
texto que nuestro alumnado maneja
cada día.

La educación para la igualdad tiene,
básicamente, dos objetivos globales:
desaprender la desigualdad y apren-
der la igualdad, es decir, dotar a
nuestro alumnado de criterios de aná-
lisis de todo tipo de realidades para
constatar, de manera sistemática, el
sexismo que sigue transmitiéndose
en nuestra sociedad, tanto desde los
medios de comunicación como desde
la propia escuela. Precisamente, esta
propuesta didáctica trabaja para cum-
plir esos dos objetivos: en primer lu-
gar, antes hay que desaprender que
todo lo importante lo hayan hecho los
varones y que las mujeres hayamos
sido y sigamos siendo secundarias
en la evolución de la humanidad; en
segundo lugar, con la propuesta se
persigue el aprendizaje de las histo-
rias de vida y las aportaciones de al-
gunas mujeres ilustres. 

La propuesta didáctica va dirigida al
alumnado del último ciclo de prima-
ria, 5.o y 6.o, y se puede enmarcar
dentro del aula de lengua y literatura,
aunque también se trabajarán con-
ceptos de las ciencias sociales, las
matemáticas, la tecnología, la educa-
ción plástica y las ciencias naturales.

De hecho, el eje central de la pro-
puesta es el trabajo en el aula por
competencias, sin tener en cuenta el
encasillamiento que, en muchas oca-
siones, suponen las áreas o asigna-
turas. Las competencias que se
trabajan son la lingüística (oral y es-
crita), la social y ciudadana, la digital,
la de autonomía personal y la de
aprender a aprender.

Además, se hace de manera explícita
en todo el documento un intento de
uso no sexista del lenguaje, como
una de las bases para la visibilización
de las mujeres y para la coeducación. 
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Introducción, justificación 
de la propuesta de trabajo 
y etapa a la que va dirigida

Una de las carencias de los materia-
les de aula y de los libros de texto
que, desde la coeducación, hemos
puesto de relieve es la invisibilización
de las aportaciones de las mujeres a
lo largo de la historia en todos los
ámbitos: culturales, académicos, tec-
nológicos, sociales, políticos... Históri-
camente, se ha dado una visión
androcéntrica de la evolución de la hu-
manidad, de forma que casi todas las
personas somos capaces de nombrar
a grandes científicos, inventores, pinto-
res, políticos, etc.; sin embargo, poca
gente puede nombrar a grandes cientí-
ficas, inventoras, pintoras o filósofas. 

En este sentido, en los últimos años
se ha hecho un gran esfuerzo por dar
a las aportaciones de las mujeres
igual valor que a las de los hombres;
así, han aparecido numerosas bio-
grafías que han visibilizado a unas
mujeres hasta entonces olvidadas.
Para conseguir este objetivo, ha sido
fundamental el acceso a Internet y a
toda una serie de páginas web que
trabajan por la recuperación y trans-
misión de esas mujeres ilustres que
no aparecen, todavía, en los libros de

Biografías de mujeres ilustres

Inventoras
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Ejemplo de biografía: Anne Bonny

