NSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
LUZ CIENCIA Y SABER
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
LEMA: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”

Objetivos:
 Sensibilizar a los y las estudiantes sobre el reconocimiento de la fecha que han llevado a las mujeres a
luchar por el derecho a la igualdad.
 Reconocer la contribución de las MUJERES y las NIÑAS de todo el mundo, que están liderando los
esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir con un futuro más
sostenible para todas las personas.

¿Por qué se conmemora el día Internacional de la Mujer?
Historia
La historia del día internacional de la mujer se da desde de 1908, cuando un suceso transcendental marcó la
historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica
Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de
trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que
percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El
dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar.
Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo
año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de
1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.

¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER?
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por
su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

LEMA AÑO 2022
Este año el lema es: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, reconoce la contribución de las mujeres
y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio
climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas.
Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno
de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI; teniendo en cuenta que las personas más vulnerables y
marginadas son quienes sufren sus efectos más nefastos. Cada vez es más evidente que las mujeres son más
vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre
del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático.
SITUACION ACTUAL DE LA MUJER.

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
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Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, ha disminuido el
porcentaje de menores trabajando y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos
en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias
continúan siendo generalizadas.
Colombia ha avanzado en materia de equidad de género, especialmente en la creación de un marco legal y de
política pública que busca garantizar los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, aún existen desafíos
para lograr la igualdad real para las niñas y las mujeres, y para las personas con identidades diversas. En este
sentido, es necesario promover relaciones igualitarias desde temprana edad para que niños y niñas crezcan y
aprendan en entornos que promuevan el reconocimiento de la diversidad y del otro como un igual que merece
respeto.
También es importante que los padres, madres, familias, instituciones y comunidad en general, adquieran
herramientas, habilidades y competencias para transformar aquellas normas de género que limitan el desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes, y que son la base de la violencia y la discriminación por motivos de
género.

Actividad:
Después de recordar sobre la historia de la conmemoración de la fecha y los momentos que han marcado la
historia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, desarrollaremos lo siguiente:

1. Leer el cuento LA PRINCESA REBELDE de ANNA KEMP Y SARA OGILVIEE; una historia muy graciosa y
divertida que rompe con los estereotipos de la típica princesa elegante, refinada y delicada y de un
príncipe azul. Llevándonos a una princesa que busca la libertad, que quiere cumplir sus sueños y vivir
innumerables aventuras, llena de confianza, autoestima y proactividad.
2. Los estudiantes después de la lectura harán un conversatorio acerca del cuento.

3. En el cuaderno de Proyecto de Vida responderán unos interrogantes sobre aquellos aprendizajes de la
historia, que puedan aplicar en su vida.
4. Se le pedirá a cada estudiante que visione como se ve en diez años desde su rol como hombre o como
mujer en la sociedad y que compromiso adquiere para continuar en la lucha de los derechos de las
mujeres, de manera muy especial la mujer o las mujeres que han marcado su vida.
5. Elaboración de tarjeta o mensajes, para esa mujer que quieres y es importante para tu vida.
6. Presentación en comunidad de actos alusivos al tema por parte de los estudiantes.
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ANEXO
LA PRINCESA REBELDE

ANTES DE LA LECTURA:
Leer el título del cuento y preguntar a los estudiantes por qué creen que la princesa es rebelde.
La docente leerá en voz alta; con entusiasmo y teniendo en cuenta las expresiones de las emociones de cada personaje
de la historia, intentando incorporar algo de teatro mientras lee, el cuento La princesa rebelde de ANNA KEMP Y SARA
OGILVIE.

LA PRINCESA REBELDE
Había una vez, en una torre muy cercana al lugar en el que vives, una princesa solitaria, la princesa Susana.
- Algún día – suspiraba- Mi príncipe llegará, pero me gustaría que fuera un aventurero de verdad (no quería
vestidos bonitos, ni cuentos de hadas, ni bodas ni grandes bailes, a ella le va la aventura, las travesuras y los
amigos poco habituales.), he esperado tanto tiempo, me he quedado sin aliento, estoy muerta de
aburrimiento; mucho he leído, aún más comprendido. Y hasta el suelo mis trenzas han crecido. Necesito aire
fresco y no sentirme prisionera, para a ver el mundo y cortar mi cabelleraEntonces cuando estaba ya desesperada, apareció un príncipe, como si de un sueño se tratara.
-

