LA ROLDANA

CLARA CAMPOAMOR

3. ANEXO INFORMATIVO
La desigualdad jurídica de las personas fue una característica destacada
a lo largo de la historia y en el caso de la
mujer, la mitad de la población, se añade una total subordinación al hombre.
Durante siglos hemos tenido que soportar el desprecio total hacía la condición de la mujer. Destacados pensadores no tuvieron reparos en hacer
afirmaciones como estas “Debemos
considerar la condición femenina como
si fuera una deformidad, si bien se trata de una deformidad natural” (Aristóteles), “Por esos una mujer es siempre
mujer, es decir, loca, por muchos esfuer-

zos que realice para ocultarlo” (Erasmo
de Rotterdam), “Las mujeres son hechas para estar en casa, no para andar
vagando. Sus gustos han de ser los de
sus maridos, participados, no propios”
(Francisco de Quevedo), “El hombre que
deja las riendas a su mujer falta a sus
deberes naturales para con Dios y para
con el rey” (Bonald).
A pesar de la concepción del papel
de la mujer en la historia, hubo muchas mujeres a las que se intentó acallar y olvidar, que lucharon por ser respetadas como seres humanos. La que
muchos consideran la primera feminista de la historia es la escritora francesa Cristina de Pisan, que durante

la Edad Media pedía la igualdad de sexos
y el acceso de las mujeres a la cultura,
saliendo en defensa públicamente contra
las injurias hacia su género. Fue la primera mujer que consiguió vivir de la literatura. Ya en la Edad Moderna una española, olvidada por ser mujer, Josefa Amar y
Borbón, escribió numerosas obras entre
las que destacan aquellas dedicadas a valorar el papel de la mujer en la sociedad y
a defender su igualdad de talentos con el
hombre. No podemos olvidarnos de una
mujer puente hacia la edad contemporánea, luchadora incansable por los derechos de la mujer, Olimpia de Gouges,
que en plena revolución francesa escribió
la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, en respuesta a la Declaración de los derechos del hombre y el
ciudadano, en la que reivindica la igualdad de derechos de las mujeres. Fue guillotinada por sus compañeros de lucha,
por haber osado creer y exigir que los derechos que la Revolución Francesa había
ganado para los hombres libres y ciudadanos fuesen aplicados también para las
mujeres, que por supuesto no eran ciudadanas.

1

PREGUNTAS PARA
LA REFLEXIÓN

¿Crees que es importante conocer el
legado artístico, histórico y científico
de las mujeres?

2

¿A qué crees que es debido el olvido
de los nombres propios de mujeres en
los libros de historia?

3

¿Influye el conocimiento de estas
grandes mujeres en la imagen que se
tenga sobre la mujer en general?

4

¿Tuvieron las mismas oportunidades
y apoyos para realizar su trabajo que
sus coetáneos varones?

5

El hecho de que la respuesta a la cuestión anteior sea negativa, ¿le proporciona o le resta mérito a sus logros?

6

¿Qué influencia piensas que tienen
las dificultades impuestas a la mujer
para acceder a la formación académica
en el hecho de que sean pocos los nombres conocidos de mujeres notables a lo
largo de la historia?
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Por: María José Gómez-Reino y Rodríguez
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Y el silencio sobre los conocidos e incuestionables ¿a qué se debe?
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Queremos en esta unidad didáctica romper con ese androcentrismo que ignora a la mitad de
la humanidad, y rescatar algunas
biografías de mujeres del pasado.
Aún habiendo sido olvidadas, desvaloradas, sometidas, humilladas,
tuvieron nombres, apellidos, rostros que en la mayoría de los casos
no han conseguido permanecer en
la memoria colectiva. Son poquísimas las que, a pesar de su condición femenina han logrado con
su valentía y sus logros a contracorriente, hacernos llegar su vida.
Nos ayudarán sus méritos a hacer
visibles a todas aquellas que compartieron su época.

Introducción

H

emos elegido un ejemplo
de cada momento histórico
para acercarnos hasta el día

de hoy.
La época que nos ha tocado vivir
nos muestra un claro avance en el camino de la igualdad. No obstante, no
podemos olvidar que en nuestro recién estrenado siglo XXI la condición
de la mujer sigue padeciendo una serie de servidumbres que se atenúan
o se duplican dependiendo de nuestra pertenencia a lo que se ha denominado norte o sur, primer o tercer
mundo. Al lado de la mujer occidental cuyo trabajo está cada vez más
valorado, tiene un acceso menos difícil a puestos directivos, económicos o
de responsabilidad política, y mayor
libertad e independencia; nos encontramos a la mayoría de las mujeres
que viven en ese sur, no necesariamente geográfico, en el cual:
Siguen apartadas de la toma de decisiones, tanto dentro como fuera de
casa.
No gozan de las mismas oportunidades profesionales ni formativas.
Trabajan más horas que los hombres pero participan menos en los beneficios económicos.
Componen el 70% de la pobreza del
planeta.
Constituyen los dos tercios del
analfabetismo del mundo.
Sufren un aumento constante de
violencia doméstica y sexual.
Conforman alrededor del 80% de la
humanidad que se exilia a causa del
hambre o de la guerra.
Sufren la mutilación genital, práctica frecuente en numerosos países.

Es necesario considerar que, pese
a los avances logrados en el camino de la igualdad de género, queda mucho por hacer, tanto en el primer como el tercer mundo. Rescatar
la memoria del paso de la mujer por
la historia, conocer y respetar las vidas de aquellas que lograron darse a
conocer y dejar huella en un mundo
hecho por y para los hombres, servirá a este propósito.

DESARROLLO
FICHA 1:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 1 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: península, peregrinar, Imperio Romano, Tierra Santa, abadesa.

2
3

Señala en un mapa los lugares que
recorrió Egeria.

Busca los kilómetros que separan
tu ciudad de uno de esos lugares
en los que estuvo Egeria, investiga
como podrías llegar en la actualidad
y cuánto tiempo tardarías.

4

Lee, investiga y haz un pequeño
informe de cómo se viajaba en el
siglo IV después de Cristo

5
6

Busca en la sopa de letras el nombre de los lugares que visitó Egeria.

Haz un mural sobre Egeria.

FICHA 2:

1

Lee detenidamente el texto de la Ficha 2 del material de trabajo y busca el significado de los siguientes términos: omeya, califato, Al-Ándalus.

2
3

Realiza el mapa del Califato de Córdoba durante la época de Wallada.

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la sociedad del AlÁndalus.

4
5
6

Haz un mural sobre Wallada.

Busca algún poema escrito por Wallada.

Encuentra en la sopa de letras el
nombre de 5 palabras relacionadas
con Wallada.