Anne Cormac nació en el condado de Cork, en 1698, como hija ilegítima de un
importante abogado irlandés, William Cormac y de la criada de la familia, Mary
Brennan. Después del escándalo, sus padres marcharon a Charleston, donde su
padre ejerció como abogado y se convirtió en un rico comerciante. Anne era una
niña con mucho temperamento que montaba a caballo y usaba las pistolas mejor
que muchos muchachos de su edad. El genio de Anne era bien conocido y se
cuenta que de adolescente apuñaló a una criada inglesa de la plantación con un
cuchillo de carnicero.
Aburrida de la vida tranquila en la plantación de su padre, Anne buscó nuevas
aventuras y se enamoró de un antiguo pirata llamado James Bonny. Se casó con
él y adoptó, así, el nombre de Anne Bonny. Al poco tiempo, Anne le abandonó
por John Calico Jack Rackham, un antiguo pirata que había obtenido un perdón real. Anne y Jack decidieron huir y volver a la
piratería.
Anne vestía ropas masculinas, era experta en el manejo de las pistolas y del machete, y era considerada tan peligrosa como
cualquier hombre pirata. Jack acogía a marineros de barcos capturados como tripulación forzosa para sus barcos. Un joven
marinero capturado llamado Mark Read resultó ser una joven inglesa cuyo nombre era Mary Read. Rackham permitió a Mary
continuar con su disfraz y unirse al grupo. Ambas se hicieron muy famosas por sus múltiples hazañas en el mar y por demos-
trar más valor que muchos hombres. En octubre de 1720, la recompensa por sus cabezas era bastante elevada. 
Anne y Mary Read fueron capturadas, pero confesaron ser mujeres ante el tribunal y abogaron por ser juzgadas separada-
mente de los hombres. Tanto Anne como Mary conocían la ley inglesa que prohibía colgar a una mujer embarazada y por eso
hicieron llamar a un doctor, que confirmó que ambas eran mujeres y que estaban embarazadas de unos seis meses. Entonces
el tribunal ordenó que serían juzgadas por separado después de que dieran a luz, pero igualmente fueron condenadas a la
horca.
Mary Read escapó de la horca al morir de una fiebre mientras estaba en la cárcel. Anne, sin embargo, recibió varios aplaza-
mientos de su ejecución hasta que misteriosamente desapareció de los expedientes oficiales. Hay diferentes teorías sobre su
supuesto final. Se cree que su padre, que tenía contactos en la isla, perdonó a su hija y la rescató para llevarla de nuevo a Ca-
rolinas, donde le consiguió un nombre nuevo y una nueva vida a sus 20 años. Pero hay otras teorías que afirman que volvió
con su marido, o incluso existe el mito de que se hizo monja.

Mary Anderson (1866-1953). El limpiaparabrisas

Mary Anderson nació en Alabama en 1866, cuando el sur de Estados Unidos inicia la reconstrucción al finalizar la guerra civil.
En 1889 se traslada con su madre y su hermana a la floreciente ciudad de Birmingham. Parece ser que allí las cosas les fue-
ron bien como empresarias de la construcción. En 1898 Anderson se traslada a California, donde se compra un rancho que le
va a permitir dedicarse al negocio de la ganadería y de los vinos.
Pero en 1902 tuvo que marchar a Birmingham, debía cuidar a una excéntrica tía suya que había enfermado y que había me-
tido en su habitación 17 grandes y pesados troncos de madera. Cuando la tía murió, dentro de los troncos aparecieron joyas y
oro, que dejaron a la familia en una situación financiera inmejorable. Mary aprovechó la ocasión para hacer un viaje de placer
con los amigos.
En 1903, mientras viajaba en tranvía, observó cómo el conductor debía bajar constantemente a limpiar la nieve y el hielo que
caía en los cristales. Mary había pensado varias soluciones sin dar con ninguna que le pareciera satisfactoria. Pero finalmente
tuvo una idea que apuntó en su libreta de bocetos. Se le ocurrió un brazo giratorio con una lámina de caucho que el conductor
podía accionar a través de una palanca. El limpiaparabrisas se convirtió en el equipo estándar de todos los coches a partir de
1916. Mary fue la inventora del limpiaparabrisas.

http://aula.grao.com

¿Sabías que 
las mujeres también…?
Marian Moreno
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa lingüística y audiovisual.
Competencia social y ciudadana.

Competencia de tratamiento de la información.
Competencia digital.

Competencia en la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor.
Competencia social y ciudadana.
Competencia comunicativa lingüística y audiovisual.

Competencia para aprender a aprender.
Competencia comunicativa lingüística y audiovisual.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Conceptos Procedimientos Actitudes, valores y normas

La biografía como género literario.
La autobiografía.
Mujeres ilustres en diferentes ám-
bitos.
Aspectos gramaticales aplicados a
la escritura de una autobiografía.
Tema principal y temas secunda-
rios.
Validez de la procedencia de las
informaciones.
Programas informáticos de pre-
sentación con diapositivas.
Estructura de una presentación
con diapositivas.
La exposición oral.
Elementos y características del
debate.
Las técnicas de grupo: tormenta
de ideas.

