura ck

las mujeres. Descubrir las múltiples aportaciones

que, a lo largo de la historia, han hecho las mujeres

a la medicina a través de su experiencia desde

distintas zonas geográficas, en las que hay culturas

diferentes y métodos curativos también diferentes.

Leer y opinar sobre nuestra conducta respecto a

las medicinas.

Favorecer hábitos saludables para cuidar la

salud sin abusar de los fármacos.

¿Se conocen bien las propiedades curativas de

algunas plantas? ¿Para qué es bueno el ajo, la

cebolla, la manzana? ¿Se recuerda alguna

receta antigua para algún remedio?

Sugerir que aporten otros conocimientos de

plantas medicinales que ellas conocen y han

experimentado en alguna ocasión.

Recoger información sobre cómo funciona el Centro d2

Salud: horario, servicios que ofrece, vías de

reclamación ante deficiencias encontradas, etc.

Buscar en el plano de tu barrio tres puntos de

referencia: Centro de salud, farmacia y

herboristeria.

"Me informo"

Se incluye una tabla de ejercicios que pueden
realizar sentadas y también un texto corto sobre

la menopausia que pueden leer en voz alta, una

a una y comentar posteriormente. La profesora o

profesor puede escribir alguna frase, a modo de

conclusión, que ellas puedan copiar.

"Ya se más"

Leer en voz alta. Escribir cada alumna su

respuesta personal. Comentar.

Se puede terminar copiando las conclusiones o

hacer un pequeño dictado como: A veces no me

cuido mucho, pero en la etapa de la menopausia
debo hacer revisiones médicas.
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Asociacionismo
Orientaciones para el desarrollo del tema 5.3.

Introducción

Con este tema se pretende:
• Conocer los servicios de ocio del barrio: Casa de
Cultura, parques, jardines, polideportivo, centros
de tercera edad, etc.

• Despertar el interés por el asociacionismo de
mujeres y personas adultas en general, con fines
de ocio, cultura, de participación ciudadana.

• Propiciar en el grupo de adultas un clima,
agradable para todas las personas que lo
integran, que facilite la comunicación y el respeto
y valoración de la diversidad cultural, social y
étnica.

• Desarrollar nuevos estilos de vida de ocio y
tiempo libre: hacer gimnasia, bailar, nadar, salir
al campo, visitar museos, etc.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos" y "Escucho"

¿A qué jugábamos cuando éramos niñas?

¿Qué nos gustaría hacer un sábado o un
domingo?

¿Qué hacemos los fines de semana?

¿Cuanto tiempo dedicamos al deporte, caminar,
al ocio, al descanso? Hacer un cálculo.

¿Conocemos alguna asociación de mujeres?

¿Es difícil reunirnos? ¿Nos encontramos en la
misma situación que Ana? ¿Qué podemos hacer?

"Leo" y "Escribo"

Las palabras generadoras son: "gota" y "agua".
Se introducen las sílabas "ga", "go", "gu".
Se puede iniciar desde la cultura oral. ¿Qué nos
sugiere el agua? Recordar frases hechas con la
palabra agua, refranes, adivinanzas etc., como
por ejemplo:

•Refranes:
Son como dos gotas de agua.
Cuando el río suena, agua lleva.
Al agua patos.
Agua que no has de beber dejala correr.

•Adivinanzas:

Las plantas me quieren bien
limpio todo lo que toco
me tomas al tener sed

Adivina quién soy
que cuanto más lavo
más sucia estoy.

Buscamos 10 palabras en la casa, en la calle y
en el mercado, que contengan los sonidos "ga",
rige, II gu,1

Para diferenciar los sonidos "ch", "ca", "cu",
"ga", "go" y "gu" , se puede proponer que
escriban las palabras:
Careta, cuchara, coche, camino, gafas, gusano,
gorro, aguja.

Sopa de letras con 8 palabras: gato, gozo,
gazapo, gorra, gallina, gafas, galleta, guapa.

Se puede escribir al dictado algún refrán o
canción o copiarla en la pizarra. Por ejemplo:



agua para beber, déjala  correr. El agua es para
gozar, debemos usar pero no agotar.

"Me informo"

Se propone una tabla de ejercicios que pueden
hacer según las indicaciones del dibujo y de la
profesora o el profesor. Advertir previamente
que es conveniente venir con chandal o ropa
cómoda.

La profesora o el profesor debe hacer y explicar los
ejercicios. Las alumnas los repetirán 10 o más
veces.

Se puede preparan una salida por el barrio, no
sólo para recoger datos sobre lugares de ocio sino
para localizarlos adecuadamente en el plano.

Se incluye información sobre el sistema óseo.
Explicar cómo el ejercicio fortalece todo el sistema
óseo y muscular.

"Me pregunto"

Se pretende desarrollar actitudes positivas hacia
el asociacionismo a través de la información sobre
procesos de participación.

"Ya se más"

Se pueden proponer juegos de palabras del tipo:
"De la Habana ha venido un barco cargado de
palabras", buscando palabras que empiezen por
gall,ligoit,ugull.

Se propone ordenar la frase: "Una gota de agua
no mueve molino". Leer y comentar las frases y
escribir las conclusiones.
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De gira por el barrio
Orientaciones para el desarrollo del tema 5.4.

Introducción
Con este tema se pretende:

• Reconocer el espacio de la ciudad como un

espacio propio donde tenemos que participar y del

que debemos disfrutar.

• Observar los espacios que tenemos las mujeres para

nuestro desarrollo personal, tanto culturales como cfr

reunión, práctica deportiva, o de ocio en general.

• Evaluar la participación de las mujeres en la

actividad ciudadana y la actividad desarrollada

hasta ahora por el grupo de la clase.

• Utilizar el plano como medio de orientación en

un espacio desconocido y moverse en él según la

dirección N-S y E-0.

• Investigar algunas señales de circulación y

algunos signos: Nombres y número de las calles

(Pares a la derecha e impares a la izquierda).

• Aclarar conceptos que se oyen en los medios de

comunicación relacionados con sucesos de

actualidad: Racismo, xenofobia, etnocentrismo, etc.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos"

¿Sabemos leer el nombre de las calles?

¿Sabemos que los números pares están a la

derecha y los impares a la izquierda?

¿Sabemos que los nombres de las calles los pone el

Ayuntamiento, a veces a petición de las vecinas y

vecinos?.

Adivinanza:

Todo el mundo pasa por mí

y yo no paso por nadie

También preguntan por mí

y yo no pregunto a nadie (La calle).

"Escucho"

Leer y comentar el texto.

Surgirán preguntas del tipo: ¿Como mujeres, qué

podemos hacer?, ¿Cómo se tratan en el barrio los

problemas de la emigración?, ¿Tenemos amigas

de otros países, razas o culturas?.

"Leo" y "Escribo"

- La palabra generadora es "gira" y las

sílabas que se van a trabajar son "ge" y "gi".

Pensar y preguntar: e Cómo se llamaba tu
bisabuela? ¿ Y tu abuela? ¿Cuál es el nombre

de tu madre, de tus hijas? ¿Sabes escribirlo?

¿Cuántos años vivieron?

También se trabajarán con los sonidos "ce", "ci",

I zo", "zu".

"Me informo"

Para iniciar esta actividad se pueden hacer

algunas preguntas: ¿sabes dónde está el N?

¿Conoces la orientación de tu casa? ¿Puedes

dibujcirla poniendo el N, S, E y O? ¿Hacia

dónde estamos mirando en este momento? ¿Las

ventanas de la clase hacia dónde están

orientadas?

Se trata de saber dónde están los puntos cardinales,

encontrarlos y cómo leerlos en un plano o mapa.



Conviene explicar que el Norte se sitúa
habitualmente en la parte de arriba de los
mapas y planos. Para orientarnos durante el
día lo hacemos con el sol: Por la mañana, si
extendemos los brazos en cruz con el derecho
hacia el sol, tendremos el Este; a nuestra
espalda, el Sur; a la izquierda, el Oeste y, al
frente, el Norte.

Se pueden introducir los conceptos de Oriente y
Occidente, Norte y Sur en relación con las
culturas, el desarrollo, la vida cotidiana de las
mujeres, etc., y reflexionar sobre los prejuicios
etnocéntricos y androcéntricos.

También se puede hacer un plano del centro de
adultas señalando el Norte donde corresponde.

Observar el dibujo del aparato respiratorio,
explicar cómo funciona.

"Me pregunto"

Analizar las posibilidades del barrio desde la
perspectiva de las mujeres adultas.

Leer y comentar. Escribir lo positivo y lo negativo.

"Ya sé más"

Leer, comentar y autoevaluar lo aprendido hasta
ahora.
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Elecciones: ¿eligen las mujeres?
Orientaciones para el desarrollo del tema 5.5.

1

Introducción

Con este tema se pretende:
• Conocer las funciones del gobierno municipal y
su funcionamiento actual.

• Desarrollar la participación de las mujeres en
el municipio.

• Propiciar alternativas municipales para la mejora
del entorno y el aumento de los servicios sociales.

• Potenciar las asociaciones de mujeres.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos" y "Escucho"

La ilustración y el texto pueden sugerir
preguntas del tipo:

¿Recuerdas cuándo votaste por primera ve z ? , ¿Cuántas
veces has votado? ¿Cómo has decidido tu voto?

¿Qué es el ayuntamiento y cuales son sus funciones.

¿Cuál es la participación de las mujeres en el
gobierno municipal?.

¿Conocemos cómo funciona el Ayuntamiento?

¿Qué tiene que hacer un gobierno municipal?

¿Nuestro Ayuntamiento tiene en cuenta las
necesidades y demandas de las mujeres?

¿Cada cuántos años elegimos nuevo gobierno
municipal?

¿Qué se necesita para presentarse como candidata?

¿Qué pediríamos nosotras al gobierno
municipal?

"Leo" y "Escribo"

La palabra generadora es AÑO y se introduce la
letra "0".

- Adivinanzas:
Un árbol con doce ramas
cada rama cuatro nidos
cada nido 7 pájaros
cada cual con su apellido (AÑO)

Nunca camina por tierra
ni vuela, ni sabe andar
mas aun así siempre corre
y sube y baja sin parar (ARAÑA)

¿Quién es un viejo ligero
que es de 4 movimientos
puestos en 12 cimientos
y que a cualquier pasajero
da más penas que contentos (AÑO)

Refranes:
Año de nieves, año de bienes.
Año de nieblinas, año de harinas.
Año derecho, de la era al barbecho.
Año hortelano, más paja que grano.
Año de nones son los mejores.
Año de oveja, año de abejas.

Escribir al dictado algunas frases y palabras con Ñ.

"Me pregunto"
Se puede preguntar: ¿Dónde está el



Ayuntamiento? ¿Es un edificio antiguo? ¿Están

todos los servicios en el mismo edificio? ¿Te gusta?.

• Dibujar el Ayuntamiento. Escribir alguna

información breve.

• Se puede simular una sesión de un Pleno del
ayuntamiento. Se pueden repartir diversos papeles:

La Alcaldesa, debe presidir la sesión, dar la

palabra y recoger las iniciativas y soluciones al

problema planteado y las concejalas sus proyectos

sobre los ámbitos de su competencia.

Escribir las propuestas de soluciones. Y las
demandas presentadas.

"Me informo"

Si es posible organizar una visita al

Ayuntamiento, sería muy conveniente llevar una

grabadora para hacer una entrevista a alguna
persona del mismo. La entrevista debe estar

concertada con anterioridad.

Se reparten por grupos y preparan las preguntas

que desean hacer, de tal forma que entre todas las
personas de la clase se cubran las informaciones

que se precisan para tener los datos deseados del

Ayuntamiento.

Una vez realizada la entrevista. Se ponen en

común las respuestas y se comentan.

