
9 NOMBRES PARA MI COLE

CEIP Mª DEL CARMEN 
MARTÍNEZ SANCHO

CEIP MARÍA MOLINER

CEIP ROSA PARKS

CEIP BENQUERENCIA

CEIP VICTORIA LOSADA 
PÉREZ

CEIP MARIE CURIE

CEIP MARGARITA SALAS CEIP CLARA CAMPOAMOR

CEIP CARMEN DE 
BURGOS



Fue la primera doctora y catedrática
de Matemáticas en la enseñanza
secundaria en España.

Además, estuvo en el Instituto-
Escuela de Madrid y de Sevilla.

Al mismo tiempo, fue la primera
mujer pensionada por la “Junta de
Ampliación de Estudios” en la
Universidad de Berlín, donde
profundizó en sus investigaciones
dentro del campo de las
Matemáticas y de los métodos
pedagógicos que se aplicaban en
Alemania.

Destacó como investigadora y
docente y también en el desempeño
de sus cargos en la Sociedad
Matemática Española”.

Nací en Toledo en el 

año 1901 y acabé mi 

vida en Málaga en el 

1995



 Además de distinguirse por su
excepcional inteligencia y su
extraordinaria memoria, que
centró en el campo de las
matemáticas y ciencias exactas,
Mª del Carmen destacó por su
humanidad y solidaridad.

 Luchó para superar las trabas
derivadas de las leyes franquistas,
hasta conseguir acercar la
educación a las familias más
humildes, con especial atención a
las alumnas de clase social baja.

Impulsó iniciativas como la “Comisión para la revisión de solicitud de

matrícula gratuita”, para becar al alumnado sin recursos y el

“Servicio de cantina-comedor”, donde las alumnas con menos

medios económicos podían comer y resguardarse del frío hasta la

apertura de las clases.



Porque no solo destacó por su brillantez en el área

de las matemáticas, abriendo camino a otras

mujeres que también se instruyeron en el área de

las ciencias y de la investigación, sino porque

también luchó por acercar la educación a todo el

mundo, independientemente de su condición social

y de su sexo.

Además propulsó un cambio en la metodología

pedagógica de la época, pasando del método

memorístico y abstracto, a uno más práctico y

experimental. Que resultase más motivador para los

alumnos a la hora de aprender ciencias y que mejorase

su razonamiento y comprensión.

VUELVE A 
DIAPOSITIVA 1



BENQUERENCIA

El centro se encuentra ubicado en un
barrio de Toledo que fue bautizado
en el año 1979 con el nombre de
Benquerencia. Dicho nombre se
aprobó después de estimar varios
informes que señalan que dicha zona
de esta margen izquierda del río Tajo
se denominó así desde el siglo XII .

PLANO DE LA DEHESA DE 
BENQUERENCIA DEL AÑO 1796

MAPA DE LA ZONA DEL POLÍGONO CON 

INCLUSIÓN DEL PLANO DE LA DEHESA 
DE BENQUERENCIA



ETIMOLOGÍA DE BENQUERENCIA

DEFINICIÓN

Qué es, concepto o significado

Sustantivo femenino. Este término se refiere a quien tiene una 
buena voluntad, comprensión, cariño, intención, gusto, preferencia, 
deseo, empeño, afecto, amor, amistad, inclinación o querencia.

ETIMOLOGÍA

Origen, historia o formación
Este vocablo viene de «bienquerencia» y se compone del adverbio «bien» 
el verbo «querer» y del sufijo"ncia"
Vocablo que inspira principios y valores positivos.



Por qué llamar a mi colegio 

CEIP BENQUERENCIA

Es una palabra que con sólo mencionarla nos transmite solidaridad, 
buena voluntad y el bien hacer .

Es un nombre actual, descriptivo y nos remite a los orígenes del barrio.
Residencia de Mayores Benquerencia, Centro de Salud Benquerencia, 
Pabellón Polideportivo, Piscina Cubierta, Centro Social. Todos y cada uno 
de ellos comparten la misma palabra .

Por qué no mi colegio que fue el primero del barrio.
Sabemos a qué colegio nos referimos que se identifica con su barrio.

Se puede cambiar el nombre, la dirección, pero siempre seguirá siendo el lugar donde 
aprendí a ser yo. Gracias mi querido colegio, mi querido barrio “Benquerencia

VUELVE A 
DIAPOSITIVA 1



Clara Campoamor
Nació en Madrid el 12 de 
febrero de 1888 y murió en 
Lausana (Suiza) el 30 de 
abril de 1972 Es muy importante por:

 Escritora, abogada, política y 
defensora de los derechos de 
la mujer española.

