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DÍA DE LA MUJER



¿QUÉ ME VOY A ENCONTRAR?

Estas tarjetas recogen datos sobre las 
50 mujeres españolas más importantes 
en la música, en el cine, en la literatura, en 

el deporte, en la ciencia y en la política.



¿CÓMO LO PUEDO TRABAJAR?

• Puedes repartir una  ficha a cada alumno 
y animarle a completar la información 
que falta buscándola en internet.

• Las fichas tienen datos sobre las 
mujeres aunque faltan algunas palabras. 

• Se trata de un proceso más guiado que 
les servirá de gran ayuda en su 
investigación.



Las 50 mujeres españolas
más importantes

de nuestra historia



Pincha para acceder a 
las diferentes categorías 



Mujeres en 
la música



Mujeres en la música

•Montserrat Caballé
•Lola Flores
•Rocío Jurado
•Ainhoa Arteta
•Rosalía
•María Rozalén
•Ana Torroja
•Mónica Naranjo



Monserrat Caballé
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Ha sido cantante en el género de la _________

• En sus inicios, fue aplaudida durante _________ en un 

teatro de Nueva York con la obra Lucrezia Borgia.

• Fue amiga de ________ ________ con quien cantó 

“Barcelona” en la inauguración de los Juegos Olímpicos.



Lola Flores
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Era apodada como ______________

• “Lola Flores, una artista española, no canta ni baila, pero 

__________________. Así le anunció The New York Times 

• Representó su país (___________) alrededor del mundo.



Rocío Jurado
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue cantante de copla, flamenco, boleros y _________

• Ha vendido ___ millones de discos y recibido ___ discos 

de oro y ___ discos de platino.

• Algunas de sus canciones más famosas fueron “Como 

una ______ ” o “Se nos rompió el ______”



Ainhoa Arteta
Profesión _________

Nació en ___________

en el año ______

• Es soprano. Su género musical es la ___________

• Se aficionó a la música clásica escuchando un disco de 

_________   __________.

• Recibió clases de canto en Italia de parte del tenor 

__________   __________.



Rosalía
Profesión _________

Nació en ___________

en el año ______

• En su música mezcla el __________ con el pop y el trap.

• Ha ganado ___ Grammys Latino y ___ premios MTV.

• La canción que le lanzó al éxito fue ___________

• Su manicura en las _______ llama la atención de todos.



María Rozalén
Profesión _________

Nació en _________

en el año __________

• Siempre canta junto a _______  _______, quien

traduce sus canciones a la lengua de signos.

• Su canción ____________ es muy conocida por 

su letra en contra de la violencia de género.

• Sus canciones defienden los derechos de las minorías. La 

canción ”Comiéndote a _________” habla sobre el VIH Sida.



Ana Torroja

• Es conocida por ser vocalista del grupo pop _________.

• Se trata del grupo español que más ___________ ha 

vendido en todo el mundo.

• Fue uno de los iconos de la movida __________.

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Mónica Naranjo

• Se mudó a _________ donde dio el salto a la fama.

• Ha vendido __ millones de discos a lo largo de su carrera.

• Su canción más famosa es ____________ del año 2000.

• Últimamente aparece en programas de ____________ 

como Tu cara me suena

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Mujeres en 
el cine



Mujeres en el cine

•Terele Pávez
•Concha Velasco
•Maribel Verdú
•Penélope Cruz
•Carmen Machi
•Sara Montiel
•Carmen Maura
•Amparo Baró



Terele Pávez
Profesión __________

Nació en el año_______

Murió en el año_______

• Pertenecía a  una familia de _________

• Ganó el Premio Goya a Mejor Actriz de Reparto 

por su papel en ___________________________

• Actuó en películas dirigidas por Álex de la Iglesia 

como ________________ (1995) y ________ (2017)



Concha Velasco
Profesión __________

Nació en __________ 

en el año _______

• Ha actuado en numerosas obras de teatros y en 

más de _____ películas, por ejemplo _________

• Ganó el Premio Goya de Honor en el año _____

• Su canción conocida se llama _________



Maribel Verdú
Profesión __________

Nació en __________ 

en el año _______

• Ha ganado ___ Premios Goya

• Ha actuado en unas ____ películas, como por 

ejemplo: ______________ o ______________



Penélope Cruz
Profesión __________

Nació en el año _____

Vive en __________

• Fue la primera española en ganar un _________

• Ha actuado en un total de _______ películas.

