Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX

Material didáctico

Según la ONU: los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos.
Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación
política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos
más.

Fíjate en el recuadro. Todas estas palabras que están presentes en la
exposición son los derechos que exigen las mujeres. Búscalas y señala cuales
son las que más se repiten a lo largo de la exposición.

Localiza estas fotos. Coloca debajo de ellas las fechas en que fueron tomadas
y los adjetivos que consideres más adecuados del recuadro que aparece
debajo.

Tradicional . moderna . familiar . trabajadora . rural . urbana .
independiente . ama de casa . educada . religiosa . progresista .
dependiente . liberada

Busca otras 6 fotos en la exposición a las cuáles les puedas aplicar más de dos
de estos adjetivos. Recuerda que tienes que apuntar al lado del título de la foto
la fecha.

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. 6

Busca las tasas de alfabetización en 1900, las tasas de mujeres con estudio
superiores en 1930 y las actuales. ¿Qué crees que ha cambiado?

Durante la Segunda República se produjeron muchos cambios que mejoraron
los derechos de las mujeres. ¿Cuáles crees que fueron los más importante?
¿Por qué?

Localiza las fechas de la aprobación del derecho al voto de las mujeres y la de
la primera vez que votaron en el País Vasco.

La Guerra Civil fue una catástrofe para las mujeres. ¿Qué quiere decir con que
sufrieron una doble represión? Lee la frase del discurso de Queipo de Llano y
piensa a qué se refiere. Mira las fotos y escribe cuál de ellas escenifica la
represión.

Lee el texto y explica cuál es el modelo de mujer católica que impuso el
franquismo.

¿Qué pasa a partir de los años 60? Mira las fotos y lee los textos

¿Cuáles crees que eran los trabajos tradicionalmente femeninos?

¿Qué pedían las mujeres en los años 70? ¿Lo consiguieron realmente? ¿Qué
es lo que hay que cambiar?

Mira las cifras del cuadro con la evolución del número de parlamentarias en el
País Vasco. ¿Qué ha sucedido?

¿Cuál consideras que es el reto de futuro en la sociedad vasca en relación con
los derechos de las mujeres?

Hillary Clinton dijo: “Los Derechos Humanos son Derechos de la Mujer y los
Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos”. ¿Qué crees que quiere
decirnos?

