
PRESENTACIÓN  DEL LIBRO DE TEXTO 

LA HISTORIA, CON MUJERES QUE SON HISTORIA. 

 

El alumnado de 6º de primaria del Colegio Virgen del Soto de Caparroso presentó el pasado día 

26 de abril el libro de texto interactivo LA HISTORIA, CON MUJERES QUE SON HISTORIA.  El 

libro ha sido escrito por el propio alumnado y es el resultado de un proyecto contextualizado 

en el tema transversal de centro “Mujeres que mueven el mundo”.  

A lo largo de todo el curso el centro ha llevado a cabo diferentes actividades en torno a ese 

tema (carnaval escolar, actividades de aula, de animación lectora, día del libro, etc).  

En 6º curso, tras analizar los libros de texto que tenían a su alcance, se dieron cuenta de que la 

presencia de las mujeres en los mismos  era prácticamente nula.  Por ello se pusieron manos a 

la obra con el objetivo de paliar esa carencia. Decidieron escribir un libro de texto que 

recogiera la historia completa, contando con el 50% de la población olvidada, con la historia de 

las mujeres. 

El libro ha contado además con la colaboración de la ilustradora Myriam Cameros  que ha sido 

la encargada de diseñar la portada del mismo. 

La presentación en de este libro al público,  se llevó a cabo por el propio alumnado que fue 

explicando los detalles del mismo.  El libro de texto además de infografías y actividades está 

acompañado de varios vídeos  y líneas del tiempo elaboradas también por el alumnado. Estos 

vídeos están presentados mediante códigos QR. 

Numeroso público se acercó a conocer el proyecto y además tuvo  la oportunidad de comprar 

un volumen al precio de 5€. Los beneficios del mismo se utilizarán para sufragar el viaje de 

final de etapa. 

Toda la información sobre éste y otros proyectos se puede encontrar en el blog de aula: 

https://seguimosflipando.blogspot.com.es/  
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