
 

 

  



 

 

Desde hace más de 20 años, celebramos el Día Internacional del Libro en honor a nuestros 
grandes escritores y escritoras. En estos días las librerías se llenan de nuevos títulos y autores 
firmando sus obras, los espacios culturales de lecturas compartidas... Desde Taller de 
Solidaridad, este 23 de abril, pese a esta situación de confinamiento, queremos seguir 
promocionando la Lectura. Para ello os proponemos adentrarnos un poquito más en las 
vivencias de las mujeres, convirtiéndonos en lectores y lectoras, en escritores y escritoras a 
través de un tema tan apasionante como es el de igualdad entre hombres y mujeres. 

¿TE ANIMAS? 
Os proponemos 4 actividades para hacer en casa con los más pequeños y pequeñas de la 
misma, pero claro, también implicaremos a las familias para que se diviertan y sigamos cada 
día aprendiendo cosas nuevas, a la par que disfrutando en estos tiempos difíciles. 
 

¿Y CÓMO LO VAMOS A HACER? 
Mediante cuatro divertidas actividades que, a través de la LECTURA, la DIVERSIÓN, la 
SABIDURÍA y el INGENIO nos acerquen a grandes mujeres que rompieron barreras para hacer 
historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Lectura 
CUÉNTAME UNA HISTORIA: “Hoy los pequeños y pequeñas de la 

casa leen a los mayores”. 

Leer nos transporta a otros mundos y situaciones 

posibles. ¡Y qué mejor manera de hacerlo que a 

través de las historias de mujeres que han superado 

barreras, que se han convertido en leyendas y que 

no han dejado de luchar persiguiendo sus sueños!  

Algunas de las protagonistas de nuestro libro “De 

Niñas a Leyendas-25 mujeres deportistas que han 

hecho historias”, ya han comenzado a leer con nosotros. ¿Quieres unirte a ellas en esta 

maratón de lectura? 

Puedes ver las historias de Joana Pastrana, Edurne Pasabán, María López, Isabel Férnandez, 

Tere Perales y Maialen Chourraut aquí. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Fomento de la lectura coeducativa. 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD: Entre 7 y 14 años. 

DESARROLLO:  

Queremos que nos cuentes una de las 24 historias del libro "De Niñas a Leyendas. 25 

deportistas que han hecho historia". ¿Te animas? Es simple, sólo tienes que leer alguna de 

las historias, mientras te grabas y compartirla con nosotros a través de nuestras redes 

sociales con los hashtags #DiaDelLibro y #DeNiñasALeyendas.  

 Facebook: @tallerdesolidaridad 

 Twitter e Instagram: @fundaciontds 

También puedes mandarnos tu grabación y nos encargamos de compartirla 

 Email: sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org  

Si aún no tienes el libro puedes descárgatelo aquí en su versión online o adquirirlo impreso 

en nuestra tienda online. 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: Libro físico o digital "De Niñas a Leyendas" y un dispositivo 
para grabarte. 

https://www.youtube.com/user/tallersolidaridad/videos
mailto:sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org
https://tallerdesolidaridad.org/descarga-libro-de-ninas-a-leyendas/
https://tienda.tallerdesolidaridad.org/


 

 

Diversión 
 Combinamos manualidades y diversión 

 ELLAS SON SUPERHEROÍNAS ¿LES PONES TÚ LA CAPA? 

En el Anexo I os presentamos y os contamos grandes hazañas 

y algunas cositas más sobre 24 mujeres importantes de la 

historia. Hemos elegido 24, pero podríamos haber hecho una 

lista eterna e infinita.  

Algunas son científicas, otras aviadoras, pintoras, escritoras, 

actrices… Todas diferentes, pero con una cosa en común: 

consiguieron grandes cosas, pero no siempre fueron lo 

suficientemente reconocidas.  

¿Les pintamos los superpoderes? 

Elige a una mujer de las 24, conoce su historia y los grandes logros y píntala en un comic; no 

te olvides de ponerle capa, antifaz o lo que tú quieras. Nos encantaría que compartieras tu 

obra maestra y dar visibilidad a estas grandes leyendas, por lo que te proponemos que 

compartas tu dibujo en nuestras redes sociales con el hashtag #MujeresPoderosas o 

mandándonoslo por email a sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer las historias de grandes mujeres y promover la 

creatividad a través del desarrollo de un cómic. 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD: de 7 años en adelante. 

