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El IES La Senda se suma al III Día de las escritoras impulsado por la Biblioteca Nacional

Te proponemos descubrir la historia 
de una mujer rebelde, que se haya 
negado a someterse a las costumbres 
discriminatorias de su sociedad. 

Puedes optar por:

a) investigar para descubrir la historia 
de alguna mujer de tu entorno 
(familia, localidad…) o

b) investigar para descubrir la historia 
de alguna escritora rebelde.

En tamaño A4 has de incluir el texto de la historia de esa mujer acompañado con elementos visuales �(fotos, dibujos, 
adornos…). 

Los trabajos estarán expuestos en el pasillo de la biblioteca del centro.
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