
 

 

 

 

 

  AURORA

  Montse

 

  4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Cartoné 

  140X195 

   145X201

  145X201

  

   11mm plano

 

 

Ilustraciones de Laura Caldentey

La rebelión
Gemma Lienas

de laschicas   
¿Es justo que, en algunos países, las niñas 

no puedan estudiar? ¿Cuándo pudieron votar 
las mujeres por primera vez? ¿Por qué 
a veces cuando decimos «los niños» 
incluimos a las niñas y otras solo nos 

referimos a los chicos? ¿Hay chicas que están 
cambiando el mundo? ¿Quiénes son?

Adéntrate por primera vez en el feminismo 
de la mano de Carlota. Este libro nos invita 

a reflexionar sobre la situación de las mujeres 
y las niñas del planeta.

 
A través de escenas cotidianas de la vida 

de Carlota, se nos van planteando situaciones 
con las que despertar nuestra 

conciencia feminista. 

¡Tu primer libro 
de feminismo!
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A Solomon, mi niño de chocolate
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Hola, Wen. Tu madre 
me ha dicho que estás 

trabajando. ¿Puedo 
hablar un momento 

contigo?

¡Claro! ¿Qué ha 
pasado? No tienes 
muy buena cara.

Es porque estoy 
muuuuuuy enfadada 
por lo que ha pasado 

hoy en la escuela.

¿Qué ha  
pasado?

27
Marzo
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Niños, al patio.

Niñas, ¿queréis 
levantar el 

culo de la silla 
y salir?

Tú has  
dicho niños.

Claro,  
el masculino plural 

quiere decir masculino 
más femenino, o sea, 

«niños y niñas».

27
Marzo

27
Marzo
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Niños, poneos  
a la izquierda 

para hacer 
un equipo de 

rugby. 

¡Niños! ¡He  
dicho niños!

Tú has dicho «niños», 
que es un masculino 

plural. Y tal como 
has dicho antes es 
el masculino más 

el femenino.

No, no. En este 
caso, el masculino 
plural representa 
solo el masculino.

No tiene lógica. 
Además, si eres chica, 

nunca puedes estar 
segura de si estás 

incluida o no.
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Claro que no tiene lógica.  
Ahora te contaré de dónde 

sale este lío. Como ya sabes, doy 
clases en la universidad y tengo 
este tema muy estudiado. Todo 
empieza en la antigua Grecia.

Hace siglos, vivía en Alejandría, en la antigua Grecia, Hipatia, 
una gran pensadora. Cuando no daba clases, Hipatia escribía 
sin descanso sobre filosofía, matemáticas y astronomía.

Como ella, otros pensadores de la época escribieron muchos 
libros. 
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Siglos más tarde, se 
tradujeron muchos 

de los textos griegos.

El problema vino con las traducciones.

Confundieron la palabra griega ánthropos con «hombre», 
cuando, en realidad, quiere decir «ser humano». Porque los 
griegos, para «hombre», tenían la palabra andrós.

A partir de aquel momento, hombre quiso decir «hombre» y 
también «hombre y mujer». Una verdadera tontería.

Hombres                        Hombres
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