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Actividades propuestasActividades propuestasActividades propuestas

EDUCACIÓN INFANTIL: 
En esta etapa educativa las  actividades tendrán como  

objetivo principal  despertar la curiosidad del alumnado por 
el cine, reconociendo a algunas mujeres que han desarro-
llado una importante labor en este ámbito. Serán realizadas 
en gran grupo , de manera colaborativa y con la ayuda del 
profesorado .

ASAMBLEA: 
Recibirán un sobre en el que encontrarán un breve texto y 

la foto de una mujer (de la unidad” Aragonesas de cine”), en la 
que aparecerá su nombre incompleto, sin vocales. 

Enseñamos la imagen y leemos el texto:
Pequeños/as investigadores/as ¿conocéis a esta mujer? Si sois 

capaces de completar su nombre ya  podréis empezar vuestra labor 
investigadora. Con la ayuda del o la profesora buscaréis información 
sobre ella. Después, comentaréis en la asamblea toda la información 
encontrada y al finalizar la actividad, recibiréis un carnet de investi-
gadores/as.

JUGAMOS CON LOS BITS 
(Actividad de Lectoescritura): 

Creamos unos bits con la imagen de las mujeres aragonesas de 
cine (Luisa Gabasa, Paula Ortiz, etc.) En los bits aparecerá la imagen 
de la mujer y su nombre en mayúsculas, resaltando la primera letra en 
color rojo, así como su fecha y lugar de nacimiento.  Jugaremos con 
ellos a buscar el bit de la mujer cuyo nombre empieza por una letra 
determinada, a buscar cuál de todas tiene una letra determinada en 
su nombre,  a contar cuántas letras tiene su nombre, qué mujer tiene 
el nombre más largo, etc.

   EDUCACIÓN PRIMARIA: 
¿Te gusta el cine? ¿Conoces a los hermanos Lumière? ¿Y a Alice Guy? 

Busca información sobre el origen del cine y elabora una biografía de Alice 
Guy. ¿Te llama la atención que habiendo hecho tantas películas sea tan 
poco conocida? ¿Por qué crees que sucede esto?  

En Aragón también tenemos  pioneras del 
cine:

Inocencia Alcubierre, que en el mo-
mento en que el divorcio estaba en plena 
discusión interpretó a una de las protago-
nistas de La Malcasada, película que reivin-
dicaba este derecho.

Raquel Meller, mujer independiente, 
que se convirtió en un referente para las 

mujeres de su época.
Indaga también sobre estas dos aragone-

sas, que como Alice Guy,  se abrieron  camino 
en  los inicios del mundo del cine a pesar de 
ser un sector dominado por hombres.

de música que se escuchaba, la moda que se vestía, la estética de la 
ciudad de Zaragoza de aquel momento y la actualidad. Quizá pueda 
ayudarte el siguiente artículo:

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/03/09/zara-
goza-pelicula-las-ninas-1476328.html

Vicky Calavia: “Abriendo Ventanas”

ACTIVIDADES:
 Si hay algo que enriquece es la diversidad, y en un trabajo co-

educativo que pretende ayudarnos a avanzar hacia la igualdad, no 
pueden faltar actividades que visibilicen su existencia. Conocer las 
historias de las siete protagonistas de este documental nos ayudará a 
comprender y respetar la diversidad afectivo-sexual y de género. Tras 
el visionado del mismo, trabajaremos la guía didáctica que encontra-
rás en este enlace.  

h t t p s : / / w w w. a r a g o n . e s / d o c u m e n t s / 2 0 1 2 7 / 2 5 2 3 4 7 4 /
AbriendoVentanas_Digital .pdf/06bb2bb1-9a50-b7cd-6314-

16bb7a64f7a3?t=1621585426707

El peligro de una sociedad intolerante: ¿Sabías que los delitos de 
odio han aumentado un 9,3% este año?

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/homofobia-existe-
violencia-colectivo-lgtbi-aumenta-que-2021-delitos-odio-han-subido-

93_202109096139c66e69e5350001256ced.html

Buscaremos noticias que reflejen situaciones de discriminación o 
violencia contra mujeres a causa de su orientación sexual o identidad 
de género. Realizaremos un debate sobre por qué pensamos que se 
producen y reflexionaremos sobre la forma de erradicarlas.

BACHILLERATO Y PERSONAS ADULTAS: 
Paula Ortiz: “De tu ventana a la mía”

El primer largometraje de esta zaragozana es, sin duda, una obra 
maestra. Proponemos que, después de su visionado, el alumnado lleve 
a cabo un análisis y posterior proceso reflexivo desde varios puntos de 
vista: plasticidad visual, intertextualidad, retrato coral de la memoria 
colectiva y carga profundamente feminista.

