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JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta didáctica se basa en el análisis crítico de los vídeos “Love has no labels” y “La 

historia del Día de la Mujer” y de la película “Sufragistas”.  

El 14 de febrero se suelen realizar actividades sobre el amor y los sentimientos. Es cierto que 

esta celebración puede tener detractores, pero también puede ser utilizada para fomentar el 

debate crítico y la reflexión sobre la cara más igualitaria y respetuosa de las relaciones afectivas.  

El análisis del vídeo “Love has no Labels” permite profundizar en algunos mecanismos que 

subyacen en los comportamientos y actitudes discriminatorias.   

Por otro lado, en todos los proyectos y leyes educativas actuales, se establece como normativo 

el principio de no discriminación por razón de sexo con el fin de que las desigualdades basadas 

en el sexo/ género, que se producen en la sociedad, no sean transmitidas por la educación 

académica.   

La elección de esta actividad, dentro del Plan de Igualdad de nuestro Centro educativo se debe 

a que, aun encontrándonos en el siglo XXI y existiendo testimonios importantes del cambio 

producido en el comportamiento de las mujeres y su acceso al ámbito de lo público, aquellas 

que ocupan puestos en la toma de decisiones siguen siendo pioneras.   

Así pues, por esta discriminación que afecta a las mujeres y por la necesidad de eliminar el 

famoso “techo de cristal“,  hemos elaborado este trabajo dirigido al alumnado.   

  

OBJETIVOS   

1. Valorar el derecho a amar libremente, sin etiquetas impuestas por la sociedad.  

2. Comprender el origen y el significado del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer   

Trabajadora.  

3. Analizar la situación social de la mujer actual.  

4. Entender la necesidad del equilibrio de sexos en el poder.   

5. Poner en valor la lucha feminista.   

6. Valorar la utilidad de los medios audiovisuales como herramienta pedagógica para 

comprender realidades históricas pasadas y presentes. 
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              GUÍA DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 

 
                 LOVE HAS NO LABELS 

Based on  http://lovehasnolabels.com/  
Ad Council and Anti-Defamation League  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usando este video podemos debatir con el alumnado la diferencia entre un estereotipo y una 
identidad, se puede hacer hincapié en que un estereotipo es una generalización basada en 
hechos puntuales que puede ser usada como instrumento para justificar comportamientos y 
actitudes discriminatorias; una identidad es una característica individual que nos distingue de 
los demás y que puede ser considerada positiva ya que nos hace únicos y valiosos. 
 

http://lovehasnolabels.com/
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                              VÍDEO: LOVE HAS NO LABELS 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs 

 

Synopsis: the Ad “Love Has No Labels” is a public service advertising campaign that encourages 
people to examine and challenge their own implicit bias. The PSAs feature real people filmed at 
a live event in which a large x-ray screen depicts the people only as two skeletons embracing. As 
the skeleton images separate and walk out from behind the screen, the audience discovers who 
they really are. This process occurs a number of times, each highlighting different pairings of 
gender, race, sexual orientation, religion, ability and age to encourage viewers' to take a closer 
look at their own implicit bias. 

ADL has developed two resource guides to deepen young people's thinking on these topics. 

 

Sinopsis: el anuncio “El amor no tiene etiquetas” es una campaña publicitaria de carácter público 
que anima a la gente a examinar y cambiar sus propios prejuicios. El vídeo presenta a gente real 
filmada en un evento en directo en el que una gran pantalla de rayos X muestra a la gente como 
dos esqueletos abrazados. Cuando las imágenes del esqueleto se separan y salen de detrás de 
la pantalla, la audiencia descubre quienes son realmente. El proceso se repite una serie de veces, 
destacando cada una de ellas diferentes tipos de emparejamientos por sexo, raza, orientación 
sexual, religión, capacidad y edad para animar a los espectadores a mirar más detenidamente 
sus propios prejuicios. 

ADL ha desarrollado dos guías de referencia para profundizar sobre el pensamiento de los 
jóvenes acerca de estos temas. 
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Activities before Watching the Video 
                                                Actividades previas al video 

 

Key words - Palabras clave 

 Ableism: Prejudice and/or discrimination against people with mental and/or physical 
disabilities. 