Lectura y comprensión de tex-
tos.
Análisis de textos.
Lectura, comprensión y análisis
de textos.
Aplicación de conocimientos
gramaticales en textos propios.
Búsqueda, lectura y evaluación
de información en diferentes
fuentes.
Planificación de una presenta-
ción con diapositivas como
apoyo a la exposición oral.
Exposición oral ante un pú-
blico.
La toma de decisiones en
grupo.

Valoración de la lectura atenta y reflexiva
de los textos.
Fomento de la atención en la transferencia
de datos a diferentes formatos.
Constatación de la invisibilización de las
aportaciones de las mujeres en diferentes
ámbitos.
Motivación para superar el sexismo.
Valoración del conocimiento gramatical
para mejorar la expresión escrita.
Reconocimiento de la importancia de acceder
a la información para un mejor aprendizaje.
Fomento del espíritu crítico ante las infor-
maciones recogidas.
Valoración de seguir un guión claro y es-
tructurado en las exposiciones orales.
Fomento del uso de las TIC como apoyo a
la competencia oral.
Pérdida del temor ante las exposiciones
orales ante un público.
Valoración de la relevancia de hablar bien
en público.
Respeto a las decisiones grupales y a la
forma de llegar a ellas.
Escucha activa de las ideas de las demás
personas.

Trabajar la biografía como género literario mediante el re-
conocimiento y análisis de sus características en lecturas
de biografías de mujeres, con la finalidad de visibilizar las
aportaciones de las mujeres a la humanidad.

Buscar información en diferentes fuentes sobre biografías de
mujeres mediante la consulta en internet y la lectura de tex-
tos, con el fin convertir la información en conocimiento.

Realizar una exposición para todo el centro educativo con
biografías de mujeres ilustres y sus aportaciones, con la fi-
nalidad de dar a conocer las desconocidas aportaciones de
las mujeres a toda la comunidad educativa.

Aprender a planificar y llevar a cabo pequeños trabajos de
investigación, manejando las TIC como apoyo para la com-
petencia lingüística y para la búsqueda de información.

Cuadro 1. Objetivos, competencias básicas y contenidos
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Se plantea una tarea final que dé
sentido a todo el trabajo, un proyecto
que incorpore al resto del centro edu-
cativo, en la forma de una exposición
pública con el protagonismo y motiva-
ción que ello supone para el alum-
nado. Con esta tarea final, se
pretende que el alumnado tenga un
objetivo real, un resultado visible de
su aprendizaje y un trabajo impor-
tante relativo a cómo presentar lo tra-
bajado al público, así como la
divulgación de las biografías de mu-

jeres ilustres para toda la comunidad
educativa. Esta tarea final es tam-
bién, pues, un intento de incorporar a
toda la comunidad educativa en la
idea de la necesidad de una educa-
ción para la igualdad, tanto desde las
familias como desde la escuela. 

Objetivos, competencias 
y contenidos

En el cuadro 1 se recogen los objeti-
vos de la propuesta didáctica y su rela-

ción con las competencias básicas, así
como los contenidos de enseñanza. 

Actividades de enseñanza 
y aprendizaje 

En el cuadro 2 presentamos la se-
cuencia didáctica de actividades, así
como la organización social del aula,
los recursos materiales necesarios
para realizar las actividades y el
tiempo aproximado para su puesta
en práctica.

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DEL AULA

RECURSOS MATERIALES
ACTIVIDADES / 

SECUENCIA DIDÁCTICA
TIEMPO 

EN MINUTOS

Cuadro 2. Secuencia de actividades

Fotocopias.

Consulta de fuentes en la bi-
blioteca y en el aula de infor-
mática.

Ordenador, proyector.

DIN A3, ordenadores e impre-
sora.

Pizarra.

Todo lo necesario para la ex-
posición: cartulinas, papel de
fondo, etc.

Gran grupo.

Individual con exposición en
gran grupo para unificar los
contenidos.

Individual con lectura en
grupo voluntaria de su breve
autobiografía.

Trabajo grupal. Tres o cuatro
biografías por grupo.

Trabajo grupal.

Trabajo grupal.

Gran grupo.

Gran grupo.

2 sesiones.

2 sesiones.

2 sesiones.

2 sesiones.

2 sesiones.

2 sesiones.

2 sesiones.

3 sesiones.

Textos para el proyecto. 