DESARROLLO: 

 Elige a una de las grandes mujeres (Anexo I). Lee su historia y si te pica la curiosidad 

busca información acerca de su vida en internet, en los libros, pregunta a tus amigos o 

a tu familia si la conocen. Averigua todo lo que puedas sobre ella.  

 Dibuja su historia a través de un cómic y cuenta cuáles son sus súper poderes y que 

hace esa mujer con ellos. Con tu creatividad y tus dotes de artista haremos que esa 

mujer sea más visible para los demás.    

 Cuando papá o mamá comparta tu cómic con nosotros no os olvidéis de explicarnos 

cuáles son los súper poderes que has visto en ella.  



 

 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: 

 Imprime el anexo I 
 Libreta para dibujar 
 Materiales para colorear, los que quieras. 
 Y más que nunca, tu imaginación. 

 

 

 

 

 

**Una última cosa: te invitamos a acercarte a muchas de las mujeres con las que 
trabajamos en Taller de Solidaridad pinchando aquí: maestras de educación, 
emprendedoras, defensoras de los derechos humanos, lideresas, agricultoras y gestoras de 
su propia tierra, tejedoras…mujeres de carne y hueso de aquí y de allá; constructoras de 
hilos invisibles de justicia, igualdad y derechos. Grandes mujeres, que en su día fueron 
niñas como tú.  

https://tallerdesolidaridad.org/ong-igualdad/,


 

 

Sabiduría 
 ¿Descubrirás quién está detrás de estas preguntas? 

EL QUIZZ DE LAS INVISIBLES 

Ahora que ya sois expertos o expertas en estas mujeres, ¿qué os parece si os hacemos unas 

preguntas divertidas? 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reforzar los conocimientos adquiridos en la anterior actividad 

a través de un juego interactivo. 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD: Niñas y niños de 8 a 14 años, y sus familias. 

DESARROLLO:  

1. Responde online a 34 preguntas sobre Mujeres claves de la Historia de la Humanidad y 

otras cuestiones claves sobre género y compara con otros participantes a modo de concurso 

tus conocimientos sobre estas grandes mujeres y la importancia de la igualdad de género. 

2. Para ello necesitamos al menos dos tipos de participantes: 

Director o directora del juego: ¡Tú mandas y tienes tres misiones!: Entra en la aplicación 

Kahoot y date de alta; Pulsa en el siguiente enlace.  

Dale a PLAY y escoge CLASSIC juego; pasa el código del juego al resto de participantes. 

Participantes: entrad aquí  

¡Participan como concursantes poniendo a prueba sus conocimientos! Escribe el código PIN 

que te facilite el director o directora del juego y ¡A jugar! 

MATERIALES QUE NECESITAREMOS: ordenador, tablet, teléfono móvil o similar. 

NOTA: En caso de no poder hacerlo "online", os lo dejamos para imprimir en el Anexo II. 

https://create.kahoot.it/share/family-fun-quiz/361e868b-97a2-4796-b1c9-53eabf50b3b9
https://kahoot.it/


 

 

Ingenio 

“Hoy los Roles se rompen con la Imaginación”  

Os invitamos a crear vuestras propias historias y utilizar el 

ingenio de los y las más peques. 

Los finales en los libros ya están escritos, y seguro que muchas 

veces, no estás de acuerdo o tú lo hubieras hecho de otra 

manera. ¿Te atreves a contármelo? 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Deconstruir los roles de género a 

través de la figura del cuento. 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD:  Niños y niñas entre 7 y 14 años.  

DESARROLLO: 

1. Coge un cuento de aventuras, príncipes y princesas y dale la vuelta.  

 ¿Cómo crees que hubieran reaccionado Caperucita? ¿y Cenicienta? 

 ¿Crees que Caperucita le podría haber cantado las cuarenta al Lobo? 

 ¿Consideras que Cenicienta, en su sano juicio, se hubiera ido con un príncipe que 

conoce de una noche? 

 ¿Crees que a Wendy le hubiera gustado participar de las aventuras de la ciudad de los 

niños perdidos?  

 ¿Seguro que la mejor opción de Bella era quedarse con Bestia? 

