
Hay momentos en la historia en las que el ser humano consigue hacer lo que nadie había 
hecho antes. Cuando lo hace una mujer se convierten en todo un hito pues ha tenido que 
romper dos barreras para conseguirlo. ¿Eres capaz de adivinar qué consiguió la mujer y 

cuándo? Para hablar de estas primeras experiencias, usa el PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO en tus frases.

Antes de 1940 ninguna mujer 
había sido presidenta de un país.
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PIONERASmujeres
CLARA 

CAMPOAMOR
Es una de las feministas más importantes de la historia de España. 
Luchó por conseguir el sufragio femenino y lo consiguió en 1931. 

Este derecho a participar en las elecciones se llevó a cabo en 1933.

Valentina 
Tereshkova

En 1963 le dio la vuelta a la Tierra 48 veces en la nave espacial Vostok 6.  
La rusa se ofreció a participar en el programa espacial a pesar de no tener 
experiencia como piloto, pero fue elegida por su afición al paracaidismo, 

así que también fue la primera civil en visitar el espacio.

Madame 
Therese Peltier

Fue la primera mujer en pilotar un avión sola en 1908, y aunque nunca se 
sacó la licencia de piloto sí pasó a la historia, dado que en ese momento 

las mujeres no podía ni conducir un coche y mucho menos un avión.

Khertek 
Anchimaa-Toka

Con solo 38 años se convirtió en presidenta del parlamento de la 
República Popular de Tannu Tuvá entre 1940 y 1944. El territorio era 
Estado dentro del antiguo protectorado de Tuvá de la Rusia Imperial.

Marie Curie

Junko Tabei

Kathrine 
Switzer

Capetillo
Fue una activista política que luchó por derechos laborales en Puerto Rico, 

se transformó en la primera mujer que usó pantalones en público. De 
hecho, esto la llevó a ser arrestada en 1919. El juez luego descartó los 

cargos .

La vida de Katherine cambió para siempre (así lo expresa ella) y se 
convirtió en una activista en favor de las mujeres deportistas.

Su osada participación en la Maratón de Boston de 1968 valió que la 
discusión se abriera y cinco años más tarde la categoría femenina se 

abriera oficialmente.

Fue una montañera japonesa que se convirtió en la primera mujer que 
alcanzó la cima del monte Everest el 16 de mayo de 1975.

Fue pionera en el campo de la radioactividad y se convirtió en la primera 
mujer en ocupar el cargo de profesora en la Universidad de París, y en 

la primera en ganar un premio Nobel de Física en 1903, éste lo compartió 
con su marido, Pierre Curie y Henri Becquerel, por sus investigaciones 

conjuntas sobre los fenómenos de radiación.