Esquema de las características
de las biografías. 

Nuestra autobiografía. 

Buscamos más biografías. 

Presentamos las biografías en
clase. 

Confeccionamos un cartel con
cada una de las breves biogra-
fías de mujeres. 

Tomamos decisiones. 

Cerramos el proyecto. 

1

2

3

4

5

6

7

8



Descripción de las
actividades de enseñanza 
y aprendizaje

Las ocho actividades que conforman
la secuencia están distribuidas a lo
largo de diferentes sesiones (entre
dos y tres, principalmente). A conti-
nuación, presentamos una breve des-
cripción de cada una de ellas y
destacamos los aspectos más rele-
vantes que hay que tener en cuenta.

Actividad 1. 
Textos para el proyecto
En el apartado dirigido al alumnado
se presentan una serie de textos: ex-
plicación de la propuesta, biografías
de mujeres ilustres, etc. Es el primer
contacto con la propuesta didáctica,
se trata de una primera lectura que
dé una idea global de lo que se pre-
tende. Es importante que ese primer
contacto suponga una motivación
para realizar toda la propuesta. Su-
pone una lectura atenta y reflexiva de

una serie de textos que serán útiles
para todo el proyecto, por ello es im-
prescindible la correcta comprensión
de lo que en ellos se plantea. Sería
necesario, una vez leídos los textos,
hacer una ronda de preguntas para
constatar que han quedado claras las
ideas expuestas y que todo el alum-
nado ha asimilado lo que se pretende
como tarea final y el proceso que
conlleva. 

Actividad 2. Esquema de las
características de las biografías
Con los textos aportados, el alum-
nado sistematizará las características
de este género literario. Con la ayuda
de las tablas que se aportan, el alum-
nado deberá inferir la información
que se presenta en el texto que trata
sobre la biografía. Del mismo modo,
debería saber analizar si en las bio-
grafías que se presentan, aparecen
esas características o no. El objetivo
de la actividad es el de clarificar y
aprender las características de los
textos que se trabajarán durante todo
el proyecto.

Actividad 3. 
Nuestra autobiografía
Escritura de la autobiografía de cada
persona, fijándose en las diferencias
con la biografía: persona del verbo,
subjetividad.

El objetivo de esta actividad de ex-
presión escrita es la aplicación di-
recta, en un texto de producción
propia, de las características analiza-
das en las dos actividades anteriores.
Se han de usar los conocimientos
para la producción propia y para la
mejora de la competencia escrita.

Además, supone una actividad signi-
ficativa para el alumnado y motiva-
dora para «enfrentarse» al proyecto
propuesto. En el apartado para el
alumnado, se concretan pautas que
tienen que seguir para su producción.

Actividad 4. 
Buscamos más biografías
Acudiendo a diferentes fuentes, se
buscan las biografías de mujeres ilus-
tres que se recomiendan en la pro-
puesta; para ello, se pueden utilizar
las webs que se señalan al final de
esta propuesta. 

Para esta actividad será imprescindi-
ble acudir a la biblioteca escolar,
como centro de recursos, para la
búsqueda de información en diferen-
tes fuentes: enciclopedias, manuales,
internet, materiales didácticos con-
cretos, etc. Además, es importante
que el alumnado tenga recursos para
afrontar la recogida de información
con sentido crítico, sabiendo que no
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Artistas

Otras artistas:
Anastasia, ilustradora, siglo xiv.
Elisabetta Sirani nació en 1638 en Bolonia, Italia.
Tamara de Lempicka 1898-1980
Suzanne Valadon 1865-1938.
Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun 1755-1842.

Web recomendada: http://mujerespintoras.blogspot.com/, una estupenda página web dedicada a las mujeres en el arte,
con gran cantidad de biografías, de obras y de datos, muy interesante.