Discriminación hacia personas con discapacidades 

 Ageism: Prejudice and/or discrimination against people because of their real or 
perceived age. 

Discriminación hacia personas mayores 

 Bias: An inclination or preference either for or against an individual or group that 
interferes with impartial judgment 

Prejuicio, sesgo: una inclinación positiva o negativa hacia un individuo o grupo que 
impide que sea tratado o visto con imparcialidad. 

 Religious bigotry: An unreasonable or irrational attachment to negative stereotypes and 
prejudices because of the religion. It is usually used to describe an irrational hatred 
against people from other religions. 

Fanatismo religioso: un apego irracional a estereotipos negativos y prejuicios debidos a 
las creencias religiosas. Normalmente se usa para describir un odio irracional y 
exagerado contra gente de otras religiones. 

 Discrimination: The denial of justice and fair treatment by both individuals and 
institutions in many arenas, including employment, education, housing, banking and 
political rights. Discrimination is an action that can follow prejudicial thinking. 

Discriminación: Falta de justicia por parte de individuos e instituciones en diversas áreas, 
p.ej. empleo, educación, vivienda, derechos laborales y financieros. La discriminación 
puede ser un acto consecuencias de prejuicios. 

 Gender: The socially-defined “rules” and roles for men and women in a society. The 
attitudes, customs and values associated with gender are socially constructed; however, 
individuals develop their gender identities in two primary ways: through an innate sense 
of their own identity and through their life experiences and interactions with others. 
Dominant western society generally defines gender as a binary system—men and 
women—but many cultures define gender as more fluid and existing along a continuum. 

Género: El género queda definido a través de las reglas sociales que definen los roles de 
los hombre y mujeres en nuestra sociedad. Las actitudes, costumbre y valores asociados 
al género son construcciones sociales. Las personas desarrollan su identidad de género 
de dos modos: a través de un sentido innato de su propia identidad y a través de sus 
experiencias vitales e interacciones con el grupo. Los países occidentales generalmente 
definen el género como un sistema binario –hombres y mujeres- pero muchas otras 
culturas definen un sistema de género más fluido, existiendo un espectro continuo no 
binario. 
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 Homophobia: Prejudice and/or discrimination against people who are or who are 
perceived to be lesbian, gay, bisexual, transgender or queer (LGBTIQ). While 
homophobia is usually used to describe a blatant fear or hatred of LGBTIQ people, 
heterosexism is a broader term used to describe attitudes and behaviors based on the 
belief that heterosexuality is the norm. Other related, specific, terms are transphobia 
and biphobia. 

Homofobia: Discriminación hacia personas LGBTIQ 

 Implicit Bias (also known as hidden or unconscious bias): The unconscious attitudes, 
stereotypes and unintentional actions (positive or negative) towards members of a 
group merely because of their membership in that group. These associations develop 
over the course of a lifetime beginning at a very early age through exposure to direct 
and indirect messages. When people are acting out of their implicit bias, they are not 
even aware that their actions are biased. In fact, those biases may be in direct conflict 
with a person’s explicit beliefs and values. 

Prejuicio interiorizado (oculto, inconsciente) hacia miembros de un grupo por el simple 
hecho de pertenecer a ese grupo. Esta asociación se desarrolló a lo largo de la vida, 
empezando en la infancia a través de exposición continuada a mensajes con sesgo 
(positivo o negativo). Cuando la gente tiene este prejuicio interiorizado, no son ni siquiera 
conscientes de que sus actos son sesgados. De hecho, algunos de estos prejuicios pueden 
entrar en conflicto con sus creencias y valores.  
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Discussion Questions After Watching the Video 
Preguntas para el debate posterior al video 

 
Engage students in a discussion of the video by asking some or all of the questions below. 
 
Implica a tu alumnado en un debate sobre el video preguntando alguna de las siguientes 
preguntas. 
  
1. How did you feel while watching the video? Did anything surprise you and if so, what? 

¿Cómo te has sentido viendo el vídeo? ¿Te ha sorprendido algo, el qué? 

