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Mes de la Historia de la Mujer- Marzo 

Día Internacional de la Mujer - 8 
Día Internacional de la Visibilidad 
de las Personas Transgénero - 31 

JUNTOS PODEMOS LUCHAR POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

CALENDAR 

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase 

Link to Activity Link to Activity Link to Activity 

Esta lección ofrece juegos de roles y Esta lección ayuda a los estudiantes a 
Los estudiantes identificarán formas en

preguntas esenciales para guiar a los analizar y criticar los mensajes sobre 
las que el sexismo se manifiesta en

estudiantes mientras participan. Los niños género que reciben de varios medios. Los 
creencias, comportamientos, uso del

tienen la oportunidad de utilizar expresiones estudiantes se centrarán en juguetes y 
lenguaje y políticas personales e

creativas y dramáticas para considerar no anuncios de juguetes, desafiándose a 
institucionales. Utilice esta lección para

solo las raíces de los estereotipos de género, pensar más allá de lo que dicen los 
desarrollar planes de acción contra los

sino también sus consecuencias y las anuncios sobre la identidad de género. 
prejuicios.

estrategias para contrarrestarlos. 

Grades K-2 Grades 3-5 Grades 6-8 

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa. 
La igualdad de género comienza desde casa 

Desde romper los estereotipos de género hasta compartir el trabajo de 
cuidados, aquí hay algunas formas en las que puede inspirar la igualdad de 

género en el hogar. 

Hable al respecto. 

Adopte diversos modelos a seguir. 
Luche contra los estereotipos, incluido el suyo. 

Escuche y aprenda de las mujeres.
Link to Website 

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
para que se pueda involucrar 

Chicas en tecnología: Unicef 

Hacia un futuro igualitario: 
Reinventar la educación de 
las niñas a través de STEM 

Haga clic aquí para descargar el informe y 
ver cómo puede participar. 

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean 

What is the I Am MalalaYou Forgot Your Women's Rights porSkirt, Amelia 
Movement? porBloomer por Malala Yousafzai 

DeborahShana Corey 
Hopkinson 

Grados K-2 Grados 3-5 Grados 6-8 

https://www.youtube.com/watch?v=uPhxFE_Wooo&feature=emb_logo
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/exploring-gender-stereotypes-through-role-plays
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/sexism-from-identification-to-activism
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/analyzing-gender-stereotypes-in-media
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unicef.org/reports/reimagining-girls-education-through-stem-2020

