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LIBROS CLAVES DEL FEMINISMO

Actividad
Lectura y análisis de fragmentos de las obras más importantes en la historia del feminismo. Textos
base imprescindibles para comprender el movimiento.

Descripción
En este taller leeremos fragmentos de las obras más representativas del feminismo desde los
antecedentes del movimiento, por la primera ola, hasta la actualidad y situación del movimiento en
España. El género de lectura será variado y leeremos tanto ficción como no ficción. Viendo las
aportaciones e influencias de diferentes autoras comprenderemos mejor diferentes actitudes y
tendencias que existen el movimiento.

Objetivos






Acercar el movimiento feminista a los/as participantes
Comprender textos y reivindicaciones claves del movimiento
Desarrollar la capacidad imaginativa y disciplina del alumno.
Crear espacios de participación ciudadana.
Satisfacer las inquietudes culturales de los ciudadanos/as.

Programa
1er Parte: Desde los antecedentes hasta la Tercera Ola
 ¿Qué es feminismo? Términos básicos para comprender de que estamos hablando
 Antecedentes: siglos XV-XVII. “La igualdad de los sexos”, Poulaine de la Barre
 La Revolución Francesa y Olympe de Gauges
 La madre del feminismo: Mary Wollstonecraft
 Reacciones a la Primera Ola
 Segunda Ola: Soujourner Truth, Simone de Beauvoir
 El sufragismo y el voto para las mujeres en distintos países
 Tercera Ola: Betty Friedan
 Aparición del término “feminismo radical”
 Nacimiento de distintos tipos del feminismo
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2º Parte: Feminismo en España y la situación actual












Resumen histórico desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XX
Concepción Arenal
Escritoras olvidadas
Emilia Pardo Bazán y la importancia de la educación
El Lyceum Club
Clara Campoamor y ANME
Feminismo romaní
“Morder la manzana”
Mansplaining
“No soy ni feminista ni machista”
¿Qué significa TERF y que división implica dentro del movimiento?

Profesor/a
Equipo de profesores/as de Prokultura

Dirigido a
Público adulto

Material que ha de llevar el alumnado
Material para coger apuntes, textos compartidos en Drive (impresos o en formato digital).
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