8 de marzo Día internacional de la Mujer

¿Famosas? ¡Famosas!

Lo que pretendemos con este juego es rendir un pequeño homenaje a algunas
mujeres de las que hemos heredado el beneficio de su esfuerzo a lo largo de la historia.
Mujeres que fueron o son matemáticas, filósofas, pintoras, escritoras, defensoras de los
derechos humanos, políticas, científicas…
Haz la prueba ¿A cuántas conoces? ¿Quiénes fueron o son? ¿A qué se dedican?

En fin, debéis averiguar quienes son o han sido las mujeres que aparecen en este
marco, todas ellas son personas muy interesantes que han aportado algo a la historia de la

Humanidad, y no como esas ¿famosas? a las que todos conocéis y que invaden cada día los

programas de TV.

Las elegidas pertenecen a épocas, lugares y profesiones distintas y este pretende
ser nuestro pequeño homenaje a todas esas mujeres que han sido, por diferentes motivos,
silenciadas y olvidadas.

Deseamos que, al menos, paséis un rato entretenido.
Biblioteca IES Río Cabe
© Uxía Fernández López (3º A ESO) ,Mar López Rodríguez (3ºA ESO) y Mª Luz Paramio (Prof.)

Nombre
1.Safo de Lesbos
2.Shirin Ebadi
3. Madame de Chatelet
4. Fátima Mernissi
5. Kemi Ogunsanya
6. Josefina Castellvi
7. Margarita Salas
8. Naomi Jones
9. Marie Curie
10. Rigoberta Menchu
11. Hypatia
12. Wangari Maathai
13. Dawn Fraser
14. Carmen Maroto
15. Mary Kingsley
16. Hildegar von Bingen
17. Lise Meitner
18. Ada Byron
19. Clara Wieck
20. Sor Juana Inés de la Cruz
21. Olympe de Gouges
22. Mary Wollstonegraft
23. Martina Navratilova
24. María de Zayas
25. Mary Douglas Leakey
26. Chus Lago
27. Mary Montagu
28. Rosalind Franklin
29. Fanny Mendelssonh
30. Mary Goeppert-Mayer
31. Mary Shelley
32. Concepción Arenal
33. Petra Nelly
34. Frida Khalo
35. May Sheldon
36. Ayaan Hirsi Ali
37. Clara Campoamor
38. Victoria Kent
39. Nawal Al Saadawi
40. Somaly Man
41. Dian Fossey
42. Marjane Sátrapa
43. Zainab Hawa
44. Shirin Neshat
45. Olayinka Koso-Thomas

46. Masumeh Ebtakar
47. Rosa de Luxemburgo

48. Simone Veil

Letra o símbolo

A
Grecia, s. VI a.C.
Poetisa, fundó una escuela
para mujeres jóvenes

B
Irán, s. XX
Premio Nobel de la Paz
Fue presidenta de la Corte
de Teherán, además de
convertirse en una de las
primeras mujeres juez de
Irán. Defensora de los
derechos humanos, en
especial de mujeres y niños

G

H

Kenia, s. XX
Activista política y
ecologista.
Obtuvo el Premio Nobel de
la Paz por sus
contribuciones al desarrollo
de la democracia y de la
paz. Miembro electo del
Parlamento y Ministra de
Medio Ambiente.

Alejandría, s. IV
Filósofa
Contribuyó a la invención
del astrolabio y el
aerómetro

LL
Inglaterra, s. XIX
Fue pionera en la
Informática.
Fué la primera
programadora en las historia
de las computadoras.

M
Austria, s. XIX y XX
Es conocida por su
investigación sobre la teoría
atómica y la radiactividad,
sin embargo, a pesar de
allanar, con su
descubrimiento, el premio
Nobel a Otto Hahn, nunca
fue reconocida como
coautora por ser judía.
Sugirió la existencia de la
reacción en cadena y en su
honor al elemento químico
109 como Meitnerio

C
Francia, s. XVIII

D
Marruecos, s. XX

E
Nigeria, s. XX

F
España, s. XX

Tradujo el Principio de
Newton y divulgó los
conceptos de Cálculo
diferencial e integral en la
Instituciones de la Física

Historiadora, ensayista,
doctora en sociología y
escritora. Intelectual
destacada por la defensa de
los derechos de la mujer.

Abogada, experta en
negociación y mediación de
conflictos.
Defensora de los derechos
humanos, en especial de las
mujeres

Oceanógrafa, esta bióloga
puso en marcha en 1987 con
otras ocho personas la base
antártica española Juan
Carlos I

J
Francia s. XIX-XX

K
I
Guatemala, s. XX
Es una indígena
guatemalteca, miembro del
grupo Quiché-Maya. Es
Embajadora de Buena
Voluntad de la UNESCO y
ganadora del Premio Nobel
de la Paz y el Premio
Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional.

L
España, S.XX

N

Ñ

Alemania, s. XI

Inglaterra, s. XIX

Se consagró en la Orden
Benedictina y fue la primera
en afirmar que el sol era el
centro del sistema
planetario, además de
escribir numerosas obras de
medicina y de farmacia.