2. What did you notice about the people behind the screen? 

¿Qué te ha llamado la atención de la gente de detrás de la pantalla? 

3. What did you notice about the reaction of the people in the audience? 

¿Qué te ha llamado la atención de la gente que estaba viendo la pantalla? 

4. What was the message that Love Has No Labels was trying to convey? Do you think they 
were successful or not? 

¿Cuál es el mensaje que el vídeo “Love has no labels” transmite? ¿Cree que lo consigue? 

5. What forms of bias and discrimination did the video address? 

¿Qué tipo de prejuicios y discriminaciones aborda el video? 

6. What is identity? What is a label? How are they similar and how are they different? 

¿Qué es una identidad? ¿Qué es una etiqueta? ¿En qué se parecen y en qué se diferencia los 
términos identidad y etiqueta? 

7. The words, “My heart doesn’t see race” are spoken towards the end of the video. What do 
you think that means? Do you agree or disagree? In what ways can you relate (or not) to the 
people and message of the video? 

Al final del video se oyen las palabras: “Mi corazón no ve las razas” ¿Qué crees que 
significan? ¿Estás de acuerdo? ¿De qué modo puedes te sientes como la gente y el mensaje 
del video? 

8. Does everyone have some prejudice or bias? 

¿Todo el mundo tiene prejuicios? 

9. What is hidden (or unconscious or implicit) bias? 

¿Qué es un prejuicio interiorizado? 

10. Where have you seen or experienced hidden (or unconscious or implicit) bias in your lives? 

¿Dónde has visto o experimentado prejuicios implícitos en tu vida cotidiana? 

11. What can we do about both direct and implicit bias? 

¿Qué se puede hacer contra los prejuicios? 
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                                                                     REFLEXIÓN FINAL INDIVIDUAL 
(Cuestiones tomadas del informe Andalucía Detecta. Sexismo y violencia de género en la juventud. Instituto andaluz de la mujer. Consejería para la 

Igualdad y bienestar social. Junta de Andalucía). 

 

Ahora te invitamos a pensar brevemente sobre algunas cuestiones relacionadas con las relaciones 

afectivas y de amor.  

Antes de contestar a las preguntas: 

 Lee detenidamente cada uno de los enunciados y marca con una X la respuesta elegida en el 
recuadro correspondiente 

 Elije SI o NO. Si tienes alguna duda en la elección de la respuesta escoge aquella que más se 
acerque a tu opinión. Evita contestar ¿? (no sabe/no contesta) 

   No dejes ningún ítem sin contestar. 
 

                                              No tienes que escribir tu nombre, solo marca con una X: 

Chica Chico 

  
 

¿Cómo vives tú el amor? SI NO ¿? 

1 El amor de verdad lo resiste todo, confiando en él se superan todos los obstáculos    

Como se suele decir, en las relaciones “quien bien te quiere te hará sufrir”    

El amor lo perdona todo.     

2 En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona, “su media naranja”    

Solo se ama de verdad una vez en la vida.     

3 Encontrar el amor significa encontrar a la persona que dará sentido a tu vida.    

Por amor sería capaz de darlo todo sin esperar nada a cambio.    

Yo cambiaría incluso algo que me gusta de mí para conseguir a la persona que amo.    

4 Casarse o vivir juntos para siempre es la meta del amor.    

Si tu pareja tiende a mostrar celos injustificados, es normal, los celos son una prueba de amor.    

 

- Escribe a continuación cómo sería para ti una relación afectiva ideal. 
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Love has no labels 

Piensa en los supuestos que se describen a continuación y elije una sola respuesta en cada apartado. Si 
tienes alguna duda en la elección de la respuesta escoge aquella que más se acerque a tu opinión; Evita 

contestar ¿?  

SI NO ¿? 

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de tu misma edad, entorno cultural, religión, género, sexo. 

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

                                                                Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de distinto entorno cultural y/o etnia. 

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de distinta religión. 

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de tu mismo sexo y/o género.    

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona que sufre algún tipo de discapacidad.    

