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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 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
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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? 

 

  

 

 

 

 



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

 

7 
 

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. 

 

 



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

 

8 
 

- 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. 

   

 