VER CON LOS SENTIDOS:
Haremos tomar conciencia al alumnado de cómo el lenguaje visual 

empleado en esta película nos guía durante todo el camino para que, 
aunque sean 3 
historias paralelas 
contadas de modo 
sincrónico, sepa-
mos en todo mo-
mento a cuál de las 
tres protagonistas 
corresponde la escena en pantalla. Así, pronto asociamos con Violeta la 
paleta de colores pasteles, la primavera, el agua, el cristal, la vegetación, 
la humedad; con Inés, los amarillos y ocres, el verano, la luz, la madera, 
la tierra, lo árido, el viento; y con Luisa, los grises y azulados, tonos poco 
saturados, el invierno, las sombras, el asfalto, la soledad, la enfermedad.

SECUNDARIA Y ADULTOS  SECUNDARIA Y ADULTOS  PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS  INFANTIL Y PRIMARIAINFANTIL Y PRIMARIA

TRABAJO COOPERATIVO: 
Aunque cuando pensamos en el cine nos vie-

nen a la mente actrices y actores, hay muchas más 
personas, con diferentes profesiones, que hacen 
posible este arte. Al hilo de la unidad “Aragone-
sas de cine”, entre las que aparecen actrices, 
directoras, documentalistas, productoras etc, y 
trabajando en pequeños grupos, buscaremos 
información sobre las distintas profesiones del 

mundo del cine, y seleccionaremos mujeres que 
han destacado en cada una de ellas.

Ahora que ya sabemos más sobre las profesio-
nes que participan en la filmación, realización y pro-

ducción de una película, y de nuevo por grupos, buscare-
mos los carteles de las obras cinematográficas indicadas más abajo, y 
elaboraremos fichas sobre ellas, indicando el nombre y la tarea desem-
peñada por cada una de las personas que han participado y las han 
hecho posibles. Entre ellas encontraremos a nuestras “Aragonesas de 
cine”, cada grupo puede indagar sobre una de ellas,  y después expo-
ner esa información al resto de grupos, de forma que todas y todos po-
damos conocerlas un poco más.

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
Pilar Palomero: “Las niñas”

Antes de visionar 
la película, indaga-
remos sobre el con-
texto social en el que 
se desarrolla. Nos 
situamos en el año 
1992 en la ciudad de 
Zaragoza.

Una vez que hemos visto la película vamos a reflexionar sobre los 
siguientes aspectos: ¿Crees que la realidad que las niñas viven en su 
colegio es la realidad social de ese momento histórico? ¿Podrías des-
cribir a las protagonistas? ¿Te identificas con ellas? ¿Crees que los 
roles femeninos han cambiado en estos 30 años? ¿Por qué la madre 
de Celia miente al colegio sobre su estado civil? ¿Cómo ha influido ese 
secreto en su vida? ¿Crees que los valores en los que las monjas edu-
can a las protagonistas de la película son los mismos que se transmiten 
en los colegios religiosos en la actualidad? ¿Crees que la sociedad de 
los años 90 era más o menos igualitaria que la actual? Compara el tipo 

También los espacios son reflejo de la personalidad y la situación 
que viven las mujeres que los habitan. Propondremos al alumnado que 
descubra qué elementos visuales transmiten fragilidad y sobreprotec-
ción en Violeta, fortaleza y resistencia en Inés y soledad y claustrofobia 
en Luisa.

SOMOS LO QUE SOMOS POR LO QUE OTRAS HAN SIDO:
La intertextualidad presente a lo largo de estas tres historias es 

constante. La cinta sobresale por la cantidad de referencias a otras 
obras literarias, cinematográficas y pictóricas a las que rinde homenaje. 
Destacaremos nombres como: Federico García Lorca, Carmen Martín 
Gaite, Terrence Malick, Stephen Daldry, los Prerrafaelistas, Millet, Ver-
meer o Genovés. A continuación, el alumnado buscará esas referencias 
presentes en la película.

