Adelante 1 – Hacia la igualdad de género (p. 48-49)
Dossier - 8 de marzo, día de la mujer
https://elpais.com/tag/dia_internacional_mujer/a
Sitio - Comisión 8M
http://hacialahuelgafeminista.org/
Artículos - Huelga feminista 8 de marzo
https://elpais.com/noticias/huelga-feminista-8-marzo/
Vídeo - 8M 2020: ¿Qué papel deben jugar los hombres en el feminismo?
https://youtu.be/kha4N-Vqt2A

Adelante 2 – Atreverse a lo increíble (p. 50-51)
Vídeo - Carla Pérez: primera ecuatoriana en alcanzar la cima del Everest
https://youtu.be/_q_xmP7hCNQ
Vídeo - Gema Hassen-Bey se entrena para subir al Teide en silla de ruedas
https://youtu.be/NFzyNP03qVo

Más allá 1 – Mujeres científicas (p. 52-53)
Vídeo - Susana López Charreton y el rotavirus (investigadora - UNAM)
https://youtu.be/dqy3y2kcQTU
Artículo y vídeos - La ciencia también es cosa de niñas
http://www.planetainteligente.elmundo.es/comprometidos/la-ciencia-tambien-es-cosa-deninas#pagina
Artículo - Heroínas olvidadas: científicas de la II República
https://elpais.com/elpais/2017/02/10/ciencia/1486724300_968930.html
Artículo - Muere Margarita Salas, referente de la ciencia española
https://elpais.com/elpais/2019/11/07/ciencia/1573124363_991474.html
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Artículo - Muere Margarita Salas, una de las mayores científicas españolas del siglo XX
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191107/471440598998/muere-margarita-salas.html
Artículo - Margarita Salas, un «bastión» de la ciencia para las nuevas generaciones de mujeres
https://gacetamedica.com/investigacion/margarita-salas-unbastion-de-la-ciencia-para-las-nuevasgeneraciones-de-mujeres/
Artículo y vídeo - La ciencia española en la lucha contra el coronavirus
https://www.elindependiente.com/futuro/2020/03/14/la-ciencia-espanola-en-la-lucha-contra-elcoronavirus/
Artículo - Las 8 mujeres más influyentes de la ciencia en España
https://www.trendencias.com/general/las-8-mujeres-mas-influyentes-de-la-ciencia-en-espana

Más allá 2 – Mujeres comprometidas (p. 54-55)
Artículo - La primera mujer en América Latina que ejerció el derecho al voto en mayo de 1924
http://www.heroinas.net/2013/07/matilde-hidalgo-navarro.html
Vídeo - Mujeres Republicanas, Javi Larrauri, 2010
https://youtu.be/uQT-qcQxNOI
Artículo - La doble revolución de las mujeres republicanas
https://elpais.com/cultura/2019/05/10/actualidad/1557501221_887968.html

Más allá 3 – Las cholitas, identidad y evolución (p. 56-57)
Vídeo - Festival «El Ojo de Iberoamérica»
https://youtu.be/ejJh1UYV3Aw

Balance (p. 61)
Artículo - Iciar Bollain
https://elpais.com/elpais/2018/12/06/eps/1544114795_451896.html
Tráiler - Volver, Pedro Almodóvar
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-59605/
Tráiler - La 13 rosas, Emilio Martínez-Lázaro
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-136325/
Tráiler - Las chicas del cable, Ramón Campos & Gema R. Neira
http://www.sensacine.com/series/serie-20490/
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Tráiler - Con la pata quebrada, Diego Galán
https://www.dailymotion.com/video/x1ypln9
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