
IES ICHASAGUA 

 

MEMORIA DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

POR LAS QUE NO ENCAJAN 

 

La propuesta que ofrecemos desde nuestro centro es una situación de aprendizaje            

interdisciplinar orientada a 4º ESO con el objetivo de celebrar el Día de la Mujer. En ella                 

participa un gran número de departamentos: Lengua Castellana y Literatura, Música,           

Matemáticas, Filosofía, Plástica, Geografía e Historia, Física y Química y Orientación;           

además de las materias de Artes Escénicas, Fotografía e Imagen y Sonido. 

  

La primera parte de nuestra propuesta se centra en un trabajo de documentación             

realizado desde los distintos departamentos. Se trata de hacer uso de una gran diversidad de               

fuentes documentales, bibliográficas y digitales, empleando para ello la biblioteca del centro            

y las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

El eje de dicha búsqueda gira en torno a la figura de ocho mujeres relevantes de las                 

Artes y las Ciencias 

 

● Hipatia de Alejandría (matemática, filósofa y astrónoma) 

● Simone de Beauvoir (escritora, profesora y filósofa) 

● Frida Kalho (pintora) 

● Virginia Woolf ( escritora destacada del modernismo anglosajón) 

● Clara Campoamor (abogada, escritora, política y defensora de los         

derechos de las mujeres españolas) 

● Maria Callas ( la cantante de ópera más eminente del siglo XX) 

● Coco Chanel ( diseñadora de alta costura) 

● Rosalind Franklin (química y cristalógrafa inglesa, responsable de        

importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN) 

● Mary Warnock (filósofa especializada en educación y filosofía de la          

mente). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


Todo el material documental se expondrá o podrá visualizar en la entrada del centro la               

semana que dedicaremos a la celebración del Día de la Mujer (fotografías, textos,             

dispositivos móviles con material audiovisual, podcast emitidos a través de la radio del             

centro, visualización en la televisión de la entrada del centro de las películas Ágora de               

Alejandro Amenábar y Las Horas, dirigida por Stephen Daldry). 

 

La segunda parte de la propuesta didáctica se centrará en el trabajo de presentación de               

estas ocho mujeres en las asignaturas de Lengua y Literatura, Artes escénicas y Música,              

previo a la representación que se realizará para toda la comunidad educativa el día 8 de                

marzo. Se escogerá a 8 alumnas que dramatizarán monólogos dedicados a cada una de estas               

mujeres relevantes, centrados en aspectos biográficos significativos, logros profesionales e          

innovaciones científicas, históricas o estéticas. 

 

Para el trabajo de caracterización y puesta en escena no sólo se tendrá en cuenta el                

vestuario, maquillaje o el uso de un atrezzo representativo para cada una de ellas (una urna                

para Clara Campoamor, caballete y pinceles para Frida Kahlo, microscopio para Marie Curie,             

pergaminos para Hipatia de Alejandría, etc.) sino también se trabajará el uso de la voz, la                

dicción y la expresión corporal con el objetivo de ofrecer una visión conjunta de estas               

mujeres. 

 

Será en la tercera parte de esta unidad cuando se lleve a cabo la dramatización de los                 

textos. Para ello se dedicará una hora de recreo. Previamente, el alumnado también se              

encargará de montaje del escenario con los distintos elementos que permiten contextualizar a             

cada una de las mujeres protagonistas.  

 

Tras la representación de los monólogos, el cierre del acto se realizará con un brindis               

(ficticio) a través de un texto del novelista estadounidense Jack Kerouak. 

 

 



 Brindemos por las locas, por las inadaptadas 

por las rebeldes, por las alborotadoras, 

por las que no encajan, 

por las que ven las cosas de una manera diferente. 

No les gustan las reglas y no respetan el status-quo. 

Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, 

glorificarlas o vilipendiarlas. 

Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas. 

Porque cambian las cosas. 

Empujan adelante la raza humana. 

Mientras algunos las vean como locas, 

nosotras vemos el genio. 

Porque las mujeres que se creen tan locas 

como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen.» 

Jack Kerouac (Estados Unidos, 1922 – 1969) 



 

 

 

 
 
 