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 

Ahora piensa en las siguientes parejas ficticias. Plantéate los obstáculos que pueden 
encontrarse en sus relaciones y ordénalas (poniendo un número delante); Usa el número 
1 para la que creas que afrontaría menos obstáculos y el número 6 para la que creas que 
tendría que enfrentar más obstáculos. 

 
 Chica-chica del mismo instituto. 

 Chico marroquí inmigrante - chica española de la misma edad. 

 Chica-chico del mismo instituto, del mismo entorno sociocultural, etnia y religión. 

 Chica universitaria trans - chico de bachillerato de etnia gitana. 

 Chico invidente-chico. 

 Chica de etnia gitana – chico de barrio acomodado. 

 

- Escribe a continuación aquellos aspectos de este cuestionario que te resulten más 

relevantes. 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA 1º Y 2º DE ESO 

 

VÍDEO: HISTORIA DEL DÍA DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 07:27  

Sinopsis: el vídeo narra el origen del Día Internacional de la Mujer: el 8 de Marzo; 

así como la necesidad de seguir luchando por conseguir una equiparación plena 

de los derechos de las mujeres en la sociedad. 
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ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO DEL VÍDEO 
(“Mujer y poder”. Fundación Isonomía) 

1. Actividad individual para realizar en casa: realiza un árbol genealógico de tu familia en 
el que se incluya la profesión que tienen, o tenían, tus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Actividad grupo clase: vocabulario clave 

Discriminación: trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Igualdad de género: condición de ser iguales hombres y mujeres en las posibilidades de 

desarrollo personal y en la capacidad de tomar decisiones. 

ONU: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional 

formada por un conjunto de países que se reúnen libremente para trabajar juntos en 

favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la 

injusticia en el mundo. 

Derechos laborales: se refieren a los derechos de los trabajadores tales como: vacaciones 

pagadas; subsidio de desempleo; baja por maternidad y lactancia; seguro de 

enfermedad, etc. 

Sufragio: derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Votar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_p%C3%BAblicos_electos
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CUESTIONARIO INDIVIDUAL: HISTORIA DEL DÍA DE LA MUJER 

Marca con una X la respuesta correcta. 

 

1. ¿Por qué se celebra el día de la mujer el 8 de Marzo? 

       Por un suceso ocurrido a unas obreras textiles de Nueva York. 

       No hay una razón especial para ello. 

 

2. ¿En qué condiciones trabajaban esas obreras de Nueva York? 

       De sol a sol, muchas horas al día, sin días libres a la semana y con sueldos muy bajos. 

       El trabajo de las mujeres era igual de duro que el de los hombres, pero ellas cobraban 

menos. 

 

3. ¿Las obreras hicieron algo para cambiar su situación? 

       Sí, hicieron una manifestación en los barrios donde vivían los dueños de las fábricas donde 

trabajaban. 

       Sí, decidieron cambiarse de lugar de trabajo y probar suerte en otras fábricas. 

 

4. ¿Qué mejoras les pedían las obreras a sus jefes? 

       Pedían trabajar 10 horas al día, tener los domingos libres, tener mejores salarios, que sus 

hijos no tuvieran que trabajar. 

       Pedían trabajar 8 horas y sueldos más elevados. 

 

5. ¿Cómo reaccionó uno de los jefes cuando sus trabajadoras se encerraron en la 

fábrica dónde trabajaban? 

       El jefe cerró puertas de la fábrica e incendio el edificio. Murieron 129 mujeres. 

       El jefe dialogó con ellas y les concedió algunas de sus reivindicaciones. 

 

6. ¿Qué organismo estableció el 8 de Marzo como el día internacional de la mujer? 

       La ONU (Organización de Naciones Unidas), en 1975. 

       La SN (Sociedad de Naciones), en 1915. 
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7. ¿Con qué intención se estableció este día? 

       Para homenajear a aquellas mujeres que murieron en la lucha por sus derechos. 

       Para conseguir sueldos elevados para las mujeres trabajadoras. 

 

8. El color morado se utiliza como símbolo de la mujer trabajadora. ¿Por qué? 

       Porque morado era el color de las telas que aquellas mujeres fabricaban. 