2. Construye tu historia y tu final y cuéntanoslo. 

3. Puedes escribir la historia o grabarla en un video y nos encantaría que nos la mandases a 

sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org o la compartieses en nuestras redes sociales con el 

Hashtag #DaLaVueltaAlCuento. 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: 

 Cuentos que tengas por casa 

 Mucha imaginación 

 Una vena rebelde que quiere salir 

 Ganas de cambiar las historias 

 

 

 



 

 

 

 

"En estos tiempos turbulentos, los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, dando 

cuerpo a la riqueza de la experiencia humana, verbalizando la búsqueda de sentido y de 

expresión que todos compartimos y que hace avanzar a todas las sociedades. Los libros 

contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo un pasado, una 

historia y un patrimonio, para forjar un destino común donde todas las voces sean 

escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas." 

 

“Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO” 

 

Si os han gustado nuestras actividades, no dudéis en compartirlas en vuestras redes 

sociales a través de #YoMeQuedoEnCasa y #EntrenoConciencia, o enviadnos fotos a 

sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org, y las compartiremos en nuestras redes. 
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ANEXO I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONOCEMOS A NUESTRAS MUJERES A TRAVÉS DE SUS 

HITOS IMPORTANTES 

Hoy te presentamos a 24 mujeres, a través de algunas de las cosas más importantes que han 

marcado su historia y la nuestra. 

Conocerlas te hará un poquito más sabio o sabia y, sobre todo, contribuirás a que sean más 

visibles, porque seguro que de algunas de ellas no habías escuchado hablar o quizás sólo 

algunas cosas. Pero todas han hecho cosas apasionantes y fundamentales en la Historia de la 

Humanidad, que es la tuya y es la nuestra. 

VAMOS A CONTARTE ALGUNAS COSAS 

MARIE CURIE (científica y Premio Nobel): descubrió el radio y el polonio.  

Gracias a ella podemos hacernos las famosas radiografías que nos dicen cómo están nuestros 

huesos por dentro. Ha obtenido dos Premios Nobel, de física y de química. Se quedó viuda 

muy pronto, y eso, aunque le ocasionó una pena muy grande, le ayudó a que su nombre fuera 

visible a la hora de obtener los premios. Su carácter altruista y su entrega fueron dos de sus 

grandes características. 

JANE AUSTEN (escritora): tuvo que publicar la mayoría de sus obras bajo pseudónimo. 

Jane Austen fue una novelista inglesa nacida en la época georgiana. Luchó mucho por la 

educación de las niñas, pues consideraba que era la única manera de conseguir la 

independencia económica de las mismas. En la época de Jane, la Ilustración, a las niñas no se 

les incluía en el sistema educativo y se les valoraba por su talento. Austen reflejó esto en 

muchas de sus obras. Escribió numerosas novelas y más de 10 de ellas fueron llevadas al cine. 

 AGATHA CHRISTIE (Escritora): es la novelista que más obras ha vendido en la historia según 

el libro Guinness de los Récords. 

Agatha Christie es la escritora más leída de todos los tiempos.  Sus obras, de género policiaco, 

han sido leídas por millones de lectores y lectoras, y muchas se han llevado al cine, y algunas, 

son un clásico en el mundo del cine, teatro y literatura. ¿Quién no conoce a Los 10 negritos 

o Asesinato en el Orient Express? El misterio con Agatha está servido. 

FRIDA KAHLO (Pintora): artista mexicana más conocida a nivel mundial. 

 Siendo muy pequeñita tuvo un accidente con un autobús, dejándola postrada en una cama. 

Dicen que se entretenía pintando su propio pie. Gracias a un espejo, empezó a pintar sus 

propios autorretratos. En sus cuadros, pintaba lo que sentía: penas, enfermedades y más de 

alguna alegría. Fue un ejemplo de tesón, lucha y ejemplo para millones de mujeres.  

 



 

 

AMELIA EARHART (Aviadora): primera mujer en cruzar el Atlántico.  

Fue una valiente e intrépida aviadora norteamericana. Su espíritu aventurero la llevó a 

convertirse en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en avioneta y la primera en 

hacerlo sola. Su misteriosa desaparición –cuando estaba a punto de completar la vuelta al 

mundo por la línea del ecuador– la convirtió en toda una leyenda de la historia de la aviación. 

