
TAREA CAMBIOS SOCIALES: 13 A 24 DE ABRIL 

Contesta estas preguntas sobre los textos que has leído. (TIENES QUE COPIAR LOS ENUNCIADOS). 

TEXTO SOBRE FLORA TRISTÁN: 

1.- ¿Cuándo y dónde nació?  

2.- ¿De dónde procedía su padre?  

3.- ¿Dónde se conocieron sus padres?  

4.- ¿Cómo vivió durante sus 4 primeros años? ¿Gracias a quiénes y por qué?  

5.- ¿Qué personaje histórico visitaba la casa de sus padres? ¿Qué hizo este personaje?  

6.- ¿Por qué la familia quedó en la miseria? ¿Qué pasó con el matrimonio de sus padres?  

7.- ¿Dónde vivió entonces? ¿Cómo era su vida?  

8.- ¿Qué hizo su tío por ella? ¿Para qué?  

9.- ¿Por qué se canceló su boda?  

10.- ¿Dónde trabajó Flora primero?  

11.- ¿Con quién se casó finalmente Flora?  

12.- ¿Por qué cayó Flora en una depresión?  

13.- ¿Por qué se separó el matrimonio?  

14.- ¿Cuántos hijos tuvo?  

15.- ¿De quién fue abuela Flora?  

16.- ¿En qué trabajó Flora después de su separación?  

17.- Gracias a este trabajo pudo viajar mucho. ¿De qué se dio cuenta en estos viajes?  

18.- ¿Por qué se tenía que hacer pasar por viuda?  

19.- ¿Por qué viajó a Perú? ¿Qué consiguió finalmente? ¿Cuánto tiempo estuvo allí?  

20.- Resume como fue la relación con su marido tras la separación de la pareja.  

21.- ¿Qué visitó Flora en Inglaterra? ¿Por qué?  

22.- ¿Por qué causas luchó Flora a lo largo de su vida?  

23.- Cita los libros que escribió Flora que aparecen en el texto.  

TEXTO SOBRE CLÄRENORE STINNES 

24.- ¿De dónde era?  

25.- ¿Qué hazaña consiguió? ¿Cuánto tiempo tardó?  

26.- ¿Quién financió la aventura?  



27.- ¿Quién o quiénes la acompañaron?  

28.- ¿Por qué crees que era recibida por las máximas autoridades cada vez que llegaba a una ciudad?  

TEXTO SOBRE GERTRUDE BELL 

29.- ¿De dónde era?  

30.- ¿Qué sobrenombres le pusieron/ Por qué otros nombres era conocida?  

31.- ¿Qué trabajos tuvo?  

32.- ¿Qué idiomas hablaba?  

33.- ¿Qué se le encargó hacer en la Conferencia de El Cairo?  

TEXTO SOBRE SONITA ALIZADEH 

34.- ¿En qué ciudades ha vivido Sonita según el texto?  

35.- ¿Cuántas veces intentaron casarla por la fuerza? ¿Con qué edades?  

36.- Ella soñaba con ser cantante y lo consiguió. ¿Por qué esto era peligroso en Irán?  

37.- ¿Cómo se evitó ser casada la última vez?  

38.- ¿Qué denunciaba Sonita en su canción “Novias en venta”?  

 