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA:
La contextualización de las tres historias narradas nos transporta 

a tres lugares y momentos en la historia del siglo XX en nuestro país: 
Canfranc 1923, Cinco Villas 1942 y Zaragoza 1975. Sería interesante re-
pasar con el alumnado aspectos de la coyuntura sociopolítica de cada 
uno de los tres momentos y debatir sobre acontecimientos relaciona-
dos con: la Estación Internacional de Canfranc, la dictadura de Primo 
de Rivera, la represión Franquista, la posguerra, los maquis, la moviliza-
ción social, la amnistía, la transición… 

No obstante, aunque todas estas nociones condicionan sin duda 
las vidas de sus protagonistas, Paula Ortiz pone especial cuidado en 
que todas ellas queden en un segundo plano y sean las “pequeñas 
historias cotidianas” y no la historia oficial de grandes gestas, las que 
tengan voz en su narrativa. Esto pone en valor el poder transformador 
de esas pequeñas historias olvidadas, tan propias de las mujeres, inde-
pendientemente de la época que les haya tocado vivir, tan diametral-
mente opuestas a los héroes aclamados y conformados por el imagi-
nario patriarcal, que sin embargo, encierran un inmenso potencial de 
cambio y de transformación. 

DE LA RESIGNACIÓN A LA RESILIENCIA Y AL EMPODERAMIENTO
Después de poner en común el análisis de la película que el alum-

nado ya habrá llevado a cabo, nos centraremos en su potente mensaje 
feminista. Haremos hincapié en que, en apariencia, nos encontramos 
antes las historias de superación de tres mujeres que nada tienen 
en común: diferentes edades, clases sociales, situaciones personales, 
lugares, épocas históricas, aspiraciones personales… Aún así, están in-
terconectadas y Paula Ortíz nos da pistas en esas ventanas abiertas por 
las que se mira al exterior y a lo que se podría llegar a ser, esos planos 
interconectados, frases que se repiten, ovillos de lana y reflejos de es-
pejos atemporales. 

Reflexionaremos cómo destila el mensaje de que muchos de los 
condicionantes de la mujer por el hecho de ser mujer son atemporales 
y no están superados en nuestra sociedad, a pesar de las apariencias. 

Finalmente, se abrirá un debate al respecto.

La mujer que soñaba con números             Cuéntame cómo pasó
 Las niñas              Doña PerfectA              Martina y la luna
María Moliner: Tendiendo palabras      La novia 

 Ara Malikian: una vida entre las cuerdas

Raquel Meller

Inocencia
Alcubierre

Aragonesas de zineAragonesas de zineEDUCAZIÓN INFANTIL
En ista etapa educativa, as autividaz tendrán como obchetivo 

prenzipal dispertar a curiosidat de l’alumnalla por o zine, reconoixen-
do a cualques mullers que han desarrollato una importán labor en 
iste ambito. Serán realizadas en gran grupo, de traza colaborativa y 
con l’aduya d’o profesorau.

ASAMBLEYA: 
Rezibirán un sobre en o que i trobarán un breu testo y o retrato d’una 

muller (d’a unidat “Aragonesas de zine”), en a cuala apareixerá o suyo 
nombre incompleto, sin de vocals. 

Mostramos a imachen y leyemos o testo: Chiquez/chiquetas rechi-
radors/as; conoixez a ista muller? Si soz capables de completar o suyo 
nombre ya podrez prenzipiar a vuestra labor investigadera. Con l’aduya 
d’o profesor u profesora mirarez informazión sobre ella. Dimpués, comen-
tarez en l’asambleya tota la informazión trobada y en finalizar l’autividat, 
rezibirez un carnet de rechiradors/as.

CHUGAMOS CON OS BITS 
(AUTIVIDAT DE LEUTOESCRITURA):
Creyamos uns bits con a imachen d’as mullers d’a nuestra 

unidat (Luisa Gavasa, Paula Ortiz, etz.). En os bits apareixerá a 
imachen d’a muller y o suyo nombre en mayusclas, resaltando a 
primera letra en color roya, asinas como a suya calendata y pues-
to de naixenzia. Chugaremos con els a mirar o bit d’a muller cual 
nombre prenzipia por una letra determinada, a mirar cual d’ellas 
tiene bella letra en o suyo nombre, cuántas letras lo componen, 
qué muller tiene o nombre más luengo etz... 

EDUCAZIÓN PRIMARIA
Te cuaca o zine? Conoixes a os chirmans Lumière? Y a Alice 

Guy? Mira informazión sobre l’orichen d’o zine y elabora una bio-
grafía d’Alice Guy. Te truca o ficazio que en abendo feito tantas 
de zintas sía tan poco conoixida? Por qué creyes que pasa isto? 

En Aragón tamién tenemos pioneras d’o zine:
Raquel Meller, muller independién, que se convirtió en un re-

ferén ta las mullers d’a suya epoca.
Inocencia Alcubierre, que en o momento en que o esvurzio 

yera en plena discusión interpretó a una d’as protagonistas d’a 
Malcasada, zinta que reivindicaba iste dreito.

Indaga tamién sobre istas dos aragonesas, que como Alice 
Guy, s’ubrioron camín en os inizios d’o mundo d’o zine tot y con 
estar un seutor dominato por ombres.