FICHA 3:

1
2

Lee detenidamente el texto de la Ficha 3 del material de trabajo.

Lee, investiga y busca información
sobre otras mujeres artistas y haz
un informe sobre ellas.

3
4
5

Realiza un mural sobre las mujeres artistas.
Realiza un mural sobre Luisa Ignacia Roldán de Mena.

Busca en la sopa de letras 7 palabras relacionadas con Luisa Ignacia Roldán de Mena.

FICHA 4:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 4 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: guerra civil, constitución,
república, sufragio universal, exilio,
democracia.

2

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la evolución del voto
en nuestro país.

3

Busca más información sobre Clara Campoamor y después realiza
un mural sobre ella.

4

Haz un pequeño informe sobre
otra mujer destacada de la época,
la malagueña Victoria Kent Siano, y
después haz un mural sobre ella.

5

Busca en la sopa de letras 8 palabras relacionadas con Clara Campoamor Rodríguez.

6

Lee el anexo de información y busca el “Discurso en defensa del talento de las mujeres” de Josefa Amar
y Borbón y haz un comentario sobre
su contenido.

7

Lee el anexo de información y busca la “Declaración de Derechos de
la Mujer y la Ciudadana” y la “Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano” y compáralos.

MATERIAL DE TRABAJO
1. FICHAS DE TRABAJO

Egeria

FICHA 1

Fue una mujer excepcional, adelantada a su tiempo como pocas. Su
biografía nos ofrece el perfil de una
persona que llevó una vida realmente extraordinaria.
Nace en el siglo IV después de Cristo, durante el dominio romano en la
Península Ibérica.
Esta mujer no se conformó con ser
abadesa de un monasterio perdido en
el noroeste peninsular, sino que inició
un duro viaje de peregrinación a Tierra Santa, que la llevó a convertirse en
una verdadera pionera. Que en el s. IV
un hombre se decidiera a realizar esa
travesía, era realmente extraordinario; pero que se atreviese a hacerlo una
mujer se convertía en algo verdaderamente inaudito. Este viaje fascinante fue justificado por la necesidad de
contar a sus monjas, de primera mano,
cómo eran esas tierras por las que había transcurrido la vida de Cristo. Egeria, recorrió prácticamente la mitad del
mundo conocido hasta ese momento.
Atravesó el sur de la actual Francia, el
norte de Italia, llegó a Constantinopla,
Jerusalén, Alejandría, Tebas, viajó por
el Nilo, atravesó el Mar Rojo, recorrió el
Sinaí, pasó por Mesopotamia, cruzó el
Eufrates y llegó a Siria. Un viaje espectacular del que hizo su propia forma de
entender su vida. Dejó constancia de
su singular vida en su obra Peregrinación o Itinerario.

FICHA 3

Wallada

FICHA 2

La princesa Wallada nace en Córdoba, hija de uno de los últimos califas
omeyas de la ciudad. Su vida transcurre durante el siglo XI, una vida realmente excepcional para su época.
Fue una destacada poetisa, aunque
se conservan muy pocos de sus poemas. Con 17 años tras la muerte de su
padre, abrió un salón literario, donde
también se instruía en poesía y canto,
labor a la que se dedicó hasta el final
de su vida. No quiso permanecer oculta o anónima en una sociedad que así
lo requería y mostró abiertamente no
sólo su rostro sino también sus enormes conocimientos, su rebeldía y sus
ideas. Criticada por muchos y alabada
por unos pocos, esta mujer, que llegó
a cumplir los 80 años, es ejemplo por
su lucha por no adaptarse a los convencionalismos del momento en que le
tocó vivir.
“YO ¡POR DIOS! MEREZCO LA
GRANDEZA
Y SIGO ORGULLOSA MI CAMINO
DOY GUSTOSA MI MEJILLA A MI
ENAMORADO
Y DOY MIS BESOS A QUIEN LOS
QUIERA”.

La Roldana
La vida de “LA ROLDANA”, como
se la ha conocido en el terreno artístico, transcurre durante el siglo
XVII. Debemos asombrarnos de su
genio creador, pues logró no ser olvidada por la historia del arte con el
paso del tiempo, a pesar de su condición femenina. Rompe la barrera de los siglos llegando su nombre
hasta hoy, aunque nunca valorada
en la misma medida que sus compañeros masculinos.
Esta joven sevillana, llegó a convertirse en escultora de cámara de
dos reyes españoles, Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo, y
Felipe V, el primer Borbón. Jamás
ninguna mujer había alcanzado tal
distinción, por lo que podemos afirmar, que su valía era extraordinaria,
para poder romper las ataduras que
una artista poseía por ser mujer.
Como la mayoría de las y los artistas de la época, comienza su aprendizaje en el taller paterno, en el que
pronto destacó, por encima del resto
de sus hermanos y hermanas, por
su talento especial.
Con 19 años y tras enfrentarse a
la autoridad paterna, consiguió por
mandato judicial casarse, y por tanto independizarse. Desde entonces
se hizo jefa de su propio taller, y comenzó su dura vida luchando por
conseguir encargos escultóricos, en
un mundo exclusivamente masculino. Pero su valía le permitió abrirse
paso y destacar por encima de sus
compañeros.
Trabajó la madera y el barro, y
con 24 años consiguió un contrato

para realizar una serie de obras para
la Catedral de Cádiz.
Decide trasladarse a Madrid, un
gesto de gran valentía, ya que esto
supone enfrentarse a los artistas que
rodean la corte, a una mayor competencia y a abandonar la tranquilidad
que los encargos que iba recibiendo
le daban.
1692 fue el año en que por primera y única vez una mujer consigue
ser nombrada escultora de Cámara
de un monarca, en este caso de Carlos II. A partir de entonces ejecutará
obras por encargo del rey, en barro o
madera, para palacios e iglesias. Tras
la muerte de Carlos II, será nombrada por Felipe V en 1701, de nuevo
escultora de Cámara, cargo que sustentará hasta su muerte en 1704.

pincelada de la vida de esta mujer que nos sorprende por su lucha para superar las tremendas
dificultades que por su situación
familiar tenía.
Trabaja desde muy joven, y
no será hasta los 32 años cuando dando un giro radical a su vida
decide comenzar el Bachillerato, y
al terminarlo, la carrera de Derecho, convirtiéndose en una de las
poquísimas licenciadas de nuestro país. Participó activamente en
la convulsa vida política del momento, luchando activamente en
la defensa de la igualdad de la mujer y en sus derechos políticos.
Tras la instauración de la II República formó parte de la Comisión Constitucional de 21 dipu-

tados y desde ella luchó por los
derechos de las mujeres y sobre
todo por su derecho al voto.
Se enfrentó a la incomprensión
de la mayoría de los políticos, fuera cual fuera su ideología, ya que
por distintos motivos se temía el
cambio que se podría producir
con la incorporación del voto femenino a las urnas.
Se vio obligada a exiliarse de
España por la Guerra Civil, nunca regresando del exilio. Vivió en
diferentes países, y continuó trabajando, y escribiendo, hasta su
muerte en 1972, sin que esta mujer, aun hoy en día, sea realmente reconocida por su excepcional
aportación a la vida política y a la
democracia española.