       Porque el morado es un color que se atribuye al género femenino. 

 

9. ¿Tiene hoy la mujer los mismos derechos que los hombres? 

       Si. 

       No. 

 

10. ¿Qué significa la frase: “Todos los días son 8 de Marzo”? 

       Que luchar por los derechos de la mujer es una labor que hay que realizar todos los días.  

       Que todos los 8 de Marzo hay que luchar por mejorar la situación de la mujer en la 

sociedad. 
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ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO DE LA PELÍCULA 
(El orientablog.com) 

 

1. Actividad individual: analiza el anuncio y rellena el cuadro adjunto. 

 

  DATOS Y OPINIONES SOBRE EL ANUNCIO 

Producto anunciado   

Personas o sectores de la población a las que se intenta 
vender el producto  

 

Argumentos o motivaciones que se le ofrecen al 
consumidor para que compre el producto 

 

 Otras motivaciones implícitas u ocultas.  

 

 
Utilización de la mujer como reclamo: de qué manera...  

 

 

¿Qué piensan del anuncio los chicos?  

 

¿Qué piensan del anuncio las chicas?  

 

 Anota cualquier otra idea sobre el anuncio.  
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2. Trabajo en parejas. LA MUJER INVISIBLE 

 (La Igualdad y los Derechos de las Mujeres. Mayka Cuadrado) 

     Se pide al alumnado que busque nombres de mujeres en sus libros de texto. 

Posiblemente no encontrarán. En este momento se pueden introducir algunas 

de las *preguntas para la reflexión o incluso dejar el debate abierto sin ni siquiera 

semi-dirigirlo. Llegarán, por sí mismas/os, a la conclusión de que las mujeres han 

estado invisibilizadas. 

 

*Preguntas para la reflexión: 
¿Por qué no aparecen mujeres en los libros de texto? 

¿No ha habido ninguna mujer importante en la historia?  

¿El papel de las mujeres ha sido secundario, quizá porque estaban en el hogar?  

 

3. Actividad grupo clase: Leer en voz alta. Después contestar, entre todos, a las 

preguntas. 

 

      Rocío y Álvaro se conocieron en la Facultad. Se enamoraron y decidieron compartir su 

vida.  Tienen el mismo trabajo. Hace unos meses nació su primer hijo: Adrián. Son una 

familia feliz. Sin embargo,  fíjate en lo siguiente: 

      Rocío y Álvaro realizaron el mismo master al terminar sus estudios en la facultad. Los 

dos aprobaron con muy buena nota pero………  

- sólo Álvaro consiguió un cargo directivo en la empresa. 

      Rocío y Álvaro se van juntos al trabajo y vuelven juntos a casa. Trabajan las mismas 

horas. Sin embargo…….  

- Rocío gana menos que Álvaro (un 22% menos). 

      Al llegar casa Rocío prepara la cena y cuida de Adrián. Sin embargo…. 

-  Álvaro suele descansar y ver la tele hasta la hora de cenar. 

Hace unos meses que se están planteando no pasar tantas horas fuera de casa y así 

para poder cuidar de Adrián. Ambos pueden pedir un permiso para cuidar a su bebé. 

Sin embargo,…….. 

- Será Rocío quien deje de trabajar. 

      Cuando se jubilen, Álvaro tendrá una pensión de 971 euros al mes. Sin embargo…. 

-  Rocío cobrará 597 euros al mes. 

 

a) ¿Crees que esto puede ocurrir hoy día, en nuestra sociedad? 

b) ¿Te parece una situación injusta?¿comprensible? 

c) Sí crees que es injusto ¿A quién le pedirías que solucionara este problema? 

d) ¿Qué puedes hacer tú para que esto no ocurra? 
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REFLEXIÓN FINAL INDIVIDUAL 
                     (“Mujer y poder”. Fundación Isonomía) 

 

Antes de contestar a las preguntas es conveniente que: 

- Leas detenidamente cada uno de los enunciados. 

- Marca con una X la respuesta elegida en el recuadro correspondiente. 

