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Lectura de textos – ITI
La Biblioteca Nacional de España celebra la quinta edición del Día de las
Escritoras,  una  iniciativa  que  la  BNE  organiza  en  colaboración  con  la
Federación Española  de Mujeres Directivas,  Ejecutivas,  Profesionales  y
Empresarias (FEDEPE)  y  con  la  Asociación  Clásicas  y  Modernas con  el
objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la
historia.

En esta quinta  edición,  el  tema elegido  es  El  esfuerzo cotidiano de las
mujeres, en torno al cual gira la selección de los textos y las autoras. Desde
la  Biblioteca  Escolar  nos  sumamos a  la  celebración,  uniéndonos  así  a  la
iniciativa de las Bibliotecas Escolares de Galicia.

Para  eso,  vamos  a  comenzar  leyendo  unos  fragmentos  de  dos  artículos  encontrados  en  las  revistas
digitales Muy Historia y Muy Interesante, respectivamente.

Fuente: https://www.muyhistoria.es/h-moderna/fotos/grandes-escritoras-de-la-historia-951570797620-1/1 

Grandes escritoras de la historia
« Desde que surgió la escritura y comenzó a desarrollarse se ha convertido en una de las herramientas más
utilizadas y poderosas del ser humano. No solo sirve para dejar constancia de hechos y datos, sino que
también permite plasmar los pensamientos, dudas e historias que nacen en la mente de las personas y, en
muchos casos, mueren si no se les deja respirar. De esta inquietud y necesidad nace la figura del escritor,
un oficio artesanal en el que hombres y mujeres ilustres han destacado a lo largo de los siglos.

Si nos centramos en estas segundas, la lista de grandes autoras que han dejado su legado literario para la
posteridad es amplia e interesante. Curiosamente, la literatura es uno de los campos en los que las mujeres
tenían la oportunidad de entrar y desarrollar su talento con cierta libertad, aunque esto solía venir de un
primer rechazo derivado de su sexo que se veía frenado al encontrarse con un talento que lo sobrepasaba.
Mientras que a unas se les daban los medios e incluso se les animaba a fomentar su trabajo como autora
(véase la lejana Murasaki Shikibu, la incomparable Cristina de Pizán o la brillante Emilia Pardo Bazán), otras
se veían obligadas a utilizar seudónimos para ocultar su identidad (Charlotte Bronttë lo hizo) o a soportar el
rechazo y las críticas de la sociedad de su tiempo (véase a la inconformista Simone de Beauvoir, quien hizo
oídos sordos y vivió la vida que quiso).

Al igual que ocurre en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, las escritoras fueron consiguiendo su propio
hueco en la profesión que querían realizar a base de esfuerzo y perseverancia. Demostraron la calidad de
su trabajo con sus obras y la capacidad de no solo destacar, sino convertirse en las autoras más icónicas de
su tiempo por encima de cualquier otro. Sus historias personales, al igual que muchos de sus textos, son
una sucesión de pruebas que consiguieron superar o que las llevaron hasta un triste final. [...]»

EJERCICIO:

- Subrayad primero en el texto todas las ideas importantes. Luego, subrayad con color todos los nombres de 
autoras mencionados. Cada uno de vosotros, depués de haber escuchado la explicación de cómo buscar en la 
biblioteca, se hará cargo de localizar en la sección correspondiente los títulos que de esas autoras tengamos. 
Anotad en el cuadro :

Autora Título Sección (CDU)
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Leed atentamente el artículo :

Fonte: https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/actualidad-escribir-una-obra-bajo-un-pseudonimo-masculino-hace-que-
sea-8-veces-mas-publicable-771571040324-1 

Escribir  una  obra  bajo  un  pseudónimo  masculino  hace  que  sea  8  veces  más
publicable

En el Día de las Escritoras, hablamos del sexismo en el mundo de la publicación.        Por Sarah Romero - 14/10/2019

« Según los datos del Ministerio de Cultura español, de los 55.501 títulos inscritos, el 61,6% corresponden a
hombres y el 32,1% de mujeres (el 6,3% no consta). En número de obras: los hombres presentaron 34.183
obras y las mujeres 17.801. Una diferencia total de casi 20.000 obras. La desigualdad dentro del sector
literario es una realidad.