GLORIA FUERTES (Escritora): gran impulsora de la igualdad, pacifismo y medio ambiente a 

través de sus poemas.  

Empezó desde muy jovencita a vender sus libros en librerías ambulantes; se convirtió en una 

referente de la literatura infantil a través de sus poemas. Fue una profesora maravillosa, al 

otro lado del charco, en tierras americanas, y ya, de más mayor escribió poesía para mayores. 

Sus rimas para peques fueron y serán inconfundibles. Su voz grave recitando será siempre 

inolvidable. 

COCO CHANEL (Diseñadora): única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien 

personas más influyentes del siglo XX.  

Gabrielle Bonheur, más conocida como Coco Chanel, fue la gran dama de la moda francesa. 

Como modista liberó a la mujer de los corsés, acortó las faldas y dio un toque masculino a 

muchas prendas. Su estilo sencillo, cómodo y elegante revolucionó la imagen femenina, 

convirtiéndose en todo un símbolo de libertad para la mujer moderna: una mujer capaz de 

conseguir todo lo que se proponga. 

ADA LOVELACE (matemática, informática y escritora): considerada como la primera 

programadora de ordenadores de la historia. 

Ada Lovelace, hija de Lord Byron, fue una matemática y escritora británica, un genio en 

constante lucha entre el raciocinio y la emoción. Nacida en Londres en 1815, Ada dedujo y 

previó la capacidad de un ordenador para ir más allá de los simples cálculos matemáticos y 

describió el primer lenguaje de programación, por lo que está considerada la primera 

programadora de la historia. 

DIAN FOSSEY (Científica, primatóloga): luchó contra la caza furtiva en su trabajo conviviendo 

con gorilas en su hábitat natural. 

Dian Fossey fue una brillante zoóloga norteamericana reconocida por su labor científica y su 

defensa de los gorilas de las montañas. Su carácter fuerte y apasionado la llevó a luchar 

ferozmente contra el tráfico de animales y la caza furtiva. Una lucha que -aunque le acabó 

costando la vida- consiguió salvar de la extinción a toda una especie: la de los gorilas en la 

niebla. 

ROSA PARKS (Activista de los derechos civiles): conocida por su detención al negarse a ceder 

su asiento a un blanco en 1955. 



 

 

Rosa Louise McCauley fue una activista y una de las figuras más importantes del movimiento 

por los derechos civiles de Estados Unidos. Nieta de esclavos, se crio con su madre, su 

hermano y sus abuelos en una pequeña granja en las afueras de Montgomery, Alabama, 

donde se tuvo que enfrentar a un trato cruel e injusto debido a su color de piel. 

Habitualmente Rosa se defendía con valentía y dignidad, pero no descubrió el activismo hasta 

que conoció a su marido, Raymond Parks. A los cuarenta y dos, fue detenida y encarcelada 

porque se negó a cederle el asiento en un autobús a una persona blanca. Su detención unió 

a los afroamericanos de Montgomery para exigir un cambio y ella lideró un boicot de un año 

a los autobuses. Rosa fue activista toda la vida, ayudó e inspiró a innumerables personas con 

su valor, dignidad y determinación en la lucha por la igualdad de los seres humanos. Su gesto 

de negarse a ceder el asiento a un blanco recorrió el mundo. 

SIMONE DE BEAUVOIR (escritora): luchó por los derechos de las mujeres y la igualdad. 

Simone de Beauvoir era filósofa existencialista, profesora, ensayista, novelista, activista 

política, intelectual, defensora de los derechos humanos... Simone de Beauvoir representa el 

compromiso ético con los problemas sociales y políticos de su tiempo. Sus trabajos sobre el 

papel de la mujer en la sociedad y su obra, El segundo sexo, sirvieron de impulso a los 

movimientos feministas del siglo XX. Nos hizo entender, que la diferencias entre las personas 

no era por su sexo, si no, porque somos seres humanos diferentes. Su frase: No se nace 

mujer, se llega a serlo, fue motivo de debate desde entonces y hasta la actualidad. 

ASTRID LINDGREN (escritora): Creadora de Pipi Calzaslargas y gran defensora de los 

animales. 