 Fue una de las principales 
impulsoras de que las 
mujeres pudieran votar en 
España, lo cual por fin se 
consiguió en el año 1931 y se 
pudo votar por primera vez 
en las elecciones de 1933. 



Su vida...
 La muerte de su padre fue un golpe muy duro para ella, 

forzándola a trabajar poco después con tan solo 10 años de 

edad.

 Fue la segunda mujer en España en convertirse en miembro 

del Real Colegio de Abogados, en el cual se licenciaría en 

apenas dos años demostrando con ello su capacidad de 

trabajo y esfuerzo

 Clara Campoamor luchó mucho por los derechos de la 

mujer; también favoreció la igualdad de derechos para los 

niños/as que nacían fuera del matrimonio. 

 Clara fue una mujer comprometida con la justicia social y la 

igualdad de oportunidades. De este modo la discriminación 

de las mujeres o el tema del divorcio serían dos de los 

grandes pilares de su trabajo y esfuerzos.



Y ahora lo vemos

Para Infantil:

 https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/vi
deo/videoclip-clara-campoamor/5386108/

Para 1º-2º Primaria:

 https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/vi
deo/lunnis-leyenda-clara-
campoamor/5408464/

De 3º a 6º Primaria:

 https://youtu.be/BO5c8znciDE?t=23

 https://youtu.be/FRUAwU5M210

VUELVE A 
DIAPOSITIVA 1



MARÍA MOLINER

Entre 1929 y 1939 forma parte del Patronato Nacional
de Bibliotecas que reorganiza las bibliotecas en España
para que los libros y la cultura lleguen a más personas.
Se crean miles de bibliotecas en pequeños pueblos.

A través de las misiones pedagógicas se hace llegar a
todos los rincones del país la cultura mediante
bibliobuses, proyecciones de cine, representaciones de
teatro,…

Al acabar la guerra civil en 1939 María Moliner se
encuentra en el bando de los que perdieron la guerra.
Por este motivo pierde influencia y pasa a hacer
trabajos de menor responsabilidad dentro de las
bibliotecas.

En 1972 estuvo a punto de acceder a la Real Academia
de la Lengua Española; hubiera sido la primera mujer en
hacerlo, parece que su condición de mujer fue una
barrera y por ello vetada.

Vivió entre 1900 y 1980
Bibliotecaria, archivera, 

filóloga, lexicógrafa.

Con  22 años aprueba unos 
exámenes para ser 

archivera y bibliotecaria.



SU GRAN OBRA

María Moliner es especialmente valorada por 

la elaboración de un gran diccionario: “El 

diccionario del uso del español”. Inicia este 

trabajo en 1953 y durante los siguientes 15 

años trabaja 10 horas al día para crear un 

diccionario de 3000 páginas en dos volúmenes.

En este diccionario cada palabra esta 

explicada de forma sencilla, clara y con 

ejemplos que facilitan su comprensión a todas 

las personas.

María Moliner hizo una proeza: escribió 

sola, sin ayuda, en su casa, el diccionario 

más completo, más útil  y más divertido de 

la lengua castellana.

DALE AL 
PLAY



Por qué llamar a mi cole CEIP MARÍA MOLINER

Su nombre transmite valores relacionados con el esfuerzo, el
trabajo, el amor por nuestra lengua y por las palabras.

Su nombre demuestra que la voluntad es más poderosa que los
recursos que se tengan.

Su condición de mujer en un mundo donde la cultura estaba
dominada por los hombres no fue impedimento para que hiciera
una labor que hoy seguimos recordando y admirando.

María Moliner trabajó, primero a través de las bibliotecas y
después con su diccionario, para hacer llegar a todas las
personas la cultura, la lectura y por despertar su interés en un
uso adecuado de nuestra lengua.

SABES CUÁL ES LA DEFINICIÓN 

DE “LIBRO” QUE 

APARECE EN EL DICCIONARIO 
DE MARÍA MOLINER

La ventana maravillosa por la que uno se 
asoma al mundo

PARA SABER MÁS
Mujeres en la historia: María Moliner
María Moliner: señora de las palabrasVUELVE A 

DIAPOSITIVA 1



 Victoria Estudió Magisterio y 
Medicina. 

 Fue consejera nacional de 
Sanidad, presidenta de la 
Sociedad Española de 
Pediatría y directora de 
Puericultura de Barcelona. 

 Se dedicó a las enfermedades 
de la infancia, y trabajó 
también en Francia y Bélgica. 

 Además fue doctora ‘honoris 
causa’ de la Universidad de 
la Habana y catedrática por 
oposición de la Universidad 
de Salamanca.

