
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA SEMANA BLANCA: 
 

MUJERES EN LA CIENCIA 
 

 El próximo 8 de Marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, institucionalizado por Naciones Unidas en 1975. Se conmemora la 
lucha de la mujer por su participación en la sociedad y en su desarrollo íntegro como 
personas, y por la igualdad de oportunidades. 
 
 En el ámbito del estudio y desarrollo de las Ciencias, tampoco fueron fáciles 
sus caminos, como comprobaremos en las biografías de algunas de ellas, que incluso 
debían firmar sus trabajos con nombres masculinos para ser aceptadas como válidos.  
 
 Desde varios departamentos del IES Monterroso, incluido el de Matemáticas, 
queremos hacer visible la aportación que hicieron algunas de estas grandes mujeres 
y mostrar su legado. ¿Cómo lo haremos? 
 
 

PRIMERA PARTE: 
 

 Durante los días de Semana Blanca debéis buscar información de mujeres que 
se dedicaron al estudio de la Ciencia en diversas áreas. Os damos un listado que, por 
supuesto, esperamos ampliéis si encontráis alguna otra mujer científica que 
consideréis digna de mención y de incluir entre las que formarán parte de… nuestro 
“Quién es quién de Mujeres Científicas”. 
 
 

SEGUNDA PARTE: 
 

 Construiremos tarjetas similares a la siguiente: 
 

  
 
 Os daremos la base, vosotros las completaréis con la información recabada, 
se plastificarán y tendremos incluso una base para colocarlas, diseñada por el 
profesor de Matemáticas D. Antonio J. Chacón y construida con la impresora 3D. 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN: 
 

 Debéis buscar información de, al menos, las mujeres de la siguiente lista, no 
pudiendo faltar: 

1) Nombre Completo 
2) Área (de las Ciencias en la que desarrolló su estudio y trabajo) 
3) Fecha y lugar de nacimiento 
4) Legado (aportación destacable en al ámbito de las Ciencias) 
5) Otras curiosidades 

 
 Listado de Mujeres en la Ciencia: 
 

I. Grace Hopper 
II. Joan Clarke 

III. Sofía Kovalevskaya 
IV. Sophie Germain 
V. Emmy Noether 

VI. Ada Lovelace 
VII. Mary Somerville 

VIII. María Gaetana Agnesi 
IX. Teano  
X. María la Hebrea   

XI. Hipatía de Alejandría  
XII. Caroline Lucretia Herschel 

XIII. Mary Anning 
XIV. Florence Nightingale 
XV. Marie Curie 

XVI. Henrietta Swan Leavitt 
XVII. Rita Levi-Montalcini 

XVIII. Chien-Shiung Wu 
XIX. Hedy Lamarr 
XX. Rosalind Elsie Franklin 

XXI. Evelyn Boyd Granville 
XXII. Frances Elizabeth Allen 

XXIII. Jane Goodall  
 
 