A pesar de su falta de
educación formal, se
convirtió en su época en la
mayor autoridad acerca del
África occidental, debido a
sus viajes. Su figura inspiró
el personaje de Rose Sayer
en el film La Reina de África

Es la única científica con
dos premios Nobel, el
segundo de los cuales fue
por el descubrimiento del
“radio”.

Nueva Zelanda, s. XX
Primera navegante que dio
la vuelta al mundo en
solitario en 1978

O
España, S.XX
Trabaja en proyectos de
investigación financiados
por la Junta de Andalucía
sobre co-infección SIDAhepatitis C, respuesta
inmune e inmunología y
bíotecnología de los virus de
transmisión hemática.
Es Académico de Número de
la Real Academia de
Medicina de Granada y
Académico de Honor de la
de Ciencías Veterinarias de
Andalucía Oriental

Bioquímica, Fue discípula
de Severo Ochoa, con el que
trabajó en los Estados
Unidos. En la actualidad
(2004) investiga en el
Centro de Biología Molecular
"Severo Ochoa" de la
Universidad Autónoma de
Madrid, donde sigue
trabajando con el virus fago
f29. Es miembro de la Real
Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
P
Australia, s. XX
Ganó cuatro medallas de oro
olímpicas entre 1956 y 1964,
y fue la primera mujer en
nadar los 100 metros libres
en menos de un minuto

Q
EEUU, s. XIX
Quiso demostrar que
también las mujeres podían
realizar expediciones. /
Ataviada de joyas, pretendía
impresionar a los masais. /
Reunió a más de 100
hombres para alcanzar el
Kilimanjaro, hoy reserva
natural

R
Alemania, s. XX
En 1980 se convirtió en la
primera mujer al frente de
un partido político y
representó a Los Verdes en
el Parlamento. Después
entró al Parlamento
Europeo, como la voz de los
ecologistas

RR

S

T

Inglaterra, s. XVIII-XIX

EEUU, S. XX

España, siglo XIX

Escritora, Fue la segunda
hija de una famosa
feminista llamada Mary
Wollstonecraft y del filosofo
liberal William Godwin.
Es autora de la historia de
“Frankestein”

Premio Nobel de Física,
compartido, por su
investigación sobre la
estructura del átomo y su
núcleo

Contra la voluntad de su
madre, como oyente en la
Facultad de Derecho de la
Universidad Central
vistiendo ropas masculinas,
puesto que en la época la
educación universitaria
estaba vedada a las
mujeres. Vestida también
de hombre, Concepción
participa en tertulias
políticas y literarias,
luchando así contra lo
establecido en la época para
la condición femenina.
Z
Somalia, S. XX
Feminista y política
holandesa .Fue diputada del
parlamento holandés. Es una
destacada crítica del Islam y
en ocasiones muy
controvertida. Como
consecuencia de las
amenazas de muerte que sus
declaraciones públicas han
causado, vive oculta y
vigilada por guardaespaldas

V
Francia, s. XVIII

W
Inglaterra, s. XVIII

X
España, s. XVII

Y
Inglaterra, S. XX

Pseudónimo de Marie
Gouze, escritora y autora de
la Declaración de los
Derechos de la Mujer y la
ciudadanía (1791)

Escritora y una de las
iniciadoras del pensamiento
feminista, fue la madre de
Mary Shelley.
Pidió que las leyes del
Estado se usaran para
terminar con las tradiciones
de subordinación femenina,
y fuera el Estado quien
garantizara un sistema
nacional de enseñanza
primaria gratuita universal
para ambos sexos.

Novelista española del Siglo
de Oro, la más importante
junto con Mateo Alemán y
Miguel de Cervantes, y una
temprana feminista junto a
su contemporánea Juana de
Asbaje Ramírez, más
conocida como Sor Juana
Inés de la Cruz

Arqueóloga que, junto con
otros, descubrió el primer
cráneo de un mono fósil en
la isla de Rusinga y también
el de un Asutralopitecus
robusto en Olduvai.

Alemania, S. XIX

∂

∏
Checoslovaquia, s. XX

∫

Ω

Afamada pianista que se
casó con el compositor
Schumann. Muerto éste,
mantuvo una estrecha e
idílica relación con Brahms.

México, s. XVII
Poeta y dramaturga
novohispana. Por la
importancia de su obra,
recibió los sobrenombres de
El Fénix de América .

España, s. XX

Inglaterra, s. XVII-XVIII

Alpinista y primera mujer
española que ha llegado a la
cima del Everest

Descubrió la vacuna contra
la viruela

Ç

Gran tenista, que obtuvo el
Príncipe de Asturias de los
Deportes

U
México, S. XX
Afamada pintora y esposa
del también pintor Diego
Rivera.
León Trotski vivió acogido
en su casa de Coyoacán
junto a su mujer. Allí
tendría un romance con el
líder comunista para, tras su
asesinato a manos de un
asesino estalinista natural
de Barcelona (España), ser
acusada como autora del
mismo..

