


El CRA de nuestra Escuela quiere rendir un homenaje a todas 
las mujeres de nuestra comunidad educativa en el día en que 
se celebra un nuevo día internacional de la mujer. Que Dios 

las bendiga a cada una de ustedes y les de la fuerza , la 
sabiduria y la esperanza que nos permita mirarnos, 

acompañarnos y tendernos la mano cada vez que sea 
necesario. ¡Feliz dia mujer chilena ! 



Les dejamos aquí algunas citas literarias de mujeres 
importantes en el mundo, también la historia del premio 
nobel y mujeres que han sido ganadoras de este importante 
premio. Aquí te mostramos alguna de ellas.  Grandes mujeres 
que han obtenido  este  premio nobel. Te invito a conocerlas…
ahhh y algunas recomendaciones literarias que podrás 

encontrar en la biblioteca digital escolar 
(bdescolar.mineduc.cl). 



"Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, 
que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno resuelva como pueda."
Frida Kahlo (1907-1954)
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una artista mexicana, reconocida por sus pinturas surrealistas y 
biográficas.

Daniela Vega
"La diversidad es lo más rico que tenemos como seres humanos"

Uno de los nombres más reconocidos del cine latinoamericano de los últimos años es el 
de la actriz Daniela Vega, primera persona transgénero en presentar un premio Óscar, 
en 2018.

Indira Gandhi 

“No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado.” 
Una reflexión impregnada en antibelicismo.
Indira Priyadarshini Gandhi fue una política india que ejerció como primera ministra de India entre 1966 y 1977 y 
nuevamente desde 1980 hasta su muerte en 1984.

CITAS   LITERARIAS



MUJERES NOBELES 

Sabías que Alfred Nobel (1833-1896) creó los galardones que llevan su nombre 
para reconocer grandes descubrimientos que se hicieran cada año en 
beneficio de la humanidad. 
Sabías que a través de la historia desde 1901 solo 58 mujeres han recibido el 
premio nobel. 
Sabías que la primera mujer en recibir este premio fue Marie Curie una de las 
mentes más brillantes del siglo XX. Su trabajo sobre el descubrimiento de los 
elementos radiactivos le hizo merecedora del Premio Nobel de Física de 1903, 
siendo la primera mujer en la historia en lograr tan alto honor.



“Heroínas y Villanas” 
Cuentos , fábulas , mitos, novelas con protagonistas femeninas.

¡Ven a conocer sus historias !

LINK:

https://bdescolar.mineduc.cl/info/mujeres-bacanas-
si-ellas-pudieron-nosotras-tambien-00046593

"Libro ilustrado que reúne más de 100 biografías de mujeres que marcaron la 
historia, de todas las épocas, desde la primera matemática del siglo V hasta la 
cantante Madonna. “Mujeres bacanas” nació como un blog donde cuatro amigas 
iban subiendo la biografía de una mujer emblemática al día. Desde Violeta Parra 
rescatando puerta a puerta el folclor chileno hasta Juana de Arco siguiendo sus 
visiones para salvar a Francia. Todas tuvieron una misma pulsión en común, 
una que las volvió obstinadas, tercas y a veces locas, que las hizo cumplir con su 
sueño aun cuando esto significara su aislamiento o su muerte. Se olvidaron de lo 
que les dictaba el mundo, de lo que se esperaba de ellas, del miedo al rechazo, a 
la soledad, a ser catalogadas de raras y a las críticas. Se olvidaron de todo menos 
de sí mismas, y así marcaron la historia. Una forma de inspiración femenina que 
nos dice “Si ellas pudieron, nosotras también”.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/mujeres-bacanas-si-ellas-pudieron-nosotras-tambien-00046593


LINK: https://bdescolar.mineduc.cl/info/las-chicas-son-guerreras-
26-rebeldes-que-cambiaron-el-mundo-00040193

Descubre a través de este libro inspiracional a 26 mujeres extraordinarias y rebeldes de la historia 
que cambiaron el mundo y demostraron que las chicas #SomosGuerreras.
Hemos reunido aquí las vidas alucinantes de 26 superguerreras , desde Mary Shelley hasta Lady 
Gaga, pasando por Ada Byron, Marie Curie, Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Frida 
Kahlo, Simone de Beauvoir, Rosa Parks, Audrey Hepburn, Jane Goodall, Malala y muchas más.
Algunas son muy muy famosas y otras algo menos conocidas, pero todas ellas han hecho cosas 
increíbles por las que se merecen estar en el olimpo de los dioses. Que debería ser también el olimpo 
de las diosas, así que ...
¡Vayan haciendo sitio, que las chicas guerreras han venido para quedarse para siempre y para 
siempre !

LINK: https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-futuro-es-femenino-cuentos-para-que-juntas-
cambiemos-el-mundo-00041287

Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustradoras del momento, y que recoge cuentos inspiradores 
sobre las situaciones a las que nos enfrentamos niñas y mujeres a diario, mostrando cómo sus 
protagonistas las transforman para empoderarse.
¿Cómo sería un mundo igualitario, un mundo feminista?
Estos son los relatos que nos debemos contar las unas a las otras para crear un lugar distinto, un lugar 
más justo, más igual. Para cuidarnos y querernos más. Para dar voz a lo que ya no se puede callar.
Agustina Guerrero, María Hesse, Ana Santos, Naranjalidad, Lady Desidia, Laura Agustí, Elena 
Pancorbo y Amaia Arrazola se reúnen en este precioso volumen para ilustrar estos cuentos únicos para 
niñas, chicas y mujeres, y para todos, en realidad, porque el futuro es femenino.



“No se nace mujer, se llega a serlo”
Simone de Beauvoir.

Lucha por tus sueños, defiende tus ideas y recuerda 
la lectura mata la ignorancia.