Astrid Lindgren fue una escritora sueca creadora del famoso personaje infantil Pipi 

Calzaslargas. Fue premio Hans Christian Andersen en 1958 y premio Right Livelihood en 

1994. Gran feminista y defensora de los animales y traducida a más de 100 idiomas, está 

considerada una de las autoras infantiles más leídas del planeta. Su personaje más famoso, 

Pipi, fue un ejemplo de niña creativa, de espíritu libre, rebelde y con ideas de igualdad entre 

chicos y chicas muy arraigadas. Su pelo de color naranja y su gran personalidad ha recorrido 

muchas de las vidas infantiles durante generaciones. 

JANE GOODALL (primatóloga): estudió y convivió con chimpancés en su hábitat natural y es 

mensajera de la Paz de la ONU. 

Jane Goodall (Londres, 1936), soñaba de pequeña con viajar a África y vivir junto a los 

animales. Ya de mayor, trabajó para ahorrar el dinero suficiente y viajar a Kenia. Allí conoció 

al doctor Louis Leakey, que la contrató como asistente. Después viajó a Tanzania para 

estudiar a los chimpancés en estado salvaje. Acercándose a ellos con paciencia, la aceptaron, 

y los estudió día a día. Así se convirtió en la mayor experta mundial en chimpancés. 

Actualmente dedica su vida a la conservación del medio ambiente y a la educación. 

 



 

 

CARMEN AMAYA (bailaora): la bailaora más universal que ha dado el flamenco. 

Carmen Amaya es la bailaora más universal del flamenco, toda fuerza y compás, poder y alma 

pura. Artista libre, autodidacta y revolucionaria, firmó contratos fabulosos y elevó el 

flamenco a la categoría de arte en escenarios de todo el mundo. Inclasificable, única e 

inmortal, nadie ha bailado como La Capitana y nadie volverá a hacerlo. 

GRETA THUNBERG (activista medioambiental): creadora del movimiento mundial de Fridays 

for Future. 

Greta Thunberg (Estocolmo, 2003) es una activista medioambiental sueca que ha conseguido 

poner en pie a los jóvenes de todo el planeta para exigir a los gobiernos medidas enérgicas 

contra el cambio climático. Ha sido nominada para diferentes premios y la revista Time la 

posicionó en la lista de las 25 adolescentes más influyentes del mundo. El 8 de marzo de 2019 

los tabloides suecos Aftonbladet y Expresen la nominaron "Mujer del Año" en Suecia. 

AUDREY HEPBURN (actriz): protagonista de DESAYUNO CON DIAMANTES, una de las 

películas más conocidas de la historia. 

Audrey Hepburn no solo es un mito del cine o un icono de belleza y estilo, sino la mujer que 

conquistó el mundo a base de sencillez y cariño. Su forma humilde y humana de entender la 

vida la llevaron a convertirse en embajadora de UNICEF y ayudar a los niños de los países más 

desfavorecidos del mundo. Una labor por la que el mundo entero le estará eternamente 

agradecido. 

ELLA FITZGERALD (cantante): conocida como la reina del Jazz. 

Ella Fitzgerald es una de las voces más influyentes del Jazz y toda una leyenda de la historia 

de la música. Imprimió su genial y particular sello en canciones de todos los estilos: swing, 

bebop, blues, gospel, soul, bossanova… y desarrolló como nadie el scat, un tipo de 

improvisación vocal con la que convertía su voz en un instrumento. Una mujer inigualable 

que músicos como Frank Sinatra, Louis Armstrong o Duke Ellington acabarían bautizando 

como la Primera Dama de la Canción. Ganó trece Grammys, más que ninguna otra cantante 

femenina. 

VIVIENNE WESTWOOD (diseñadora): revolucionó el mundo de la moda con sus diseños estilo 

punk. 

Vivienne Westwood es una de las diseñadoras de moda más famosas y provocadoras del 

mundo. Nació en el norte de Inglaterra, en una familia modesta cuyos antepasados se habían 

dedicado a la fabricación de zapatos. Cuando tenía diecisiete años, su familia se mudó a 

Harrow, en las afueras de Londres. Vivienne empezó a diseñar ropa diferente, como 

camisetas estampadas con frases impactantes, rompía las telas y usaba objetos cotidianos, 

como alfileres o cadenas, para decorar la ropa. Creó un nuevo estilo basado en el 

inconformismo. En la década de 1970 su tienda se convirtió en un referente para el 



 

 

movimiento punk y vistió a las bandas de punk más famosas de la época. Con el tiempo, dejó 

a Malcolm y estableció su propia identidad como diseñadora de moda. Creó un imperio de la 

moda, con piezas clave que revolucionaron los estilos y tejidos tradicionales. 