2. ACTIVIDADES (SOPAS DE LETRAS)

Clara Campoamor

FICHA 4

En 1931 un hecho excepcional
se producía en la sociedad española: la mujer, por primera vez en la
historia, tenía derecho al voto. Un
voto que debemos en gran medida a
una madrileña nacida en 1888, llamada Clara Campoamor Rodríguez,
que, como toda mujer adelantada a
su tiempo, sufrió el rechazo no sólo
masculino sino de muchas mujeres,
en su lucha por el sufragio universal. Escribió una obra cuyo título es
suficientemente elocuente: Mi pecado mortal. El voto femenino y yo.
Pero si la aportación de Clara a
la presencia activa de la mujer en el
mundo de la política es incuestionable, no podemos olvidar alguna

EGERIA

WALADA

FICHA 2:

1

Lee detenidamente el texto de la Ficha 2 del material de trabajo y busca el significado de los siguientes términos: omeya, califato, Al-Ándalus.

2
3

Realiza el mapa del Califato de Córdoba durante la época de Wallada.

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la sociedad del AlÁndalus.

4
5
6

Haz un mural sobre Wallada.

Busca algún poema escrito por Wallada.

Encuentra en la sopa de letras el
nombre de 5 palabras relacionadas
con Wallada.

FICHA 3:

1
2

Lee detenidamente el texto de la Ficha 3 del material de trabajo.

Lee, investiga y busca información
sobre otras mujeres artistas y haz
un informe sobre ellas.

3
4
5

Realiza un mural sobre las mujeres artistas.
Realiza un mural sobre Luisa Ignacia Roldán de Mena.

Busca en la sopa de letras 7 palabras relacionadas con Luisa Ignacia Roldán de Mena.

FICHA 4:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 4 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: guerra civil, constitución,
república, sufragio universal, exilio,
democracia.

2

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la evolución del voto
en nuestro país.

3

Busca más información sobre Clara Campoamor y después realiza
un mural sobre ella.

4

Haz un pequeño informe sobre
otra mujer destacada de la época,
la malagueña Victoria Kent Siano, y
después haz un mural sobre ella.

5

Busca en la sopa de letras 8 palabras relacionadas con Clara Campoamor Rodríguez.

6

Lee el anexo de información y busca el “Discurso en defensa del talento de las mujeres” de Josefa Amar
y Borbón y haz un comentario sobre
su contenido.

7

Lee el anexo de información y busca la “Declaración de Derechos de
la Mujer y la Ciudadana” y la “Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano” y compáralos.

MATERIAL DE TRABAJO
1. FICHAS DE TRABAJO

Egeria

FICHA 1

Fue una mujer excepcional, adelantada a su tiempo como pocas. Su
biografía nos ofrece el perfil de una
persona que llevó una vida realmente extraordinaria.
Nace en el siglo IV después de Cristo, durante el dominio romano en la
Península Ibérica.
Esta mujer no se conformó con ser
abadesa de un monasterio perdido en
el noroeste peninsular, sino que inició
un duro viaje de peregrinación a Tierra Santa, que la llevó a convertirse en
una verdadera pionera. Que en el s. IV
un hombre se decidiera a realizar esa
travesía, era realmente extraordinario; pero que se atreviese a hacerlo una
mujer se convertía en algo verdaderamente inaudito. Este viaje fascinante fue justificado por la necesidad de
contar a sus monjas, de primera mano,
cómo eran esas tierras por las que había transcurrido la vida de Cristo. Egeria, recorrió prácticamente la mitad del
mundo conocido hasta ese momento.
Atravesó el sur de la actual Francia, el
norte de Italia, llegó a Constantinopla,
Jerusalén, Alejandría, Tebas, viajó por
el Nilo, atravesó el Mar Rojo, recorrió el
Sinaí, pasó por Mesopotamia, cruzó el
Eufrates y llegó a Siria. Un viaje espectacular del que hizo su propia forma de
entender su vida. Dejó constancia de
su singular vida en su obra Peregrinación o Itinerario.

FICHA 3

Wallada

FICHA 2

La princesa Wallada nace en Córdoba, hija de uno de los últimos califas
omeyas de la ciudad. Su vida transcurre durante el siglo XI, una vida realmente excepcional para su época.
Fue una destacada poetisa, aunque
se conservan muy pocos de sus poemas. Con 17 años tras la muerte de su
padre, abrió un salón literario, donde
también se instruía en poesía y canto,
labor a la que se dedicó hasta el final
de su vida. No quiso permanecer oculta o anónima en una sociedad que así
lo requería y mostró abiertamente no
sólo su rostro sino también sus enormes conocimientos, su rebeldía y sus
ideas. Criticada por muchos y alabada
por unos pocos, esta mujer, que llegó
a cumplir los 80 años, es ejemplo por
su lucha por no adaptarse a los convencionalismos del momento en que le
tocó vivir.
“YO ¡POR DIOS! MEREZCO LA
GRANDEZA
Y SIGO ORGULLOSA MI CAMINO
DOY GUSTOSA MI MEJILLA A MI
ENAMORADO
Y DOY MIS BESOS A QUIEN LOS
QUIERA”.

La Roldana
La vida de “LA ROLDANA”, como
se la ha conocido en el terreno artístico, transcurre durante el siglo
XVII. Debemos asombrarnos de su
genio creador, pues logró no ser olvidada por la historia del arte con el
paso del tiempo, a pesar de su condición femenina. Rompe la barrera de los siglos llegando su nombre
hasta hoy, aunque nunca valorada
en la misma medida que sus compañeros masculinos.
Esta joven sevillana, llegó a convertirse en escultora de cámara de
dos reyes españoles, Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo, y
Felipe V, el primer Borbón. Jamás
ninguna mujer había alcanzado tal
distinción, por lo que podemos afirmar, que su valía era extraordinaria,
para poder romper las ataduras que
una artista poseía por ser mujer.
Como la mayoría de las y los artistas de la época, comienza su aprendizaje en el taller paterno, en el que
pronto destacó, por encima del resto
de sus hermanos y hermanas, por
su talento especial.
Con 19 años y tras enfrentarse a
la autoridad paterna, consiguió por
mandato judicial casarse, y por tanto independizarse. Desde entonces
se hizo jefa de su propio taller, y comenzó su dura vida luchando por
conseguir encargos escultóricos, en
un mundo exclusivamente masculino. Pero su valía le permitió abrirse
paso y destacar por encima de sus
compañeros.
Trabajó la madera y el barro, y
con 24 años consiguió un contrato

para realizar una serie de obras para
la Catedral de Cádiz.
Decide trasladarse a Madrid, un
gesto de gran valentía, ya que esto
supone enfrentarse a los artistas que
rodean la corte, a una mayor competencia y a abandonar la tranquilidad
que los encargos que iba recibiendo
le daban.
1692 fue el año en que por primera y única vez una mujer consigue
ser nombrada escultora de Cámara
de un monarca, en este caso de Carlos II. A partir de entonces ejecutará
obras por encargo del rey, en barro o
madera, para palacios e iglesias. Tras
la muerte de Carlos II, será nombrada por Felipe V en 1701, de nuevo
escultora de Cámara, cargo que sustentará hasta su muerte en 1704.