CH
Inglaterra, S. XX
Fue una científica británica
que tuvo un papel destacado
en el mayor hito del
desarrollo de la biología
molecular, el
descubrimiento de la
estructura del ADN.

∑
Alemania, S. XIX
Pianista y compositora

.

≤

≠

Polonia, S. XIX

EEUU, S. XX

Teórica marxista, filósofa,
política y revolucionaria.
Tanto ella como Karl
Liebknecht poseen una gran
carga simbólica en el
marxismo. Actualmente,
cada año, un domingo a
mediados de enero se
celebra en Berlín, con la
participación de, al menos,
cien mil personas, el día de
Rosa Luxemburg y Karl
Liebknecht, en recuerdo del
asesinato de los dos
dirigentes comunistas el 15
de enero de 1919

Zoóloga reconocida por su
labor científica y
conservacionista con los
gorilas de las montañas
Virunga (en Ruanda y el
Congo).

Ψ
Irán. S. XX
Vicepresidenta y Ministra de
Medioambiente

∆

э

Sierra Leona, s. XX
Creo WOMEN una
organización política de
mujeres independientes,
que desempeñó un papel
vital en la campaña contra
la junta militar y en 1996 en
las primeras elecciones
democráticas en treinta
años y de la firma del
acuerdo de la paz en el
mismo año. Además,
conducido por Zainab, la
organización intentó educar
a mujeres a través del país
en las sus derechos y
responsabilidades cívicas y
civiles.

Sierra Leona, S. XX

β

Θ

Irán, S. XX

Nigeria , s. XX

Dibujante y autora de
cómics, como Persépolis,
obra que arranca en los
momentos finales del
regimen de Sha y da cuenta
de las dificultades de vivir
bajo un estado teocrático.
En 2003 publicó Bordados,
un cómic sobre las mujeres
iraníes.

Experta en negociación,
mediación en conflictos
bélicos en el África
subsahariana.
Es promotora de programas
de educación para evitar las
guerras

Doctora en Medicina. Es
Vicepresidenta de la Ong
Inter African Committee,
que trabaja para erradicar
las prácticas tradicionales
que conllevan mutilaciones
sexuales femeninas.
Entre otro reconocimientos,
recibió en 1998, el Premio
"Príncipe de Asturias a la
Cooperación Internacional".

ф
Egipto, S. XX
Se graduó en medicina en
1955 en El Cairo. Ha
publicado al menos
veinticuatro libros en árabe
y es popular entre el público
lector de habla inglesa. A
pesar de sus éxitos
literarios, Al Saadwi ha sido
repetidamente hostigada
por el gobierno egipcio ya
que sus experiencias como
médico le llevaron a escribir
acerca de la cuestión tabú
de la condición femenina y
la sexualidad.
Fundó la Asociación
Solidaria de Mujeres Árabes
(organización internacional
consagrada a "quitar el velo
de las mentes" de las
mujeres árabes

ђ

Iran, S. XX

España, s. XX

Shirin Neshat es una artista
bicultural, nacida en Irán en
l957, se crió en Estados
Unidos. Se refieren a la
cultura de Irán, al mundo
musulmán, sus rituales
religiosos, la situación de la
mujer en el mundo islámico.
También expresan el
impacto de las dos culturas,
por un lado el misterio, por
otro el uso de las técnicas
occidentales

Política republicana y
defensora de los derechos
de la mujer. Campoamor
proclamaba el derecho
inalienable al voto de la
mujer sin depender de su
orientación.
Finalmente, se aprobaría el
cambio en la Constitución
de 1931 por una ligera
mayoría, quedando el texto
como sigue: Los ciudadanos
de uno y otro sexo, mayores
de 23 años, tendrán los
mismos derechos electorales
conforme determinen las
leyes

ш
España, s. XX
Abogada y política
republicana española. Fue
elegida en 1931 diputada
designada personalmente
por Alcalá-Zamora Directora
General de Prisiones.
Se dedicó intensamente a la
reforma de las cárceles
españolas, bajo el criterio
de que las sociedades están
obligadas a recuperar al
delincuente como persona
activa, y que las cárceles
son el instrumento para ello

Я
Camboya, s. XX
La activista premio Príncipe
de Asturias de Cooperación
Internacional, ha
comenzado una campaña,
denominada "91 mujeres",
para sensibilizar a la
población española sobre la
esclavitud femenina. El
proyecto denuncia que
cuatro millones de mujeres
y niñas son vendidas como
esclavas, mayormente en el
sureste asiático y en
América del Sur, cada año
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WANGARI MAATHAI
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HYPATIA
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FÁTIMA MERNISSI
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JOSEFINA CASTELLVI
KEMI OGUNSANYA
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CONCEPCIÓN ARENAL
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FRIDA KHALO
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OLYMPE DE GOUGES
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19 CLARA WIECK

MARY
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MARIA DE ZAYAS
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M. DOUGLAS LEAKEY
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ROSALIND FRANKLIN
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27 M. MONTAGU
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VICTORIA KENT
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SOMALY MAN
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SHIRIN NESHAT
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CLARA CAMPOAMOR
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SIMONE VEIL
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