
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En qué países se produce antes el movimiento de las mujeres para conseguir el derecho al voto? 

A) En Alemania y Francia 

B) En Inglaterra y Estados Unidos 

C) En Estados Unidos e Italia 

D) En España y Polonia 

 

2. ¿Las mujeres españolas entre 1888 y 1940 trabajaron en la agricultura, en los laboratorios, como 

enfermeras, telefonistas, costureras, etc. Busca en la exposición tres objetos relacionados con el 

trabajo de las mujeres. 

 

 

 

3. En la exposición hay imágenes y objetos que reflejan la manera de vestir de las mujeres desde 

finales del siglo XIX. ¿Qué diferencias encuentras con el modo de vestir en la actualidad? 

 

4. Fíjate en las aulas que aparecen en imágenes o sobre una tarima en la Sección 2 de la exposición. 

¿Se parecen al aula de tu colegio? ¿En qué se diferencian? Busca tres objetos que se sigan utilizando 

en los colegios actualmente. 

 

5. Algunas mujeres fueron pintoras, músicas o escultoras. De las obras que se exponen, ¿Cuál es la 

que más te ha gustado? Anota su título y el nombre de su autora. Argumenta sobre los motivos de 

tu elección. 

 

OBJETO TRABAJO RELACIONADO LUGAR EN LA EXPOSICIÓN 

   

   

   

DE CLARA CAMPOAMOR Y SU MUNDO 

 



6. ¿Cuáles son los objetos personales de Clara Campoamor que más te han interesado? ¿Por qué? 

 

7. La Constitución de 1931 incluyó un artículo que reconocía el derecho al voto de las mujeres. ¿Qué 

artículo era? ¿Por qué crees que es importante? 

 

8. ¿Qué significa la palabra “exilio”? ¿En qué países estuvo exiliada Clara Campoamor? 

 

9. ¿A qué se dedicó Clara Campoamor a partir de su salida de España? ¿Continuó con su actividad 

política? 

 

10. ¿Cuál es la pieza o la fotografía que más te ha impresionado de la exposición? Intenta dibujarla. 

Argumenta sobre los motivos de tu elección.  

DEL CUESTIONARIO 