TREBALLO COOPERATIVO:
Anque cuan pensamos en o zine nos vienen a la men autrizes y 

autors, bi ha muitas más personas, con diferens profesions, que fan 

Conoixer as istorias d’as siete pro-
tagonistas d’iste documental nos 
aduyará a replecar y respetar a di-
versidat afeutivo-sesual y de chene-
ro. Dezaga d’o visionato d’o mesmo, 
treballaremos a guía didautica que 
trobarás en iste enlaz:

h t t p s : / / w w w . a r a g o n . e s / d o c u -
m e n t s / 2 0 1 2 7 / 2 5 2 3 4 7 4 / a b r i e n d o v e n t a -
nas_Dichital.pdf/06bb2bb1-9a50-b7cd-6314-
16bb7a64f7a3?t=1621585426707

O periglo d’una soziedat intole-
rán: sabebas que os delitos d’odio 
han aumentato un 9,3% iste año?

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/homofobia-existe-violencia-colectivo-lgtbi-
aumenta-que-2021-delitos-odio-han-subido-93_202109096139c66e69e5350001256ced.html

Miraremos notizias que reflexen situazions de discriminazión u 
violenzia contra mullers a causa d’a suya orientazión sesual u iden-
tidat de chenero. Feremos un debate sobre por qué pensamos que 
se produzen y reflesionaremos sobre a forma d’erradicar-las.

BACHILLERATO Y PERSONAS ADULTAS
Paula Ortiz: “D’a tuya finestra a la mía” 
(De tu ventana a la mía)
O primer largometrache d’ista zaragozana ye, sin duda, una 

obra mayestra. Proposamos que, dimpués d’o suyo visionato, 
l’alumnalla faiga un analís y posterior prozeso reflesivo dende 
cualques puntos de vista: plastizidat visual, intertestualidat, retrato 
coral d’a memoria coleutiva y carga fundamén feminista.

VEYER CON OS SENTIUS: 
Feremos prener conzenzia a l’alumnalla de cómo o parlache 

visual emplegato en ista zinta nos guía entre tot o camín ta que, an-
que sían 3 istorias paralelas recontadas de traza sincronica, saba-
mos en tot momento a cuala d’as tres protagonistas corresponde 
a eszena en pantalla. Asinas, luego asoziamos con Violeta a paleta 
de colors pastels, a primavera, l’augua, o veire, a vechetazión, a 
umedat; con Inés, os amariellos y ocres, o verano, a luz, a fusta, a 
tierra, o arido, l’aire; y con Luisa, os grisos y azuliscos, tonos poco 
fartos, l’ibierno, as uembras, o gudrón, a soledat, a enfermedat.

Tamién os espazios son reflexo d’a personalidat y a situazión 
que viven as mullers que os abitan. Proposaremos a l’alumnalla 
que escubra qué elementos visuals transmiten frachilidat y so-
breprotezión en Violeta, fortaleza y resistenzia en Inés y soledat y 
claustrofobia en Luisa.

posible iste arte. A o filo d’a unidat “Aragonesas de zine”, entre as cualas apa-
reixen autrizes, direutoras, documentalistas, produtoras etz., y treballando 
en chicoz grupos, miraremos informazión sobre as destintas profesions d’o 
mundo d’o zine, y trigaremos mullers que han sobrexito en cadaguna d’ellas.

Agora que ya sabemos más sobre as profesions que partizipan en 
a filmazión, realizazión y produzión d’una zinta, y de nuevo por grupos, 
miraremos os cartels d’as obras zinematograficas indicadas más abaixo, 
y elaboraremos fichas sobre ellas, siñalando o nombre y a fayena des-
empeñada por cadaguna d’as personas que han partizipato y las han 
feitas posibles. Entre ellas trobaremos a las nuestras “Aragonesas de 
zine”, cada grupo puede indagar sobre una d’ellas, y dimpués esponer 
ixa informazión a la resta de grupos, de traza que totas y toz podamos 
conoixer-las un poquet más.

EDUCAZIÓN SECUNDARIA: 
Pilar Palomero: “As ninas” (Las niñas)

Antis de visionar a zinta, indagaremos sobre o contesto sozial en o que 
se desembolica. Nos situamos en l’año 1992 en a ziudat de Zaragoza.