"Ya sé más"

Explicar la dinámica:

Cada persona mira el dibujo.

¿Qué te sugiere?

Escribe una cosa.

Después se reúnen en pequeños grupos para

comentar lo que han escrito cada una y sacar

conclusiones en común.

Escribir la palabra que corresponda al dibujo.

Es una sencilla evaluación de los fonemas y

grafemas introducidos en esta Unidad:

Taza, moño, mago, aguja, gaviota, cine,
pozo, zueco, zapatilla, geranio, puño,
cerilla.
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Unidad n° 6:

Nuestra historia
ntroducción

•

•

esta unidad se pretende
introducir la noción de tiempo
istórico incluyendo a las mujeres

o protagonistas. En anteriores
dades se han realizado reflexiones

,Sobre la historia personal, que
emiten interpretar mejor la

posición de las mujeres en su entorno
más inmediato. Ahora se trataría de
1 • estas reflexiones a un

'luís general.

La historia se construye a partir de las
idas de las personas y de los hechos

protagonizan colectivamente.
icionalmente se ha excluido a las

,es como sujetos y objetos de la
, ofreciendo como historia una

1 incompleta de la vida
que se debe corregir

El ú	 na de esta unidad "Para
saber in 	 o es un Alai o un cierre,
sino un	 'erta abierta que rompe el
esquema "e puertas adentro" y "de
puertas afuera", y que anima a dar
nuevos pasos en el conocimiento. Por ello
se incluyen, a modo de ejemplo, datos,
información de actualidad, propuestas
de trabajo y bibliografía que, en
algunas ocasiones, podrán utilizar las
alumnas por sí mismas y, en otras,
srvi de ayuda o sugerencia al

b	 l aula en su conjunto.

Temas de la Unidad d 6.

Tema 6.1. Cien años de moda:
Palabras generadoras: KILO, SEXO

Tema 6.2. Las guerras y la paz.
Palabras generadoras: GUERRA,
PAZ, KUWAIT

Tema 6.3. Una persona un voto.
Palabras generadoras: ESCAÑO,
URNA, ENCUESTA, IMPUESTOS,
ALBAÑILA, EMBAJADA

Tema 6.4. Recuperando la historia de
las mujeres.
Palabras generadoras: PERSONA,
FIRMA, TESTIMONIO, MADRE,
TRABAJADORA, PROTESTA,
ESCRIBIR

Tema 6.5. Para saber más.

(Nota: Para clasificar las sílabas, de
acuerdo con las dificultades que
presentan para su aprendizaje, se ha
optado por usar la denominación que
utiliza habitualmente el profesorado:
Directas: consonante + vocal.
Inversas: vocal + consonante.
Mixtas: consonante + vocal +
consonallte.
Trabadas: consonante + consonante +
vocal).
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Cien años de moda
Orientaciones para el desarrollo del tema 6.1.

1

Introducción

Con este tema se pretende:

• Introducir el tiempo histórico. Se hará un
recorrido a través del siglo XX utilizando la
moda como recurso.

• Analizar los cambios que se producen en el
tiempo y las influencias negativas o positivas que
pueden tener para las mujeres.

• Observar los cambios de la moda de este siglo y
algunas consecuencias generales y especificas para
las mujeres.

• Trabajar la periodización del siglo a través de
las generaciones de abuelas, madres e hijas.

• Desarrollar actitudes críticas ante los
imperativos de la moda y de la publicidad con
modelos femeninos muy estereotipados

• Analizar la diversidad de culturas, de gustos
y de costumbres en los distintos pueblos del
mundo, a través de los vestidos de las mujeres
de otras sociedades, como por ejemplo las árabes,
asiáticas, latinoamericanas, etc...

Sugerencias para el trabajo con la
fichas

"Hablamos y escucho"

¿Ha cambiado la manera de vestir desde
nuestras abuelas hasta ahora? ¿En qué?

¿Ha variado la manera de vivir?

¿La moda libera o ata?

¿Qué cosas se recuerda haber usado en otros
tiempos que ahora parecen anticuadas,
antiestéticas, o poco saludables y qué cosas se
recuerdan que todavía siguen siendo de
actualidad o se consideran estéticas, sanas,
etc...?

¿Se viste igual en todas las partes del mundo?,
¿Por qué?

"Leo" y "Escribo"

Las palabras generadoras son: KILO y SEXO.

Se puede dar una palabra desordenada para que
la ordenen.

Pueden también dibujar las prendas que llevan
puestas y escribir los nombres al margen.

Leer los textos en voz alta entre todas las
alumnas y comentarlos. Después escribir las
palabras con X o con K en la columna
correspondiente.

Se propone realizar un trabajo sobre imposiciones
de la moda:

•En peinados: Ir a la peluquería todas las
semanas (tintes, permanentes, etc.).

En depilados: axilas sin pelos (procedimientos
dolorosos y costosos).

En zapatos: llevar tacones (inseguridad, poca
libertad de movimientos, fatiga...)

• En tipo: poco peso, mucha dieta (obsesión por
regímenes de adelgazar, cirugía, etc...)



• En maquillaje: ni arrugas, ni ojeras, ni mala

cara (dependencia y gasto excesivo en

tratamientos, cosméticos, etc...)

• A todas horas: "mujeres ideales" (tiranía de las
modas para las mujeres)

Comentarlo despue's y debatir sobre las distintas

exigencias de la moda que se plantean para los

hombres.

"Me informo"

Se trata de plantear interrogantes sobre la forma

de vestir en la antigüedad, relacionándolo con

distintas formas de vida.

¿Qué información se tiene sobre las mujeres

egipcias, romanas, griegas, mayas?

¿Cómo se vestían hace mil años las mujeres de
aquí?

Quizás hayan visto películas o hayan visto

ilustraciones en los libros, o en museos que pueden

servir de base. Es útil utilizar una enciclopedia

con ilustraciones para un trabajo de recopilación
de la información.

"Me pregunto"

A través de la lectura, el comentario y el debate
sobre el texto, se puede desarrollar el sentido

crítico ante las imposiciones de la moda para las

mujeres. Se recogerán las opiniones de todas las

alumnas y después se llegará a unas conclusiones

que se copiarán junto con las opiniones personales.

Una vez realizado el proceso se pueden seleccionar

algunas de ellas y escribir alguna frase al dictado.

"Ya se más"

Leer y escribir el texto que informa sobre otras

costumbres en otros lugares. Preguntarnos a qué

se deben. Comentar la influencia de los medios de

comunicación.

Hacer una sopa de letras en la que se busquen

estas palabras:

Sexo, Kilo, Exagera, Exige, Kenia, Taxi, Oxido.

Pueden aportar fotos antiguas y cosas que no

usen ahora y hacer una exposición de la moda del
tiempo de sus abuelas.

El tiempo se representa gráficamente en un eje

dividido en períodos. Se pueden realizar ejercicios
en los que se trate de visualizar un siglo en un
grafico y en el que coloquen fotos y postales de
distintos momentos en el lugar correspondiente.

Se puede ampliar la exposición con prendas de

vestir y otros objetos de las distintas épocas del

siglo XX. Por ejemplo modelos distintos de

planchas, mantillas, zapatos, sombreros, etc...

Se presenta el alfabeto ordenado incluyendo la
W.

"Trabajo con los números"

En este tema se introducen las centenas.

Por esta razón aparece la palabra CENTENA,
con una dificultad de lecto-escritura a la que
aún no han llegado las alumnas. Por lo tanto es

una palabra que leerá la profesora o el profesor,

haciendo hincapié en el concepto y su aplicación

práctica, y no en el aprendizaje de lecto-

escritura.

El mismo tratamiento se dará a la palabra

RESTA, en el tema 6.3 donde aparece para
introducir las restas "sin llevar".

2
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Las guerras y la paz
Orientaciones para el desarrollo del tema 6.2.

Introducción

Con este tema se pretende:
• Reflexionar sobre las relaciones sociales como
espacios de conflicto o armonía.

• Analizar las relaciones familiares, de
vecindad, de trabajo, etc...

• Debatir sobre las relaciones que reportan
conflictos, las que procuran bienestar o son de
entendimiento y confianza.

• Observar qué posturas se adoptan ante los
conflictos (huir, enfrentarse, pactar).

• Reflexionar sobre los conflictos de las mujeres
derivados de su proceso emancipatorio, los
problemas que persisten y las situaciones
discriminatorias que se siguen dando.

• Reflexionar sobre la relación entre la violencia
de las guerras y las violencias cotidianas
derivadas de la pobreza, el hambre, el racismo,
el sexismo, la falta deformación, la falta de
participación etc...

Sugerencias para el trabajo con la
fichas.

"Hablamos"

¿Por qué creen que existen los conflictos
armados?

¿Qué información tienen de los conflictos
actuales?

¿Por qué medios se informan?

¿Qué opinan de las manifestaciones de mujeres?
¿Son necesarias? ¿Las aprueban? ¿Las
rechazan? ¿Por qué creen que se manifiestan las
mujeres? ¿Es una forma de expresarse y
participar?

"Escucho"

Hay relación entre violencia, pobreza,
discriminación, incultura etc...

¿Qué discriminaciones sufren las mujeres?
¿Cuáles ha sentido cada una personalmente?.

¿Qué conflictos son más habituales en las
relaciones humanas y personales: familia,
amistades, vecindad? ¿Cómo se solucionan
habitualmente los conflictos?

¿Qué relaciones proporcionan satisfacción?

"Escribo" y "Leo"

Las fichas están pensadas para fomentar el
coloquio y la expresión de opiniones,
desarrollando la expresión oral.

Se introduce la palabra PAZ, que encierra como
dificultad nueva la terminación en Z.

Se introduce la "W' en KUWAIT

"Me pregunto"

Se sugiere que realicen esta actividad en tres fases:

•Individualmente piensan las respuestas.

•En pequeño grupo las ponen en común y las
discuten.



• Finalizan comentando la discusión a todo el
grupo-clase para establecer un coloquio.

"Me informo"

A partir de los datos de la ficha, se podrían
recopilar más datos en su entorno inmediato.

Empleo en población adulta

Retribuciones 	

Educación 	

Esta información han de aportarla a la clase y
ver si hay o no diferencias entre las mujeres y los
hombres de su entorno.

También se pueden utilizar datos del tema 6.5.

"Ya se más"

Sería interesante que se discutiera en el aula por
qué existen las guerras, según la opinión de cada
una de ellas.

Se pueden introducir los conflictos que se
producen en la vida diaria.

Se pueden proponer ejercicios de asociación de las
palabras PAZ y GUERRA y objetos, personas y
situaciones.

Como actividad complementaria se podría
trabajar con las siguientes frases, discutiendo su
significado y aportando otras que ellas conozcan.

"Dale una oportunidad a la paz".

"Si nos gusta vivir, ¿por qué enseñar a matar
como si fuera un juego?

"Si quieres la paz, lucha por la justicia".

Se proponen dos textos sencillos para que, cuando
trabajen las sílabas trabadas, las copien en su
cuaderno.

"Basta con una mano para matar
necesitamos dos para acariciar
dos para aplaudir
todas las manos del mundo
para la paz".

Gloria Fuertes

"Para hacer esta muralla
traigame todas las manos
los negros sus manos negras
los blancos sus blancas manos.
Una muralla que vaya
desde el monte hasta la playa
allá sobre el horizonte",

Nicolás Guillén

2

Empleo juvenil mujeres
hombres

mujeres
hombres

mujeres
hombres

mujeres
hombres
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Una persona un voto
Orientaciones para el desarrollo del tema 6.3.

Introducción

Con este tema se pretende:

• Descubrir realidades del entorno social, a
través de una aproximación a la Constitución,
la organización política en un Estado de
Derecho, el reparto de poderes, la economía, la
democracia, etc.