Deportistas
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Sofonisba Anguissola (1532-1625-26) 

Fue una pintora italiana, la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento. Sofonisba nació en
Cremona, Lombardía, alrededor de 1532; era la mayor de una familia numerosa: seis chicas y un
chico. Su padre, Amilcare Anguissola, pertenecía a la nobleza menor genovesa. La madre, Bianca
Ponzone, también era de familia influyente de pasado noble. Su madre murió cuando Sofonisba era
muy joven, con cuatro o cinco años. 
El padre animó a sus hijas a que buscaran su perfeccionamiento a través de la educación, lo cual
era inusual para la época. La más destacada fue Sofonisba. En 1554, a los veintidós años, Sofo-
nisba viajó a Roma, donde realizó bocetos de escenas y de personas. Conoció a Miguel Ángel, de
quien tuvo un aprendizaje no oficial durante los dos años siguientes. 
Pintora de retratos, sobre todo, fue a Milán en 1558, donde pintó al Duque de Alba, quien la recomendó al rey español Felipe
II. Al año siguiente, Sofonisba fue invitada a la corte española, lo que supuso un enorme reconocimiento a su talento. Sofo-
nisba Anguissola llegó a Madrid en el invierno de 1559-1560, para servir como pintora de corte y dama de la reina, Isabel de
Valois, la tercera esposa de Felipe II con quien se acababa de casar. Pronto obtuvo la estima y la confidencia de la joven
reina. 
Se casó dos veces: la primera, en 1571, con don Francisco de Moncada, hijo del príncipe de Paterno, virrey de Sicilia, con
dote dada por el rey. Después de dieciocho años en la corte española, Sofonisba y su marido abandonaron España en 1578,
marchando a Palermo, donde el marido murió al año siguiente. Se volvió a casar en enero de 1580 en Pisa. Se establecieron
en Génova, donde ella siguió pintando en su propio estudio. No se limitó a retratos, sino que realizó temas religiosos, como en
su juventud. Sofonisba Anguissola murió hacia 1625-1626.

Lilí Álvarez (Roma, 9 de mayo de 1905-Madrid, 8 de julio de 1998)

Fue deportista, escritora y periodista española. Practicó numerosos deportes, destacando como te-
nista y patinadora, aunque también probó con esquí, alpinismo, equitación y billar; aademás, pilotó
coches de carreras. Nació en el hotel Flora de Roma (Italia) durante una larga estancia de sus pa-
dres. Se crio en Suiza y desde temprana edad comenzó a competir en una variedad de deportes.
Lilí Álvarez fue pionera en el tenis femenino español y fue la jugadora más destacada de su país en
la década de 1920. Entre 1926 y 1928 consiguió tres finales consecutivas en el campeonato de
Wimbledon. El juego de Álvarez fue «inusualmente atrevido». En 1929 Álvarez hizo equipo con la ju-
gadora holandesa Kornelia Bouman para ganar el título en dobles femeninos en Roland Garros. 
El primer torneo que ganó fue el campeonato de Ginebra, con catorce años (1919). A partir de ahí,
conquistó muchísimos torneos por toda Europa. En 1930, Lilí Álvarez ganó el torneo de Roma, campeonato considerado como
el tercero más importante de Europa. Ninguna española logró alzar la copa de campeona hasta que lo hizo Conchita Martínez
en 1993. En invierno viajó hasta Argentina donde ganó el torneo de Buenos Aires.

http://aula.grao.com
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Kovalevskaya (1850-1888).
Grace Chisholm Young (1868-1944).

Webs recomendadas: http://centros5.pntic.mec.es/sierrami/dematesna/demates56/opciones/investigaciones%20matema-
ticas%200506/mujeresmatematicas/mujeres%20matematicas.htm, pequeñas biografías de mujeres relevantes en el
campo de las matemáticas.

Actividad 2. Esquema de las características de las biografías

Rellena en forma de tabla los datos que, generalmente, aparecen en una biografía y luego escribe «sí» o «no» en
caso de que aparezcan esos datos en las biografías que se presentan o no. Para que te sea más fácil, se da un pri-
mer dato ya solucionado:

Actividad 3. Nuestra autobiografía

Otra de las formas que adopta la biografía es la de la autobiografía, es decir, quien escribe cuenta su propia vida. Las
características son las mismas que en la biografía, pero, en este caso, se escribe siempre en primera persona. Para
ayudarte a escribir una breve autobiografía, te proponemos primero un juego por parejas. 
Por parejas, el objetivo es señalar los datos que luego aparecerán en tu autobiografía. Para ello, tienes el siguiente lis-
tado, tú irás escribiendo las respuestas de tu compañero o compañera y, al finalizar el listado, le entregarás el resul-
tado. Del mismo modo, él o ella te entregarán a ti tus respuestas por escrito. Después solo tienes que ponerte a
redactar tu autobiografía, teniendo en cuenta las respuestas que has dado a las diferentes cuestiones:

Fecha de nacimiento.
Lugar.
Un recuerdo.
Un amigo o amiga.
Una comida preferida.

