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¿ C Ó M O  U I T I L I Z A R  E S T E
M A T E R I A L ?

Es preferible jugar en parejas o grupos
(más divertido). Pero si no cuentas con

ello, no pasa nada, también puedes
practicar igual.

 
En grupo: un alumno elige un personaje

(pero no lo dice). Sus compañeros/as
tienen que adivinar quién es haciendo

preguntas en la lengua meta. Las
respuestas del primero/a solo pueden

ser afirmativas o negativas.
Gana el alumno/a que lo acierte.

En solitario: puedes ir describiendo
utilizando tu lengua meta a cada mujer.
Su aspecto físico, su ropa... Puedes decir
su profesión o incluso puedes inventarte

sus hobbies o una descripción de su
carácter.

 



 
 
 

O B J E T I V O S

Practicar el vocabulario relacionado
con el aspecto físico y la

personalidad.
Practicar las profesiones.

Poner en práctica la expresión oral y
la competencia comunicativa.

favorecer la motivación y creatividad
del alumnado.

Aprender y adquirir conocimientos
sobre mujeres célebres de distinto

orígen y procedencia.

celebrar el logro de estas
maravillosas mujeres, a veces

olvidadas.
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Diana, princesa de Gales (Diana Frances Spencer;
Sandringham, 1 de julio de 1961-París, 31 de

agosto de 1997), también conocida como Lady Di,
fue la primera esposa de Carlos de Gales, el

heredero de la Corona británica, con quien tuvo
dos hijos, Guillermo y Enrique. A fines de la década

de 1980,
 la princesa de Gales se hizo popular por su

respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños
pobres en África, figuraba al lado de

personalidades como Nelson Mandela, el Dalái
lama o la madre Teresa de Calcuta y también
presidió numerosas fundaciones benéficas.

 
Diana Se involucró activamente con diversas
causas, entre ellas la de pacientes con sida,

ancianos y personas con adicciones, con lepra y
con problemas diversos de salud. 



威尔斯王妃戴安娜（英语：Diana, Princess
of Wales，1961年7⽉1⽇−1997年8⽉31
⽇），她是英国王储、威尔⼠亲王查理斯的

第⼀任妻⼦.
 



Audrey Kathleen Ruston (Bruselas,
Bélgica; 4 de mayo de 1929-

Tolochenaz, Suiza; 20 de enero de
1993), más conocida como Audrey
Hepburn, fue una actriz, modelo,

bailarina y activista británica de la
época dorada de Hollywood.

 
Una de las cosas que más destacaron
en sus últimos años fue la dedicación,
por encima de su salud, a las causas

del sida o la malnutrición de los niños
en todo el mundo.



 
 

奥黛丽·凯瑟琳·赫本-路斯顿
1929年5⽉4⽇−1993年1⽉20

⽇），出⽣于⽐利时布鲁塞尔，是英国

与美国好莱坞知名⼥演员。 
 

1988年⾄1993年间，奥黛丽·赫本成
为联合国⼉童基⾦会的亲善⼤使，帮助

拉丁美洲和⾮洲的孩⼦们，亲赴不少国

家和地区，为孩⼦们呐喊、呼吁和募

捐。



Annelies Marie Frank, conocida en español
como Ana Frank (Fráncfort del Meno, 12 de

junio de 1929-Bergen-Belsen, febrero o
marzo de 1945),1 fue una niña alemana con
ascendencia judía, mundialmente conocida
gracias al Diario de Ana Frank, donde dejó

constancia de los casi dos años y medio que
pasó ocultándose, con su familia y cuatro
personas más, de los nazis, en Ámsterdam
(Países Bajos) durante la Segunda Guerra

Mundial. 



安内莉斯·玛丽·「安妮」·法
兰克,（1929年6⽉12⽇—

1945年2⽉∕3），⽣于德国
的荷兰犹太⼈的⽇记作者，

⼆战犹太⼈⼤屠杀中最著名

的受害者之⼀. 



Indira Priyadarshini Gandhi (Allahabad, 19 de
noviembre de 1917-Nueva Delhi, 31 de octubre

de 1984) fue una política india que ejerció
como primera ministra de India entre 1966 y

1977 y nuevamente desde 1980 hasta su
muerte en 1984. Adicionalmente, fue líder del
Partido del Congreso desde 1959 hasta 1984

y ostentó numerosos otros cargos
ministeriales en el gabinete de Lal Bahadur

Shastri y también de su propio gobierno. Hija
y heredera política del héroe nacional indio,

Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi es la
segunda persona que más tiempo ha ejercido
el cargo de primer ministro de India (solo

superada por su padre) y es, hasta ahora, la
única mujer que ha ejercido dicho cargo en

la historia de India.



