
FOTOCOPIABLE

Ficha 3:
de la...

Historia 

Para que no falte nadie

Une con flechas...

1Joane K. Rowling a) Tenista española de gran éxito

2 Clara Campoamor b) Revolucionó el mundo de la moda

3 Frida Khalo c) Precursora del Feminismo y del socialismo utópico

4 Conchita Martínez d) Triple campeona del Tour de Francia

5 Coco Chanel e) Escritora que sufrió el horror nazi

6 Flora Tristán f) Fue una destacada pintora mexicana

7 Indira Gandhi g) Fue primera ministra de la India

8 Joane Somarriba h) Defensora del voto femenino en España

9 Ana Frank i) Es la creadora de Harry Potter

Crucigrama:

Podéis hacer las búsquedas por Internet o en la 

biblioteca del centro y hacerlo tipo concurso ¡a ver 

quién lo resuelve antes!

1. Escritora de Frankesntein

2. Tenista española ganadora de Wimbeldon

3. Poeta española para niñas y niños

4. Torera española

5. Heroínas de dibujos animados

6. Campeona Mundial de Taekwondo

1º ciclo

1º ciclo

Fórmula Temática
Nº 4 en 

Fórmulas Metodológicas
Nº 1, 2, 3 y 4 en

5

4

21

3

6



Un crucigrama:
Podéis hacer las búsquedas por Internet o en la biblioteca del centro y hacerlo tipo concurso ¡a ver quién lo 
resuelve antes!:

1. Matemática precursora del lenguaje informático, hija de un gran poeta inglés del S.XIX. Al revés

2. En la revolución francesa declaró los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Fue guillotinada

3. Gran pintora italiana del S. XVIII. Cobraba por sus obras tres  veces más que los mejores artistas. Creó escuela y fue con-
siderada  Maestra

4. Gran escritora española contemporánea de Lope de Vega

5. Médica y cirujana medieval (S. IX) que enseñaba en la Universidad de Salerno. Escribió libros que se utilizaron en las es-
cuelas de medicina hasta el siglo XVI

6. Corsaria. Pirata que fue colgada por los españoles en Jamaica. Inspiró la película La Isla de las cabezas cortadas

7. Filósofa griega maestra de Sócrates.
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Para que no falta nadie
¿Cuántas mujeres que hayan pasado a la historia conoces?

Busca respuesta a las siguientes preguntas y conocerás a muchas más…

 ¿Sólo hubo faraones en el antiguo Egipto?

 Averigua cuántas mujeres han ganado el premio Nóbel

 ¿Sabes quién realizo la 1ª película con argumento en la historia del cine?

 ¿Sabías que en el siglo XIX hubo dos mujeres que fueron candidatas a presidentas del gobierno?

 ¿Quién introdujo la física en el campo del conocimiento científico?

 ¿Quién fue la primera persona considerada programadora de ordenadores?

 ¿Quién fue la 1ª mujer cosmonauta?

 ¿Sabes el nombre de alguna pintora Expresionista Contemporánea Mediterránea?

 ¿Sabes quién es la única persona que ha ganado el Premio Nóbel por 2 disciplinas diferentes?
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