• Conocer cómo estas realidades influyen
directamente en la vida cotidiana (condiciones
laborales, situación económica, igualdad de
oportunidades para las mujeres, etc.).

• Facilitar elementos de análisis que potencien la
participación social de las mujeres en la vida
pública, que les aporten criterios propios a la hora
ck ejercer su derecho al voto y que favorezcan todas
las formas de participación política.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos"

Con el diálogo surgirán cuestiones
relacionadas con el hecho de votar, de las
elecciones, de la política, etc...

También es probable que se discuta por qué hay
pocas mujeres en la vida pública: diputadas,
altos cargos de la Administración, en el
Gobierno, embajadoras, etc.?

"Escucho"

Después de escuchar el texto se puede debatir en
torno a:
¿Qué cosas incluirías en un programa electoral?
¿Cómo lo llevarías a cabo?

¿Qué cosas cambiarías de la política?

¿De qué otras maneras podemos participar en la
política, además del derecho al voto?

¿Por qué algunos políticos no se preocupan de la
situación de las mujeres?

Si hubiera mds mujeres en las Cortes Generales
¿crees que sería diferente?

Si las personas que nos representan no defienden
suficientemente los intereses de las mujeres ¿Qué
podemos hacer nosotras?

"Leo" y "Escribo"

Palabra generadora: "Escaño".

Refuerza las sílabas inversas con S, que ya se
habían introducido con "ES" para hacer frases, o
al comienzo de palabra. En esta unidad se pretende
que puedan discriminadas en todas sus posiciones.

Se sugiere que se explique en clase:
•Las Cortes Generales, divididas en dos Cámaras.
¿A quiénes representan?
¿Cuál es su cometido?
•El Congreso o Cámara Baja.
¿Quiénes lo componen?
¿Cómo eligen los ciudadanos y ciudadanas?
Duración de su mandato.
•Diferencia de escaños ocupados por mujeres,
cuando éstas son la mitad de la población. ¿Por
qué ocurre ésto?

Palabra generadora: "Urna".

Se introducen las sílabas inversas con R, primero
al comienzo de palabra y luego en todas sus
posiciones.
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Se sugiere que se continúe explicando:
	

"res", con la palabra resta, que se utiliza en el
trabajo con números.

• El Senado o Cdmara Alta.
• A quién representa.

• Número de representantes por provincia.
• Derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas

al voto y a ser elegidos/as a Cortes Generales.

Palabra generadora: "Encuesta".

Introduce las sílabas inversas con N, que ya se

habían trabajado anteriormente con "EN".

Se sugiere que se suscite un diálogo a partir de

las últimas preguntas de la encuesta:

¿Quién fija los salarios?

¿Quién autoriza la subida de los precios?

¿Quién hace las leyes?

¿Quién defiende tus derechos?

Se pretende que el grupo vea la incidencia directa
de la política en su vida cotidiana.

Se puede hacer un mural con todos los resultados

de las encuestas.

Palabra generadora: "Albañila".

Se introducen con ella las sílabas inversas con L

en todas sus posiciones; ya se había trabajado

esta inversa con "EL" y "AL".

Con ella se intenta hacer reflexionar sobre:

• La igualdad ante la ley, sin discriminación de
raza, sexo, religión, etc.

• La Constitución. Se sugiere que se lean en clase

algunos de los artículos de los Derechos y Deberes

Fundamentales (Artículos del 10 al 20) y

Libertades Públicas (Art. 21 al 29).

Palabras generadoras: "Impuestos" y

"Embajadas".

Introducen la dificultad ortografica de M antes

de P y B.
Se introducirá la sílaba mixta en l a posición,

"Me informo" y "Me pregunto".

Se intenta introducir el ordenamiento del Estado

según la Constitución. Dada la dificultad de

estos conceptos, se sugiere ampliar en clase:

¿Qué es la división de poderes?

Los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.

¿Qué es un Estado de Derecho?

¿Qué es la soberanía popular?

¿Qué es una democracia?

¿Quiénes elaboran las leyes?

¿Quién elige al Presidente del Gobierno?

¿Quién elige a los demás miembros del Gobierno?

"Me pregunto"

Fechas de obtención de derecho al voto.

Una vez que se ordenen por orden cronológico

sería conveniente suscitar el diálogo:

¿Que opinas sobre estos datos?

Si no hubiera habido mujeres tan arriesgadas,

luchadoras y que dieron su vida, e Crees que hoy
tendríamos las mujeres estos derechos?

Se han ganado algunas reivindicaciones y otras
quedan pendientes ¿cuales?

¿Por qué se han organizado históricamente las

mujeres y por qué se siguen organizando ahora?

¿Opinas que la organización de asociaciones es

una forma de participación social y política?

"Ya se más"

Se propone un ejercicio de autoevaluación que

haga volver a manejar las fichas trabajadas en

la unidad Se les puede sugerir que las completen

sin consultar y después consultando para ampliar
y corregir.
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hiivrucumiccia, XL ,o-Pier,ct,cve

eiviixti	 rueicA2t2S /Gen	 4JJ,

ft,ezceie. 3.10:

— Eefuezue	 rmitzcLail rtzciLtiziaft, &ein,

tAA/necIÁ,e, no ThL 	rw,
Lump eit '	 A9Ake, elea ,fiucbact, cjAAAd

I

Z-Leftt. /Ale, dim.

[Zea eft,tinx),:

— E .a/tunecKbe,	 rio-Ge .ciAA7t,e.

Aleitc1,0 eh. 4,9,utzbe rucvba da12)-cvyuieA, 44,
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1),C12.04'rUCt, /SZ @a icef,e-Gacle	 clidf)-couea.

Idniyruct,Guicbc,a,	 ecL -GO-geGatiCe	 41.CA.Ctia.

EficzA. 4av-Gege-Gazle.

Ye ruct* 4Ä4Zi4e am,c,cvm,ix5.

EZecvl curt,

Le.e*,ea, 	 141/11, ,GtitObleGie

,a,c,cara Æ -ade,

- T,a.cde-ee-Gad.e?

- Si,	 /1e,	 2G0-ae-ca‘le em.

airroaceAleA,	 Zi/MAI.CL AZMÄÄLJ/Ylia 1M,

,c,eyee-Gacia	 wn.

LOA ACLO-'1	 Y efii?

- Ye '1Á Th, ,Go-eo-Gacle

C6pA,ctie ein, /AA,
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ALGU\ OS DERECHOS 

LeA4, 13.eva, 'im.
En dia	 tecifcm,	 ,GiA,c,cuc,cvne 44,

«AA.CLO.CLOALC1/1 /M3117bel 4.9AA.Cl.e€A, CINIrde,	 e

rtm,e,de,	 anacie,	 aeiLeidlie rUe'L riACWAYIVA,

nclzcziAllienvie rt,a/z,a,, wxie, ert/i/rwSn e

Le,9,i1econo -Ge,
Deneicike	 • Za,

• .ct, ,c1,eicÁft, ZaA. 	 44,

• twím4ntix4a
• .ct,	 .ctAeciLaGixin

• ',Jwdela	 p,t,e,c,e/1 44, jÄleil_,ctA,

•

• .a2Anivle, 41, ZaA,

• 4t,	 ,Golectoucii)in 	 muacwiÄ,

Re.co-ruo-ce.1 01,9Amim	 .cLui,e,ckcyl

tuitrA3
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ne,f?,eftm,

ci.tmLL,c;JAA,e,

otwIA-,

aZGo-?)-a

zibtAA-A,ct,c,LIA,

4a,f,cL,,J1A)(cIA,

ciicLz/71,cvtA,c;zA,

nitA71Act,c4-ri,

notim,a,u1A71,

nV)-czz,t,cA-ciA),eA,

41,t1-Mfe

CIL11 U I.eeA,

CIL"j'Ct A'

42Z-cnAia,



3 PODERES

wÅ tek	 Ea,d ,odv4A/rum

CAL #tvvyuct.

Pedut .deie EeirfaCie

3
PODERES

GOBIER\O SE\ADORES Y JUECES Y JUEZAS

Eeize, PecLeA, SENADORAS E.ei-L Pedvi,

AcLift,i/e, Za rieW,i,c,a DIPLTADOS Y vjuciiia, d Dui,e,abe

den )ructi4, em. te DIP TADAS 42( 'ewl'eeit'kell

inkuz,ixzei, 44, ftwva,

it.

Eit,,e, Pectut.

e2,a2)-el,a, ZaA. bim.

Se Alice,

4,erz,ee Zo-'1 ,GiAbciaciairm 44,

eieLitAfrifm.
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Afewrucvl ,GAA,cLcvl

Tedm, 44, )io-c,c1A,

,vye,yyodeft,edue

fuori,eirnel

deed,erl

de,9A,GAA,.

L20-11 ,C.Ä.U.GX1CLO/Yben 44,

ifX1/1

A

Cdfirucvw, Atia,

44'

SeA/XIGAYWA.

VOTO

,a,c1,aA,
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AmteA, üzem,r,one,8 ,C.0111.43:

/iAleleAZM,

emetta,ciert,, exclierua

ei}-7uct , elc.

•
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IMOUESTOS
A? irrvßu estos

d

atke, wn,

Slf'na, ff •

tlX193, , 9/We, ,f71.CliCe/YrIM	 ,CAAAJGX11GVY1A/1

d	 e L M4A/r),Ä)

efirecl,j,cula,

EMI JADA
emOajada

Se, Zeanfrua, emet4a,cl1a o 	 deieeCt/Gi4Y1,

dmi, &Amte e/n, «et ,ructied..

CármAcio ein tu,



22

-faci/e
Zervl,cucifail,

ricticee

ea,-eynaft,
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ya/(Ja
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111A4e/W1 ,K€A7A/CM, 4t,2mÆ1,cve	 tun

eievete enn. ,GctAÁ, todm Zo-,1 4,a;A,eA,. En atTitinm

,GoA,m,	 fe,cikciA,	 Of&G,mmtic1/2, /9,

v-eitAciA. ,owctiA, kam.	 4;1•LiA7rUM

ei, 19 52 ., \ erczumka, em. 19 13; PolerU,a, eft.

19 2 3 ; Cit/i/rua, ein 19 4 7 .,	 em, 19 4 9 ., EewfuctA3,a,

em. 19 31; RwÃ,a ei, 19 17-, Abimairii,a, em, 19 18;

Suii/z,a, ei, 19 71 ., ItaLi,a, en, 19 4 5

.em, 19 2 0 ; Sue,c),a, efi, 19 19 Jairuein ei, 19 5 0 ;

Un/iAcIA ein 19 18; Cam,a,c,d, ein 19 4 8 .

WIMMIMien.

1.001/1111/1.1.1.

Hem,	 eit r„ut,e,cike	 vete, rfezzie
niewn,a	 aa rieft 1,cyructft,? j‘CuAit?



Rexiudeft,G,e 

wyt,a, wiroct,?

edl,c,c1/Fue?

imfv,iitt&A?

Rwlenc,a,	 .cvezt,exiuo-, Z-cíAÁxicn

Aovrteta,

En za, cairyt,ww, Atto,	 Si,
Sin,wTw 44, wyt,a,c,ctrztA,

D,i,(1,tAztax31,0- 44,

•••n••••••n•

\ e
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6
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Recuperando la historia de las mujeres
Orientaciones para el desarrollo del tema 6.4.

Introducción

Con este tema se pretende:

• Situar los hechos de la sociedad actual
tomando como puntos de referencia personas,
situaciones y vivencias de otros tiempos y lugares.

• Valorar la experiencia y cultura desarrollada
históricamente por las mujeres.

• Aumentar la seguridad la autoestima y la
autonomía.