pincelada de la vida de esta mujer que nos sorprende por su lucha para superar las tremendas
dificultades que por su situación
familiar tenía.
Trabaja desde muy joven, y
no será hasta los 32 años cuando dando un giro radical a su vida
decide comenzar el Bachillerato, y
al terminarlo, la carrera de Derecho, convirtiéndose en una de las
poquísimas licenciadas de nuestro país. Participó activamente en
la convulsa vida política del momento, luchando activamente en
la defensa de la igualdad de la mujer y en sus derechos políticos.
Tras la instauración de la II República formó parte de la Comisión Constitucional de 21 dipu-

tados y desde ella luchó por los
derechos de las mujeres y sobre
todo por su derecho al voto.
Se enfrentó a la incomprensión
de la mayoría de los políticos, fuera cual fuera su ideología, ya que
por distintos motivos se temía el
cambio que se podría producir
con la incorporación del voto femenino a las urnas.
Se vio obligada a exiliarse de
España por la Guerra Civil, nunca regresando del exilio. Vivió en
diferentes países, y continuó trabajando, y escribiendo, hasta su
muerte en 1972, sin que esta mujer, aun hoy en día, sea realmente reconocida por su excepcional
aportación a la vida política y a la
democracia española.

2. ACTIVIDADES (SOPAS DE LETRAS)

Clara Campoamor

FICHA 4

En 1931 un hecho excepcional
se producía en la sociedad española: la mujer, por primera vez en la
historia, tenía derecho al voto. Un
voto que debemos en gran medida a
una madrileña nacida en 1888, llamada Clara Campoamor Rodríguez,
que, como toda mujer adelantada a
su tiempo, sufrió el rechazo no sólo
masculino sino de muchas mujeres,
en su lucha por el sufragio universal. Escribió una obra cuyo título es
suficientemente elocuente: Mi pecado mortal. El voto femenino y yo.
Pero si la aportación de Clara a
la presencia activa de la mujer en el
mundo de la política es incuestionable, no podemos olvidar alguna

EGERIA

WALADA

FICHA 2:

1

Lee detenidamente el texto de la Ficha 2 del material de trabajo y busca el significado de los siguientes términos: omeya, califato, Al-Ándalus.

2
3

Realiza el mapa del Califato de Córdoba durante la época de Wallada.

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la sociedad del AlÁndalus.

4
5
6

Haz un mural sobre Wallada.

Busca algún poema escrito por Wallada.

Encuentra en la sopa de letras el
nombre de 5 palabras relacionadas
con Wallada.

FICHA 3:

1
2

Lee detenidamente el texto de la Ficha 3 del material de trabajo.

Lee, investiga y busca información
sobre otras mujeres artistas y haz
un informe sobre ellas.

3
4
5

Realiza un mural sobre las mujeres artistas.
Realiza un mural sobre Luisa Ignacia Roldán de Mena.

Busca en la sopa de letras 7 palabras relacionadas con Luisa Ignacia Roldán de Mena.

FICHA 4:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 4 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: guerra civil, constitución,
república, sufragio universal, exilio,
democracia.

2

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la evolución del voto
en nuestro país.

3

Busca más información sobre Clara Campoamor y después realiza
un mural sobre ella.

4

Haz un pequeño informe sobre
otra mujer destacada de la época,
la malagueña Victoria Kent Siano, y
después haz un mural sobre ella.

5

Busca en la sopa de letras 8 palabras relacionadas con Clara Campoamor Rodríguez.

6

Lee el anexo de información y busca el “Discurso en defensa del talento de las mujeres” de Josefa Amar
y Borbón y haz un comentario sobre
su contenido.

7

Lee el anexo de información y busca la “Declaración de Derechos de
la Mujer y la Ciudadana” y la “Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano” y compáralos.

MATERIAL DE TRABAJO
1. FICHAS DE TRABAJO

Egeria

FICHA 1

Fue una mujer excepcional, adelantada a su tiempo como pocas. Su
biografía nos ofrece el perfil de una
persona que llevó una vida realmente extraordinaria.
Nace en el siglo IV después de Cristo, durante el dominio romano en la
Península Ibérica.
Esta mujer no se conformó con ser
abadesa de un monasterio perdido en
el noroeste peninsular, sino que inició
un duro viaje de peregrinación a Tierra Santa, que la llevó a convertirse en
una verdadera pionera. Que en el s. IV
un hombre se decidiera a realizar esa
travesía, era realmente extraordinario; pero que se atreviese a hacerlo una
mujer se convertía en algo verdaderamente inaudito. Este viaje fascinante fue justificado por la necesidad de
contar a sus monjas, de primera mano,
cómo eran esas tierras por las que había transcurrido la vida de Cristo. Egeria, recorrió prácticamente la mitad del
mundo conocido hasta ese momento.
Atravesó el sur de la actual Francia, el
norte de Italia, llegó a Constantinopla,
Jerusalén, Alejandría, Tebas, viajó por
el Nilo, atravesó el Mar Rojo, recorrió el
Sinaí, pasó por Mesopotamia, cruzó el
Eufrates y llegó a Siria. Un viaje espectacular del que hizo su propia forma de
entender su vida. Dejó constancia de
su singular vida en su obra Peregrinación o Itinerario.