ANNE BONNYDATOS
MARY 

ANDERSON
ASPASIA DE

MILETO
SOFONISBA

ANGUISSOLA
LILÍ ÁLVAREZ

AUGUSTA
ADA KING

Nombre

Fecha 
nacimiento

Sí

Sí

http://aula.grao.com



todo lo que aparece en internet es
creíble. En esta búsqueda se debe
realizar la primera selección de la in-
formación, que, en este caso respon-
dería a la tabla de características de
las biografías: nombre completo, fe-
cha y lugar de nacimiento, etc.

Actividad 5. Presentamos 
las biografías en clase
Con la ayuda de las TIC, cada grupo
presenta, en una exposición oral con
diapositivas, las biografías trabaja-
das. En el apartado del alumnado, se
ofrece un ejemplo de presentación
con diapositivas, así como consejos
para la exposición oral; estos ejem-
plos pueden servir de guía, si bien no
pretenden ser un modelo cerrado que
coarte la creatividad del alumnado.
Esta actividad supone poner en prác-
tica procedimientos muy interesantes,
para la competencia digital y para la
competencia lingüística, puesto que
se pretende que cada grupo prepare
una presentación con diapositivas de
las biografías de las mujeres sobre
las que se hayan informado. Esa pre-
sentación con diapositivas será el
guión para que cada alumna o
alumno exponga oralmente ante la
clase una parte de lo trabajado en el
grupo.

Actividad 6. Confeccionamos 
un cartel con cada una de las
breves biografías de mujeres 
En el cartel debe verse bien el nom-
bre de la persona, su foto y una bio-
grafía de unas diez líneas. Estos
carteles serán el eje de la exposición
final que se realizará para todo el
centro educativo; por ello, es impor-
tante el formato en el que se realicen,

así como la selección de los conteni-
dos para dar una visión significativa y
a la vez interesante de cada mujer
estudiada. A modo orientativo, propo-
nemos usar el Glogster u otro tipo de
programa si ya es conocido por el
alumnado.

Actividad 7. Tomamos decisiones
Cuando se trabaja en grupo, es fun-
damental saber tomar decisiones y
acatar las decisiones grupales. Con
los carteles de cada grupo, se deci-
den los aspectos concretos de la ex-
posición, mediante una tormenta de
ideas: lugar, extensión, formato, pre-
sentación y divulgación en el centro.
Se puede realizar esta actividad
ayudándose de una tormenta de
ideas, recordando que en esta téc-
nica no se juzgan las ideas según
se expresan, sino que primero se
apuntan todas en la pizarra y des-
pués se discuten para llegar a con-
clusiones. Las decisiones finales
respecto al proyecto deben ser re-
dactadas en un documento que se
presente al equipo directivo del cen-
tro, solicitando el permiso necesario
para su realización. La redacción de
este documento será tenida en
cuenta, en el sentido de elegir la
más correcta para su presentación
formal. 

Actividad 8. 
Cerramos el proyecto
Siguiendo los acuerdos tomados, se
da forma a la exposición y se pre-
senta al centro educativo. Se recogen
testimonios gráficos de todo el pro-
ceso. En esta actividad, que supone
el cierre del proyecto, es importante
la organización del grupo y la asun-
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ción de responsabilidades individua-
les que lleven al éxito de todo el
grupo. Puesto que la exposición se
realizará para toda la comunidad
educativa, sería buena idea realizar
un vídeo con todas las imágenes re-
cogidas y subirlo a alguna plataforma
en la que se pueda visualizar: web
del centro, Youtube, blog de aula, etc.