• Algunas de sus películas más conocidas son 

________________ o _________________



Carmen Machi
Profesión _________

Nació en __________ 

en el año _______

• Actúa en obras de __________ y es actriz en más de 

_______ películas, como por ejemplo _____________

• Ganó un Goya con la película _____________________

• La serie de TV en la que más éxito tuvo fue ________



Sara Montiel
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Hizo más de _____ películas a lo largo de su vida.

• Fue la primera española que triunfó en _____________

• También fue ___________ y su tema más conocido es 

“Fumando espero”



Carmen Maura
Profesión _________

Nació en __________

en el año _____

• Fue la primera chica Almodóvar al ser la primera actriz en 

trabajar con el director _________ _____________.

• Es la actriz española con más Premios Goya, junto a 

Veronica Forqué. Ambas tienen un total de _____ Goyas.



Amparo Baró
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Ganó un Premio Goya por la película _____________

• Es conocida por sus múltiples apariciones en series de 

TV . Destaca su papel de Jacinta en _____________,

Sole en ____________.



Mujeres en 
la literatura



Mujeres en la literatura

•Rosalía de Castro
•Emilia Pardo Bazán
•Ana María Matute
•Gloria Fuertes
•Dolores Redondo
•Elvira Lindo
•María Dueñas
•Dulce Chacón



Rosalía de Castro
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Escribió sobre el mundo rural de ____________.

• Fue precursora del ____________, a través de sus 

obras denunciaba el injusto papel de la mujer escritora.

• Junto con Gustavo Adolfo Bécquer fue precursora de la 

_________    _________     ________.



Emilia Pardo Bazán
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue una gran defensora de los derechos de la _______, 

de su independencia y de la mujer trabajadora.

• Introdujo el ________ en España: corriente que considera 

la naturaleza como lo único real.

• Su obra más conocida fue Los pazos de _______ (1886).



Ana María Matute
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue de las primeras mujeres en ingresar en la RAE 

(Real ____________ ____________).

• Muchas de sus obras no pudieron ser publicadas a 

causa de la censura franquista.

• En el año 2010, obtuvo el Premio ____________, el más 

prestigioso de las letras españolas.



Gloria Fuertes
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Perteneció a la “Generación del _____”

• Toda su obra literatura infantil por lo que es conocida 

como “La poeta de ___  _________”

• Montó una ________   _______ y recorrió pequeños 

pueblos donde no había bibliotecas para llevar libros y 

realizar lecturas públicas en plazas y parques.



Dolores Redondo

• Alcanzó su fama con la Trilogía del ________, compuesta 

por tres novelas: “El guardián __________”, “El legado de 

los _________” y “Ofrenda a la ____________”.

• En 2016 obtuvo el Premio ____________ con su novela 

titulada “Todo ________ te _________”.

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Elvira Lindo
Profesión _________

Nació en _________

en el año __________

• Es conocida por crear la serie “_________ _________”.

• Manolito creó la expresión ”___ ______ ______”

• En 1998 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y 

Juvenil por ” ___ ______ ______ de Manolito Gafotas”
• Actualmente, es colaboradora en la ________.



María Dueñas

• Escribe el género de la “__________ __________”

• Saltó a la fama en 2009 con “__ ______ ______ ______”

• Dicha novela fue adaptada como serie de TV por la 

cadena __________ 

• En 2015 su obra __  ________ fue la más vendida del año.

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Dulce Chacón

• Su obra más conocida es “____  _____ ________” (2002)

• El grupo Barricada publicó un CD en 2009 llamado “____  

_______ ______ _______” como inspiración a este libro.

• El tema central de sus obras es la represión _________.

Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____



Mujeres en 
el deporte



Mujeres en el deporte

•Edurne Pasaban
•Gemma Mengual
•Mireia Belmonte
•Carolina Marín
•Arancha Sánchez Vicario
•Lydia Valentín
•Blanca Fernández Ochoa
•Almudena Cid



Araceli Segarra
Deporte  _________

Nació en _________

en el año __________

• Fue la primera mujer española en ascender al _________.

• Ha subido otros grandes picos como el K2 en ________

• Publicó su libro “Ni tan alto, ni ___ ______” donde cuenta 

los secretos para alcanzar tus objetivos en la vida.



Gemma Mengual
Deporte  _________

Nació en _________

en el año __________

• Es apodada “La sirena de ___________”

• Es la única nadadora del mundo que ha conseguido _____

medallas de oro en unos campeonatos europeos.