- No dejes ningún ítem sin contestar.  

- Marca con una X según corresponda: 

CHICO CHICA 

  

 

 

 De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 
 

El poder debe ser ejercido igual por hombres que por 
mujeres. 
 

   

Los profesores deben enseñar las mismas cosas a las 
chicas que a los chicos. 
 

   

La dirección de tu IES puede ser ejercida igual por 
hombres que por mujeres. 
 

 
 

  

Es lógico que sólo el 10% de mujeres gane más que sus 
parejas. 
 

 
 

  

Las mujeres son peores juezas que los hombres. 
 
 

 
 

  

En casa debe trabajar el hombre igual que la mujer. 
 

 
 

  

Todas mis compañeras y compañeros hemos de tener 
las mismas oportunidades. 
 

 
 

  

Alcanzar la igualdad efectiva de hombres y mujeres 
debe ser un objetivo de toda la sociedad. 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA 3º Y 4º de ESO 

  PELÍCULA: SUFRAGISTAS 

 

                            Título original: Suffragette 

Año: 2015 

Duración: 106 min. 

País:  Reino Unido 

 

Directora: Sarah Gavron 

Guionista: Abi Morgan 

Música: Alexandre Desplat 

Fotografía: Eduard Grau 

Reparto: Carey Mulligan, Helena Bonham 

Carter, Anne-Marie Duff, Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Meryl Streep, Romola Garai, Samuel 

West, Geoff Bell, Natalie Press, Lee Nicholas Harris, Richard Banks, Adrian Schiller, Judit 

Novotnik, Morgan Watkins 

Productora: Film4 / Pathé / Ruby Films 

Género: Drama Histórico. Política. Años 1910-1919 

Sinopsis: 

El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que 

veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron 

y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, 

su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud (Carey Mulligan), una mujer que reivindicó 

denodadamente la dignidad de las mujeres.  

Premios: 

2015: Satellite Awards: Nominada a Mejor actriz (Carey Mulligan) y guión original 

2015: British Independent Film Awards (BIFA): mejor actor sec. (Gleeson). 4 nominaciones. 

2016: Premios del Cine Europeo: Mejor diseño de producción. 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sarah%20Gavron
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carey%20Mulligan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Helena%20Bonham%20Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Helena%20Bonham%20Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne-Marie%20Duff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Brendan%20Gleeson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ben%20Whishaw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Meryl%20Streep
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Romola%20Garai
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samuel%20West
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samuel%20West
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Geoff%20Bell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalie%20Press
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lee%20Nicholas%20Harris
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Richard%20Banks
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adrian%20Schiller
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Judit%20Novotnik
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Judit%20Novotnik
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Morgan%20Watkins
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=374054&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=213643&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=168876&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=satellite&year=2015
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=bifa&year=2015
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=european&year=2016


                                                                         CINEduca. Plan de Igualdad. IES Zaidín Vergeles (Granada). Curso 2016/17 

 

18 
 

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO DE LA PELÍCULA 
(“Mujer y poder”. Fundación Isonomía) 

1. Actividad individual para realizar en casa: realiza un árbol genealógico de tu 
familia en el que se incluya la profesión que tienen, o tenían, tus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actividad grupo clase: vocabulario clave 

 

Discriminación positiva: medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se 

pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas 

resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes. 

Igualdad de género: condición de ser iguales hombres y mujeres en las posibilidades de 

desarrollo personal y en la capacidad de tomar decisiones. 

Paridad: presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la 

sociedad, sin que haya ningún privilegio o ninguna discriminación. Este equilibrio 

consiste en que ninguno de los dos sexos sea representado por más del 60% ni por 

menos del 40%. 

Patriarcado: gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para 

designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de 

familia. 

Sufragio: derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos.  

El Sufragio universal es el derecho a votar de todos los adultos, sin distinción de raza, 

sexo, creencia o posición social. El Sufragio restringido, también llamado censitario, solo 

permitía votar a las personas que aparecían en un censo o lista, normalmente en función 

de su riqueza. 

Sufragismo: movimiento reivindicativo, surgido en Gran Bretaña en el siglo XIX, a  

favor de la concesión a la mujer del derecho al voto. 

