Programa de Prevención de Violencia de Género
- Propuesta de actividad -

Ámbito de actuación: Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables
Nombre de la
actividad:
Coordinador/a:
Breve
descripción:

Carmen de Burgos: la lucha por ponerle al mundo cara de mujer.

Tipo

○ Elaboración de creaciones artísticas y literarias
○ Charlas/Talleres formativos con el alumnado
X CL
x CD
x AA
x CSC
x CyEC

Competencias
clave implicada
Temporalización
(desde
noviembre hasta
el 20 de mayo)
Destinatarios

Olivia Navarro Martínez
Aprovechando que la casi desconocida figura de Carmen de Burgos,
almeriense de nacimiento, fue la primera periodista, corresponsal de
guerra en el extranjero, escritora y una precursora del feminismo en este
país, desde el Plan de Lectura y Biblioteca se plantea la profundización en
esta excepcional mujer a través del estudio de su trayectoria vital y de la
lectura y análisis de fragmentos de su obra “La mujer moderna y sus
derechos” (1927).
Además, se realizará el visionado de dos documentales:
- El emitido en la serie documental "Mujeres en la historia" de TVE
el 4 de mayo de 2013
- El producido por el Instituto Cervantes en el que se retransmite
una charla de Asunción Valdés, experta en la autora
Posteriormente, se realizará un trabajo grupal donde se resalten los
elementos más destacados producto del análisis previo de la autora.

Fecha de inicio: 10 de diciembre (día de su nacimiento)
Fecha de fin: 8 de marzo
Horario: 5 horas con cada uno de los grupos implicados
Alumnado implicado (por cursos o grupos):
3º y 4º de ESO
□ Profesorado: Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia

Acciones a
realizar

1. Conocimiento de su trayectoria vital.
2. Lectura y análisis de fragmentos de su obra “La mujer moderna y
sus derechos” (1927).
3. Visionado de los dos documentales citados.
4. Elaboración de un trabajo cooperativo como conclusión al proceso
de aprendizaje de la actividad.
5. Difusión de la información a través de la web del centro y redes
sociales.