Vivienne también es una activista del cambio climático. Su lema es: «compra menos, elige 

bien y haz que dure». Actualmente diseña ropa para que la gente se sienta «grande y fuerte», 

sea quien sea. 

ANNE FRANK (escritora): autora de uno de los diarios más conocidos de la historia donde 

relata sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial. 

Anne Frank, o Ana Frank en Castellano, fue una niña alemana de ascendencia judía. Durante 

la Segunda Guerra Mundial, vivió escondida junto a su familia, huyendo de los nazis. Anne 

fue descubierta y enviada a un campo de concentración donde murió días antes de acabar la 

guerra. Su diario, traducido a más de 55 idiomas, da voz al millón y medio de niños que 

murieron durante el holocausto nazi. 

GEORGIA O'KIEFFE (pintora): conocida como la madre del modernismo estadounidense. 

Georgia O’Keeffe fue una artista estadounidense de espíritu independiente que experimentó 

con las composiciones abstractas, se dejó influir por el arte indígena y desarrolló un estilo 

personal alejado del realismo. El legado de O’Keeffe influyó sobre toda una generación 

posterior de artistas por lo que está considerada como la madre de modernismo americano. 

JOSEPHINE BAKER (cantante y espía): primera mujer negra en aparecer en una película; 

trabajó como espía contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. 

Josephine Baker creció en un barrio pobre de una ciudad segregada de Estados Unidos. A 

pesar de los obstáculos logró salir adelante como bailarina. Su forma de bailar era acrobática, 

improvisada y a la vez divertida. Participó en espectáculos en Boston, Nueva York y París. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como espía, ayudando a la resistencia francesa 

contra los nazis. Nunca dejó de luchar por la igualdad de derechos. Soñaba con que la gente 

aprendiera a vivir en paz y sin prejuicios. Josephine Baker fue una de las estrellas más grandes 

y brillantes del mundo del espectáculo. 

MARY SHELLEY, la escritora que nos trajo la inmortal figura de Frankenstein. 

Mary Shelley nació en Londres en la época de la Revolución Industrial. Su madre murió 

cuando solo tenía once días y fue educada por su padre, el excéntrico filósofo William 

Goldwin, que se volvió a casar unos años después. Mary creció amando los libros, en especial 

los escritos por su madre, la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft, que la 

influyeron enormemente. Conoció al poeta Percy Shelley, de quien se enamoró y con el que 

se fugó. Una noche de tormenta, en una reunión de amigos, Lord Byron propuso que cada 

uno escribiera su propio relato de terror. Así nació Frankenstein, la novela de ciencia ficción 

más conocida de la historia. 



 

 

LUCY MAUD MONTGOMERY (escritora): autora de la famosa historia Ana de las tejas verdes, 

niña canadiense de espíritu rebelde e inteligencia asombrosa. 

Lucy Maud Montgomery nació en una pequeña isla de Canadá y se crio con sus abuelos. Su 

infancia fue solitaria y encontró consuelo en los libros, la escritura y su imaginación. Trabajó 

como profesora y periodista. Su primera novela titulada Ana de las Tejas Verdes, fue 

rechazada por todos los editores, pero, cuando por fin se publicó, fue un gran éxito. 

Montgomery había creado uno de los personajes infantiles más encantadores de la historia 

y se convirtió en la autora de literatura infantil más querida de Canadá y de gran parte del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II  

El Quizz de las invisibles (Respuestas al final) 

1. ¿Qué personaje de claro color naranja, con una rebeldía y magia únicas, escribió Astrid Lindgren? 

a. Pocahontas 

b. Brave 

c. Pipi Calzaslargas 

2. Si te digo la palabra, radiografía, ¿Qué mujer se te viene a la cabeza? 

a. Marie Curie 

b. Rosa Park 

c. Charlotte Cooper 

3. ¿Qué mujer se negó a cederle el asiento a un blanco en EE. UU. en el año 1955? 

a.  Beyoncé 

b.  Hannah Montana 

c. Rosa Park 

4. Hubo una niña que escribió un diario donde narró su día a día durante dos años y medio y en mitad 

de una guerra, ¿sabes quién es? 