Nací en 

Talavera de 

la Reina, 

Toledo, en el 

año 1908



Porque dedicó su vida a la infancia, tanto desde el

ámbito sanitario en su labor como pediatra e

investigadora, como desde el educativo trabajando

como profesora para transmitir sus conocimientos

en busca de un mundo mejor y más respetuoso con

los niños y niñas.

Porque fue la primera mujer en estudiar medicina de

Toledo, superando numerosas dificultades y trabas,

sólo por el hecho de ser mujer. Lo que ayudó a otras

a conseguirlo también.

VUELVE A 
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Canero (Asturias) 1939-Madrid 2019. Su padre

era psiquiatra y su madre maestra.

Fue una de las primeras mujeres españolas en

licenciarse en químicas. Con 25 años se va a Nueva

York 3 años a investigar junto a Severo Ochoa,

ganador de un premio Nobel.

Cuando regresa a España vive volcada en la

investigación científica en el Centro de

Investigación de Biología Molecular Severo Ochoa

y en dar clases en la Facultad de Químicas de la

Universidad Complutense.

MARGARITA SALAS

DALE AL 
PLAY



SU INVESTIGACIÓN MÁS IMPORTANTE

Investigando el virus PHI29 descubrió 

una encima llamada ADN polimerasa que 

amplifica el ADN. Con el ADN ampliado 

resulta mucho más fácil estudiarlo y 

saber como funciona.

El ADN es algo muy importante que está en cada 

célula de nuestro cuerpo. Es muy importante 

porque es el que tiene la información de cómo van 

a funcionar nuestras células y todo nuestro 

organismo en general. Conocer mejor el ADN nos 

puede lleva a combatir más eficazmente 

enfermedades como el cáncer.

DALE AL 
PLAY



Por qué llamar a mi cole CEIP MARGARITA SALAS

Margarita dedicó toda su vida a la investigación y
a la ciencia.

Entendía que un país sólo podía avanzar si
invertía dinero en ciencia, en sus científicos y
científicas.

Su nombre, el conocimiento de su vida y de su
obra pueden ser inspiración para que nuestro
alumnado quiera dedicarse al estudio de la
ciencia.

PARA SABER MÁS
Mujeres en la ciencia: entrevista a Margarita 

Salas

La mujer en la ciencia: Margarita Salas.

VUELVE A 
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Nací en Almería en 

1867 y acabé mi vida 

en Madrid en el año 

1932.
Fue periodista, escritora, traductora, 
maestra y activista de los derechos de la 
mujer española perteneciente a la “Edad 
de Plata”. 

Fue  conocida a través de seudónimos 
como Colombine, «Gabriel Luna», «Perico 
el de los Palotes», «Raquel», «Honorine» o 
«Marianela», con los que firmaba sus 
escritos.

´

Perteneció a la “Generación del 98” y se 
la considera la primera periodista 
profesional en España y en lengua 
castellana por su condición de redactora 
del madrileño “Diario Universal”. 

También está considerada como la 
primera corresponsal de guerra en nuestro 
país.



Son innumerables los ensayos, escritos y novelas
que escribió a lo largo de su vida. Entre los que
destacan:

 La mujer en España, Valencia, Sempere y Cía., 
1906.

 El arte de saber vivir. Prácticas 
sociales. Valencia, Sempere, s. a. (1906).

 La mujer moderna y sus derechos. Valencia, 
Sempere, ap.1920. Madrid, Ayuntamiento, 
2007.

 Misión social de la mujer, 1911.

 Ellas y ellos ó ellos y ellas. Madrid, Imprenta 
Alrededor del Mundo, 1917.

 …

Además de su intensa obra periodística, son reseñables sus

conferencias en el ámbito del movimiento feminista por todo el

país, para concienciar a las mujeres de la época de la necesidad de

su empoderamiento.



Por ser todo un ejemplo de superación, saliendo de un entorno

conyugal de maltrato y desprecio, hacia una brillante carrera

profesional y personal.

Por su valentía y tesón, defendiendo la educación como motor y

fundamento de la libertad y el respeto.

Porque es una de las primeras defensoras del papel social y

cultural de la mujer.

Por su trabajo por los derechos de los niños y niñas de nuestro

país, a través de su labor como maestra en diferentes ciudades

españolas, entre las que se encuentran Toledo.

Porque creyó en un mundo mejor y luchó toda su vida para

conseguirlo.