FICHA 3

Wallada

FICHA 2

La princesa Wallada nace en Córdoba, hija de uno de los últimos califas
omeyas de la ciudad. Su vida transcurre durante el siglo XI, una vida realmente excepcional para su época.
Fue una destacada poetisa, aunque
se conservan muy pocos de sus poemas. Con 17 años tras la muerte de su
padre, abrió un salón literario, donde
también se instruía en poesía y canto,
labor a la que se dedicó hasta el final
de su vida. No quiso permanecer oculta o anónima en una sociedad que así
lo requería y mostró abiertamente no
sólo su rostro sino también sus enormes conocimientos, su rebeldía y sus
ideas. Criticada por muchos y alabada
por unos pocos, esta mujer, que llegó
a cumplir los 80 años, es ejemplo por
su lucha por no adaptarse a los convencionalismos del momento en que le
tocó vivir.
“YO ¡POR DIOS! MEREZCO LA
GRANDEZA
Y SIGO ORGULLOSA MI CAMINO
DOY GUSTOSA MI MEJILLA A MI
ENAMORADO
Y DOY MIS BESOS A QUIEN LOS
QUIERA”.

La Roldana
La vida de “LA ROLDANA”, como
se la ha conocido en el terreno artístico, transcurre durante el siglo
XVII. Debemos asombrarnos de su
genio creador, pues logró no ser olvidada por la historia del arte con el
paso del tiempo, a pesar de su condición femenina. Rompe la barrera de los siglos llegando su nombre
hasta hoy, aunque nunca valorada
en la misma medida que sus compañeros masculinos.
Esta joven sevillana, llegó a convertirse en escultora de cámara de
dos reyes españoles, Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo, y
Felipe V, el primer Borbón. Jamás
ninguna mujer había alcanzado tal
distinción, por lo que podemos afirmar, que su valía era extraordinaria,
para poder romper las ataduras que
una artista poseía por ser mujer.
Como la mayoría de las y los artistas de la época, comienza su aprendizaje en el taller paterno, en el que
pronto destacó, por encima del resto
de sus hermanos y hermanas, por
su talento especial.
Con 19 años y tras enfrentarse a
la autoridad paterna, consiguió por
mandato judicial casarse, y por tanto independizarse. Desde entonces
se hizo jefa de su propio taller, y comenzó su dura vida luchando por
conseguir encargos escultóricos, en
un mundo exclusivamente masculino. Pero su valía le permitió abrirse
paso y destacar por encima de sus
compañeros.
Trabajó la madera y el barro, y
con 24 años consiguió un contrato

para realizar una serie de obras para
la Catedral de Cádiz.
Decide trasladarse a Madrid, un
gesto de gran valentía, ya que esto
supone enfrentarse a los artistas que
rodean la corte, a una mayor competencia y a abandonar la tranquilidad
que los encargos que iba recibiendo
le daban.
1692 fue el año en que por primera y única vez una mujer consigue
ser nombrada escultora de Cámara
de un monarca, en este caso de Carlos II. A partir de entonces ejecutará
obras por encargo del rey, en barro o
madera, para palacios e iglesias. Tras
la muerte de Carlos II, será nombrada por Felipe V en 1701, de nuevo
escultora de Cámara, cargo que sustentará hasta su muerte en 1704.

pincelada de la vida de esta mujer que nos sorprende por su lucha para superar las tremendas
dificultades que por su situación
familiar tenía.
Trabaja desde muy joven, y
no será hasta los 32 años cuando dando un giro radical a su vida
decide comenzar el Bachillerato, y
al terminarlo, la carrera de Derecho, convirtiéndose en una de las
poquísimas licenciadas de nuestro país. Participó activamente en
la convulsa vida política del momento, luchando activamente en
la defensa de la igualdad de la mujer y en sus derechos políticos.
Tras la instauración de la II República formó parte de la Comisión Constitucional de 21 dipu-

tados y desde ella luchó por los
derechos de las mujeres y sobre
todo por su derecho al voto.
Se enfrentó a la incomprensión
de la mayoría de los políticos, fuera cual fuera su ideología, ya que
por distintos motivos se temía el
cambio que se podría producir
con la incorporación del voto femenino a las urnas.
Se vio obligada a exiliarse de
España por la Guerra Civil, nunca regresando del exilio. Vivió en
diferentes países, y continuó trabajando, y escribiendo, hasta su
muerte en 1972, sin que esta mujer, aun hoy en día, sea realmente reconocida por su excepcional
aportación a la vida política y a la
democracia española.

2. ACTIVIDADES (SOPAS DE LETRAS)

Clara Campoamor

FICHA 4

En 1931 un hecho excepcional
se producía en la sociedad española: la mujer, por primera vez en la
historia, tenía derecho al voto. Un
voto que debemos en gran medida a
una madrileña nacida en 1888, llamada Clara Campoamor Rodríguez,
que, como toda mujer adelantada a
su tiempo, sufrió el rechazo no sólo
masculino sino de muchas mujeres,
en su lucha por el sufragio universal. Escribió una obra cuyo título es
suficientemente elocuente: Mi pecado mortal. El voto femenino y yo.
Pero si la aportación de Clara a
la presencia activa de la mujer en el
mundo de la política es incuestionable, no podemos olvidar alguna

EGERIA

WALADA

FICHA 2:

1

Lee detenidamente el texto de la Ficha 2 del material de trabajo y busca el significado de los siguientes términos: omeya, califato, Al-Ándalus.

2
3

Realiza el mapa del Califato de Córdoba durante la época de Wallada.

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la sociedad del AlÁndalus.

4
5
6

Haz un mural sobre Wallada.

Busca algún poema escrito por Wallada.

Encuentra en la sopa de letras el
nombre de 5 palabras relacionadas
con Wallada.

FICHA 3:

1
2

Lee detenidamente el texto de la Ficha 3 del material de trabajo.

Lee, investiga y busca información
sobre otras mujeres artistas y haz
un informe sobre ellas.

3
4
5

Realiza un mural sobre las mujeres artistas.
Realiza un mural sobre Luisa Ignacia Roldán de Mena.

Busca en la sopa de letras 7 palabras relacionadas con Luisa Ignacia Roldán de Mena.

FICHA 4:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 4 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: guerra civil, constitución,
república, sufragio universal, exilio,
democracia.

2

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la evolución del voto
en nuestro país.

3

Busca más información sobre Clara Campoamor y después realiza
un mural sobre ella.

4

Haz un pequeño informe sobre
otra mujer destacada de la época,
la malagueña Victoria Kent Siano, y
después haz un mural sobre ella.

5

Busca en la sopa de letras 8 palabras relacionadas con Clara Campoamor Rodríguez.

6

Lee el anexo de información y busca el “Discurso en defensa del talento de las mujeres” de Josefa Amar
y Borbón y haz un comentario sobre
su contenido.

7

Lee el anexo de información y busca la “Declaración de Derechos de
la Mujer y la Ciudadana” y la “Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano” y compáralos.