a. Anne Frank. 

b. Ana de Las tejas Verdes. 

c. Pipi Calzaslargas 

5. Un día, una muy original jovencita, hija de otra maravillosa mujer, nos enseñó a una de las figuras de 

terror más conocido del cine: Frankenstein. ¿Sabes de quién hablo? 

a. Mary Shelley 

b. La Condesa Drácula 

c. Whitney Houston 

6. ¿Sabéis que hay una mujer que lleva más de 60 años estudiando a los chimpancés y que gracias a 

ella, sabemos muchísimo sobre estos primates? 

a. Si, Dian Fossey 

b. Si, Jane Goodall 

c. ¿Cómo va a haber alguien que lleve tanto tiempo estudiando chimpancés? 

 



 

 

7. ¿Qué actriz desayunó con diamantes, se fue de vacaciones a Roma y aprendió a hablar y leer en Mi 

querida señorita? 

a. Katherine Hepburn 

b. Angelina Jolie 

c. Audrey Hepburn 

8. ¿Sabéis que hubo una mujer que se fue a África para vivir y estudiar a los gorilas? 

a. Imposible, los gorilas le hubieran hecho daño 

b. Si, Dian Fossey 

c. No fue con gorilas, fue con chimpancés 

9. ¿Quién es la reina de jazz del siglo XX? 

a. Miles Cyrus 

b. Beyoncé 

c. Ella Fitzgerald 

10. ¿Quién nos pintó, desde su cama en tierra mexicanas, más de 60 originales autorretratos? 

a. Frida Kahlo 

b. Tamara de Lempicka 

c. Greta Thunberg 

11. ¿Quién dirías que es una de las diseñadoras de moda que está entre las 100 mejores del mundo? 

a. Dolce and Gabanna 

b. Coco Chanel 

c. Ágata Ruiz de la Prada 

12. ¿Sabes quién convirtió el baile del flamenco en algo mundial y le dio una fuerza pocas veces vista 

antes, rompiendo los papeles establecidos para hombres y para mujeres? 

a. Rosario Flores 

b. Carmen Amaya 

c. La Chunga 

13. ¿Quién metería en un saquito a Don pato y Don pito, a un camello cojito y te lo contarían recitando 

pasito a pasito?  

a. Roald Dahl 

b. Gloria Fuertes 

c. Elvira lindo 



 

 

14. ¿Sabes que los ordenadores deben su comienzo a una gran matemática que inventó la primera 

programación informática, es decir, lo que hace que funcionen por dentro? 

a. Si, Benjamin Button 

b. No fue una mujer 

c. Si, Ada Lovelace. 

15. ¿Qué escritora, nacida hace 3 siglos, defendió siempre la educación de las niñas y las mujeres? 

a. Jane Austen 

b. J.K Rowling 

c. Simone de Beauvoir 

16. ¿Quién fue la primera mujer aviadora que cruzó el Atlántico sola, convirtiéndose en una de las 

mejores aviadoras de su época?  

a. María Teresa de Filippis 

b. Ana Carrasco 

c. Amelia Earhart 

17. ¿Qué escritora te llevaría a viajar en el Orient Express, conocer a los 10 negritos, y te transportaría a 

un mundo de misterios para resolver? 

a. Charlotte Bronte 

b. Joan Collins 

c. Agatha Christie 

18. Ana es imaginativa, inteligente y creativa. Tiene el pelo naranja, pecas y la llaman la de las tejas 

verdes. ¿Quién escribió esta bonita historia? 

a. Lucy Maud Montgomery 

b. Astrid Lindgren 

c. Virginia Wolf 

19. ¿Qué niña que con 16 años hizo huelga en la puerta del cole se ha convertido en una famosa activista 

ambiental mundial?  

a. Con 16 años es imposible llegar tan lejos 

b. Claro, Greta Thunberg 

c. Hannah Montana 

  



 

 

20.  ¿Qué pintora mexicana, libre y rebelde, nos acercó a la pintura modernista a través de paisajes y 

flores? 

a. Frida Kahlo 

b. Georgia O’Keeffe 

c. Maruja Mayo 

21. Tiene ya casi 80 años y ha sido la diseñadora inglesa responsable de la moda punk que, si no sabes lo 

que es, te diremos que es un movimiento musical y cultural de protesta y que surgió en Inglaterra hace casi 

