
Opción 2: Con tapones de botellas y una caja de cartón.
- Tapones de botellas de más de 3 cm de diámetro. 
- Varillas de pincho.
- Caja de zapatos
- Celo/pegamento.
- Cartas cirulares de personajes.

*El número de tapones, cartas y otros materiales necesarios, 
dependerán del número de cartas que querráis poner en juego.

Os dejamos algunos ejemplos de mujeres relevantes en la 
Historia, pero podéis escoger y añadir más personajes femeninos 
para completar todo el tablero. 

¿Adivina quién...? - Mujeres en la Historia

Descripción del juego

En este juego tienes que adivinar el personaje secreto (mujeres de la 
historia) de tu adversario/a; haciéndole preguntas como:
 “¿Tiene el pelo de color moreno?” O “¿lleva pañoleta?”. Con 
respuestas de sí o no, vas descartando los personajes hasta 
conseguir el personaje que crees que es el de tu oponente. 

Primero escoged cada uno/a vuestra carta sin que la vea tu 
adversario/a, colocad todas las cartas del tablero cartas y 
¡comenzad la partida!

¡Recuerda que es un turno de preguntas cada uno! Cuando creas 
que sabes el personaje de tu oponente, utiliza tu turno de pregunta 
para adivinar la mujer histórica. 

Crea tu propio tablero
Puedes reutilizar el tablero ya existente o crear los tuyos propios con 
materiales reciclados. 

Opción1: Caja de cartón de huevos.
- Cartón de 6-12 de huevos 
- Cartas de personajes.



Mujeres en la Historia

Ada Lovelace
Nacionalidad: inglesa
Matemática. No solo es considerada la primera mujer 
programadora, es que fue la primera programadora que hubo en 
la historia por su trabajo en la calculadora mecánica “máquina 
analítica”.

Agnes Baden-Powell
Nacionalidad: Inglesa
Fundadora del Guidismo. Coautora del libro Muchachas Guías, 
una sugerencia para la educación del carácter para niñas. Vice-
presidenta de la Asociación Mundial de las Muchachas Guías y 
las Guías Scouts (WAGGGS). Hermana pequeña de Robert Baden-
Powell.

Almudena Cid
Nacionalidad: Española.
Gimnasta rítmica y única mujer que ha participado en 4 finales 
olímpicas y ganadora de varias medallas internacionales oficiales.

Hipatia de Alejandría
Nacionalidad: Alejandría.
Destacó en matemáticas, siendo la primera mujer matemática. 

Isabel Rico
Nacionalidad: Española (Talavera de la Reina). 
Capitana de la selección española femenina de rugby, campeonas 
de Europa por 6ª vez.

Jane Goodall
Nacionalidad: inglesa
Mayor experta en chimpancés del mundo. Ha trabjado en la ONU.
Ha trabajado extensivamente en asuntos de conservación y 
bienestar animal. Pertenece al comité del Proyecto de los Derechos 
Humanos desde su fundación en 1996.

Kathrine Switzer
Nacionalidad: estadounidense
Escritora, comentarista de televisión y atleta estadounidense, más 
conocida por ser la primera mujer en correr una maratón (la maraton 
de Boston) con un dorsal.

Lorena Gudiño
Nacionalidad: mexicana. 
Primera mujer presidenta de Scouts de México.

Lucie Myslíková
Nacionalidad: Checa
Scout de 16 años que se enfrentó a un neonazi durante una 
manifestación en República Checa. La fotografía se hizo viral en 
Internet.

Noelia Palacios
Nacionalidad: Española
Primera y única presidenta de Scouts MSC (año 2009-2014).

Olave St. Claire (Lady Olave)
Nacionalidad: Inglesa
Segunda jefa mundial de la Asociación Mundial de las Muchachas 
Guías y las Guías Scouts (o WAGGGS), Jefa Guía Mundial y  dama 
gran cruz de la Orden del Imperio Británico. Recibió la medalla al 
mérito de la Rosa Blanca de Finlandia y la Gran Cruz del Fénix de 
Grecia, entre otros. Estuvo casada con Robert Baden-Powell.

Simone Veil
Nacionalidad: francesa
Fue abogada y política francesa, superviviente del Holocausto. Fue la 
primera mujer en presidir el Parlamento Europeo de Estrasburgo hasta 
1982.  Gran defensora de los Derechos de la Mujer.

Vera Barclay 
Nacionalidad: inglesa
Escritora y pedagoga británica, cofundadora de la rama Lobatos. Sus 
libros más destacados son Sabiduría de la Selva y El lobatismo y la 
formación del carácter.  Recibidora de El Lobo de Plata.



Imprime esta página 3 veces: 2 para las 
cartas a colocar y 1 para elegir la carta 
secreta.

¡Añade tantas cartas como quieras!
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