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Día de la Mujer 8 M 

¿Por qué se celebra el 8 de marzo? 

El día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo desde 1975, cuando la 
ONU estableció esta fecha para conmemorar la lucha de la mujer. 

El Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo desde hace 45 años. La ONU eligió 
este día en 1975 para conmemorar la lucha de la mujer por conseguir la igualdad 
de la mujer en la sociedad. 

 

Los antecedentes 

 

Los antecedentes de la celebración del Día de la Mujer los encontramos en 
marzo de 1857, en el marco de la revolución industrial, varias mujeres salieron a 
protestar a las calles de Nueva York condenando las míseras condiciones en las 
que trabajaban en el sector textil. 

 

Años después y conforma a una declaración del Partido Socialista, el 28 de 
febrero de 1909, se celebró en Estados Unidos el primer Día Nacional de la 
Mujer, aunque sólo tuvo seguimiento en Nueva York y Chicago. 

 

La reivindicación llega un año más tarde a Europa y en 1919 se celebra la II 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, a la que 
acudieron más de 100 mujeres de 27 nacionalidades distintas. Aunque no se 
decidió una fecha fija, el siguiente año Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza 
celebraron la jornada por la mujer el 19 de marzo -precisamente el mismo día 
que en España se celebra el día del Padre- con mítines y actos de protesta y 
reivindación. 

 

No está claro, pero es posible que en España se comenzara a celebrar el Día de 
la Mujer en 1936. 

 

Un día para reivindicar 

 

En su origen esta jornada era para reivindicar el papel de la mujer en el mercado 
laboral. Ciertamente, sus inicios radican en las protestas de las mujeres 
trabajadoras de Nueva York, que reclamaban mejores condiciones, mismo 
argumento que el que se expuso en la Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas. 

 



Sin embargo, para que fuera un día en el que reivindicar el papel general de la 
mujer, no sólo como trabajadora, pidiendo la igualdad en la sociedad, la ONU lo 
declaró simplemente como Día Internacional de la Mujer. 

 

Mujeres para el recuerdo 

 

El 8 de marzo también se recuerda a aquellas mujeres que han sido importantes 
en la historia de la humanidad. Son el caso de Juana de Arco (combatiente 
francesa), Virginia Woolf (escritora), Teresa de Calcuta (misionera) o María Curie 
(científica). 

Fuente: Antena 3 Noticias 

 

Práctica:  

• ¿Crees que en 2021 existe una igualdad real entre hombres y mujeres? 

• ¿Cuál crees que ha sido el papel de la mujer en la Historia?  

• Puedes nombrar a 5 mujeres que hayan marcado la historia. 

• ¿Qué mujer crees que ha marcado tu vida? ¿y por qué? 

• ¿Escribe 10 adjetivos que definan a la Mujer? 

 

 

 

 

 

 



 

SOLUCIONES AULA INICIACIÓN 5 

EJERCICIO 1 

Tache los números 6 que aparecen el recuadro de abajo 

Anote en el recuadro de la derecha el número de números 6 tachados 

Sume el número de números 6 tachados y anote el resultado en el 

recuadro TOTAL 

 

EJERCICIO 2 SOPA DE LETRAS 

 

 

6 

5 

5 

7 

5 

7 

41 



 

EJERCICIO 3 

Escribe 12 palabras que: 

• Empiecen por CA- 

CALABAZA, CALA, CARA, CARAMELO, CARACOL, CARTA, CAMELLO, 

CANTIDAD, CATEAR, CADA, CASILLA, CAMISA. 

• Terminen en -RA 

CARA, SARA, PARA, BARA, CURA, PURA, TEMPURA, 

TEMPERATURA, CARICATURA, SALPICADURA, DURA, PARTITURA 

• Sean nombres de persona 

MARTINA, MATEO, MARÍA, MIGUEL, HÉCTOR, LIAM, ÁNGEL, 

RODRIGO, LAURA, ALBA, VALERIA, DANIELA. 

• Sean lugares de España 

TOLEDO, SEVILLA, MADRID, OCAÑA, ARANJUEZ, VALENCIA, 

TOMELLOSO, LUGO, SANTANDER, BARCELONA, BURGOS, ZAFRA 

• Sean animales 

• LEÓN, JIRAFA, ELEFANTE, POLLO, CABALLO, PERRO, SERPIENTE, 

BUHÓ, LEOPARDO, CABRA, VACA, LOBO, CASTOR  

• Sean muebles de la casa 

CAMA, MESILLA, ARMARIO, SILLÓN, SOFA, MESA, SILLA, 

ESCRITORIO, LIBRERÍA, ESTANTERIA, SINFONIER, ZAPATERO 

• De cosas que sean de color Blanco 

NIEVE, SAL, NUBES, AZUCAR, LECHE, NATA, YOGUR, NEVERA, 

CALEFACTORES, ALGODÓN, PAPEL HIGIENICO, ARROZ 
 