50 años. ¿De quién hablamos? 

a. Ágata Ruiz de la Prada 

b. Coco Chanel 

c. VIvienne Westwood 

22. Hubo una mujer francesa, filósofa, que hace más de un siglo, nos enseñó que las personas éramos 

diferentes, pero no por ser chicos o chicas, ¿quién fue? 

a. Simone de Beauvoir 

b. Virginia Woolf 

c. Hipatia 

23. Combinó el ser una cantante musical, primera mujer negra en aparecer en una película y ser espía, 

¿de quién hablamos? 

a. Whitney Houston 

b. Josephine Baker 

c. Aretha Franklin 

 

 

 

 

  



 

 

PREGUNTAS GENERALES 

24.  ¿Sabes hace cuántos años votaron las mujeres por primera vez en España? 

a. Hace unos 88 años 

b. La mujer aún no vota 

c. Hace más de 200 años 

25. ¿Sabéis cuando pudieron las niñas tener educación física por primera vez en los coles en España? 

a. Hace casi un siglo, allá por el 1930 

b. Siempre han podido hacer Educación Física, faltaría más 

c. Hace ya mucho de eso, unos 3 siglos, sobre el 1780 

26. Se han dado unos 866 Premios Nobel, que son los que se otorgan a personas que hacen cosas muy 

importantes, desde el año 1901. ¿Cuántas creen que son mujeres? 

a. Ninguna mujer ha tenido un Premio Nobel. 

b. No más de 53 mujeres. 

c. Un máximo de 23 mujeres. 

27. En el mundo hay 7700 millones de personas, ¿cuántas niñas creen que no tiene ningún acceso a la 

educación. 

a. En el 2020 ya no hay ninguna niña que no pueda ir a la escuela 

b. Unos 100 millones 

c. Más de 600 millones 

28. El agua es un recurso escaso para muchas personas, pero para mujeres y niñas supone un esfuerzo 

extra, por… 

a. Si, algunas caminan más de 6 km para conseguirla 

b. En el siglo pasado si, ya no 

c. Claro, en muchos países, pero hace 3 siglos 

29. ¿En cuántos países de los 193 de la ONU pensáis que son jefas de estado las mujeres? 

a. En la mitad de los 193 países 

b. Más de 30 

c. Menos de 20 

 

  



 

 

30. ¿Sabéis cuántas mujeres en el mundo no saben ni leer ni escribir? 

a. Un 60 % como mínimo, es decir más de la mitad de la población. 

b. Muy poquitas, caso no existen 

c. Un 10 % como máximo. 

31. Aunque la mayoría de las mujeres de muchos países no poseen la tierra,  

¿sabes cuántas de ellas se encargan de cultivarlas? 

a. Están presentes en más del 70 % de las tierras del mundo 

b. Trabajan como mucho en un 30 % de las tierras 

c. La agricultura es una cosa más de hombres, apenas existen mujeres. 

32. En el mundo sigue existiendo muchas formas de violencia contra las mujeres y niñas, ¿te atreverías a 

decir una cantidad? 

a. 1 de cada 10 mujeres 

b. 1 de cada 3 mujeres 

c. No creo que en la actualidad sigan pasando esas cosas  

33. Aún existen países con leyes que discriminan a las mujeres ¿cuántos crees? 

a. Unos 37 países 

b. 1 - 2 como mucho 

c. Ninguno a día de hoy 

34. Para terminar, te propongo que me digas que dos mujeres son símbolos de activismo, de valentía y 

que además ambas han sufrido ataques, muriendo una de ellas: 

a. La indígena hondureña Berta Cáceres y la pakistaní Malala 

b. La ambientalista Greta y la reivindicativa Kristen Stewart 

c. No conozco a dos mujeres así, probablemente no existan 

 

 

 

RESPUESTAS 

1) C; 2) A; 3) C; 4) A; 5) A; 6) B; 7) C; 8) B; 9) C; 10) A; 11) B; 12.) B; 13) B; 14) C; 15) A; 16) C; 17) C; 18) A; 19) B; 20) B; 21) C; 22) A; 

23)B; 24) A; 25) A; 26) B; 27) C; 28) A; 29) C; 30) A; 31) A; 32) B; 33)A; 34)A  

 