• Ampliar el conocimiento de la realidad de las
mujeres.

• Valorar la amistad y la cooperación entre
mujeres.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos"

Se presentan siluetas de mujeres: Las citas de
Emilia Pardo Bazan, Virginia Woolf y Simone

de Beauvoir, serviran para introducir el tema.

"Escucho"

El texto hace referencia a las aportaciones de
mujeres en distintos campos clasificadas en tres
apartados: Opiniones, descubrimientos y logros.

Se pueden recoger otros datos e informaciones de
interés que conozcan las alumnas incluyendo a

mujeres de su entorno, tanto de/pasado como del
presente.

"Leo y Escribo"

En estas fichas se trabaja con palabras que
tienen especiales dificultades, por introducir
sílabas trabadas y mixtas, en ellas deberán
relacionar palabras, reconocerlas e inventar
textos con palabras que contengan las mismas
dificultades; como modelo se utiliza: persona,
firma y testimonio.

"Me informo"

Se ofrecen textos y datos que pueden leer y copiar

en su cuaderno.
Se incluye mapa del Estado Español y su
división en Comunidades Autónomas sobre el
que se puede trabajar. Se sugiere presentar un
atlas y un globo terráqueo.

"Me pregunto"

La ficha en la que aparecen mujeres en
situaciones de trabajo nuevas trata de suscitar el
diálogo y la expresión de opinión sobre las cosas
que están cambiando.

"Ya se más"

Contiene una ficha en la que se propone un
modelo de carta, que cada una adaptará de
acuerdo con lo que desee escribir y a quien desee
dirigirse.



La última ficha pretende recoger nombres de

todas las compañeras así como su dirección y

telefono para no perder el contacto en el futuro.

Para guardar esta información podrdn hacer un

cuadro de tres columnas en su cuaderno que

clasifique nombres, señas y número de teléfono.

2
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,ff-tiiA,iertAAct, 	 ZcIA, mul,e/LeA.

EYL daile,, An,a, 9,	 .ceinr,cvFwum,ixiíyibe,ce9 ,de zn2(er/JYYti,at,en

e--zbaA, YVUWL& 4, &Im, zvz,Gkini-ade nwÆM nor,aA, e?Yte,

ciAke, ,kam, etzinbade, Jm,GuL-i,ertito Zecr,ade a Lo ZaA,9,e

P071.a	 a mÄ, .Gtcuczvyt,e,

Orinzieme

• Enbili,a, Pazt,de 13.a/z,evn A,a,ce, 10 0 a/i-,m 	 am,e, ¡in',

ezIAÄ,ca,c,i,en 	 rrbujit,	 9AA7t,	 "l20-1Ji3O1,

• Vi/leia W.. a	 eAte,	 1,tle tka,111AAjtit,

.unza ivaYrt,„a,c,iien 	 4.e. 74//i0, a La ne,aec1,a,d

.con

	

	 eA,A,a,ate acLe,w,acto rt,a7t,a,todit dazybef,f,a7t,

.f,i,kennefiae,.

• S'ede, 13e,cuAnye.o, .fla,ce, 40 eAh-el eA,ut,i2)2ue wria, fruaA.e, 9u,e,

4M wntoa: "no nace	 ivace; , .aen eli,a,

e/x/vt,eA.a,e)-a 9AA,e, luvrt,e,g 9,te,	 a .f,a/1 mAxj,ut,eA,

.c,u,f,,tvz,a,e ne

• Adi,i,anvne, R4,c,Pn eA, .tilna, ez3,utfÄYta, aou,ai o ,.r.,u,c1/(uci,e t,tvu,e ecctAii,en

ainaLizzaft, La fLta&Lad dmde, mx,tvoithe/xA,eft,a, de,

BajernÀ rt,avvi,a,d,oe et/Lee ejee 'kam,
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Deachdrü/mivraet

• N	 Za	 e	 1,	 .cv(Lcut,cutm yrt,u,tj, vvcacL
Za	 &t/le, de, Za 9/ÄÄ/ni,i,ca, rnec,e7vn,a, 44, deA,Gt,	 .c,<Sine

Incvn,,e/neA, La	 •	 .cem/3.7,a/rtz,e, ft,en eY 	 e,

e e, e/a0114eA. ZeCtArruCiAlltn n actñie
• Heci,ti,a, Aiej,cvybd/ukt, em.eUief,o1V 

4A/r,	 rt,ana, mectiA, Za, ,bo-11, de, ZaA. eAkeficvl, Zen ,ticvn4a/3„ 44,
ei /3„oZ.

• Ccvt,oZiJne HeizA,cM ( 1750-18 4 7) fui,wruct, Tbc/11, aA,A,Snerna ,cK,t,e, a
	nmreirt,,a, 41,	 e/Fben, fte,cid)2uei Za, Mdad Orue	 )?,o,

Pru,tAia,, &pw de, A,cii-ezz,	 eAkeficvl 44,

Loren

A ZO- ZCIAAOr ACIR, La iLiA/A"LiAG, 41, em, ,CLiZ,J1/11/.M.	 111AA,CACIA..

A.001, ZWOLUCI.0 ct 	 Co'Yrbe	 2e.C.i,e/11.,PA 4.e ft,u,edein,
deA,,a,c,aft, 	 9u,e, A,cvn „eír,i,c1,e .97uvrt,	 ,a/ruoi,a, €n La
U-e/Lac,i,ein d,e, ZaA,

• En 1789, dmil,airtze, Za, Rezu-of,	 OZyyva, de, Get,4,9m,
•Gt,f/z,ei ii I.vez,	 Lel Denecit,m, de, Za M	 44, Za

Peco ti,eAnruo dezekezl, }1, 1792 	 e,ka,
ViAmLi,c,a,c,i,ein de Zen 4,e7t,e,GKen .de Za Ken,	 at»,ert,a Mwt,t,j,

WefiAzone,u4. A r,cvaiii, d,e, eír-,once.3„, d,uvt,c1/41,7,e ei &i,cjio XIX

deA,arvt,oleci Mel)-iAlrt, 	 S44'tcteiA,,a. nz,e, 	 e/xArt,e,	 Za
4,o-c,i,a,t 41, ruo-P, Zem-ct,c1,a, a .c,ci,e	 feyzAna elecvn,i/z,cucl,a, tt,eyz, yntxj,ubeA.

.c;/11,;(n Nie t a neiteAtizt,e, e-tfuo-, 	 aene,c,ko	 vete,
ext, nA,a/F1,c, fu,e, deieem,di,d,e Int9, acArconein,,e, tun

COA11/1,4 	 ein 1 q 31.

• Dezekeil d,e 4,ezz, ite,coneoi,de	 6 • 
• ,e,	 dut,ecit,e, Za

Lwa eYt,9,aftbizza,d,o, a Zc1/2. nuAie/teil ,c,e>nn,a, e, "ucz,t/LÄ,cvt,c,c,i, ein
Za Acee, Meei/MÁR/11,AFqy a jA,t,e,9,a ,tvn ruct)rbei eitync,cvynurvag,

	

,c,o-rmzeixie .cvo-cvncezl 	 ,cm.,eA. ein Za aA de,	 de, Zwl
	Int4eitm., tain,to	 fen	 Za

.c,eyme ein ei .eAlvrit , La A.Aciu,c1, 44, Za e,cIAA,Gct,ci
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ZaA, Acee, Ilie.G€AA2/1

101LiClie/La.

/..C1/1ZWI

15



E&te,	 text.	 171;tie	 4ilruia, yrIzuieft,:

\ie 11e- ncvie	 /?lzaice-i

E&te, eA. tzew .Ázyrteri/iA c Acivyucl,

4ilruct, rio-eita, de, Azt-9,:

rrvA, 	 	 yt/weiu-en ertil &e,

Ç'vjJYL Ac12)2uu-z.,4'

EfficiA, /ffuct/r1, daxle &u, te4viirruerliiie

,Gerrue 17m.y/teil.

tavzi/rneyuie

TESTI y 0\10
testimonio

16



tter.itAll.entie

o
Acee, AciitAzi,ezz,e, Acl,e,c4/7,

ttepuirrlertzie?

TtewjtArr)e-nie AGAieft,

e zle,naa rruweezt,, /1e, A,clice:

Te•ewfwe-niie 

-VeAw-t,	 eA,ou,eia tbazuo, Rop,eict, /1.CL

A ullA MS-eer 4ACIA-eft, Zefe/L , 4/1/rt.0

Me, Acupido, 'la	 m' ¿a tu-i,c1xf .

ntkuu-e

ne,ceAAGA/tA 11/071.0, ZCIA,

Adz icAGAAa. \Am-	 eAeneil
Ute/Ylie, Yrlkle

rviAzile
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ReLee/r1.0, 

T Twv-t,a,

E

S

T

1

M 	

0

N

1
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TrUCIA/Le.

MADRE
madre

NAGAirei.	 \A-cte kmri. AALJA

/À)j	 J1 	 ,c1ÄÄ,e,

Azzin

LtA, MacInm, vrZwczka tbeq, Lo, dziea

d ado JAA)..vyneymA3	 4cinama

de, Za, clizze9,a.

Co-rt,o-c€A, ei 4/Lama ZG, 421/e9a?

CictincyceilO29ÀÌVrVL rniadiZZ ein ZWCACI,

AC&C,02)-07t1 «3-11, Za clne9,a,?
díao



YrUCLCIAL

Reitlamm

Í /GWG,

90Ala

'Amt,	 na

20
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V aclitzei,	 Zwczka,

,ccect,Gx:v1	 /11,07UO,

4/i.V1 

/f71.C1A(1,	 /le. 1/1,,

Jero,cJo ,t)j, Z121-e/LaG,0/1.

• Hati 1171.0.C111,4

/Gen Za, cinevea.

LaA. mujee/LeA, ne	 zeuLeArrue-

daft, Za,J1,dÁ2, A9A/ene

u-aftmvzia. Qu,eft,ezyruo- merrumt,

Za,

• LoA, maxlne4 Acl,e, ,Ctee,y



- MACt.G/Le,

,CAÁXICA/Z/C

22

TrUadne.

Pumio.nla	 rrue,	 Za u2ucLa,:

im)-e	 :

Se, riewt,e,

ditAiLa, «wrue AA/171.01

tbdA,Cier oa, ttA, ri



TRABAJADORA
trabajadora

• AMIAUZUG, eA, 4)1/YUCI, 1/lit4efi,

Ti•OJTC9.0, eAft, 4A/11.M

,C12/YYLCl/GeAVA,

• FeLiAX31, e,. tn#4240.6fenCl, ACWAllAke, 11.0

ti,urtz /um, Akezec„43. Tnio2)4a, to-die ei

dAkt.".cvm,a L c,czA,a,
II

L.

• Reao Zee/u-a 

• R+a eA, me/Gdoc,a, dcfo-civA..

• EeeAruct, eA,

• TecliaA, ZaA, yruitieneA,

ko.A-a)»ic,fetwA,, tuube ne todaA,

imticvt.43.	 yruceerukt, 11A t4en,e/Mticiftzuer.

tviA,ctie 0, tu. e
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Re,citha,GA,a, it, ZeeA*.a 	 tita

RecLe,a im Zeuu-a, 	 tne,

Seiruoia, .cion izor im Zee/U-CL 	 tni

Se/Y1.02C1, ,G04'1, 4txruvulio- im Zeuu-a, 	 tau

Se/Fuoia, ,Goirl, rnici,c1,c,e ii, Zeuu-a 	 tfue

tft+a

dfYIA	 tft/ClA0

JAÁÄJGC	 t/Cd)-aze0,

JAMÄLfA	 /LljZ

tftiA	 leinze

tftileA	 tÁA7

ZA-,e/Z,e	 Z.Cle

tfueze	 tzt,14,a,



1,1 ABIERTO CA \AI\OS

2,CuicLe

tii,a2yci0

eAta,muij,e7t3

25

MUJERES QUE HA\

nta, /rrvitij,e/i,

wrt, nexr-GiA

Ei tii.d)109A

eAta, rtfut,,:pt, eA,

,wrt,

AaJwio-WA,

nta,	
eA

,C.017,..e/La

L. QUE OPI \AS?



tit.rdy-atacAmt,

LAA, IlleelLeA, AiwYt, ... 

