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4. ¿Cómo? 

Esta visualización de científicas del pasado y del presente se hará por medio de una 
actividad lúdico/divulgativa. Será una actividad teatral con forma de monólogos y 
conversaciones. Cinco investigadoras del presente interpretarán a cinco investigadoras del 
pasado,  a continuación se interpretarán a sí mismas y finalmente cerrarán la actividad 
animando a las niñas y jóvenes del público a que aquellas que se sientan interesadas cojan 
el testigo, que se dediquen a la Ciencia si les gusta. Y que dentro de unos años sean ellas 
las que estén en el escenario realizando esta actividad. 

5. ¿Para quién? 

El público serán escolares tanto de primaria como de secundaria. Se organizarán dos 
sesiones para distinguir los dos niveles.  

6. ¿Cuándo? 

11 de Marzo de 2016. Primera sesión a las 10:00, segunda sesión a las 11:30.  

7. ¿Dónde? 

En el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Sevilla.  Avd. Reina Mercedes s/n. 

8. ¿Quiénes? 

Científicas del pasado 

● Hipatia de Alejandría es considerada la primera mujer científica de la historia. Fue 
una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los 
campos de las  matemáticas y la astronomía. 

● Ada Lovelace. Matemática. Primera persona de la historia que creó un programa 
informático. 

● Marie Curie. Descubridora de la radiactividad natural, ganadora de dos premios 
Nobel (Física y Química) y primera mujer profesora en la Universidad de París.  

● Rosalind Franklin. Cristalógrafa, realizó la “Fotografía 51”, que dió lugar a la 
comprensión de la estructura del ADN. 

● Hedy Lamarr. Inventora, ingeniera y actriz. Uno de sus inventos se puede 
considerar el precursor de las redes WiFi. 
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1) Ordena cronológicamente a las científicas del pasado y di en qué época vivieron y 

dónde. 

2) Busca imágenes de las científicas del pasado en Internet y descubre qué elemento 

las caracteriza. 

3) En sus vidas hicieron cosas muy interesantes, ¿cuáles son las más conocidas?  