• Participó en los JJ.OO de Sídney (2000), Atenas (2004) y 

Pekín (_____) consiguiendo medalla de plata en la última.



Mireia Belmonte
Deporte _________

Nació en _________

en el año __________

• Ha participado en los JJ.OO. de Pekín (2008), _________

(2012) y Río (________). 

• En los JJ.OO de Río se proclamó campeona olímpica en 

200 m _________. También ha ganado muchas medallas.

• Es apodada “la sirena de _____________”



Carolina Marín
Deporte _________

Nació en _________

en el año __________

• Fue número uno mundial en el año __________.

• Fue campeona con medalla de __________ en Río 2016.

• En _____, ganó el premio a la mejor deportista española.

• Su lema es “puedo porque pienso que __________”



Deporte _________

Nació en _________

en el año __________

Arantxa Sánchez Vicario

• Número 1 de la Asociación Mundial de Tenis Femenino en el 

año ______.

• Actualmente, se le considera la mejor tenista española.

• Fue la primera española en ganar un Grand ______ en 1989.



Deporte _________

Nació en _________

en el año __________

Lydia Valentín

• Su lema es: “Porque no quiero ser un capítulo, quiero 

______   ___________ ”.

• Fue ganadora del oro en los JJ.OO de __________ (2012)

• En 2018 se proclamó campeona del mundo en la modalidad 

de -81 kilos tras levantar ______ kilos.



Blanca Fernández Ochoa

• En 1992 se convirtió en la primera mujer en conseguir una 

medalla olímpica para España, concretamente la de bronce 

en _____ en los Juegos Olímpicos de _____ de Albertville.

• Proviene de una familia de esquiadores.

• Se le considera la mejor esquiadora española de la historia

Deporte  _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____



Deporte _________

Nació en _________

en el año __________

Almudena Cid

• .Es la única gimnasta que ha participado en ___ finales 

de los juegos olímpicos (Atlanta, _____, Atenas y Pekín)

• A los 13 años entró en la selección nacional de _________

__________.

• Cuando se retiró en 2008, su gesto final como gimnasta 

fue dibujar un __________, en el tapiz y besarlo.



Mujeres en 
la ciencia



Mujeres en la ciencia

•María Blasco
•Margarita Salas
•Rosa Menéndez
•Gabriela Morreale
•Elena García Armada
•Flora de Pablo
•Ángela Ruiz Robles
•María Andrea Casamayor



María Blasco

• Es directora general del Centro de _________ __________.

• Es referente mundial en el estudio de los _____________

(extremos de los cromosomas) y la enzima que los 

controla, la ____________

• Es fundadora de la empresa _______ ______ que con su 

tecnología permite conocer la esperanza de vida individual.

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Margarita Salas

• Inició el desarrollo de la biología __________ en España.

• Descubrió el ADN polimerasa del phi ___ que permite ampliar 

millones de veces el ADN para poder ser analizado.

• Dedicó toda su vida a la investigación porque creía que…

“Un país sin investigación es un país sin __________”.

Profesión _________

Nació en el año _______

Murió en el año_______



Rosa Menéndez

• Es presidenta del Consejo Superior de ___________

__________, primera mujer presidenta de la institución.

• Es experta en materiales de carbono y ha iniciado en los 

últimos años una línea de investigación sobre __________.

• También es ____________ de Science Europe, asociación 

en Bruselas que une agencias europeas de la investigación.

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Gabriela Morreale

• Fue investigadora pionera de las hormonas tiroideas.

• Es responsable de la implantación de la detección precoz 

de hipotiroidismo congénito* en la sanidad española.

• Su investigación ha ayudado a reducir miles de casos 

de retraso mental y físico a bebés.
* (pinchazo en el talón de uno de los pies de los bebés para obtener una muestra de sangre)

Profesión _________

Nació en el año _______

Murió en el año_______



Elena García Armada

• Ha desarrollado el primer ____________ biónico del 

mundo para niños con atrofia muscular espinal.

• Es fundadora de ________ _________, empresa que 

crea exoesqueletos*

• “Los robots llegan para mejorar nuestra vida, no para 

rebelarse contra _________”

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________

*Son soportes que ayudan al niño 
tetrapléjico a caminar y mantenerse en pie.