- Tn. a , Z - a ,j, a cJ, e em, ZaA, yrwyucvl

- Teit,de g iiiii/2,c1,0

- LAcinyct,cLe za,

- AtecLado -a, 4,cvz,i/7,

- P,07/,,G111.QnCLCY e/YI, fue-U,Ga,

- Cuitidade ei .9,cvna,de

Ciwz,a,c,e 4,eztA,enctA, eAluvynciA,

- IV edel.O.CA d &vvt,o

- Gii,c1,a,c1A	 , e 1 m , 7 1 . i i ii1 i o -1 , , c z ZaA, in. i i i i , c t A ,

'9' 'cve- ZaA,	 Acvnxii,coçuctA,

- Luvikadie ruerc, //tflA, .c„,eft,e,c11,0-,1

r3i, yrucíA. ,co-uvl em.
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trwaYojriciArtza,

?ert, Acri	 itwoneuxio-

tztatictjA	 .ecvl

ZG, .kiAzArt/iia,?

Za i ìxYtÀO, 'Geirrt.°

eAzte. tnct2)-ajm ne

/keicife ?

ruck,cie a
	 e
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tva driniffrucvu-uva,

ivre.,eAta,

iribadeA,a

tvw,	 fintte2)-a,

,wrua,	 muief z/eA,

../.1n11nnn

PROTESTA
protesta



fifiefeA)..0,

Re.fzulena:

tiftruft,a,

firceiX;1/1.ClzA/U-C

fini/Yrlieft.0,

rfflee/-0,

flitÁMIJC1A)-efLa

irviemeA.a,

ritiAict,

irvitzciuva,

riteu-tAeruict

ritÄrmierzieia,

VISORA

DERA

SA

MESA

EBA

MERA

MAVERA

PARATIVO

.PREGO\ERA

MOROSA
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'Gen Wrbeiza

,carunio-il tvteAA.ta,

* 1\1, GA Áfe, CtAft sfAke. Za, irniffrueiz,a

Trem 	 rt/eic).2.ti Pn•e/miic' \i"

0/00,

tbetA,,clie
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r/160  .M) ACt,

* na AX:12)2t.CA 111/14elLeA, ACIAle, i1/0/r1,

deA.,cuc,e41,- ifiAcvn, &i,cLe oftnez,aciaA,

rieft Zwczkcv-z, rieft &im, ,c,eft,efokeil.

* R,0-&eA.,c),

Piwym,e), \

\kurvifivi ,A,a, ft,exii2)21,G,0 ei

Za, PAcvz ein, 1992.z4eie

)(LioíA,clic, a tu. c
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tlflIes,M)..0,

L0/1 YrlitiliefLeil 4' X1/A, riiedeAkt.CIA

1 9 8 1- LActA,	 • o •• 6 • CL ZGA,
4

\ iCt/GtAneA, ,YVACIXVI iliCt/Yl. aGUACIA.C.A5

Acz/e itncd)-clie #cio-yl, /zArfa, i€, ,

Amiolitiz,a, eín, flitee.,eA)..0,

rwt,eAtim,

'tun

1 qq 0-LoA, 	 	 JertActA, 	4m1,a,

eirrevA,a, Gola2GA(1,a

eín, uA,e,ecka, riaft,a, fuedizz, AA,

Acl,eft,wke .ct, ft,e,GiA-izz, ,cticiftÁim.

4,9A,wieil a iem .c,e, Zodl

)i-z,a2)-c&	 #coyi, rw,eAten

ructne,c/./GA-.



eAeti2)-e3r

ESCRIB O
escribo
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CIMA	 emni,4

->- CITAW,

...•••n••••n••

«La cnevne,o

zne,	 cnicjife

Cada Aclitkr, eAeti.Ze tr-ruciA,.



* Aift,cvv-e'A,

ruez/At

irruwokwl ru-e,ceA. 	 WM	 171J0

* PaA .	 171,c1A,e,

'teLaì	 (I	 ZIGA,

111AAjeelLeA &A,Á1 te0A, 'de. ZG,

PdA,cio
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e

JA/1c'
Alle
	toyl,a,

,azztvi,a,

YYLCZ,

AceekL

cna	 etecut,

neA

Ciikl,	 Ofdia

Z-a

35



* L1 rtzweA..fue UeirreeJ.V11.e/rne'l

CA•011.eillie)./7.0.CAA.

* L citoiA;v1	 eA, mciA,

irbart,a, ZaA, irrtzw(efrim..

* Luxiteoi,a, Peiftvz, ut,a wyt,a,

a E	 - eAtt,

tft,a2)-ct,j,e

cniA,;A,	 //tA, ruazt,11 44, H, ,cvleA)i/rucucva,

1 9 9 2, rieft ,t,ezzAm-Yucvl	 Zcizcz,

n•nn•n•n•n•n+e
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* Le,eArum Lo .9Ake,	 6c1Áxike

emitÁiywA 44, eiiiiruairrum:

*	 Panda 134vz4in:

Ei Kcve, Za, tc„Äwct,o-ri, ZaA,

rreeneA, e w n,ciA, McdeA,.

* Vinckihibia W

'Tod°, imzift;r, trueiceAÁ.fa, ira

* Adnkunz RiLk

BAcziee 1171.1i1

oJr ACA1ie441

et/1m "erdl

AciAme/tem, ¿W/,?.

Ewt,a-eic, AA,
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Se/z, , 2Allit9.C1/1 Zji,ift.t.e/Le, ACI,W1/:

DeJovt, Ze ,cizu,e, 4.cay-urrum,

- Suz, «39)azt.uctA,

- Re/Geno-Geft,yliu,eAkeelu-weerLeA,

d,S.(1/-eily-ndtA3



40

Pecturneez

*	 igibt

*

*	 ziAkeft,cvyyum,

* Areyvt,	 iectA, 2./tAfaxien,eA,

* 0.ift/yuo-	 e11.011

* Temaft,	 .40,e #0i/rue,, -Jod ideLlift,0 ,



DIciti•Z-eArn,e, )..tm, /1e/FuciA, 44, )./u, teeno

riaftza, zee, 'ilio-, iu--exvyyuct eibiciA, u-e.ceA,.

*

*

*

*
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_.. _..._

eA,Goñife.
4)17L/IliCI, fAIXitkeA)..<2, AcAcvi-iiiiect,

e jwil.ci,i/ciic ja,
,C14/YliC1,

4:121"

---- _

ACIAAAAI.ClA, ACIze9/1.01.0-11 ifil.e, AX3,

ikO.A., ilzairt,
.

44). flkaGA

ACILVALM, divix
,Guid Aue

ileetAA/1, AetACt/l, eilt.

eA,twc, ji,c, eA.CilitälAY 1)-Ce..C1fL

dexiwuced dekrude, 9tMAX:i.G.43
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4Ar,o-ne ta/9, &xle erxxiA,

Afe9,u,u7LT, JÀt4A ÀÂÁñLO 9tAzt2x:IAA,a,

pekefte, KAJ)-ci, ,C1 AA,eAlzA

eA.GGIA.0 eA.Ukeie0, E

,ein,cbc,emtA, eAz(uciAA-eci, vete AÁA,0-ru,a,

ueiz/rue rv/e/aa, .cvvryiLvtÁie ILa,

eA7 Gefvt,a,cLa e/rt,44 ,c1A1,c,ct/m),e iia

vrt,c, 9o4,eftAçue

,ift,e2G,e 4xiwai tv,wrI,-udyi, .cffl-&i,c&GiAi,

Ae,e,d,a, lyvia,Guictia, •	 •	 ' 1,eci,u,i&,
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twv,o-na, tze)Arrn,o-ni,e QadXL

eciii.i. tzefrtiee ka2)-Gljx, tvriyrieft,a,

empAlle, madne kol,e, tviÁAda,

en'ea 4dnel'a "er inl)PALAxl

itfwcvna, cliw,ma, titAA-Go emibU)-e

'tunte ,GUAGA/U5 Cilk‘Ce,	 —

mit, • OY1Ã macki/no, tvie,eA.,a eAzni,ferwA,

ivvrrua iri,e,c1ft.a twa,c,ezz,a, cne-cuz,

icormaGi,o, 117uadivu,9,ac,a, JrniAncvu-eft,a, cne.o))/u-a,

eort,faieuz,a, .ixlit.a tvu. t e2)-a 7w/entaxi,
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Para saber más
Orientaciones para el desarrollo del tema 6.5.

1

• Descripción de la calculadora.

• Bibliografía.

• Vídeos.

Introducción

Con este tema se pretende aportar algunos datos,
cuadros, estadísticas, e información de interés

sobre:

• El Trabajo Doméstico.

• La búsqueda de empleo.

• La distribución de la Población según sexo en

cada Comunidad Autónoma.

• La educación de las mujeres.

• La relación entre el nivel educativo y

actividad laboral.

• La evolución de las tasas de desempleo por sexo.

• Las tasas de actividad, paro y empleo.

• La población de 16 años y más clasificada

según su relación con la actividad económica.

• La población activa, ocupada y parada.

• La participación política de las mujeres en

España.

• Ejercicios de lectura y memorización a partir

de adivinanzas, poesías y textos cortos de noticias

que se ampliarán en clase.

• Descripción del ábaco
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6.5. PCIA,G, /14dYeit 111ZIA.

Am,a, md)se metA,.	 4z;t,-e ie,u-L, eA,cn,t2)2(n, adeirnxiA,

.ct,rn,un,l,cLo mu,c,PA,aA, e7n,c1A,	 unke,	 ACKAZ &i.e/YYVÍV7,e,

urv-tRAIdul, ted,c(A. ZaA, )rueztAencIA, rffl, tain;,o, 9u,e,

tivne,	 9u,e eirwñicut,. Pe-Go )p,e-Go 	 .d,cucle .Guvrbta, de,

,Gthcmcie aitnunde, tba/La &Alunden, eie Yruunclio

e.)(buzicte, dÀA2wtr,ctA.,cv-tio 4,un, wntin, zLeflee'l

vrvuAu,1,1e.

eAkdyie,ce

&Anena/1 eintite, ÀÅAiÆÆLe, .Lívt eA.ttA,c1,ct,cle 9uiuneA, no t,ctAi, r,ocLi,do

AA,o'z,a 4zare, 	 2,a,	 44, Za, eA,cntAn,a,

4adul &v e. toda, ZaA„ nenAenaA. de2rein

tunen, acceAe, rty-bo 9uz no dca eìv-ciert	 ftenAena. Cuncie

.coneGiA,rU,unzm 4m4vn, tucin,a, vaeAft,deivle, r4o .i/nzuvrne,-,an, Lo

9AA,e, ownn,e, 44, 4AinnAz tLan,a, ti-t,cvnervynzvi, 91ÁL no nm,	 men,e,u,

twn,a,	 • • • 6 . Q4Aitunul 4A/diZIZGAI Zen 6 6'

9uA,	 ,Ge-1110	 ZaA..

rtv-zenctA,, 4A1, ,a2ruz,eo, 	 ynunm..