Sufragista:  persona partidaria del sufragismo. 

Techo de cristal: término con el que se define como una especie de barrera invisible que 

impide a las mujeres llegar a ocupar los puestos de toma de decisiones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Votar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_p%C3%BAblicos_electos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_restringido
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CUESTIONARIO INDIVIDUAL: SUFRAGISTAS  

Marca con una X la respuesta correcta. 

                                                                  

                  Emmeline Pankhurst 

1. ¿Cómo eran las condiciones de trabajo de las mujeres en la fábrica? 

Tenían largas jornadas de trabajo pero sueldos decentes. 

Trabajaban en condiciones de inseguridad, horarios extremos, machismo, menosprecio y 
humillación. 

2. ¿Cuál era el papel de la mujer en la sociedad de aquella época?  

La mujer trabajaba por necesidad, y debía atender la casa, a los hijos y a sus maridos. 

La mujer estaba dedicada en exclusiva a las labores del hogar. 

3. ¿Por qué las sufragistas se radicalizaron? 

Estaban convencidas que la violencia era la mejor manera de conseguir sus metas. 

Acudieron a la desobediencia civil y las acciones directas después de cincuenta años 

de protestas pacíficas, peticiones al Gobierno y promesas nunca cumplidas. 

4. ¿Por qué era difícil iniciarse como sufragista? 

Porque tenían que vencer miedos y presiones y experimentar las habladurías y las 
groserías de sus compañeros de trabajo.  

Volverse activista implicaba muchos riesgos económicos y personales. 

5. ¿Qué riesgos conllevaba ser sufragista? 

Ver reducido el sueldo y la posibilidad de promocionar en su trabajo. 
 
Ingresar en la cárcel, el desempleo y el menosprecio de vecinos y familiares.  
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6. ¿Qué efecto causaron, en la sociedad inglesa, las reivindicaciones de las 
sufragistas? 
 

La policía estaba obligada a detenerlas pero la sociedad, en general, las ignoró. 
 
Desprecio. Fueron consideradas alborotadoras, en el mejor de los casos. En el peor, 
fueron insultadas, agredidas y cuestionada su sexualidad.  
 
 

7. ¿En qué año el Parlamento británico aprobó que las mujeres votaran con las mismas 
condiciones que los hombres? 

 1928 

 1931 

 

8. ¿Qué personaje de la película te resulta más interesante? 

 

 

 

9. ¿Qué escena del film te ha impactado más? 

 

 

 

10. Compara la forma de actuar del marido de Maud Watts (Carey Mulligan) con el de 
Edith New (Helena Bonham Carter). ¿Cuál te parece más acertado? 
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ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO DE LA PELÍCULA 

3. Actividad pequeño grupo: comentar algunos fragmentos de los 
diálogos de la película. 

- “No queremos quebrantar las leyes, queremos redactar las leyes.”  

- “¿Qué van a hacer? ¿Encerrarnos a todas? Somos la mitad de la humanidad, no 

pueden detenernos a todas.”  

- “No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No 

nos han dejado alternativa, ¡desafiad al gobierno!”  

- “Prefiero ser rebelde que esclava. Insto a las mujeres a la rebelión.”  

- “Toda la vida he sido respetuosa, he obedecido a los hombres. Ya no puedo seguir 

así.”  

- “Los hechos, no las palabras, cambian las cosas.” 

 

4. Actividad pequeño grupo: carteles anti-sufragistas de la época. 
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- Relaciona las siguientes frases con los carteles anti-sufragistas y coméntalas. 

"Origen y desarrollo de una sufragista. A los 15, una monada; a los 20 una pequeña coqueta; a 

los 40 una solterona; a los 50 una sufragista. 

"Lo que yo haría con las sufragistas". 

"Nadie me quiere. Supongo que seré una sufragista". 

"Sufragista consiguiendo el voto de la forma más fácil". 

Abajo: "Quiero votar pero mi mujer no me deja". En el cartel de la pared: "Todo el mundo 

trabaja menos mamá, porque es sufragista". 

