
Seguimos investigando

Objetivos:
• Visibilizar las aportaciones de las mujeres en las ciencias.
• Favorecer la visibilización de modelos femeninos de referencia.
• Detectar el androcentrismo en área de ciencias.
• Favorecer la reflexión y el análisis crítico.
• Favorecer el uso de las nuevas tecnologías para las alumnas.

Desarrollo:
Repartir al alumnado la ficha de trabajo individual que se adjunta. Es necesario la utilización de Internet para
la realización del trabajo.

Materiales:
Ficha.
Ordenadores con internet.

Temporalización:
Variable.

Soluciones:

Ficha 1 = SOPHIA SONYA KOVALEVSKAYA
Ficha 2 = GRACE MURRAY HOPPER
Ficha 3 = JOCELYN BELL BURNELL
Ficha 4 = EMMY NOETHER
Ficha 5 = ADA BYRON



Ficha 1:
Soy  matemática  y  nací  en  Alemania  en  1882.  Demostré  dos
teoremas  esenciales  para  la  teoría  de  la  relatividad  que
permitieron resolver el problema de la conservación de la energía.
También  desarrolle  la  teoría  algebraica.  Aunque  fui  considerada  como  uno  de  los
mayores  talentos  de  finales  del  siglo  XIX  y  fui  muy  reconocida  por  la  comunidad
matemática, durante los casi treinta años que estuve dedicada a la enseñanza y a la
investigación nunca tuve un salario digno.

NOMBRE: …............................................................

FICHA 2:
Nací  en Rusia  en 1850 y  mi  pasión fueron  las  matemáticas.
Pero para poder  estudiarlas  tuve que luchar  mucho con los
prejuicios  de  los  varones,  tuve  que  salir  de  Rusia,  pedir  permisos especiales  para
asistir a clases (sólo iba de oyente, no me podía examinar ya que por aquellos entonces
las mujeres no podíamos acudir a la universidad) o contratar profesores particulares.
A pesar de todas estas dificultades y con mucho esfuerzo por todos lo obstáculos a los
que tuve que hacer frente, conseguí doctorarme en matemáticas consiguiendo así ser
la primera mujer en hacerlo. No obstante, no fue hasta 1883 cuando pude ejercer de
profesora en Estocolmo ya que ninguna Universidad de Europa me aceptaba por el
simple hecho de ser mujer. 

NOMBRE: …...............................................................

FICHA 3:

Nací  en  Londres  en  1815.  Creé  el  primer  lenguaje  de
programación informático y por ello se me considera la primera programadora de la
historia.  Siendo  muchas  las  mujeres  que  hemos  hecho  grandes  aportaciones  a  la
informática sólo yo he sido reconocida en cierta forma, ya que en 1979 el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación que lleva mi
nombre: El lenguaje de programación ADA.

NOMBRE: ….................................................................



FICHA 4:
Nací  en  Nueva  York  en  1906.  Soy  matemática  y  física.
Desarrollé el primer compilador de la historia y creé el primer
lenguaje de computación COBOL. Fui Contraalmirante de la armada de los EEUU.

NOMBRE: …................................................................

FICHA 5:
Soy física y Astrónoma y nací en Inglaterra en 1943. En 1967
descubrí los pulsares que son estrellas que emiten ondas de
radio en intervalos de tiempo iguales. Lamentablemente fue mi tutor Anthony Hewish 
quién recibió el Nóbel por mi descubrimiento en 1974.

NOMBRE: …...............................................................