Tnakaje dem:AUG.3

LaA,	 tvtÁfii,

AA/n i,de> incoi,neywAldo

ntyytuz,ado, rx/toe.0Auomtne Ze AA,

A,e,cke La	 ynzdi,da,aL tAAtyaj,e>

derniAti,c,e,	 .ouctazie Zo-1 A4m, e

e

Seetim, ta Enot1,e31a, de, Pe-trtacin Aoti/u-a,

(tevcen,	 ae. 1992) vri,

eziAtezn, 6.004.900 Ilutj.eilm. atcLi,cack,A.

at 1/IA4o derne4i,cd Peze

aue, oentzvt a aolteet.ctA, yntetel

aue, om,vynen, ynimno tiern)rie, to,

rt,ecii/zAr,	 ti-bcutx9,o

iterruwne-tado 9, ad
3.294.800 yrim,j,uvA.. Lo, ufina, de, e4m.

zym.vbel atca, Avn tertat

9.299.700 mt(j.e/z.e.1,

oiri,adift, .taA.	 jmiyiicutaA, 41,

rt,e,tinacIAA.	 neclizcvn,

tzucdraj.e .clernAt,i,ce. La .c,ifita fiinde

44,4AviA, .f,e)-1 10 Yri,.tnoneA,	 mete3..

La. r1uez,e4 aL	 a La

rtzaii,S-n de um,

ruftnmine/bade zu,onentcvn, ei ru'ximertA

tota£ 41-e berLc. 94x,e, tfizdevn, e43

oñiaden, a A.41 jo-mwdo, .ea2)-elat

tibct2)-c9e dernce. LaA.. Yru+/Le4

envrdecvn, rnOA. .cA,tAte AA-zAA.

en 2,a, fLea&izA,ci,ein	 .to-1 a2)-a¡m,	 Za,

,	 .fleynineA. u,,LeinctA.

	wn,a, AA-LA,	 44Ä,

tienvne.

Le .tita-c9,en	 Zi~,i,eizA,

tvbencvz, de ci.,&fine, omtivLa,,

etc.	 rv,ati/zA41,

, req, ZaA, ynxx,kubm.

ouvriev, ZaA. 9.enutA

cfue cdeolA,

4A-vo-uno,	e.tc

5

LoA. nvee-t,e3„ 9-ten,	 UYVVrbetC1/11,

diI(viente mcvnena tivrree. Len

.t/Lcd)-c9,en 	 AA,cen, 9u,e rie

AAc,en, ,Lev-eicvn, ta 4eAÄ,94x,alcl,ciA en, et

w-tac,ie rA,Mcey 9, ,ittArado.



1+1finaci6n nroue te

tutedein ftedin flAZI/La

emertiviitiwt,	 kolraje

Te rt,e,cjAAA1,,cvn, oJfLe Am,

e-rbe-G.vrrtie/ritm, e tu,

Zcdyert,a£,	 ,A,ciA, JA)-aj,CiZLO

4V	 \ e	 1,cuceit,

d,ctm

Ay-tAeludezl:

•
• Fedi,a, d,e,

• e

• 1,uz

• E% 	 &t-eud

s,i,	 mA,ccvz, ,wyt, emvrieA

'YYV,e17,

41.CLOA. 4AlL

a€A)(14AA	 eAtTZ,M de,

ou,(AauA-y.

La. lovniacihn. ecwrazietwi

(o-vrru	 9u,e,	 A/n(1e ci,ou,a/z,

Zm. eyteAllA„eAl,fm„

,yze)c.	 e	 AnA,

d,e,uvmnad,a, me,dÄ,amiz

efnlArue/rt	 em,

Ae-uvi;um, e	 rte

tm, .Ga,evyucl	 eA,ce-ecvt,eA., e 91e,,

44,vi,ezzacie, dcvn,

Zu,9,co,	 e-?)-tem,cie-n,

"vtA)(eAeyuct£WYH,Lt ruaiva,

4mjryvei d kzu, iind,a,c1,
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SI SABES

CeGIAICVZ,

-RODIAS DEDICARTE A .

Gs.cima narbtdu.
Cameaerwl eA.ceeafte

L FALTA?

Reatdante, ein.ockeAttaet
ceructoneA.

mcvni,r,u,
ozoneintm..

Oai,t k fa ¡einte,	 Serw-tatel 4,e/uanaleil
tenzenct e,clact

Co.necen
eetecia&4
aeiftneinIcy,i,6n e
ut9,m,te.Centaxlco,

cA-rt t AtpintmnieHtto
Cenucri,i-clad

tetd/1.0119.111631i449-1,

,C,CIA7W1i(1/1, rui/ntuna,

de,coun

Sen itclen

Mankwt eol. taUen

Aettcl,ct a etncz.
111,e/teil, ocernrtaittii-t,
coenwyttcan, tnut/tttin

Hacen ctuzAam...
Antoutante (feefelo,
ccutta)

Fovryta/-ute .co-ryto
clAmeta, cenean La

tinot-feAnattaa ae. ZaA.
Intee/1, ainUontca
crtx/to-, coillmirttcctat6n,
k.

VinyeA. ein e,e caftn.le e

e4ta aiAttandree,

Twttmno im/Laie,
cuttezuvnia,
ckaA.tnertaynia,, c¡tti,c1A.
tuniA,ttcal

Un. z,tve

ceertenati

Conocui, ZaA. zujuckzA

Felfinaci,e-n.

o'n%e 9uia, dz xizÁz3Alle.

Re-actcvrlan t v-iArida,
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Distribución de la población española
por sexo y edad. 1986

AMBOS SEXOS	 MUJERES	 HOMBRES

TOTAL 38.473.332 19.595.259 18.878.072

0-4 2.293.534 1.114.208 1.179.326

5-9 3.061.238 1.487.863 1.573.375

10-14 3.289.122 1.602.041 1.687.075

15-19 3.279.277 1.604.505 1.674.772

20-24 3.205.781 1.573.899 1.631.882

25-29 2.920.451 1.446.794 1.473.656

30-34 2.544.151 1.265.264 1.279.887

35-39 2.444.962 1.221.427 1.223.535

40-44 2.243.428 1.122.319 1.121.109

45-49 2.018.942 1.023.212 995.730

50-54 2.319.903 1.180.517 1.139.386

55-59 2.205.063 1.137.287 1.067.776

60-64 1.958.069 1.027.478 930.591

65-69 1.501.986 839.255 662.731

70-74 1.276.209 743.355 532.854

75-79 981.588 593.459 388.129

80-84 592.055 378.413 213.642

más de 85 337.571 233.955 103.616

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, 1 de abril 1986. I NE.

8
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Población según sexo y Comunidad Autónoma. 1991

AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES

TOTAL 38.999.181 19.867.164 19.132.019

Andalucía 6.963.116 3.529.648 3.433.468

Aragón 1.212.025 608.066 603.959

Asturias 1.096.155 567.820 528.335

Baleares 739.501 373.465 366.036

Canarias 1.601.812 802.455 799.357

Cantabria 528.866 269.258 257.068

Castilla-León 2.556.316 1.284.939 1.271.377

Castilla-La Mancha 1.644.401 829.825 814.576

Cataluña 6.008.245 3.069.417 2.938.828

C. Valenciana 3.898.241 1.990.505 1.907.736

Extremadura 1.045.201 527.555 517.648

Galicia 2.700.288 1.406.773 1.293.515

Madrid 4.935.642 2.549.095 2.386.547

Murcia 1.046.561 530.524 516.037

Navarra 521.940 263.014 258.926

Pais Vasco 2.099.978 1.067.050 1.032.928

Rioja, La 265.823 133.072 132.751

Ceuta y Melilla 137.070 64.685 72.385

Fuente: Censo de población 1991, avance de resultados. INE.
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Mujeres analfabetas y sin estudios completos
a partir de 25 años

Población a partir	 Mujeres sin
Ambito	 de 25 años	 Mujeres	 Estudios
Territorial 	 Total	 Mujeres	 Analfabetas	 completos

Mujeres
analfabetas y
sin estudios
completos

Andalucia	 3.796.497 1.982.307 272.773 1.036.739 1.309.512

Aragón	 783.949 404.482 15.099 143.526 158.625

Asturias	 728.539 385.272 8.043 135.479 143.518

Baleares	 426.634 221.391 13.272 74.852 88.124

Canarias	 791.346 406.639 42.378 148.821 191.199

Cantabria	 328.275 171.846 2.424 48.577 51.001

Castilla - La Mancha	 1.033.247 531.779 74.677 287.934 362.611

Castilla-León	 1.657.744 850.595 25.546 311.276 336.822

Cataluña	 3.747.347 1.963.258 113.070 704.644 817.714

Ceuta	 35.043 18.301 2.678 7.988 10.666

Extremadura	 653.288 337.653 46.785 180.247 227.032

Galicia	 1.825.623 967.069 59.148 479.261 538.409

Madrid	 2.876.319 1.546.369 60.004 527.042 587.046

Melilla	 28.732 14.870 2.743 5.013 7.756

Murcia	 566.553 296.682 28.040 157.858 185.898

Navarra	 325.075 166.595 3.358 87.858 91.216

País Vasco	 1.317.164 681.771 10.108 253.800 263.908

La Rioja	 169.063 86.376 2.736 29.298 32.034

Comunidad Valenciana	 2.253.924 1.179.782 96.581 476.416 572.996

Totales	 23.344.372 12.212.737 879.463 5.096.624 5.976.087

Fuente: Padrón Municipal de 1 de abril de 1986. Características de la población. I.N.E.



Tasas de actividad por estado

civil y sexo. Segundo

trimestre, 1991

Solteras	 Casadas	 Viudas Separadas
51,77	 29,49	 7,56	 70,78

Solteros	 Casados	 Viudos Separados
63,09	 69,77	 14,42	 72,03

Fuente: Encuesta de Población activa,
II trimestre 1991. INE

Rteaci.árt exutne, ninni tc1A4..catinre

actiAridad, Za2rowl.

Cono -eAaZani, todel	 eAtu,d, nÁnrei
tclucatizue dAle,	 Zen 1Yte44. ZaA.
nbujxzwl 4447, eAl ttaÆicdro-tdi, no
4.Ciee 4111 adc&lo ai mui,cade .-tat-co,

ne taAn>n en, La daterlia	 e

La can d"Allfte'ñ£'cLa.

La actiAri,dad dL ictA. rvw.jvt vwtamx,
ninrei td,wcatinre. LaA. taAd.A. k ecti/v-dad
ict4 InujeAm.	 4ieAntv-be menle-ueA.	 ZaA.

em,ted Le ni/useieA.	 vati,die,
1 7z,e) Inediida dme, ninrei
maten,, twYnt2u&n. aunwink La taha
ac,tinr.udad de, ZGIA. Ineztm..

Le)-1 i'1,0111211M. Zvriedre.tAn /riVAZAlktAl, Wrra

tcyla, aotiiu-dad do-nAidx/bah-geimenItz
malet dme. La de ZaA. nueths. En damarie,

eintde ZcIA. muj.enefs itrnLyt.e 	 n ni
La fucviti,difuadi,Sn

4ennejzvnte.

La", InefLeA.	 eAtxdim,
uurtutio-LeA., emintain. taAdA. adtdad
rd,dtztie. k.cjAkaleA..

Se redizia de.cin duz eL metuade ttaZ)-aie
e/x,,,cke, mduen ?,e1Anadt,On. edwcatini-a, a ZaA
Inuj£7Lefl. rdrLd. eintA,an, rwyname,cut. ein eL,

cee, a im. iieinZrzeA..
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....M11•1•11nMISEINe

Tasas de actividad por nivel de estudios según sexo

Fuente: La Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer. 1992



Evolución de las tasas de desempleo por sexo

27,6	
25,4
	

24,2

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, junio 1991. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

20,5

25,4 27,5
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Tasa de actividad, paro y empleo (tercer trimestre 1991).

