
14 DE JUNIO

Propuestas Didácticas

DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y 
DEMOCRÁTICA



ESO Y BACHILLERATO 
ACTIVIDAD 1 
Se os ofrecen las biografías de cuatro mujeres que ejercieron una labor importante en la creación de una política 
democrática durante la transición (Rosa Conde, Soledad Becerril, Ignacia Loyola de Palacio y Elena Arnedo).  

El alumnado deberá realizar un tríptico ilustrado con la biografía de alguna de las mujeres anteriormente 
mencionadas o cualquier otra que le interese y haya participado activamente en la transición. 

Se valorará el contenido y, sobre todo, el aspecto visual del tríptico: aprovecha la información para hacer algo 
llamativo. Por ejemplo, si escoges a Elena Arnedo Soriano como desarrolló el estudio sobre la prevención  del cáncer de 
mama podemos decorarlo con lazos rosas, o imágenes de médicos…  

¡Mejor usa tu imaginación!

ACTIVIDADES   PARA   CONMEMORAR.  EL   DÍA   DE   LA 
MEMORIA   HISTÓRICA  Y  DEMOCRÁTICA 



ROSA CONDE  -   WEB ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD  
Nació en Ronda, Málaga, en 1947. Es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid 
(1971). Ha ejercido la docencia como profesora encargada de curso en Política Social, Sociología General, Estructura Social 
Contemporánea y Sociología de la Familia en la misma universidad ( 1971-1983).En la administración pública ingresó en el cuerpo 
especial de Economistas de la AISS prestando servicio en distintos departamentos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
la Presidencia (1971-1983). 
En su vida pública ha ocupado diferentes responsabilidades: primero como Directora del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) y después como Ministra Portavoz del Gobierno de Felipe González (1988-1993) y como Secretaria General de la 
Presidencia (1993-1996). 
En su vida parlamentaria fue elegida diputada por Jaén en las legislaturas IV y V y por Madrid en las legislaturas VI y VII 
(1989-2004). 
En definitiva, es una socióloga y política española. En 1987-88 fue directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 
1988 fue nombrada ministra portavoz del Gobierno convirtiéndose en una de las dos mujeres —junto a Matilde Fernández— en 
formar parte de un ejecutivo socialista tras seis años de gobiernos de Felipe González en los que todos los ministros fueron 
hombres. 

-

B I O G R A F Í A   1 : 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%25C3%25ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaciones_Sociol%25C3%25B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matilde_Fern%25C3%25A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%25C3%25A1lez


B I O G R A F Í A   2 : 
SOLEDAD BECERRIL 

María Soledad Becerril Bustamante, marquesa consorte de Salvatierra  (Madrid, 16 de agosto  de 1944) es 
una política  (UCD y PP) y profesora  española. En 1981 fue nombrada ministra de Cultura, convirtiéndose en la 
primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde la Segunda República. En 1995 se convirtió en la primera 
mujer en ocupar la alcaldía de Sevilla. En 2012 fue la primera mujer en ocupar el cargo de defensora del Pueblo, 
puesto que asumió hasta el 21 julio de 2017. 
Licenciada en  Filosofía y Letras, especializada en  filología inglesa  por la  Universidad de Madrid, completó sus 
estudios en la Universidad de Columbia. Fue profesora en la Universidad de Sevilla. Fundó en Sevilla la revista de 
información andaluza La Ilustración Regional, de la que fue consejera delegada. En 1974, ingresó en la Federación 
de Partidos Demócratas y Liberales, integrándose después en el Partido Demócrata de Andalucía que posteriormente 
se integró en la Unión de Centro Democrático. Fue elegida Diputada  en las  elecciones generales de 1977 y en la 
primera legislatura por la UCD. En la cuarta, quinta y sexta legislaturas fue elegida diputada en las filas del Partido 
Popular. Formó parte de la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Salvatierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%25C3%25ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%25C3%25B3n_de_Centro_Democr%25C3%25A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura_(1977-1996)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%25C3%25BAblica_Espa%25C3%25B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensor_del_Pueblo_(Espa%25C3%25B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%25C3%25ADa_y_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%25C3%25ADa_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ilustraci%25C3%25B3n_Regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%25C3%25B3n_de_Partidos_Dem%25C3%25B3cratas_y_Liberales
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%25C3%25B3n_de_Partidos_Dem%25C3%25B3cratas_y_Liberales
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%25C3%25B3n_de_Centro_Democr%25C3%25A1tico_(Espa%25C3%25B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_espa%25C3%25B1olas_de_1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_(Espa%25C3%25B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_(Espa%25C3%25B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%25C3%25ADa_de_Andaluc%25C3%25ADa