Una vegada que emos visto a zinta imos a reflesionar sobre os 
siguiens aspeutos:

Creyes que a realidat que as ninas viven en o suyo colechio ye a 
realidat sozial d’ixe momento istorico? Poderbas describir a las pro-
tagonistas? T’identificas con ellas? Creyes que os rols femeninos 
han cambiato en istos 30 años? Por qué a mai de Zelia miente a o 
colechio sobre o suyo estau zivil? Cómo ha influyito ixe secreto en 
a suya vida? Creyes que as valors en as cuals as monchas educan 
a las protagonistas d’a zinta son as mesmas que se transmiten en 
os colechios relichiosos en l’autualidat? Creyes que a soziedat d’os 
años 90 yera más u menos igualitaria que no l’autual? 

Contimpara o tipo de mosica que s’escuitaba, a moda que se 
vestiba, a estetica d’a ziudat de Zaragoza d’aquel momento y 
l’autualidat. Talmén pueda aduyar-te o siguién articlo:

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/03/09/zaragoza-pelicula-las-ni-

nas-1476328.html

Vicky Calavia: “Ubrindo finestras” 
(Abriendo ventanas)
Si bi ha bella cosa que enriqueix ye a diversidat, y en un treba-

llo coeducativo que pretende aduyar-nos a abanzar ta la igualdat, 
no pueden mancar autividaz que faigan veyible a suya esistenzia. 

SOMOS O QUE SOMOS POR O QUE ATRAS SON ESTADAS
A intertestualidat presén a o largo d’istas tres istorias ye 

contina. A zinta sobrexe por a cantidat de referenzias a atras 
obras literarias, zinematograficas y pictoricas a las que rende 
omenache. Acobaltaremos nombres como: Federico García 
Lorca, Carmen Martín Gaite, Terrence Malick, Stephen Dal-
dry, os Prerrafaelistas, Millet, Vermeer u Genovés. Contino, 
l’alumnalla mirará ixas referenzias presens en a zinta.

RETALLOS D’A NUESTRA ISTORIA
A contestualizazión d’as tres istorias recontadas nos 

transporta a tres puestos y momentos en a istoria d’o sieglo 
XX en o nuestro país: Canfranc 1923, Zinco Villas 1942 y Za-
ragoza 1975. Serba intresán repasar con l’alumnalla aspeu-
tos d’a cochuntura soziopolitica de cadagún d’os tres mo-
mentos y debatir sobre acontezimientos relazionatos con: a 
Estazión Internazional de Canfranc, a ditadura de Primo de 
Rivera, a represión Franquista, a posguerra, os maquis, a mo-
bilizazión sozial, l’amnistía, a transizión… 

Manimenos, anque totas istas nozions condizionan sin 
duda as vidas d’os suyos protagonistas, Paula Ortiz mete es-
pezial cudiau en que totas ellas queden en un segundo plano y 
sían as “chicotas istorias cutianas” y no a istoria ofizial de grans 
chestas, as que tiengan voz en a suya narrativa. Isto mete en va-
lor o poder transformador d’ixas chicotas istorias olbidadas, tan 
propias d’as mullers, independienmén d’a epoca que les aiga 
tocato vivir, tan diametralmén oposadas a os erois aclamatos y 
conformatos por l’imachinario patriarcal, que manimenos, enza-
rran un inmenso potencial de cambio y de transformazión. 

D’A CONFORMAZIÓN A LA RESILIENZIA Y A O EMPODE-
RAMIENTO

Dimpués de meter en común l’analís d’a zinta que l’alumnalla 
ya abrá feito, nos zentraremos en o suyo potén mandau feminis-
ta. Feremos fincapiet en que, en aparienzia, nos trobamos de-
bán de istorias de superazión de tres mullers que cosa tienen 
en común: diferens edaz, clases sozials, situazions personals, 
puestos, epocas istoricas, aspirazions personals… Agún asinas, 
son interconeutadas y Paula Ortíz nos da pistas en ixas finestras 
ubiertas por as cualas se mira a o esterior y a lo que se poderba 
plegar a estar, ixos plans interconeutatos, frases que se repiten, 
chubillos de lana y refleixos d’espiellos atemporals. 

Reflesionaremos cómo destila o mensache de que muitos d’os 
condizionans d’a muller por o feito d’estar muller son atemporals 
y no son superatos en a nuestra soziedat, tot y con as aparienzias. 

En zagueras, s’ubrirá un debate a o respeuto.

La mujer que soñaba con números             Cuéntame cómo pasó
 Las niñas              Doña PerfectA              Martina y la luna
María Moliner: Tendiendo palabras      La novia 

 Ara Malikian: una vida entre las cuerdas

Marta 
Lallana Mercedes 

Gaspar
Patricia 
Roda

Arantxa 
Ezquerro Irene

Bailo

Laura
Sipán

Cristina 
Vilches

Gala
Gracia

Carla Pérez 
de Albéniz
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