ACCIÓN CONJUNTA 2015
TÍTULO:
MARCAPÁGINAS “HÁBLANOS DE ELLAS”
TEMA:
Mujeres relevantes en las distintas materias (científicas, artistas, filósofas, literatas,
matemáticas, etc.)
OBJETIVO:
Teniendo en cuenta la cercanía del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, se
pretende que, en los centros educativos se haga más visible la aportación de las
mujeres a la Humanidad a lo largo de la historia, especialmente de aquellas menos
conocidas.
FORMATO:
El marca-páginas ha de tener por un lado una imagen de la mujer elegida junto a un
breve texto de elaboración propia sobre su vida y obra. Por el otro lado, una imagen
de su obra, recreación de la misma o algún elemento característico de su trabajo.
Cualquier técnica es válida (digital, dibujo, grabado, óleo, collage, etc.)
MATERIAL:
En cartulina a ser posible plastificada. Una medida orientativa podría ser: 55 x
180mm.
FASES DE LA ACCIÓN CONJUNTA:
1ª FASE: Trabajo de investigación por parte de nuestro alumnado sobre la mujer
que quiera destacar: búsqueda de información sobre su vida, su obra, imágenes
relacionadas con su actividad, etc.
2ª FASE: Seleccionadas las imágenes y redactado el texto que se quiera reflejar,
elaboración del marca-páginas.
3ª FASE: Exposición de todos los marca-páginas en el centro el día 23 de Abril
haciéndolo coincidir con el Día del Libro. Cada centro decide qué hacer con los marcapáginas: regalarlos a quienes cojan en préstamo un libro de la biblioteca, venderlos
para una acción solidaria, exponerlos en la localidad, etc.
4ª FASE: Envío de documentación gráfica al correo:
coordinacoeducacion@gmail.com para su posterior difusión, tanto en el Blog
Coeducando como en el Boletín del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra.
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EJEMPLO:

TAMARA DE LEMPICKA
(Varsovia, Polonia, 1898 Cuernavaca, México, 1980)

Pintora
importante
periodo de entreguerras.

del

Aunque había estado muy de
moda durante los años veinte
y treinta fue redescubierta en
los 70.
Retrata sobre todo el mundo
de la alta clase social,
hedonista y en ocasiones
decadente con estilo art
decó.
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