"No queremos votar. Gracias". El pilar de la feminidad. 

 

5. Actividad grupo clase: “LA FECHA JUSTA”.  

(La Igualdad y los Derechos de las Mujeres. Mayka Cuadrado) 

Se trata de un concurso de preguntas y respuestas. Se elegirá un chico y una chica que presenten 

el concurso. El alumnado permanecerá en sus sillas como espectadores, si bien habrá un banco 

con cuatro personas de frente al resto. Toda la clase se turnará para pasar por ese banco. Las 

cuatro personas que lo ocupen cada vez serán quienes concursen. El concurso consiste en 

acertar en que año se logró el derecho al voto universal en cada país. Presentador y 

presentadora leerán un país. Cada participante dirá una fecha. Quien más se acerque recibirá 

los aplausos del público. Cada grupo de cuatro puede recibir hasta 4 preguntas, de una en una. 

(Estas normas son perfectamente modificables y adaptables a demanda del profesorado). 

Incorporación del voto femenino en algunos países. 

Sudáfrica 1994; Liechtenstein 1984; Portugal 1975; Suiza 1971; Afganistán 1965; Irán 1963  

Argelia 1962; Paraguay 1961; Egipto 1956; Nicaragua 1955; Colombia 1954; México 1953 

India 1950; España 1931 (suspendido durante el franquismo); Ecuador 1929;  

Gran Bretaña 1928; EEUU 1920; Austria y U.R.S.S. 1919; Islandia y Dinamarca 1915;  

Noruega 1913; Finlandia 1906; Australia 1902. 

 

6. Actividad grupo clase: preguntas para la reflexión 

¿Para qué votamos?  

¿Qué hacen en el poder las personas que nos representan?  

¿Es importante que haya mujeres en el poder?  

¿Por qué fue tan importante que las mujeres lograran el voto?  

¿Por qué crees que las mujeres no podían votar?  

¿Cómo reaccionó la sociedad cuando las feministas empezaron a pedir el voto?  

¿Qué es una “revolución”? ¿En qué se diferencia de una “reforma”? 
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REFLEXIÓN FINAL INDIVIDUAL 
(“Mujer y poder”. Fundación Isonomía) 

Antes de contestar a las preguntas es conveniente que: 

- Leas detenidamente cada uno de los enunciados. 

- Elijas una sola respuesta en cada apartado. Si tienes alguna duda en la elección de la 

respuesta escoge aquella que más se acerque a tu opinión.  

- No dejes ningún ítem sin contestar.  

- Marca con una X la respuesta elegida en el recuadro correspondiente. 

- Marca con una X según corresponda: 

CHICO CHICA 

  

 

 De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 
 

El poder debe ser ejercido igual por hombres que por 
mujeres. 

   

Un anuncio en que el hombre ocupa un cargo directivo 
y la mujer es secretaria indica sexismo. 

   

Las mujeres están presentes en puestos de 
responsabilidad de forma igualitaria según sus méritos. 

   

El sistema de cuotas para la elaboración de las listas 
electorales de un partido es necesario. 

   

El número de hombres y mujeres que, a lo largo de la 
historia, han ostentado el poder es aproximadamente 
igual. 

   

Actualmente las mujeres acceden a los puestos 
directivos con igual facilidad que los hombres. 

 
 

  

Es lógico que sólo el 10% de mujeres gane más que sus 
parejas. 

 
 

  

La obtención del sufragio universal ha sido decisiva 
para que las mujeres participen en la toma de 
decisiones. 

   

Las diferencias biológicas no deben ser motivo de 
desigualdad social. 

 
 

  

Las mujeres son peores juezas que los hombres.  
 

  

La dirección de tu IES puede ser ejercida igual por 
hombres que por mujeres. 

 
 

  

Debo ser capaz de denunciar que las mujeres no 
ocupen cargos de importancia en las empresas. 

 
 

  

Todas mis compañeras y compañeros hemos de tener 
las mismas oportunidades. 

 
 

  

Alcanzar la igualdad efectiva de hombres y mujeres 
debe ser un objetivo de toda la sociedad. 

   

 