英迪拉·普⾥雅达希尼·⽢地
（1917年11⽉19⽇−1984
年10⽉31⽇），分别担任两
届印度总理，在最后任期期间

遇刺⾝亡。英迪拉·⽢地是印
度独⽴后⾸任总理贾⽡哈拉尔

·尼赫鲁的⼥⼉，是印度近代
最为著名及存有争论的政治⼈

物之⼀。 



杨绛 杨绛（1911年7⽉17
⽇—2016年5⽉25

⽇），本名杨季康，江苏

⽆锡⼈，中国现代作家、

⽂学翻译家、外国⽂学研

究家、中国社会科学院荣

誉学部委员。创作特点:
⼥性意识、儒家美学、⼈

⽂主义和底层⼈物。



Yang Jiang (17 de julio de 1911-25
de mayo de 2016), cuyo nombre real

es Yang Jikang, nació en Wuxi,
Jiangsu. Es una escritora china
moderna, traductora literaria,

investigadora de literatura
extranjera y miembro del

Departamento Honorario de la
Academia China de Ciencias Sociales.

sus obras estÁN CARGADAS DE
CONCIENCIA FEMENINA, Estética

confuciana Y HUMANISMO. ADEMÁS,
DESTACAN POR REFLEJAR LA ARDUA

VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS MÍSERA Y
QUE SE ENCUETRA EN PEORES

CONDICIONES ECONÓMICAS DENTRO DE
LA SOCIEDAD.



Emily Elizabeth Dickinson
(Amherst, Massachusetts, 10 de
diciembre de 1830 - Amherst, 15
de mayo de 1886) fue una poeta

estadounidense.
En la intimidad de su hogar
Dickinson era una prolífica

poeta; sin 
embargo, durante su vida no se

llegó a publicar ni una docena de
sus 

casi 1800 poemas.



埃⽶莉·狄更⽣
埃⽶莉·伊丽莎⽩·狄更⽣，(1830年
12⽉10⽇−1886年5⽉15⽇），美
国诗⼈。⽣前只发表过10⾸诗，默默
⽆闻，死后近70年开始得到⽂学界的

认真关注. 



Tu Youyou (30 de diciembre de 1930-), mujer, nacionalidad
Han, miembro del Partido Comunista de China, farmacéutica.

Nacida en Ningbo, Zhejiang, fue admitida en el
Departamento de Farmacia de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Pekín en 1951.
Actualmente es científica jefe de la Academia China de
Ciencias Médicas de China, investigadora de por vida e

investigadora jefe, directora del Centro de Investigación y
Desarrollo de Artemisinina, supervisora de doctorado y

ganadora de la Medalla de la República.
 

Ha estado involucrada en la investigación de la medicina
tradicional china y la combinación de la medicina china y

occidental durante muchos años, y su destacada
contribución es la creación de nuevos medicamentos

antipalúdicos artemisinina y dihidroartemisinina.
Se convirtió en la primera china en ganar el Premio Nobel
de ciencia, la primera cient´ifica  china nativa en ganar el

Premio Nobel de Ciencias.



屠呦呦（1930年12⽉30⽇- ），⼥，汉族，
中共党员，药学家。浙江宁波⼈，1951 年考
⼊北京⼤学医学院药学系⽣药专业。

现为中国中医科学院⾸席科学家， 终⾝研究
员兼⾸席研究员 ，⻘蒿素研究开发中⼼主
任，博⼠⽣导师，共和国勋章获得者。

现为中国中医科学院⾸席科学家， 终⾝研究
员兼⾸席研究员 ，⻘蒿素研究开发中⼼主
任，博⼠⽣导师，共和国勋章获得者

多年从事中药和中西药结合研究，突出贡献是

创制新型抗疟药⻘蒿素和双氢⻘蒿素。

她成为⾸获科学类诺⻉尔奖的中国⼈，第⼀位

获诺⻉尔科学奖项的中国本⼟科学家 。



Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón
(Coyoacán, 6 de julio de 1907-ibidem, 13 de
julio de 1954) fue una pintora mexicana.2 
Su vida estuvo marcada por el infortunio

de sufrir un grave accidente en su
juventud que la mantuvo postrada en cama

durante largos periodos, llegando a
someterse hasta a 32 operaciones
quirúrgicas.3  Llevó una vida poco

convencional.3  Su obra pictórica gira
temáticamente en torno a su biografía y a

su propio sufrimiento. 



芙烈达·卡萝（1907年7⽉6⽇−
1954年7⽉13⽇)，墨西哥⼥画
家，以⾃画像著名，许多画作受

到墨西哥⾃然及⽂化的影响。本

名是Magdalena Carmen
Frieda Kahlo y Calderón，她
出⽣在墨西哥城南部的科约阿坎

街区。



rosa Louise McCauley Parks

(Tuskegee, Alabama, 4 de

febrero de 1913 - Detroit,

Míchigan, 24 de octubre de

2005), fue una activista

afroamericana, figura

importante del movimiento por

los derechos civiles en Estados

Unidos, en especial por haberse

negado a ceder el asiento a un

blanco y moverse a la parte

trasera del autobús en

Montgomery, Alabama (Estados

Unidos), el 1 de diciembre de

1955.



罗莎·路易丝·⻨考利·帕克斯
（1913年2⽉4⽇−2005

年10⽉24⽇）是⼀位美国

⿊⼈⺠权⾏动主义者。

1955年，她在公⻋上拒绝

让座给⽩⼈乘客，因此遭逮

捕，引发联合抵制蒙哥⻢利

公⻋运动。美国国会后来称

她为「现代⺠权运动之

⺟」。 



MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA Y APOYO.
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