Tasa actividad

MUJERES HOMBRES TOTAL

33,90 65,94 49,33

Tasa de paro 23,87 12,20 16,36

Tasa de empleo 25,81 57,89 41,26

Fuente: INE, Encuesta de población activa (tercer trimestre 1991).



Población de 16 años y más, clasificada según su relación con la

actividad económica. (segundo trimestre 1991).

MUJERES HOMBRES TOTAL

Población 16 años y más 15.918.200 14.733.300 30.651.600

Población activa	 5.302.300 9.708.000 15.010.300

Población inactiva	 10.615.900 4.804.200 15.420.100

8.549.200

4.073.000

1.229.300
1.158.800

OCUPADOS/AS
	

PARADOS/AS
Fuente: Fuente: INE, Encuesta de población activa (segundo trimestre 1991).
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Población activa de 16 años y más, según su relación con

la actividad económica

Activa

MUJERES HOMBRES TOTAL

5.402.500 9.754.600 15.157.000

Ocupada 4.113.000 8.564.100 12.677.000

Parada 1.289.500 1.190.500 2.480.000

Fuente: Fuente: INE, Encuesta de población activa (tercer trimestre 1991).

Se, 22a4n2 )(141c4ón o.z.,ta, La tto-Preaciin,
ecwriada mOh, 2,a r,o-UaciOn ruanada, (

Z-tvl,c,o, e/mílite no .go tieine,) .

AL ,teAto de, ta fue--eaci3O-n. 4z, La denlomolo,
olaavva. En eAte zymx,rvo

doA4t,ca, a io.A. Zeannalm. onno./3, dz .coAa'
o,tte no tiabol,on't, fuLA,a, dz

tdìn

einv4e4, acIvu-coneinte,, de,c,vi, 14,4,e no

,Le,9A4nada.3, (,eryne dennaindo dz

emvriee



14

Pcolizeación refitIca, 4L faz.

Trut¡enza ein Emixvita.

ftaizti,oiltaGiÁS-r, ,m-Ltiz,a, 4L ZaA. ynt4jete.3.

eAta cutvm,k/acvndo km, bn	 zvno-5,.

DeAci.e. ZaA. tvz»nizium. eetc.,eitmel 9.ertutzdel, en.

19 7 7,tentiAnezbe muj,eneA. d.vruaa,dal

dnuruei,cade,e,N,ctite YYLCiA. ,ifintleaCVntt

,rizz,ede en .e,ciA. efzcGixynel de odAA-7,e. de.

1 q a q ,G4,51 mwj,e/Lel. diewtadal, ztm.e.

4.4/A, 146%	 tota,e de. zkrbuladA-1,

Iiien,te, oca 6% de, dieu,tadaA. dm,e.	 ert

2,z9iAtatty-zdA..cmteni,e-tm.

de,coien.e3. de 19 8 9 c.en. 27 ezinddeva4 (en

11.31,Genta,i,e, .um, 108%	 totai )

En.	 Pzvtioirrentm. Avutoicm.

YnA4eneA. rivrneAtiacvn. uni, 14% dx,e tetzbe,

r.ute	 cyz,ani,d,e1 dÄ27.nem,c,idA. en,t7t,e, ZdA.

dinreizA,w3. Coinudadvl

Cemmdad dz Madiúd, nuAjvizil

et 23 ,8% dz rruenlIbun dei

ieeiAidtinre, tniemkail dtAz Cdnuvui

4Am. 67%.

DeAdk. £	 ÁJThÝJW, eik,GGiAneA. 9z/nutdieA.,

miftruzte dz YVL{ÁyW WÆÁL

«x,clx;ix,Le,e,ezpAm‘n,mte 111C1A.

iAlVflAYtkOltt	 AZ1, iv-zedwcide

Participación femenina en los Parlamentos Autonómicos. 1986-1991
Total	 % Mujeres

parlamentarios	 Mujeres	 s./total
1986 1991 1986 1991 1986 1991

Andalucía (90-94) 109 109 5 14 4,6 12,8

Aragón 66 67 4 5 6,1 7,5

Asturias 45 45 4 9 8,9 20,0

Baleares 54 59 3 10 5,6 16,9

Canarias 60 60 1 4 1,7 6,7

Cantabria 35 39 3 3 8,6 7,7

Castilla y León 84 84 3 8 3,6 9,5

Castilla-La Mancha 44 47 1 9 2,3 19,1

Cataluña (88-92) 135 135 12 15 8,9 11,1

Extremadura 65 65 3 10 4,5 15,4

Galicia (89-93) 71 75 1 10 1,4 13,3

Madrid 94 101 12 24 12,8 23,8

Murcia 43 45 2 5 4,7 11,1

Navarra 50 50 1 7 2,0 14,0

Rioja, La 35 33 4 7 11,4 21,2

C. Valenciana 89 89 6 12 6,7 13,5

País Vasco (90-94) 75 75 9 13 12,0 17,3

Fuente: Censo de población 1991, avance de resultados. I NE.



mudvaa adnwAvzaa

Te,

te, Loo

te, Ze Irtlehu-e

rt,efunin.

(Ti)
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CAVYYLVYLO,	 La •CX:d)-e/La

44, n te/ne, 11,e/telLa.

( La fueieta)

A il,eAxvi, ae, te/neA,

.9.e no me, ruu,e,cle rrueu-eit,

ZZeiu-o a .c,u,eAtaA. La .cemi,cta,

14.11Ä)	 ruexlio ,c,omeru.

( La meA,a,)

auieíri,	 ,lexua

ae, nodue,

( La Zwrua)

. fuezt/m,a/n,ctA,, memlina, rue

La etiva rbe

( La ma,cke,)

M4Ä,GPAzvl acorucm,

tecLc v-iAzem, ae,

(L b/merueil)

Ttem,e, .cforct,

rbe fi,a7z,a ,Aencvt.

TiVne, 4t2A211,

'YLO tlXVIACLIJ-C3-ZGVI,.

(EL ,.,eirdnert,o)
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S4.211.0.4 92,...

licutirrucitee, ttoe.mae. camo ietel

ttana iten

ructierructA„

( Ceenwinc,i,a, Lu2)-erzda)

Dteafio	 vejvz,

Date,o.vetan.

Ce-v-tz Q,YVA1Á1 rVLdJ eA recio

A	 wAa	 xi 944,e, yrt,cole

zvni/beia,,

Cytne,, qrtha,	 A/-e

G44A),,Gio to-cto,

( Ao	 Ste-vn)

me,

M44j,eft,, &i, te, iucvn, .ube,c,ide	 ide,a/3„

de ti, u-am,	 .co-mtA, 'yy 	 WA

ne),	 Zue/na, 91e, tae

,cm,a/ructe ,caLect.1 eiteA.InuicLe

(GZeua, ivtcvtifvn,)

Coaa

ACIMACIA. ACt/Zittie

Cu,amde 44,o Ueex,

e/3,9m,e, Zee,94s-

44, 'MR, yrune,	 ezvree

44. me,	 Z;1/171AA,9,C1A.

4VYUCL	 eve9/4a

diAtundii,d,a,

Cimyructo	 .cerj,a/z, Zu/1 ynaft,cuA.

9,te	 dej,a,cle 2,a4 Zei,cyzA,

zaA.

•9.	 'YYL	 rUAtlienda

deA.z,m,

extni-tkeLa,

eJr, Irein,c1A, uíz,u2eA,,

"vvo2e/wridaA, ef/1"9,

41, Ute& UCIAIGC1,

donAni/vm,e, temleitawte

zvaíw

-eyrue oq/vn/Lenclx,-

,GwanIcto v-eAleam,

em, ImjA, LLcL

eftvrn,o-kecLaA, fiert fbaAe de,

muicken

94A,e, zodoa,

-/Le2reide,- ti,o.,a9lexunde

44, .&iA. di/tdaA„	 um,GPA,m,

icvm2ri,ekVezn,

	eA,GaiertuA,	 ma/Fi,a/na4.

Int,t7IM AVYYLCVIALeel

	

eAl/LeiCiACLCIV1/14,
	 (G.

	
BeLei,)
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Fig. A

Unidades 	
Decenas 	
Centenas 	

Valen 5

Varilla
transversal

Valen 1

5

Fig. B

(1)
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cgrace GIUme mtui eana

AacrA, «unikul.

zdrace eA. wria flAWrVJ 4L .c,aectdazt,

mainwai. Etcí, ,,evynade	 e mcíA.

6 •
	

vt .cm,e/ritaA. 4,J,4,vna, u-cvbea,

tz-z,anwv-eiffli ( 	 A) . En La ,p,afute, ,i/letbi,eq, de,

'u-cvaea ta 	 .otteirilczA. 4,j.e,n Za luvz,te,

m,t,r,e7u,e1,

oct,cAwt,do-1	 e

zd>a,ce /1.311.

1.LaA..c.,u,ein,taA. de,	 k/n,feibi,en, u-atein, 1

)?,cvl de, ta, r,cvde, mvrtenity-i, 5, teini,eindo en,

.c,tteinta, La	 ci'eGuilain,. La ivt,iimut,a,

Aea. ta dertzdia ft,e/vbeLemt,o, La (ilrbi,da/cleA.,

de,c,e/rua4,

ceAltem	 .cm, &u,c,ex,coneAlte,.

2. Pozt,o, onenco, dwricvz,c.vn .f,a4 .cueinlaA,

2,a aìtÀLatrucowireitA,ai. En esta zena

e.e, itee,e/wyla Lo ÁYL&tÁn	 4t,c1A..

3. Cu,ctin,d,e ted,a.A.	 «,teintaA, de, wna Ha

,kam,	 deegazada, . deArudiu-ein a 44x.

imiAtutuyin, tuen «in°, .cm,e/n,ta de,e

ninye	 q4ue,ndÁ E el,dein, dy-c9,0
o. 41/7/1/dla de.4de, .arv0, 1,ar.,t,a Za.

teximwmta, ,ibac,t,a, zufror.

E4C/I24/1110.1 57:

1.DeN(12,cvz,conm. ¡Lt c,a u-cubtLea

trt,cov3.4)-eivmd 4uno, .akemta, L La ,flarde

meteibie9, Za	 Ha	 dent,o,

u-cute, 5 44, del ,c,tÄml,taA, de, La )(tonte,

9A,e, v-af,e, 1 ocada, 4iln,a.

2. f.. /riztinnem,te, deA,,rdct/zaAnm. 4A/no, .otteint,a, de,

r,aftte, ,ruefz,i,ou, de, ,ea ,x.e,crin,d,a, Ha, e

,f,aA..cl,e,ceinciA. (A. B.

Summonee. 57 ± 33:

1.Pottk,;ftrbel d ta 4,ituct,c,i4n amteni,e9,

,ibezyne.1 eA,ovile 57 (A. B) .

2. Deef,off.,cvmen tl,e4 .otkeintaA, ,Za ,rwinnuta

a. Come	 deivriüvzaaaA. Lo .c,iince

.ot,tenikvl (A. , Z-a,j,cvn, a mA, orackein,

MAALUWitelYl. 1102 4.01,a, .ateint,a, d .1?,a )p,cvt,t,e,

ut,i,e-1, (A. D).



Fig. D
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3.1,31.1 den duem,tdA. de, go, ft,aftle, meruie-t, de,

wybi.dadeA, denyttebrein e-tirn, 44, 4.e,
deeiwzd,	 a duenIto, ,f,ct tbazi,te,
ZaA. de,ceinciA, (h.

