
TALLER NO.3
"LA MUJER MARAVILLA"

 

Nombre:
Municipio:

Objetivo: Reconocer el impacto de una mujer que
evidencia equilibrio emocional y mental en su
proyecto y visión de vida y como este le permite
establecer un papel preponderante en el transcurso
de la historia y de su dedicación y a su genialidad
evidenciado con el paso del tiempo. Muchos son los
ejemplos, desde las artes y la cultura hasta la
tecnología y la investigación en las cuales la mujer se
ha destacado. Adaptar nuevos conceptos íntimamente
ligados al rol de las mujeres y su papel preponderante
en la historia.

Descripción: 

Observar el video denominado (Bertha Benz) de manera
concentrada, logrando observar de forma puntual elementos
significativos de un suceso real, llevado a cabo por una mujer
con un gran equilibrio emocional no importando las
condiciones desfavorables que se vivían y como su legado
marco futuras generaciones y aportes a la construcción de
sociedad.

Una vez termine de ver el video conceptualice de acuerdo a su
punto de vista y comprensión respondiendo las preguntas
formuladas y comparta con sus compañeras(os).



¿De qué forma impacto en su entorno la acción de una mujer sin temor de
retos desconocidos ante una sociedad poco o nada receptiva a la
participación femenina de su época?

Ver video
youtube.com/watch?v=WlureBz5b0u

PREGUNTAS:

De acuerdo a lo visto en el video, ¿Cuál cree que fue el factor
fundamental y decisivo que tuvo Bertha Benz para no claudicar de su
objetivo?

¿Considera que la determinación tiene que ver con el empoderamiento
femenino y fortaleza de la mujer? Explique



¿Cómo se puede lograr un liderazgo proactivo que impacte la sociedad?
Argumente su respuesta.

¿Cómo se incide frente a las nuevas generaciones en lograr un legado que
establezca inspiración y acción colectiva, generando impactos positivos en
la sociedad?

¿Considera que las mujeres son unidas en diferentes situaciones adversas
o por el contrario asumen posiciones conflictivas con propio género?
Comparta su respuesta con sus compañeras(os) y definan que puntos en
común tienen.



"Usted no puede esperar construir un mundo sin mejorar a
las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su

propia mejora"

M A R I E  C U R I E ( 1 8 6 7 - 1 9 3 4 )

¿Escriba cuál ha sido su aporte a la sociedad y cómo ha influido de manera
positiva a futuras generaciones? (Núcleo familiar).
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