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Memory Game

El ABC de las mujeres 
que han hecho historia

Escritora más 
representativa del 

barroco. 
Combatió la 

desigualdad desde 
su celda.



Amelia Earhart

Clara Barton Cleopatra



Rosa Parks

Teresa de Calcuta Sirimavo Bandaranaike

Valentina Tereshkova



Oprah Winfrey

Ne!ie Stevens Marie Curie

Pearl S. Buck



María Zambrano

Kathrine Switzer Lisa Leslie

Malala Yousafzai



Greta Thunberg

Eleanor R"sevelt Garbiñe Muguruza

Frida Kahlo



Irene Uchida

Inez Milholland Hellen Keller

Cixí emperatriz





Primera mujer 

que sobrevoló el 

atlántico en 

solitario

Buscó soldados 
desaparecidos en 
la Guerra Civil 
estadounidense.


Fundó la 
Sociedad de la 

Cruz Roja.

Ascendió al trono 

con 18 años. 

Consiguió 

asentarse como 

reina de Egipto.

Científ ica que 
descubrió la 
estructura 

tridimensional de 
moléculas como 
la penicilina o la 

insulina.



Escritora, 
diplomática y 

política 
estadounidense. 
Presidenta de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos de las 
Naciones Unidas.

Artista mexicana 
que plasmó su 

experiencia vital y 
sus emociones a 
través de sus 

pinturas.

Activista contra el 
cambio 

climático.Ha 
participado en 

diferentes 
Cumbres del 

Clima.

Escritora y 
oradora 

sordociega. 
Primera persona 

con estas 
características en 
conseguir un título 

universitario. 



Abanderada de la 
primera 

manifestación en 
favor del sufragio 

femenino.

Mujer que logró 
inscribirse 
participar y 

terminar una 
maratón.

Jugadora de 

baloncesto 

estadounidense, 

fundadora de la 

WNBA. 

Filósofa y 
pensadora 

española que 
brilló entre 

hombres como 
Ortega y Ga$et o 
Antonio Machado.



Descubrió la 
radioactividad, el 
radio y el polonio.

Premio Nobel de 

Física y de 
Química.

Descubrió que dos 
tipos de 

cromosomas (el 
X y el Y) 

determinan el 
sexo de los seres 

vivos..

Tenista que logró 

ocupar el nº1 en 

el ránking 

mundial de la 

WTA en 2017.

Emprendedora y 
artista 

estadounidense 
que ha triunfado 

en medios de 
comunicación. 
Tiene su propio 
show televisivo.



Escritora 
estadounidense. 

Primera 
norteamericana 

que ganó el 
Premio Nobel de 

Literatura.

Guerrera 
escocesa que se 
puso al frente de 

un ejército y 
luchó contra su 
marido por su 

causa.

Se negó a ceder 
su asiento en el 
autobús a un 

pasajero blanco. 
Fue arrestada y 
enjuiciada. Es la 

madre del 
movimiento por 

los Derechos 
Humanos.

Primera mujer 
en el mundo en 
asumir el cargo 

de Primera 
Ministra de un 

país.



Recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 

el año 1972. 
Donó el premio a 
las familias más 
necesitadas de la 

India.

Científ ica que 
investigó sobre el 

Síndrome de 
Down. Descubrió 
la relación entre 
los rayos X en 

muejres 
embarazadas y 
enfermedades 
congénitas.

Primera mujer 
en ir al espacio. 
Pilotó el Vostok6 

en 1963y 
completó 48 

órbitas alrededor 
de la Tierra.

Escritora 
británica 

modernista que 
hablaba de las 

dif icultades de las 
mujeres de la 
época en sus 

ensayos.



Gobernadora del 
imperio chino que 

reclamó su 
derecho a la 

regencia del país 
cuando murió su 

marido.

Activista 
pakistaní 

conocida por su 
defensa de los 

derechos de las 
niñas y las 

mujeres. Premio 
Nobel de la Paz.


