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A2-B1

El 27 de agosto de 1910 tuvo 
lugar en Copenhague la 
Segunda Conferencia de 
Mujeres Socialistas. En esta 
conferencia se estableció el 8
de marzo como  
Día Internacional de la Mujer.  
 

 
 
 
1. ¿Con qué personas asocias estas palabras? Añade más palabras y asócialas 

también.
 

recuerdos de infancia, travesuras, sabiduría, buena cocina, confianza, alegría, regalos, 
seguridad, esfuerzo, educación, juegos, valentía,  ... 

 
 

 
 
 

abuela madre 

hermana hija 

amiga 
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2. Las siguientes mujeres son famosas. ¿Sabes por qué? Une el nombre con la 
descripción.

Celia  
Cruz 

2) 
Frida 
Kahlo 

3) 1) 4)  
Gabriela 
Mistral 

5) 
Juana 

Azurduy
Clara 
Zetkin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

a) Fue poeta, diplomática y 
profesora. Primera 
latinoamericana en ganar el 
Premio Nobel de Literatura, en 
1945. Falleció en los Estados 
Unidos a la edad de 67 años. 

b) Es considerada la impulsora fundamental 
del Día Internacional de la Mujer. A los 24 
años se unió al Partido Social Demócrata. 
En 1928 inicia el diario “La igualdad” 
constituido sólo por mujeres. Además de 
ayudar a organizar la primera Conferencia 
Internacional de Mujeres, realiza 
actividades en Alemania para detener la 
Primera Guerra Mundial. Por esta razón 
estuvo en la cárcel varias veces. Vivió sus 
últimos años en exilio en Rusia.  

d) Pintora mexicana, cuya obra se caracteriza 
por elementos expresionistas y surrealistas. 
Entre su obra contiene muchos autorretratos 
que muestran épocas de su vida. Ella dijo 
una vez: "Me pinto a mí misma porque estoy 
a menudo sola, y porque soy la persona a la 
que mejor conozco". Sus vestidos 
tradicionales indígenas junto con sus cejas 
pobladas y bigote, llegaron a ser su símbolo.

e) Es conocida como una de las 
representantes de la música 
salsa a nivel mundial. En 1950 
se incorporó como vocalista 
de la banda musical “La 
sonora matancera”. En 1960 
se trasladó a los Estados 
Unidos. La palabra “azúcar”, 
sus incontables pelucas de 
colores y su carisma son 
características con las que se 
recuerda a esta cantante.

c) Fue una mestiza amerindio-
boliviana, esposa de un  general 
que combatió en la Guerra de 
Independencia 
Hispanoamericana, asumió la 
comandancia de las tropas con 
grado de teniente coronel a la 
muerte de su esposo. 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué otras mujeres han tenido un papel importante en la historia de la 
humanidad? En grupos de tres haced una lista.

 
4. Elegid a una de ellas y escribid una breve biografía sin dar su nombre.
 
5. Intercambiad vuestra biografía con otro grupo. ¿Sobre qué personaje femenino 

han escrito tus compañeros/-as? 
 

www Si quieres saber más sobre el Día Internacional de la Mujer, puedes visitar las siguientes 
páginas web:  
http://www.nodo50.org/mujeresred/historia-ee.html 
http://www.me.gov.ar/efeme/diamujer/ 
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Solución de la actividad 2 
1: e; 2: d; 3: b; 4: a; 5: c  


