
          PLAN DE IGUALDAD/PAZ

Y BIBLIOTECA
8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 

HISTORIA- TEXTO INFORMATIVO

Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión 
de  salir  a  las  calles  de  Nueva  York  a  protestar  por  las  míseras 
condiciones en las que trabajaban.

Distintos movimientos se sucedieron a partir  de esa fecha. El  5  de 
marzo de 1908, Nueva York fue escenario de nuevo de una huelga 
polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la 
igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un 
tiempo para poder dar de mamar a sus hijos.  Durante esa huelga, 
perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica 
de Sirtwoot  Cotton,  en un incendio que se atribuyó al  dueño de la 
fábrica como respuesta a la huelga.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional  de Mujeres 
Trabajadoras  celebrada  en  Copenhague  (Dinamarca)  más  de  100 
mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como “Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora”.

Actualmente, se celebra como el” Día Internacional de la Mujer”.

NUESTRA ACTIVIDAD: “COSER ES COSA DE TODOS/AS”

Sobre un trozo de tela de 10cm X 10 cm el alumno/a coserá un botón 
en el centro de la tela, con ayuda de la familia. Lo traerá al colegio y 



le dará la forma que quiera, pondrá su nombre y junto al profesor/a lo 
pondrá en el árbol de cosido del panel de Igualdad. Comentar que el 
coser lo puede hacer tanto el hombre como la mujer, el niño como la 
niña, de hecho hay modistos y modistas, sastres, etc.

MATERIALES:
• Un trozo de tela de 10cmx 10 cm color liso o estampado a gusto del 

interesado/a.

• Un botón mediano con dos o cuatro agujeros-

• Una aguja que sea grande.

• Hilo

• Tijera, dedal

• Rotulador