Como Victoria dijo: “El feminismo

debe ser conciliador. No es una lucha de

sexos, ni busca la enemistad con el hombre,

sino que la mujer colabore con él y trabaje a

su lado”.
VUELVE A 
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Maria Salomea Sklodowska-Curie

nació en el año 1867 en Varsovia,

Polonia. Murió en 1934 en

Francia, País este en el que vivió

la mayor parte de su vida ya que

en Polonia no pudo ir a la

universidad..

FUE IMPORTANTE POR…

• Marie y su marido Pierre, descubrieron dos nuevos

elementos químicos, que eran radiactivos, y los

llamaron Polonio y Radio, y les concedieron el

Premio Nobel de Física.

• También ganó después otro premio Nobel, esta vez

de Química, y se CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA PERSONA

EN GANAR DOS PREMIOS NOBEL

• Sus estudios sobre los efectos de la radioactividad

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades,

COMO EL CÁNCER, le llevo a crear “ambulancias

radiológicas” durante la I Guerra Mundial, que

ayudaron a salvar la vida de muchos soldados



CURIOSIDADES…

TUVO DOS HIJAS, UNA DE 
ELLAS SIGUIÓ SUS PASOS 
COMO CIENTÍFICA, HASTA 
TAL PUNTO QUE TAMBIÉN 
GANÓ UN PREMIO NOBEL

SE LICENCIÓ EN FÍSICA 
POR LA UNIVERSIDAD DE 

PARIS, SIENDO LA 
NÚMERO UNO DE SU 

PROMOCIÓN

CREÍA QUE LA CIENCIA ERA 
UNIVERSAL Y POR ESO NO 
PATENTÓ NINGUNO DE SUS 
DESCUBRIMIENTOS, A PESAR 
DE QUE LA HUBIERAN HECHO 
RICA. SIN EMBARGO, LOS 
CEDIÓ A LA HUMANIDAD

FUE LA PRIMERA MUJER EN 
SER PROFESORA CATEDRÁTICA 
EN LA UNIVERSIDAD DE LA 
SORBONA, LO CUAL NUNCA 
HABÍA OCURRIDO EN SUS 600 
AÑOS DE HISTORIA



Y AHORA LO VEMOS…

PARA 1 Y 2º DE PRIMARIA:

• https://youtu.be/PRtt_3xC91
M

PARA INFANTIL Y 1º-2º 
PRIMARIA

• https://youtu.be/oXNF
H8G8XOo

PARA 3º A 5º

https://www.youtube.com/watch?v=Fsk847Qs0C4

PARA 6º

https://youtu.be/Okgclx1vY8Q

VUELVE A 
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ROSA PARKS

El 1 de diciembre de 1955, en EE.UU, Rosa Parks volvía de su

trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Al subir al

autobús tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares permitidos

para ciudadanos considerados de color (afrodescendientes,

indígenas, orientales…). A medida que el autobús recorría su ruta,

al darse cuenta de que había gente blanca de pie, el conductor paró

el autobús para pedir a tres mujeres negras que se levantaran.

Rosa Parks no se levantó “porque estaba cansada”, pero no se

refería a cansancio físico: como muchas otras personas en su

situación estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de

segunda.

Durante 381 días, la población negra de la ciudad de Montgomery

se negó a subir a ningún autobús. El boicot a la compañía de

transportes implicó a unas 42.000 personas, que suponían el 70%

de los usuarios de los autobuses



FUE IMPORTANTE POR:

Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos declaraba inconstitucional la segregación racial en

los autobuses. . El 21 de noviembre la población que había sido

segregada volvió a subir a los autobuses, solo que ahora podían

sentarse donde quisieran.

Cuando Rosa Parks decidió no levantarse de su asiento, cambió

las leyes de su país. No fue la primera persona que se rebelaba

contra unas normas injustas, pero las circunstancias la llevaron a

convertirse el la “madre del movimiento de los derechos civiles”.



MI COLE.

Para ver en clase:

Para Infantil y 1º-2º Primaria

https://youtu.be/DQONj6mxBTQ

https://youtu.be/t3bydBDrN50

Para ver en clase:

Para 3º a 6º de Primaria

https://youtu.be/cUnbpdF8BDY

Rosa fue una mujer luchadora por los derechos de las personas de raza negra en

Estados Unidos. Algunos podéis pensar por qué proponemos este nombre para

nuestro cole si Estados Unidos esta tan lejos.

¿Pero acaso las injusticias han acabado?

Rosa Parks representa la valentía de una mujer pobre y negra que se enfrentó a

los poderosos y consiguió sin violencia que las cosas empezaran a cambiar con un

pequeño gran gesto .

Nuestro cole es pequeño, nosotros también lo somos, pero podemos hacer

grandes cosas.

VUELVE A 
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