MATERIAL DE TRABAJO
1. FICHAS DE TRABAJO

Egeria

FICHA 1

Fue una mujer excepcional, adelantada a su tiempo como pocas. Su
biografía nos ofrece el perfil de una
persona que llevó una vida realmente extraordinaria.
Nace en el siglo IV después de Cristo, durante el dominio romano en la
Península Ibérica.
Esta mujer no se conformó con ser
abadesa de un monasterio perdido en
el noroeste peninsular, sino que inició
un duro viaje de peregrinación a Tierra Santa, que la llevó a convertirse en
una verdadera pionera. Que en el s. IV
un hombre se decidiera a realizar esa
travesía, era realmente extraordinario; pero que se atreviese a hacerlo una
mujer se convertía en algo verdaderamente inaudito. Este viaje fascinante fue justificado por la necesidad de
contar a sus monjas, de primera mano,
cómo eran esas tierras por las que había transcurrido la vida de Cristo. Egeria, recorrió prácticamente la mitad del
mundo conocido hasta ese momento.
Atravesó el sur de la actual Francia, el
norte de Italia, llegó a Constantinopla,
Jerusalén, Alejandría, Tebas, viajó por
el Nilo, atravesó el Mar Rojo, recorrió el
Sinaí, pasó por Mesopotamia, cruzó el
Eufrates y llegó a Siria. Un viaje espectacular del que hizo su propia forma de
entender su vida. Dejó constancia de
su singular vida en su obra Peregrinación o Itinerario.

FICHA 3

Wallada

FICHA 2

La princesa Wallada nace en Córdoba, hija de uno de los últimos califas
omeyas de la ciudad. Su vida transcurre durante el siglo XI, una vida realmente excepcional para su época.
Fue una destacada poetisa, aunque
se conservan muy pocos de sus poemas. Con 17 años tras la muerte de su
padre, abrió un salón literario, donde
también se instruía en poesía y canto,
labor a la que se dedicó hasta el final
de su vida. No quiso permanecer oculta o anónima en una sociedad que así
lo requería y mostró abiertamente no
sólo su rostro sino también sus enormes conocimientos, su rebeldía y sus
ideas. Criticada por muchos y alabada
por unos pocos, esta mujer, que llegó
a cumplir los 80 años, es ejemplo por
su lucha por no adaptarse a los convencionalismos del momento en que le
tocó vivir.
“YO ¡POR DIOS! MEREZCO LA
GRANDEZA
Y SIGO ORGULLOSA MI CAMINO
DOY GUSTOSA MI MEJILLA A MI
ENAMORADO
Y DOY MIS BESOS A QUIEN LOS
QUIERA”.

La Roldana
La vida de “LA ROLDANA”, como
se la ha conocido en el terreno artístico, transcurre durante el siglo
XVII. Debemos asombrarnos de su
genio creador, pues logró no ser olvidada por la historia del arte con el
paso del tiempo, a pesar de su condición femenina. Rompe la barrera de los siglos llegando su nombre
hasta hoy, aunque nunca valorada
en la misma medida que sus compañeros masculinos.
Esta joven sevillana, llegó a convertirse en escultora de cámara de
dos reyes españoles, Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo, y
Felipe V, el primer Borbón. Jamás
ninguna mujer había alcanzado tal
distinción, por lo que podemos afirmar, que su valía era extraordinaria,
para poder romper las ataduras que
una artista poseía por ser mujer.
Como la mayoría de las y los artistas de la época, comienza su aprendizaje en el taller paterno, en el que
pronto destacó, por encima del resto
de sus hermanos y hermanas, por
su talento especial.
Con 19 años y tras enfrentarse a
la autoridad paterna, consiguió por
mandato judicial casarse, y por tanto independizarse. Desde entonces
se hizo jefa de su propio taller, y comenzó su dura vida luchando por
conseguir encargos escultóricos, en
un mundo exclusivamente masculino. Pero su valía le permitió abrirse
paso y destacar por encima de sus
compañeros.
Trabajó la madera y el barro, y
con 24 años consiguió un contrato

para realizar una serie de obras para
la Catedral de Cádiz.
Decide trasladarse a Madrid, un
gesto de gran valentía, ya que esto
supone enfrentarse a los artistas que
rodean la corte, a una mayor competencia y a abandonar la tranquilidad
que los encargos que iba recibiendo
le daban.
1692 fue el año en que por primera y única vez una mujer consigue
ser nombrada escultora de Cámara
de un monarca, en este caso de Carlos II. A partir de entonces ejecutará
obras por encargo del rey, en barro o
madera, para palacios e iglesias. Tras
la muerte de Carlos II, será nombrada por Felipe V en 1701, de nuevo
escultora de Cámara, cargo que sustentará hasta su muerte en 1704.

pincelada de la vida de esta mujer que nos sorprende por su lucha para superar las tremendas
dificultades que por su situación
familiar tenía.
Trabaja desde muy joven, y
no será hasta los 32 años cuando dando un giro radical a su vida
decide comenzar el Bachillerato, y
al terminarlo, la carrera de Derecho, convirtiéndose en una de las
poquísimas licenciadas de nuestro país. Participó activamente en
la convulsa vida política del momento, luchando activamente en
la defensa de la igualdad de la mujer y en sus derechos políticos.
Tras la instauración de la II República formó parte de la Comisión Constitucional de 21 dipu-

tados y desde ella luchó por los
derechos de las mujeres y sobre
todo por su derecho al voto.
Se enfrentó a la incomprensión
de la mayoría de los políticos, fuera cual fuera su ideología, ya que
por distintos motivos se temía el
cambio que se podría producir
con la incorporación del voto femenino a las urnas.
Se vio obligada a exiliarse de
España por la Guerra Civil, nunca regresando del exilio. Vivió en
diferentes países, y continuó trabajando, y escribiendo, hasta su
muerte en 1972, sin que esta mujer, aun hoy en día, sea realmente reconocida por su excepcional
aportación a la vida política y a la
democracia española.

2. ACTIVIDADES (SOPAS DE LETRAS)

Clara Campoamor

FICHA 4

En 1931 un hecho excepcional
se producía en la sociedad española: la mujer, por primera vez en la
historia, tenía derecho al voto. Un
voto que debemos en gran medida a
una madrileña nacida en 1888, llamada Clara Campoamor Rodríguez,
que, como toda mujer adelantada a
su tiempo, sufrió el rechazo no sólo
masculino sino de muchas mujeres,
en su lucha por el sufragio universal. Escribió una obra cuyo título es
suficientemente elocuente: Mi pecado mortal. El voto femenino y yo.
Pero si la aportación de Clara a
la presencia activa de la mujer en el
mundo de la política es incuestionable, no podemos olvidar alguna

EGERIA

WALADA

FICHA 2:

1

Lee detenidamente el texto de la Ficha 2 del material de trabajo y busca el significado de los siguientes términos: omeya, califato, Al-Ándalus.

2
3

Realiza el mapa del Califato de Córdoba durante la época de Wallada.