Y eso que las mujeres leen y escriben más que los hombres pero, al igual que ocurre en otros campos,
como los  premios Nobel,  los  hombres publican  y ganan más premios  que las mujeres.  La publicación
femenina apenas representó el 32% del total de libros registrados en España en 2018.

Si  esto  fuera  poco,  sólo  el  20%  de  los  galardones  literarios  en  España  es  concedido  a  escritoras;
recordemos que el mismo Nobel, el premio literario más prestigioso del mundo que lleva entregándose más
de un siglo, sólo ha premiado a 15 mujeres en toda su historia, la última la escritora, poeta y ensayista
polaca Olga Tokarczuk. [...]

EJERCICIOS: Ahora, responded a las preguntas.
1. Comparamos la información del primer párrafo con las estadísticas de publicaciones editoriales que publica 

el Ministerio de Cultura y Deportes (http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b25857ff-408a-4ecd-a149-fdadff6b2d1e/estadistica-

de-la-edicion-espanola-de-libros-con-isbn-2019.pdf )¿Están actualizadas las cifras? Anotad las nuevas cifras, si son 
diferentes.

2. En el párrafo tercero se mencionan los premios Nobel de literatura… ¿Está actualizada esta información? 
¿Por qué? Buscad la respuesta en Internet, y anotadla.

3. Ahora, vamos a hacer tablas con los premios Nobel de la Literatura, y con los premios literarios más 
importantes en España, para hacer un recuento del número de hombres y mujeres que los han conseguido. 
¿Es paritaria la cifra ? ¿Cuál es su desvío (la diferencia entre hombres/ mujeres, teniendo en cuenta el 
total) ?

4. Por último, vamos a hacer un rastreo de los fondos de nuestra biblioteca, con el recuento de libros de autores
masculinos y femeninos. Para ello, cada uno de vosotros se hará cargo de un estante de una de las CDU 
que tenemos, e ir mirando, libro a libro, si el autor es hombre o mujer. Podréis consultar, en caso de tener 
dudas (con los nombres extranjeros, sobre todo) con la profesora, para averiguar quién es el autor/-a. Usad 
una tabla como esta :

CDU Autores y autoras de… a… Hombres Mujeres

Departamentos colaboradores: Relixión, XeHª, Bioloxía
Biblioteca do IES Lamas de Castelo        Curso 2020-21         Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b25857ff-408a-4ecd-a149-fdadff6b2d1e/estadistica-de-la-edicion-espanola-de-libros-con-isbn-2019.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b25857ff-408a-4ecd-a149-fdadff6b2d1e/estadistica-de-la-edicion-espanola-de-libros-con-isbn-2019.pdf
https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/actualidad-escribir-una-obra-bajo-un-pseudonimo-masculino-hace-que-sea-8-veces-mas-publicable-771571040324-1
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/actualidad-escribir-una-obra-bajo-un-pseudonimo-masculino-hace-que-sea-8-veces-mas-publicable-771571040324-1

	Lectura de textos – ITI
	Fuente: https://www.muyhistoria.es/h-moderna/fotos/grandes-escritoras-de-la-historia-951570797620-1/1
	Grandes escritoras de la historia
	- Subrayad primero en el texto todas las ideas importantes. Luego, subrayad con color todos los nombres de autoras mencionados. Cada uno de vosotros, depués de haber escuchado la explicación de cómo buscar en la biblioteca, se hará cargo de localizar en la sección correspondiente los títulos que de esas autoras tengamos. Anotad en el cuadro :
	Sección (CDU)
	Leed atentamente el artículo :
	Fonte: https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/actualidad-escribir-una-obra-bajo-un-pseudonimo-masculino-hace-que-sea-8-veces-mas-publicable-771571040324-1
	Escribir una obra bajo un pseudónimo masculino hace que sea 8 veces más publicable