Flora de Pablo

• Fue una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres 

___________ y ___________

• Es directora del laboratorio 3D: Desarrollo, Diferenciación 

y ____________

• En el grupo que dirige se ha estudiado el papel de la 

__________ en el desarrollo del sistema nervioso central

Profesión _________

Nació en _________

en el año __________



Ángela Ruiz Robles
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• En 1949 desarrolló la primera propuesta de ___________

mecánica, precedente del e-book o libro electrónico.

• En ______ ganó la Medalla de Oro y Diploma en la Primera 

Exposición Nacional de Inventores Españoles.



Matilde Ucelay
Profesión _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue la primera ____________ de España.

• En su trayectoria de unos 40 años hizo unos ______

diseños (diferentes casas).

• En el año ________ obtuvo el Premio Nacional de 

Arquitectura.



Mujeres en 
la política



Mujeres en la política

•Urraca I
•Petronila de Aragón
•Juana I 
•María Tudor
•Catalina de Aragón
• Isabel I la Católica
•Leticia Ortiz
•Doña Sofía 



Urraca 1 de León
Reina de _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue la primera mujer de España en reinar un estado.

• Fue reina de León entre _______ y ________

• Fue conocida como __________ porque no se dejaba 

humillar bajo ningún hombre.



Petronila de Aragón
Reina de _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue reina de Aragón entre _________ y ________

• Ha sido la única reina que tuvo el estado de ________

• No le dejaron el poder, su marido e hijo reinaban por ella.



Isabel la Católica
Reina de  _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Junto a su marido _______________ se les conoce a 

ambos como los “______ ________”.

• Apoyó a _________ _______ en su viaje a las Indias, 

dando lugar al descubrimiento de _________.

• Se impuso ante el machismo de su época.



Juana 1 de Castilla
Reina de _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue hija de _______________________

• Fue la primera reina de las coronas que formaron España

• Fue encerrada en el palacio de Tordesillas durante ____

años por su enfermedad. Le apodaban ____________



María 1 de Inglaterra
Reina de _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue hija de Enrique VIII y __________________

• Fue apodada como _______________ (Bloody Mary)

• Se convirtió en Reina de Irlanda e ___________

• Trató de devolver el catolicismo a Inglaterra.



Catalina de Aragón
Reina de _________

Nació en el año _____

Murió en el año _____

• Fue la última hija de los _________

• El pueblo inglés le adoraba.

• Su marido _________ rompió su relación con la Iglesia 

Católica para poder divorciarse de ella.



Sofía de Grecia

• Nació en _____________, Grecia.

• Fundó la “Fundación _________ ________,” con iniciativas de 

inmigración, educación, acción social y medio ambiente.

• También hace donaciones para el estudio 

Reina de _________

Nació en _________

en el año __________



Leticia Ortiz

• Antes de convertirse en reina, trabajaba como 

________________ en los telediarios de TVE.

• Fue conocida como la Princesa de ________________

• Se convirtió en Reina de España cuando Juan Carlos 

abdicó en su hijo en junio del año ________________.

Reina de  _________

Nació en _________

en el año __________



Referencias

• Fuentes utilizadas:

• KG Always A Good Time
• KG Just the way you are

• KG Blank Space Solid

• Centhury Gothic

• Iconos de Flaticon

• Imágenes libres de derechos

• Datos extraídos de Wikipedia



¡Gracias por la descarga!
• Muchas gracias por descargar este producto. Espero

que te sirva y lo uses en tu clase.

• Si tienes alguna pregunta sobre este material,

envíame un correo electrónico con toda tranquilidad

a: unprofeconclase@gmail.com .

• Si usas este material y lo publicas en tus redes

sociales, no olvides mencionarme para que pueda

compartirlo en las mías. También puede pegar el

enlace a la descarga.

• Sígueme en Instagram y Twitter (@unprofeconclase)

así como en Facebook (Un Profe con Clase) para no

perderte ninguna publicación.

• Gracias por apoyar el trabajo de creadores de

contenido.

©2020 Un profe con clase

mailto:unprofeconclase@gmail.com


• Cada página de este producto tiene derechos de

autor

• Copiar este producto, parte de él, compartirlo o

publicarlo en internet en cualquiera de sus formas está

totalmente prohibido y estaría cometiendo un delito

contra la Ley de Propiedad Intelectual, recogida en el

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

• Este material solo puede ser usado por una persona.

No lo envíe a otros contactos.

• Puede compartir fotografías, vídeos o reseñas en redes

sociales sobre el uso de este material. Recuerde

mencionar siempre al autor.

©2020 Un profe con clase

Términos de uso


