
CEIP San Marcos de Cartelle – Grupo 2 

Mulleres Importantes na Historia 

Lengua  

Investiga sobre tres mujeres que más te llamen la atención que hayan 

marcado y cambiado la historia a lo largo de los años gracias a su esfuerzo. 

Puedes documentarte en estos enlaces u obtener información de otras 

fuentes, libros, periódicos, otras webs: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180307/441317420277/mujeres-

importantes-historia.html  

https://okdiario.com/lista/10-mujeres-mas-importantes-historia-4351293  

Cuando hayas decidido las tres mujeres que consideras más relevantes desde 

tu punto de vista, escribe un texto argumentativo sobre ellas. 

Para ello sigue estos pasos: 

1. Investiga y decide sobre quién vas a escribir y porqué. 

2. Debes tener muy clara la razón de porqué para ti estas tres mujeres 

son las que más marcaron o están marcando la historia. 

3. Haz un esquema de lo que vas a escribir. 

4. Piensa en unas buenas razones y pon ejemplos para hacer más fuertes 

tus argumentos. 

5. Y al final la conclusión, qué debes introducir con expresiones como: así 

que…, por tanto…, por eso…, por consiguiente… 

6. No olvides dejar espacio entre párrafos y presentar el texto limpio y 

legible. 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180307/441317420277/mujeres-importantes-historia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180307/441317420277/mujeres-importantes-historia.html
https://okdiario.com/lista/10-mujeres-mas-importantes-historia-4351293


English 

No adxunto “English_worksheet_g2” tendes una ficha que vos fala de Serena 

Williams e de Mariel Hamm. Botádelle una ollada e respondede as cuestións 

que poño a continuación. Tamén vos deixo un enlace para un diccionario: 

https://www.wordreference.com/es/ 

Answer these questions: 

1. Serena Williams is an… 

a. Australian tennis player. 

b. African tennis player. 

c. American tennis player. 

2. Mariel Hamm is also known as… 

a. Mary 

b. Mia 

c. Ms. Hamm 

3. Mariel Hamm is… 

a. a good women´s soccer player. 

b. the best women´s soccer player in America. 

c. the best women´s soccer player in the world. 

4. Serena Williams has changed women´s tennis player with her… 

a. intelligence and creativity. 

b. possitive attitude.  

c. talent and powerful style of play. 

 

https://www.wordreference.com/es/


5. When was Mia born? 

a. She was born on September 26, 1981. 

b. She was born on March 17, 1972. 

c. She was born  on March 26, 1981 

6. Who is Venus? What is her profession? 

a. Serena´s best friend. She is a professional soccer player. 

b. Serena´s sister. She is a profesional tennis player. 

c. Mia´s sister. She is a teacher. 

7. Complete:  

Serena Williams won… Mariel Hamm won… 

 

 

 

 

 

 

 

8. What does the expression “Serena Williams has paved the way for 

female tennis players around the world” mean? *Podes responder en 

galego. 

 

 

9. Find a picture of Serena and Mariel Hamm. Paste them here. 

 



Educación Física 

Debido á crise do coronavirus, neste curso 2019/2020 non tivemos a 

posibilidade de realizar os torneos de baloncesto, bádminton e fútbol sala. 

Así pois, imos aproveitar que nesta semana estamos traballando a temática 

de grandes mulleres da historia, para investigar acerca de mulleres que 

destacasen nestes deportes de baloncesto, bádminton e fútbol sala. 

Podedes buscar información en Internet e, posteriormente, facer unha 

redacción falando dalgunha destas mulleres. 

Matemáticas 

1) Ordena de menor a mayor el peso de las siguientes obras: 

 Cantares Gallegos,de Rosalía de Castro: 1.5kg. 

 El misterio de Pale Horse, de Agatha Christie: 3,7kg. 

 La verbena, de Maruja Mallo: 0,99kg.  

 Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán: 0,989kg  

 Agatha Christie Books, de Agatha Christie: 3,199kg.  

 La madre naturaleza, de Emilia Pardo Bazán: 0,984kg.  

 Follas novas, de Rosalía de Castro: 1,98kg. 

 Cuentos, de Emilia Pardo Bazán: 1,66kg.  

 Selvatro, de Maruja Mallo: 1,177kg.  

 En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro: 1,983kg. 

2) Suma los años en los que nacieron cada una de estas mujeres: 

 Rosalía de Castro (1837) 

 Emilia Pardo Bazán (1851) 

 Maruja Mallo (1902) 

 Julia Minguillón (1906) 

 María Callas (1923) 

 Agatha Christie (1890) 

3) Resta el resultado anterior al año en el que naciste. 



4) Divide: 

 1902:24 

 1837:53 

 1906:36 

 1923:93 

 1890:70 

 1851:34 

5) Resuelve: Si compro 5 libros de Rosalía de Castro a 34 euros cada libro, 

4 de Agatha Christie a 45 euros cada libro y 7 discos de María Callas a 23 

euros cada disco, ¿cuánto dinero gasto en total? 

Plástica 

Reproducide cadros de pintoras famosas empregando calquer tipo de material. 

Algúns exemplos: 

Frida Kahlo (México) 

Maruja Mallo (Galicia) 

Sofonisba Anguissola (Italia) 

Clara Peeters (Bélgica) 

María Blanchard (España) 

 Música 

Investigade sobre a vida e obras de Ana Kiro, Ses e Vudú e facede una lista 

das súas cancións. 

Sabedes quen é Aurea Rodríguez? 

 

 

 



Sociais e Naturais 

Busca en Internet o país no que naceron as seguintes mulleres, escribe o 

país correspondente ó lado de cada nome e píntao no mapa. Despois, investiga 

sobre o animal ou animais máis característicos de cada un dos países: 

 Gertrude Elion 

 Marie Curie 

 Margarita Salas 

 Hipatia de Alejandría 

 Lottie Dod 

 Coco Chanel 

 Frida Kahlo 

 Valentina Tereshkova 

 Emily Murphy 

 Lise Meitner 

 Malala 

 Wangari Maathai 

 Murasaki Shikibu 

 Berta Moraleda 

 Martha Argerich 

 Nadia Comaneci 

 Dilma Rousseff 

 Quentin Brycea  

 Eloísa Díaz 

 Erna Solberg 

 

 

 

 



 