¡Oh!! ¡princesa hermosa como una flor! Vengo desde muy lejos a ofrecerte mi amor. Combatí y siempre gane,
me sorprendí me asombre; blandí mi espada con valentía, para observar como el enemigo huía.-

-

¡Fabuloso!- dijo Susana-¿Nos vamos?, un beso de amor debería funcionar. Así que, ¡espabila bésame ya!-

Y así partieron en un elegante corcel, -¡soy libre!- exclamó Susana - ¡por fin!...esto es a lo que yo llamo un final
felizPero entonces descubrió:
- ¿a dónde vamos mi príncipe, mi amor?
- Al castillo, mi tortolita… mi melocotoncito, mi hermosa flor!... en la torre hallarás un bonito aposento en tu
honor.
- ¡Pero yo quiero montar a caballo!- dijo Susana- y también divertirme de arriba abajo.
- mala suerte- dijo el príncipe- conoces las reglas, ¿no prestaste atención a la escuela de princesas? soy yo,
quien lleva la armadura y tú los vestidos de buena costura. Solamente has de sonreír y cepillar tus tirabuzones;
yo, me encargaré de luchar contra los dragones.
Sola en la torre Susana se lamentaba enfadada;
-

¡qué desastre! Mi príncipe es un zoquete, no vale para nada.

Entonces de repente observó en el cielo un feroz dragón, con una mirada fría como el hielo. Susana no se asustó, no salió
corriendo, al revés; una buena idea surgió como el viento.
-

Escúchame señor dragón, de garra feroz- le llamo- ¿le apetece un poco de té?
Oh, claro. - contestó el dragón- es que ese príncipe malo me tiene amarrado.
a mí también- dijo Susana - ese astuto bribón me tiene encerrada en este estúpido torreón.
¡el muy sinvergüenza! – exclamo el dragón.
Vamos dragón, eso no está bien. Debemos enseñarle que no nos pueden encerrar aquí como un rehén
(prisionero)
Así pues, El dragón limpió su nariz con un poco de sprait y soplo hasta derribar la torre, sin decir ni hay.
-

-

princesa Susana esto es más que suficiente- El príncipe había vuelto y muy enfadado obviamente.- ¿Dónde
está tu torre?... ¡mira el vestido! ¿Qué princesa donde se ha visto? … además Susana con perdón, ¿qué hace
en mi jardín ese dragón?
estoy despeinada, mi torre es una ruina- dijo Susana- pero no me importa, lo tengo decidido… me voy a ver
el mundo con mi vestido.
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El dragón inspiró y con dos bufidos, dejó el pantalón principesco con fuego encendido. A partir de entonces, los nuevos
amigos recorrieron el mundo bien unido.
Hicieron de las suyas, para acabar con los príncipes bribones y sus bullas.
- ¿sabes? -Dijo Susana- somos un gran equipo tú y yo, ¿no sé por qué?
Con gran felicidad el dragón sacudió el vientre y vivieron felices para siempre.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Hacer un conversatorio con los estudiantes con las siguientes preguntas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

¿De qué trata el cuento?
¿En qué lugar se desarrolla la historia?
¿cómo empieza la historia?
¿quién es el personaje principal?
¿Por qué era importante para Susana que llegara su príncipe azul?
¿qué problema se le presenta a Susana una vez se va con el príncipe?
¿realmente fue libre Susana una vez se fue con el príncipe? ¿por qué?
¿cómo resuelve Susana el problema de estar encerrada en la torre del castillo del príncipe?
¿por qué la princesa se hace amiga del dragón?
¿conocías princesas rebeldes como Susana? Puedes mencionarlas?

Después conversatorio, resuelve estas preguntas en tu cuaderno de PROYRCTO DE VIDA
1. ¿Cuál era el sueño de Susana?
2. ¿Qué hubiese pasado si el príncipe en vez de encerrar a la princesa en la torre de su castillo, la hubiese llevado a
vivir sus aventuras en su caballo?
3. ¿cuál es el motivo por el cual la princesa decide aliarse con el dragón en contra del príncipe?
4. ¿Qué hubieses hecho en el lugar del príncipe una vez ella le haya mencionado sus sueños?
5. ¿cuál es el mensaje del cuento?
6. El cuento nos lleva a una princesa que busca la libertad, que quiere cumplir sus sueños y vivir innumerables
aventuras, llena de confianza y autoestima. ¿Qué consideras que has aprendido de la historia y que puedas
aplicar en tu vida?
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Colorea, luego dibuja algunos corazones y escribe el nombre de algunas mujeres de tu familia que quieras mucho.
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