
Matemáticas 
 

Construcción de un juego tipo La Oca, o Parchís, o Trivial, etcétera. Para el avance hay 
que «resolver» algún problema matemático adaptado a lo que se está viendo en clase. 

Pero cada casilla incluye un acontecimiento, personaje, etcétera, referido a problemas 
específicos de la mujer en la sociedad. Consiste en «hacer matemáticas» al tiempo que se 
«estudia» ese personaje histórico que poco se muestra en los libros de texto. 

Y después, a debate: ¿por qué, según las estadísticas, las mujeres eligen carreras «más 
fáciles», de «menor responsabilidad», mientras que hay más hombres en el mundo de las 
matemáticas, ingenierías, etcétera? El juego puede ser una buena forma de hacer 
diferencias en la práctica entre dos conceptos: Biología e inteligencia. 

Datos para el juego: Hay más de 300.000 mujeres españolas que son objeto de malos 
tratos por parte de sus maridos. Sólo se denuncia el 5 por 100 de los casos. Una de cada 
tres trabajadoras no tiene regularizada su situación laboral. El año 1987, más de 89 casos 
de agresión conyugal con muerte de la mujer. El salario/hora de las mujeres trabajadoras 
de la CEE es un 25 por 100 más bajo que el de los hombres. La primera mujer que se ganó 
la vida escribiendo fue Christiane de Pisan, veneciana que vivió en el París del siglo XIV, 
uno de sus libros más importantes es La cité des femmes. Coco Chanel, diseñadora de 
ropa francesa, puso de moda los pantalones, «ropa símbolo» de las sufragistas del XIX. 
Desde hace poco menos de dos años, el Código Penal se modificó en materia de 
agresiones y acoso sexual en el trabajo. Federica Montseny, ministra de Sanidad del 
Gobierno de la Segunda República Española, consiguió promover desde su Ministerio la 
creación de los liberatorios de prostitución y el derecho de aborto. 

 