Orientaciones para la
intervención pedagógica

Esta propuesta didáctica abarca dife-
rentes objetivos y competencias; por
ello, es necesario que el docente no
olvide que el eje principal es el de la
educación para la igualdad y la visibi-
lización de la aportación de las muje-
res. Así, más que nunca, se hace
necesaria la perspectiva de género y
un cuidadoso uso no sexista del len-
guaje, para que tanto contenido
como actitud sean coherentes con la
idea de igualdad.

Una vez que ya has contado lo principal de su biografía y su aportación, la siguiente diapositiva puede servir para dar
la última idea, que aporte una conclusión a la presentación y que incluya datos sobre su fallecimiento, si los tuvieras:

Para terminar, no te olvides de despedir la presentación dando las gracias al público por su atención:

Actividad 6. Confeccionamos un cartel con cada una de las breves biografías de mujeres

Ya tenéis las biografías necesarias para hacer la exposición, pero antes habrá que planificar cómo mostramos cada
biografía en esa exposición. Lo más fácil sería que cada mujer ocupara un DIN A3 en el que apareciera el nombre de
la mujer, de forma muy clara, la fotografía y unas diez líneas con su biografía. 

Actividad 7. Tomamos decisiones

Ahora es el momento de la toma de decisiones, ya tenemos todo el material necesario para hacer la exposición, pero
falta llegar a los acuerdos finales y el reparto de responsabilidades en el trabajo que aún se tiene por delante. Os pro-
ponemos hacer una tormenta de ideas para dar rienda suelta a la creatividad y después tomar decisiones con las
ideas que hayan salido. Tened en cuenta que hay que elegir el lugar en el que pondremos la exposición (que tenga
luz, que haya espacio suficiente, que se vea bien, que sea un lugar transitado, etc.), la extensión que ocupará la expo-
sición (dependerá de lo que ocupen las biografías, del lugar elegido, etc.), el formato que pondremos (color, título,
forma de colocar los DIN A3, orden de las biografías, rotulación, etc.), la divulgación que haremos para informar sobre
la exposición (carteles, folletos, avisos por las aulas, etc.).
Para cada uno de estos aspectos, habrá que aportar ideas y llegar a conclusiones. Después, cada persona de la
clase deberá asumir una responsabilidad concreta para que todo el trabajo salga adelante con éxito. Todas las deci-
siones se dejarán por escrito, así como las responsabilidades de cada persona.
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Además, siendo necesaria para esta
propuesta la colaboración activa de
todo el alumnado, el personal do-
cente tendrá como papel relevante la
coordinación de los diferentes pasos
que llevarán a la tarea final, ocupán-
dose de la organización del grupo y
dando el protagonismo absoluto al
alumnado.

Los materiales aportados en la pro-
puesta se suponen suficientes para
facilitar la labor docente, puesto que
están enfocados a trabajar, de alguna
manera, la competencia para la auto-
nomía personal y para que el alum-
nado asuma responsabilidades y
disfrute de los resultados de un tra-
bajo grupal bien organizado.

Orientaciones para la
evaluación

La evaluación de los diferentes aspec-
tos de esta propuesta será parte del
propio proceso de aprendizaje del alum-
nado; de esta forma, la evaluación se
convierte en la reflexión de lo realizado
al cabo de cada una de las actividades
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Cuadro 3. Parrilla de evaluación

Indicador

Actividad

Interés y
concen-
tración

Activi-
dad

comple-
tada

Expre-
sión 

escrita
correcta

Datos
biográfi-
cos prin-
cipalesa

Presen-
tación de
diapositi-
vas ade-
cuada

Expre-
sión oral
correcta

Diseño
gráfico

atractivo

Asun-
ción de
respon-

sabilidad

Aporta-
ciones

creativas

Lectura y
com-
prensión

Tabla 
biografías

Autobio-
grafía

Cinco
biografías

Presen-
tación de
diapositi-
vas

Exposi-
ción oral

Cartel
biografía

Exposi-
ción
completa



concretas que se proponen. Así, la eva-
luación y la autoevaluación se funden y
se convierten en fuente de información
para los puntos fuertes y débiles de
cada alumna o alumno en todo el pro-
ceso. Esta información también será
básica para la toma de decisiones por
parte del profesorado.