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la sociedad del AlÁndalus.

4
5
6

Haz un mural sobre Wallada.

Busca algún poema escrito por Wallada.

Encuentra en la sopa de letras el
nombre de 5 palabras relacionadas
con Wallada.

FICHA 3:

1
2

Lee detenidamente el texto de la Ficha 3 del material de trabajo.

Lee, investiga y busca información
sobre otras mujeres artistas y haz
un informe sobre ellas.

3
4
5

Realiza un mural sobre las mujeres artistas.
Realiza un mural sobre Luisa Ignacia Roldán de Mena.

Busca en la sopa de letras 7 palabras relacionadas con Luisa Ignacia Roldán de Mena.

FICHA 4:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 4 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: guerra civil, constitución,
república, sufragio universal, exilio,
democracia.

2

Lee, investiga y realiza un pequeño
informe sobre la evolución del voto
en nuestro país.

3

Busca más información sobre Clara Campoamor y después realiza
un mural sobre ella.

4

Haz un pequeño informe sobre
otra mujer destacada de la época,
la malagueña Victoria Kent Siano, y
después haz un mural sobre ella.

5

Busca en la sopa de letras 8 palabras relacionadas con Clara Campoamor Rodríguez.

6

Lee el anexo de información y busca el “Discurso en defensa del talento de las mujeres” de Josefa Amar
y Borbón y haz un comentario sobre
su contenido.

7

Lee el anexo de información y busca la “Declaración de Derechos de
la Mujer y la Ciudadana” y la “Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano” y compáralos.

MATERIAL DE TRABAJO
1. FICHAS DE TRABAJO

Egeria

FICHA 1

Fue una mujer excepcional, adelantada a su tiempo como pocas. Su
biografía nos ofrece el perfil de una
persona que llevó una vida realmente extraordinaria.
Nace en el siglo IV después de Cristo, durante el dominio romano en la
Península Ibérica.
Esta mujer no se conformó con ser
abadesa de un monasterio perdido en
el noroeste peninsular, sino que inició
un duro viaje de peregrinación a Tierra Santa, que la llevó a convertirse en
una verdadera pionera. Que en el s. IV
un hombre se decidiera a realizar esa
travesía, era realmente extraordinario; pero que se atreviese a hacerlo una
mujer se convertía en algo verdaderamente inaudito. Este viaje fascinante fue justificado por la necesidad de
contar a sus monjas, de primera mano,
cómo eran esas tierras por las que había transcurrido la vida de Cristo. Egeria, recorrió prácticamente la mitad del
mundo conocido hasta ese momento.
Atravesó el sur de la actual Francia, el
norte de Italia, llegó a Constantinopla,
Jerusalén, Alejandría, Tebas, viajó por
el Nilo, atravesó el Mar Rojo, recorrió el
Sinaí, pasó por Mesopotamia, cruzó el
Eufrates y llegó a Siria. Un viaje espectacular del que hizo su propia forma de
entender su vida. Dejó constancia de
su singular vida en su obra Peregrinación o Itinerario.

FICHA 3

Wallada

FICHA 2

La princesa Wallada nace en Córdoba, hija de uno de los últimos califas
omeyas de la ciudad. Su vida transcurre durante el siglo XI, una vida realmente excepcional para su época.
Fue una destacada poetisa, aunque
se conservan muy pocos de sus poemas. Con 17 años tras la muerte de su
padre, abrió un salón literario, donde
también se instruía en poesía y canto,
labor a la que se dedicó hasta el final
de su vida. No quiso permanecer oculta o anónima en una sociedad que así
lo requería y mostró abiertamente no
sólo su rostro sino también sus enormes conocimientos, su rebeldía y sus
ideas. Criticada por muchos y alabada
por unos pocos, esta mujer, que llegó
a cumplir los 80 años, es ejemplo por
su lucha por no adaptarse a los convencionalismos del momento en que le
tocó vivir.
“YO ¡POR DIOS! MEREZCO LA
GRANDEZA
Y SIGO ORGULLOSA MI CAMINO
DOY GUSTOSA MI MEJILLA A MI
ENAMORADO
Y DOY MIS BESOS A QUIEN LOS
QUIERA”.

La Roldana
La vida de “LA ROLDANA”, como
se la ha conocido en el terreno artístico, transcurre durante el siglo
XVII. Debemos asombrarnos de su
genio creador, pues logró no ser olvidada por la historia del arte con el
paso del tiempo, a pesar de su condición femenina. Rompe la barrera de los siglos llegando su nombre
hasta hoy, aunque nunca valorada
en la misma medida que sus compañeros masculinos.
Esta joven sevillana, llegó a convertirse en escultora de cámara de
dos reyes españoles, Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo, y
Felipe V, el primer Borbón. Jamás
ninguna mujer había alcanzado tal
distinción, por lo que podemos afirmar, que su valía era extraordinaria,
para poder romper las ataduras que
una artista poseía por ser mujer.
Como la mayoría de las y los artistas de la época, comienza su aprendizaje en el taller paterno, en el que
pronto destacó, por encima del resto
de sus hermanos y hermanas, por
su talento especial.
Con 19 años y tras enfrentarse a
la autoridad paterna, consiguió por
mandato judicial casarse, y por tanto independizarse. Desde entonces
se hizo jefa de su propio taller, y comenzó su dura vida luchando por
conseguir encargos escultóricos, en
un mundo exclusivamente masculino. Pero su valía le permitió abrirse
paso y destacar por encima de sus
compañeros.
Trabajó la madera y el barro, y
con 24 años consiguió un contrato

para realizar una serie de obras para
la Catedral de Cádiz.
Decide trasladarse a Madrid, un
gesto de gran valentía, ya que esto
supone enfrentarse a los artistas que
rodean la corte, a una mayor competencia y a abandonar la tranquilidad
que los encargos que iba recibiendo
le daban.
1692 fue el año en que por primera y única vez una mujer consigue
ser nombrada escultora de Cámara
de un monarca, en este caso de Carlos II. A partir de entonces ejecutará
obras por encargo del rey, en barro o
madera, para palacios e iglesias. Tras
la muerte de Carlos II, será nombrada por Felipe V en 1701, de nuevo
escultora de Cámara, cargo que sustentará hasta su muerte en 1704.

pincelada de la vida de esta mujer que nos sorprende por su lucha para superar las tremendas
dificultades que por su situación
familiar tenía.
Trabaja desde muy joven, y
no será hasta los 32 años cuando dando un giro radical a su vida
decide comenzar el Bachillerato, y
al terminarlo, la carrera de Derecho, convirtiéndose en una de las
poquísimas licenciadas de nuestro país. Participó activamente en
la convulsa vida política del momento, luchando activamente en
la defensa de la igualdad de la mujer y en sus derechos políticos.
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2. ACTIVIDADES (SOPAS DE LETRAS)

