
UNA MIRADA VIOLETA A 
NUESTRA FAMILIA Y PUEBLO 

TALLER 5º Y 6º PRIMARIA 

EN REDES 
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En este taller vamos a hablar 
de…  

Las mujeres gallegas 

Recuerda, para seguir este material necesitarás una 
conexión a Internet.    



Pero antes... 

¡Hagamos un recorrido por la historia! 

Desde el inicio… Hasta hoy 



¿Te has dado cuenta de que la mayoría de los 
grandes personajes de que habla la  historia…  

…son hombres? 



Newton, Galileo, 
Einstein… 

Científicos 
Cervantes, 

Unamuno, Lorca, 
Shakespeare... 

Escritores 
Nadal, Messi, Gasol… 

Deportistas 

…y muchos más 



Pero, ¿Qué pasa… 

…con las mujeres? 

¡Nosotras, también 
formamos parte de 

la historia! 



Las mujeres también han contribuido a la historia, 
siendo científicas, escritoras, deportistas… 

…pero la sociedad las 

ha vuelto invisibles. 



La sociedad en la que 
vivimos ha dado a los 
hombres poder sobre 
las mujeres. 

POR ESO SÓLO SE LES HA 

RECONOCIDO SUS ÉXITOS A ELLOS 



¡Aún estamos a tiempo 

de reescribir la historia! 

Pero, ¿Sabes la buena noticia? 

Y reconocer a todas las 
mujeres importantes que 

forman parte de ella. 



¡Conozcamos algunas de ellas que hicieron 
y hacen historia en Galicia! 



¿Sabías que… 
…en los últimos años las 
mujeres son las que han 

gobernado Muros ? 

Te damos una pista… ha habido 3,  
¿recuerdas el nombre de alguna? 



¿Sabías qué… 
Desde hace unos años en 

Muros hay un impulso de la 
mujer en el deporte en 

distintas disciplinas: remo, 
fútbol... 

¿Conoces a alguna deportista  
de Muros? ¿Cuál? 



¿Sabías que… 

…el marisqueo es una 

de nuestras mayores 
fuentes de ingreso  

 

Cada año se va incrementando el número de mujeres 
en este sector o actividades relacionadas con el mar 



Las mariscadoras recogen 
berberechos, almejas... y 

también SIEMBRAN, cuidando 
del entorno y vigilando las playas 

para poder tener producción. 

¡UN APUNTE INTERESANTE 

SOBRE ESTA PROFESIÓN! 

Seguro que sabes mucho más y podrías nombrar 
a alguna mariscadora 

 



¿Sabías que… 
…dos de los escritores más 

importantes de España 
fueron mujeres gallegas? 

Rosalía Castro y Emilia Pardo Bazán 



En Muros la mujer ha tenido un papel clave y relevante al ser un municipio rural y 
costero, muchas mujeres se han visto obligadas a tener mucha carga.  
 
Tenían que ocuparse de la casa, sus hijos, sus mayores, el campo… y por supuesto de 
la educación de los nenos y nenas. 

…ellas cuidaban de  

…nenos/as 

…maiores 

…casa 

…campo 



¿Sabías que… hay muchas mujeres anónimas que son 

importantes en la sociedad muradana. 



Y en tu familia… 

Seguro que las mujeres han hecho 

un montón de cosas interesantes… 

¿te animas a  

investigarlo? 



En definitiva, la historia la escribimos… 

TODOS Y TODAS 



¿Te apetece ver si te lo sabes 

todo?    
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HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://quizizz.com/join/quiz/5f180e57b2a962001bb147c3/start?from=soloLinkShare&referrer=5f0dce5b9b713b001b2c56ce