B I O G R A F Í A   3 : 
IGNACIA LOYOLA DE PALACIO  

Ignacia de Loyola de Palacio y del Valle Lersundi (Madrid, 16 de septiembre de 1950 - id., 13 
de diciembre de 2006) fue una política española. Fue la primera mujer Ministra de Agricultura de 
España y la primera española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Loyola estudió sus 
primeros años en el Liceo Francés. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, era también doctora honoris causa en Economía Marítima y Transportes por 
la Universidad de Génova. 
En las elecciones celebradas en 1989 obtiene el acta de Diputada por Segovia y ocupa el cargo de 
Portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, cargo este último que abandona 
en 1996 cuando José María Aznar la nombra Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
el primer gobierno del Partido Popular tras ganar las elecciones generales celebradas ese año.

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%25C3%25ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%25C3%25B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_G%25C3%25A9nova
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados_de_Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%25C3%25A9_Mar%25C3%25ADa_Aznar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura,_Pesca_y_Alimentaci%25C3%25B3n_de_Espa%25C3%25B1a


B I O G R A F Í A   4 : 
ELENA ARNEDO  

Elena Arnedo Soriano  (Madrid, 25 de noviembre de 1941 – 7 de septiembre de 2015) fue una 
médica ginecóloga, escritora, política y activista por los derechos de las mujeres, pionera en la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos e impulsora de los primeros centros de 
planificación familiar que se crearon en España a principios de los años 1970.  De 2003 a 2004 fue 
concejala del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE. 
Se la considera una de las pioneras de la educación sexual y afectiva de las mujeres como fundadora 
e impulsora, en los años 1970, de los primeros centros de Planificación Familiar que se crearon en 
España. Asimismo fue la primera presidenta de la Asociación Española de Planificación Familiar. 
También se le debe el desarrollo en España de la prevención del cáncer de mama mediante el 
diagnóstico precoz. Fue socia fundadora de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/PSOE


ACTIVIDADES   PARA   CONMEMORAR  EL   DÍA   DE   LA 
MEMORIA   HISTÓRICA  Y  DEMOCRÁTICA 

ESO Y BACHILLERATO 
ACTIVIDAD 2 
Visionado de la película: Las trece rosas 
  

Escribe un artículo de opinión sobre la importancia del pacifismo y la necesidad de evitar el conflicto.  
Debe tener entre 200 y 250 palabras, 

respondiendo a la pregunta, 
eligiendo el tipo de estructura que considere adecuada. 



ESO Y BACHILLERATO 
ACTIVIDAD 3 
Te hemos hablado de dos grandes fotógrafas de guerra y te hemos mostrado algunas de sus mejores fotografías. 
Sé tú ahora un reportero/a y participa en el Concurso “Fotos para la memoria histórica”.  

Escoge una de las fotos propuestas de Kati Hornam o Gerda Taro y reprodúcela. 
Recrea el ambiente, a los protagonistas, el vestuario… 

Haz la mejor foto y serás el ganador. 
Enséñanos tu talento y creatividad.

ACTIVIDADES   PARA   CONMEMORAR  EL   DÍA   DE   LA 
MEMORIA   HISTÓRICA  Y  DEMOCRÁTICA 



UNA  MIRADA  FEMENINA  DE  LA  GUERRA

Kati Horna no fotografió el frente, sino que fijó su mirada en la 
población civil que permanecía en la retaguardia sufriendo la 
miseria, el hambre y el miedo de la guerra.

Gerda Taro está considerada la primera periodista gráfica de la historia. Muchos creen 
que Robert Capa ha sido el mejor periodista de guerra de la historia, pero es Robert Capa  
realmente un pseudónimo tras el que se escondían dos personas, un hombre y una mujer: 
Endre Friedmann y Gerda Taro. Ambos retrataron la Guerra civil española dejando 
instantáneas para la historia como Muerte de un miliciano, publicada por primera vez en 
septiembre de 1936 por la revista francesa Vu.. Taro murió arrollada por un tanque en 
plena batalla en julio de 1937.

Cuando estalló la Guerra Civil Española, fueron muchas las mujeres que atravesaron los Pirineos o llegaron de lugares     
remotos del planeta para luchar por unos ideales.  
                 Las fotógrafas Kati Horna y Gerda Taro son un ejemplo. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/batalla-normandia-11-magnificas-robert-capa-unicas-imagenes-desembarco_14326


FOTOGRAFÍAS                                                                   KATI   HORNA



FOTOGRAFÍAS                                                                   KATI   HORNA



FOTOGRAFÍAS                                                                   KATI   HORNA



FOTOGRAFÍAS                                                                   CAPA-GERDA
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FOTOGRAFÍAS                                                                   CAPA-GERDA