4.Pen, atinne, deA.ria/zwn, tu/1 .c,tturaail <Lt

Zct twute;tAlezt,i,o-t, de, Za.A. 41,e,ceirt,cvl (k f.
5.Lturnel ite,witade: q 0

Rtetannee. 57 - 25:

1.Anetannen 57 (A.. B)
2.Deivefni-eirrel 	 el4eirt	 dueírt,ta..de
fidibte, mee/viez, Zcvs w d,ade (h. G) .
3.5.A.Atildonm duenitd, de, 441 rzutte,
ket,iert, (h. 1-I)
4.De.3.. de, eAtovl 41W/yridA. (Aleinka/1 4en,
den.)-ixeitwl mA, e-tickein, (h. .

5.Leurne3, rceA,tied,do: 3 2 .
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Lea Catal2040111

E/ ntameo 4 /a catcalladez.a. te. d.cmcine

• Mz. Ajer vn..c4Syne 	 Vee

Bet6n, ft,a/va. eirucur,duz.4j, arbaeait.

• N144mwbes dd 0 ae 9.

01v14za t ata Zwz, Zee.714:vnteiwJ..

• + =
B444,n, uía Z-eytncvt.

• Kamery Za. mau,vrba..:

- DAAne, (errbe eirutefilzlee 4.e. curbacka,.

- Dvryte. ZANYle	 f_CYZJIGL.

- Pcvt,a, urn,r,e7Lan Za, tberneirnm en 0.

- 1)434wrrum. yu'vnteive 12 4.

- S4. me, el,tuArece)(buzde Z)-ortizzvz,

- Pzuz,a, ,rborwt, ette TiA4Awrix) teirteirnim.

,ciA441a/z. 124.

- YaeAt4a, un 44.41	 738 19,44idÁ eA.1

)(144e,c1A 4mAreiri,ta/z,194Aneibm 	 ivila.

¡At-Leiu-e,te. a 44.vnuvt, »Gei, La .cciatAiacterua,..

• SwYnco, 863 + 127 =

C01741.0/VCI, 	 ACLate,	 iadz

Irtleinta /11.4C1/11

RZAteer 765 - 42 =

Cemvflaila Z.43-1 ztatm

Ya 'jaLe'ni yrbairte,jcvt,4,tinaA. mici,wiinaA. 94,e,

ttaizzat',cvn. Yru44j.

P4.4e,de4	 ted43.A. ZcIA.



¡Heira.a. eido itoirectn, de, tette?

• Leä. wrneirttenia4. muhante,

szwi,	 ZuecuLeA.	 ZoA, due, v-Ledlen%

iteAdmm rbadtodutiArm. En 1983 Az

tvtekdrieften	 u-edlidd-A dz fLeAÄ,14,0A.

ruadtea4inro-1 Za, 	 catetnta, 4Ä41x1

tvtdcli,ca,	 Adt, dennreiutie edidune	 4AA't

TIXVA, «AlleAl,tR/Lte 1U.GetC1/1,. NUGAZA.

eteCIAWLCLO	 0)(VVYA.C1/11, Z1,UZ fl/Len4eL/11, ZO-1

tj, ee Pad÷ce Svt, Grtzeinnedde, Act

ivIetarni	 rrbeteAtaA. dentd,a, .fdis

117WAY-C1/1 	 ntudecvte43, dz Fraitwi,a,.

• La, Gannena de. cvvrrturnenbtoe,

q o 0 134043-ne4 dLe, reAttail, 	 Äfibeno

de4tinac143 dt, efurn,coneinle ein, ei nuAinc143	 el

• 1984, et Indurz, 9a4.3 mititctd,	 za.

telÁ,Gt. dz ,f,a,1-14AAncvn,,ct,d.

• La eActinIcÄán 4L/da betat& 

En rzeicuGi4Sn (An nConed,c) e..3,nzdie41 dme,

eix;tAteii. A445-ke, La td/Lct, , La zAtiftnacienel

em,(4+2,evn, ein4tzte, toA, 54 4 2,43-1 801ni&ne.3,,

acomme, ZdA, ddiottim	 dAke, La ect, ma

rit,e?)-abge Aea eAta atinna. Dee rrber511,

InediA dz eeezieA, dAx,e, iudyn, A4,c143 deAdd4ct43.,

750.000 Aen4A1A,e,c4t,m, 250.000 Aen,r,eco,

41.000 Aen v-eittekadoA.	 izmte,

A'a	
44, ef yVVIANYYlel

yrucit43-A,c4S-n,i,des. En ta aGtudlidxtd ,4,4m,a, de

dadd, zLivz eeedi,e43, de Inconied,o-3. 44 diu-e/1

,A,cbfict, ein, 'Acre de, erxliinxii4Sn.

• EZ ne,cidelie, de, Zo, neeidtten, 

- Con Zo-A em4u-ctileA, 4Z, ynd4m.ta, n144,cit43.

200 dr,conen dPnedd-We, v-eAldido-A, ein, wno,

daj,a, dz beynbeneA, emni-tleita

r,and 44, ditxml,iA'bie	 ynÄmne rteAA dme,

dkodof,atz dentenlide , ditx,eA4ta tdm. v-e,deA. mdA,

dr,e, dYnedo-Lte, donynddde fevnid, dz

ta4&get,a.

- Ei fvuytnedue dunuat dz rrted,eudne en ZaA,

fULA. AAmund, duatd,45u-e,ceA, ZinnÄtz,

r,utinde La

- Ca, , 2.000.000 de toneüt,d,w 	 nemdtkoA.

Oh t rbaddtd, d4e rn,ad, dado, eni43.

- Hat4 100.000 teneladdtA, de, neAmndítÄdel

Zo-A iredleden,m, eectiri,egeA,.

- Un,a, Zata, tanda, 500 dvn-A-1

dmdoinnerwtzle.

- Und, .16-etena, dz	 tad.dld, mdtA, de 1.000

din-dA,

- MÂÌInerynx41 de, dirdregeil Aen, deitd4u4,dm

dadd, dAid rdtd,a	 tban7i,cuieA, dz

«La, dm,t,e ZiAzdko tanda, 500 d.hbo-A. ein

• EZ rneibeemw, de. Za aeoraía.

Hde4vn, reiidyte de dmuuti,dox44Sn4¡ InaA, dz

600 Inili,oneA, de, "tutilona/1 teclo muindlo

Az	 doneindtizadzIA,d1,47Led,tconeinte, tun zi

unfd/rue, <Lee dLeAÄefbttl
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EA4n424}7ta, eAld,44ndiu,ida, ein, eL mcvnd, yruunclÄdti

de, La ONU dz adz deAvyttieÄ,cet,c,i,cin 44, eeL
4in,i4c43 ndijil, de Eud,orzt, Oddideintcue don zerndA.

de, dufte ibieA,9,o.



• Si	 cri+ ativtto...

icvu-ctA, Zcyl .clAvnteil

maieciAlm..futAta, 2 0 ZtUces

cewa.

ntefibt,-bail inte9m. Zen tdate5.

rrbcticrm,taA, 1 0 0 Zt,tnel Lea.

.. Kteint/La/1 tanrcIA, .co-cAe, .cen

mcvnewta, mcd,9,aAtcz. 450  ZutAel

• Gaetanule eito el netto, oriu.

N dej,aincle ,c,ervuen 	 rue,cLeA.

A,cmt,a, 7 5 0.000 Utivelde

ct,941a	 oñie.
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• E	 Aciftae. wibeg. lacku, eue, 4eyt. mt.4i. iervreracvntta
tockul to.4.muiumek.

NOVIEMBR 25
•

vn, Za

9tke, IllitAfee/LeA.

TYMAAU:LC) e/YL/Zie

.VYLCA,CVYL

lhA-ee/YLULI, 9AAZ

• eie/LCR,

zaA, yyleubeA,
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TU OPINION

A,e7m.,enctA, 91e, it,cvn, rucv-ti,a,de	 ,f,a, eia,ere-bacAeil, de, eAtel .ou,aduvne'l rutce/3"itain,

tlACULa	 1114eY7.0/1i4 4. ÁÅL 4,01)1 A:abiel/ ruana,

1.- Se1ñ,a2a, 9AA,e,	 te 	 r,cut,e,cfUio ynciA.

M.u,cke Pece nada,

•	 A"liteírucLert, .a, &A,

•	 Apitem,dezt, a, eL.c/tA:vt,

•	 Arneindu?, ,f,e,1 yt/U/rneize-3,

2.- Alleto,	 teimaA,	 te,	 matA, ,i/ntene/lcurvez3„.

3.- Aneta,	 ,e/rn,42.1 e/n, Zen 9u,e, ,f1,a/3, eirbaentna,de mciA.

4.- Szñiztia Zel yn,cven,i,ctieA. 4Aiii/zAcucte'l te, 'Kam, w,de

MuJuo Pece Nada,

' A411.	 Yr1, 1A.	 0-YleGi/YnA/Ytte

44, ,G0i'frVL,PAICIX//, YrRie% Za itadad

- Awm,eznta/zen2(i,airvz,a, ZA1 ti, yrin,a,	 .

•	 CertAe, eeaaiim 44, ti,e/rrem ,Irter	 r,aP.,a,

JxA£vvbeficvz, ac;;vujudadeA, 9,u,e, te, 9Amtain,

•	 DeA,p,e/ztaiz, tu, .}1£ìi,e'A. tulA,a, zurvtefiLden, IncíA.

•	 COYYLUA'M,CCV1.2, mele,t .aen,

dAna/nte, d .ou/ze
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5.- Que, ti)rt,e	 ,,e-vryt,a,Gi,6-n, te, zjAAA,,,ovtAkt, aclicHrt;vz,ivt se,Z Huive?.

•CtiltA,m d
•FevrYba,

ezsui/u-caezn,,e,cda Edwc,a,c),6-11, 	 Olli,cryea, _ 3

•Otizmn,ini-deA, eLt,t,c,atvu-m 	 LI

6.- Que, ,12ouLct,d,eA, UezybeA,iicw,t9AAft,

•ReA/beriA,a,U,cta,d,eA, etAtnueteA. 	

PrtA--eurritA,	 iuerLcvt
•

Otft,a/3„

Pan,

	

	 cemeitta bete Gutatienania 4.4, einmiete a:

Inatituto f,a, Met,

S4ardinuci4n. Guruncti Pnercvmaa

Affinaeo, 36-28010 Macinkl.

E

E
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Producción: Centro Feminista de Estudios
y Documentación.
Duración: 10 min.
Año 1982

La voz de las mujeres. Conferencia
de Nairobi del 15 al 26 de julio de
1985.

Producción: Instituto de la Mujer.
Duración: 41 min.
Año 1985.

El voto femenino en España.
Producción: Instituto de la Mujer.
Duración: 26 min.
Año 1986.

Vídeo interactivo MABEM

(búsqueda de empleo).
Producción: Instituto de la Mujer.
Duración: 40 min.
Año 1992.



Edita: Ministerio de Educación y Ciencia.
Secretaría General Técnica.

ISBN: 84-369-2334-0
NIPO: 176-93-035-4
Diseño: Carlos Sendín & Asociados
Imprime: Artegraf. Madrid.
Depósito legal: M. 13471-1993





Ministerio de Educación y Ciencia

Ir
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Instituto de la Mujer





y

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Instituto de la Mujer

re
Ministerio de Educación y Ciencia

Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa


	VOL III.De otra manera:Cuadernos de educación de adultas
	Unidad n° 5: Saliendo de casa
	Tema 5.1.El entorno cercano
	Tema 5.2.El centro de salud
	Tema 5.3.Asociacionismo
	Tema 5.4.De gira por el barrio
	Tema 5.5.Elecciones:¿eligen las mujeres?

	Unidad n° 6:Nuestra historia
	Tema 6.1.Cien años de moda
	Tema 6.2.Las guerras y la paz
	Tema 6.3.Una persona un voto
	Tema 6.4.Recuperando la historiade las mujeres
	Tema 6.5.Para saber más