Clara Campoamor

FICHA 4
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Pero si la aportación de Clara a
la presencia activa de la mujer en el
mundo de la política es incuestionable, no podemos olvidar alguna
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3. ANEXO INFORMATIVO
La desigualdad jurídica de las personas fue una característica destacada
a lo largo de la historia y en el caso de la
mujer, la mitad de la población, se añade una total subordinación al hombre.
Durante siglos hemos tenido que soportar el desprecio total hacía la condición de la mujer. Destacados pensadores no tuvieron reparos en hacer
afirmaciones como estas “Debemos
considerar la condición femenina como
si fuera una deformidad, si bien se trata de una deformidad natural” (Aristóteles), “Por esos una mujer es siempre
mujer, es decir, loca, por muchos esfuer-

zos que realice para ocultarlo” (Erasmo
de Rotterdam), “Las mujeres son hechas para estar en casa, no para andar
vagando. Sus gustos han de ser los de
sus maridos, participados, no propios”
(Francisco de Quevedo), “El hombre que
deja las riendas a su mujer falta a sus
deberes naturales para con Dios y para
con el rey” (Bonald).
A pesar de la concepción del papel
de la mujer en la historia, hubo muchas mujeres a las que se intentó acallar y olvidar, que lucharon por ser respetadas como seres humanos. La que
muchos consideran la primera feminista de la historia es la escritora francesa Cristina de Pisan, que durante

la Edad Media pedía la igualdad de sexos
y el acceso de las mujeres a la cultura,
saliendo en defensa públicamente contra
las injurias hacia su género. Fue la primera mujer que consiguió vivir de la literatura. Ya en la Edad Moderna una española, olvidada por ser mujer, Josefa Amar y
Borbón, escribió numerosas obras entre
las que destacan aquellas dedicadas a valorar el papel de la mujer en la sociedad y
a defender su igualdad de talentos con el
hombre. No podemos olvidarnos de una
mujer puente hacia la edad contemporánea, luchadora incansable por los derechos de la mujer, Olimpia de Gouges,
que en plena revolución francesa escribió
la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, en respuesta a la Declaración de los derechos del hombre y el
ciudadano, en la que reivindica la igualdad de derechos de las mujeres. Fue guillotinada por sus compañeros de lucha,
por haber osado creer y exigir que los derechos que la Revolución Francesa había
ganado para los hombres libres y ciudadanos fuesen aplicados también para las
mujeres, que por supuesto no eran ciudadanas.

1

PREGUNTAS PARA
LA REFLEXIÓN

¿Crees que es importante conocer el
legado artístico, histórico y científico
de las mujeres?

2

¿A qué crees que es debido el olvido
de los nombres propios de mujeres en
los libros de historia?

3

¿Influye el conocimiento de estas
grandes mujeres en la imagen que se
tenga sobre la mujer en general?

4

¿Tuvieron las mismas oportunidades
y apoyos para realizar su trabajo que
sus coetáneos varones?

5

El hecho de que la respuesta a la cuestión anteior sea negativa, ¿le proporciona o le resta mérito a sus logros?

6

¿Qué influencia piensas que tienen
las dificultades impuestas a la mujer
para acceder a la formación académica
en el hecho de que sean pocos los nombres conocidos de mujeres notables a lo
largo de la historia?

S
E
L
B
I
S
I
V
R
E
HAC
S
E
R
E
J
U
A LAS M

7

Por: María José Gómez-Reino y Rodríguez
Rocío de Hita González.

Y el silencio sobre los conocidos e incuestionables ¿a qué se debe?
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Queremos en esta unidad didáctica romper con ese androcentrismo que ignora a la mitad de
la humanidad, y rescatar algunas
biografías de mujeres del pasado.
Aún habiendo sido olvidadas, desvaloradas, sometidas, humilladas,
tuvieron nombres, apellidos, rostros que en la mayoría de los casos
no han conseguido permanecer en
la memoria colectiva. Son poquísimas las que, a pesar de su condición femenina han logrado con
su valentía y sus logros a contracorriente, hacernos llegar su vida.
Nos ayudarán sus méritos a hacer
visibles a todas aquellas que compartieron su época.

Introducción

H

emos elegido un ejemplo
de cada momento histórico
para acercarnos hasta el día

de hoy.
La época que nos ha tocado vivir
nos muestra un claro avance en el camino de la igualdad. No obstante, no
podemos olvidar que en nuestro recién estrenado siglo XXI la condición
de la mujer sigue padeciendo una serie de servidumbres que se atenúan
o se duplican dependiendo de nuestra pertenencia a lo que se ha denominado norte o sur, primer o tercer
mundo. Al lado de la mujer occidental cuyo trabajo está cada vez más
valorado, tiene un acceso menos difícil a puestos directivos, económicos o
de responsabilidad política, y mayor
libertad e independencia; nos encontramos a la mayoría de las mujeres
que viven en ese sur, no necesariamente geográfico, en el cual:
Siguen apartadas de la toma de decisiones, tanto dentro como fuera de
casa.
No gozan de las mismas oportunidades profesionales ni formativas.
Trabajan más horas que los hombres pero participan menos en los beneficios económicos.
Componen el 70% de la pobreza del
planeta.
Constituyen los dos tercios del
analfabetismo del mundo.
Sufren un aumento constante de
violencia doméstica y sexual.
Conforman alrededor del 80% de la
humanidad que se exilia a causa del
hambre o de la guerra.
Sufren la mutilación genital, práctica frecuente en numerosos países.

Es necesario considerar que, pese
a los avances logrados en el camino de la igualdad de género, queda mucho por hacer, tanto en el primer como el tercer mundo. Rescatar
la memoria del paso de la mujer por
la historia, conocer y respetar las vidas de aquellas que lograron darse a
conocer y dejar huella en un mundo
hecho por y para los hombres, servirá a este propósito.

DESARROLLO
FICHA 1:

1

Lee detenidamente el texto de la
Ficha 1 del material de trabajo y
busca el significado de los siguientes
términos: península, peregrinar, Imperio Romano, Tierra Santa, abadesa.

2
3

Señala en un mapa los lugares que
recorrió Egeria.

Busca los kilómetros que separan
tu ciudad de uno de esos lugares
en los que estuvo Egeria, investiga
como podrías llegar en la actualidad
y cuánto tiempo tardarías.

4

Lee, investiga y haz un pequeño
informe de cómo se viajaba en el
siglo IV después de Cristo

5
6

Busca en la sopa de letras el nombre de los lugares que visitó Egeria.

Haz un mural sobre Egeria.
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