
Fue una filósofa y escritora del 

siglo XVIII. Fue capaz de conver-

tirse en escritora profesional, 

algo atípico en su época.   

 

Defendió la igualdad entre hombres 

y mujeres, y sus ideas se 

consideran las precursoras de la 

filosofía feminista. 

 Mary Wollstonecraft  

	

PROBLEMAS DE CAMBIO 	
	

TALLER 1   
Toma de contacto 

	
	

Mary Wollstonecraft quiere escribir 5 libros sobre el feminismo. Si ya ha 
escrito 2 libros, ¿cuántos libros le quedan por escribir? 

 
Vamos a comprender el proceso para resolver este problema 

 

	
Mary quiere escribir 

5 libros 
Ya ha escrito 2  

libros 
Operación Marie Curie tiene 25 

gramos de calcio 

        

+ 

     
(5) (2) (5)  (2) (3) 

 
 

Nivel 1 (mínimo) 

1. Mary Wollstonecraft quería visitar a 9 amigos de su pandilla. Si ya ha 
visitado a 4, ¿a cuántos amigos le falta por visitar? 

2. Mary Wollstonecraft, una gran escritora, tenía que escribir 18 páginas de su 
libro, y ya ha escrito 7 páginas. ¿Cuántas páginas le quedan por escribir? 

3. La gran filósofa Wollstonecraft está leyendo un artículo de 16 páginas, y ya 
ha leído 8 páginas. ¿Cuántas páginas le quedan por leer? 
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Fue una científica nacida en 

Polonia en 1867. Murió en 1934. 

Descubrió el Polonio y desarrolló 

la teoría de la radioactividad.   

 

Fue la primera persona en recibir 

un premio Nobel en Física y en 

Química y la primera profesora 

en la Universidad de París. 

 

 

Nivel 2 (suficiencia) 

5. Wollstonecraft quería defender la igualdad de la mujer y el hombre, y por ello 
quería escribir 140 páginas sobre ese tema. Cuando tenía escritas 80 páginas, 
¿cuántas páginas le quedaban por escribir? 

6. Intentando defender los derechos de la mujer, invitaron a Mary 
Wollstonecraft a hablar 180 minutos sobre este tema. Cuando había hablado 70 
minutos, ¿cuántos minutos le quedaban por hablar? 

7. Mary Wollstonecraft aprendió mucho porque la invitaban a 130 fiestas con 
gente importante. Cuando había ido ya a 60 fiestas, ¿a cuántas fiestas le 
quedaba por ir? 

 

Nivel 3 (maestría) 

8. Mary Wollstonecraft hablaba muy bien inglés y francés, tanto, que le 
propusieron traducir 234 artículos. Si ya tenía traducidos 187, ¿cuántos 
artículos le quedaban por traducir? 

9. Mary Wollstonecraft fue muy importante para la lucha por la igualdad de 
hombres y mujeres. Su libro sobre derechos de la mujer tiene 876 páginas. Si 
lees 308 páginas, ¿cuántas páginas te quedan por leer? 

10. Una hermana de Mary Wollstonecraft enfermó, por eso Mary le dijo que la 
cuidaría 276 días. Si ya ha estado con su hermana 196 días, ¿cuántos días le 
quedan por estar con su hermana? 

 