La autoevaluación se basará en la ta-
bla que se presenta en el material del
alumnado (actividad 8), que pretende
ser una manera fácil de reflejar por
escrito las aportaciones individuales
de cada alumna o alumno en las dife-
rentes fases del proyecto.

Una evaluación sumativa de grupo
también será importante, teniendo en
cuenta el resultado de la tarea final,
para asumir las carencias y plantear

actuaciones de mejora en trabajos
futuros. Para ello, la propuesta sería
la de un debate final, dirigido, sobre
las sensaciones, ideas, carencias y
excelencias del proyecto. En el cua-
dro 3 presentamos una propuesta de
parrilla de evaluación. 

http://mujerespintoras.blogspot.com/
Estupenda página web dedicada a las
mujeres en el arte, con gran cantidad de
biografías, obras y datos, muy interesante.
http://centros5.pntic.mec.es/sierrami/
dematesna/demates56/opciones/inves-
tigaciones%20matematicas%200506/m
ujeresmatematicas/mujeres%20mate-
maticas.htm
Pequeñas biografías de mujeres rele-
vantes en el campo de las matemáticas.
www.quimicaweb.net/mujeres_fyq/MU-
JERES_EN_FYQ/lise_meitner/index.htm

BIBLIOGRAFIA WEB

Estupenda colección de webquest so-
bre las mujeres en la ciencia.
www.oei.es/salactsi/Invento.pdf
Listado de mujeres con sus respectivos
inventos.
http://mujeresquehacenlahistoria.blogs-
pot.com
Breves biografías de mujeres relevantes
en la historia, por orden cronológico.
http://mariangomez.wordpress.com/
2009/03/24/biografias-de-mujeres-
ilustres
Blog dedicado a las biografías de muje-
res ilustres. 
http://aulaeducacionfisica.wordpress.
com/category/coeducacion/
Documento con numerosas biografías
de mujeres deportistas.

AUTORA

Marian Moreno
IES de Corvera (Asturias)
mantoniaml@gmail.com
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Colabora con AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Todos los profesionales de la educación, tenéis a vuestra disposición AULA como medio 
para dar a conocer vuestras experiencias y reflexiones. 

Los artículos deben ser inéditos y con la estructura 
siguiente:
1. Extensión: de 4 a 6 páginas DIN-A4 escritas con tipografía

Arial, cuerpo 12 e interlineado 1,5.
2. Título que haga referencia al contenido del texto.
3. Añadir subtítulos breves para aligerar el texto.
4. Resumen del contenido de unas 4 a 6 líneas.
5. De 5 a 8 palabras clave. 
6. Hay que señalar, en cada página, 2 frases o fragmentos signifi-

cativos. (Utilizar la herramienta de texto resaltado).
7. Es conveniente que se mantenga una estructura lógica: contex-

tualización, objetivos planteados, recursos utilizados, descripción
de la actividad, evaluación y conclusiones.

8. Se pueden incluir tablas, gráficos, esquemas o cuadros que facili-
ten la lectura del artículo, indicando la ubicación exacta de éstos.

9. Adjuntar fotografías que ilustren y enriquezcan el contenido. Se
deben enviar las imágenes digitales en archivos independientes
al texto en formato JPG y con una resolución mínima de 600 DPI.

10. Hay que incluir las notas y las referencias bibliográficas que re-
sulten estrictamente necesarias al final del texto. 

11. En caso de artículos con autoría compartida, se debe indicar el
orden de aparición de los tres primeros autores.

12. Es necesario escribir en la primera página los datos siguientes:
Nombre y apellidos / Datos profesionales / Dirección particular y
profesional / Dirección electrónica / Teléfonos de contacto (parti-
cular y profesional) / NIF

* Se hará acuse de recibo de todos los artículos y se comunicará si es pertinente
o no su publicación.

También podéis enviarnos comentarios de libros, opiniones,
ideas, recomendaciones, informaciones y todo aquello que que-
ráis compartir con las compañeras y compañeros de profesión.

Puedes enviar tus colaboraciones a:
editorial@grao.com indicando en el asunto del mensaje 

(Revista AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA)

O bien por correo postal (enviando adjuntos el CD y el papel) a:
AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

C/ Hurtado, 29. 08022 Barcelona

934 080 464 933 524 337

@


