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ME LLAMO JEANNE,NOS

ENCONTRAMOS EN EL

AÑO 1800,TENGO 6 AÑOS

Y VIVO EN UN PEQUEÑO

PUEBLO DE FRANCIA

Había una mujer
llamada Jeanne

Villepreux, científica
bióloga que arraso con
la vida marina HASTA al
punto DE que su especial
interés y curiosidad por
la vida marina le llevó
A DESCUBRIR UN FENÓMENO
MARÍTIMO QUE REVOLUCIONO

LOS MARES.

A mis 6 años,Francia estaba siendo arrasada por la
Revolución y el reinado de terror de Robespierre que
enviaba que a miles de personas a la guillotina. Esto
me lo contaba mi padre, un humilde zapatero, todas

las noches antes de irme a dormir. Pero por suerte yo
tuve una infancia tranquila, aprendí a leer ,escribir,

la vida rural, un privilegio que muchos niños de mi edad
no pudieron tener. 

Cuando cumplí 18 años me vi

obligada a irme de mi pequeño

pueblo a la enorme capital ya que

mi padre o tenía los suficientes

recursos como para darme

trabajo en su zapatería . Me

costo mucho esfuerzo conseguir

trabajo, pero al final lo conseguí,

me contrataron como asistente

modista de alta sociedad

francesa.

Un día cualquiera entro a la tienda una joven y hermosa

mujer, empezó a hablarme de que quería un vestido de novia

echo a medida por la mejor costurera de todo París

Al decirme que quería la mejor costurera de todo París empecé a
ponerme nerviosa porque seguía sin caer en quien era, pero

aproveche la situación y le dije que yo podía hacerle el mejor
vestido de la historia.
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El día 24 de marzo la Duquesa de
Berry celebró su enlace

matrimonial con uno de los
sobrinos del rey Luis XVIII.¡NO ME

PODIA CREER QUE YO, UNA NIÑA DE 18
AÑOS LE HUBIESE ECHO SU VESTIDO
DE NOVIA! y lo mas impresionate,

que puede asistir a ella,
econtrandome con el amor de mi

vida, mi actual marido ,james
power

fue increíble

¡ESTAS

  PRECIOSA!

¿Quién será este

hombre tan

 guapo que se ha

acercado a bailar

conmigo?

Eso que dicen de

que de una boda

sale otra es

totamente cierto.



CEREMONIA

JEANE &

JAMES

31-06-1818

Messina-

Sicilia

2 MESES DESPUÉS DE LA RICA Y
MAGNIFICA BODA DE LA
DUQUESA ,JAMES Y YO

DECIDIMOS CELEBRAR LA
NUESTRA.

NOS MUDAMOS A
SICILIA,YO NO

QUERÍA,PORQUE LO VEÍA
UN PAÍS MUY

ABURRIDO,SIN
PLAYAS,BOSQUES,PARQU

ES CERCA...

 

MI MUJER ESTA
LOCA,DICE QUE EL

MEJOR PAÍS DEL
MUNDO ES ABURRIDO

¡ME Q
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!

PASABAN LOS DÍAS Y
JEANNE SEGUÍA SIN TENER

NINGÚN TIPO DE
ENTRETENIMIENTO

MIENTRAS QUE SU MARIDO
TRABAJABA HASTA QUE UN
DÍA LA FAMILIA DE JAMES
LA LLEVO A VISITAR UNA
DE LAS MEJORES Y MAS

LEJANAS CALAS DE SICILIA 

WAUUUU,QUE BONITO PENSE
CUANDO LO VI,PERO NADA MAS

QUE PODIA PENSAR EN LAS
ESPECIES QUE HABIA DENTRO DE

ESE CRISTALINO MAR

DÍAS MAS TARDE DECIDI IR CADA DÍA A
INVESTIGAR TODA LA ISLA DE SICILIA EN BUSCA

DE ENCONTRAR TODA SU FLORA Y
FAUNA,RECOGIENDO MINERALES,FÓSILES Y

DISTINTAS ESPECIES DE MARIPOSAS Y CONCHAS.   

ME INTERESABA TANTO ESTE

TEMA,QUE VOLVI A ESTUDIAR PERO

ESTA VEZ CENTRANDOME EN LOS

MOLÚSCOS Y DEDICANDO GRAN PARTE

DE MI TRABAJO A EL CEFALÓPODO
ARGONAUTA ARGO 

HASTA QUE DÍ CON LO QUE

QUERIA ,FUI LA PRIMERA

PERSONA EN DESCUBIRI

COMO EL CEFALÓPODO

FABRICA SU CONCHA

RECUBRIENDOSE A SI MISMO

EN LUGAR DE OBTENERLA DE  

OTRO ANIMAL

NUNCA ME
LO IMAGINE

PARA ACABAR DE CONTAROS LA HISTORIA DE
MI VIDA,QUERIA RECALCAR QUE FUI LA PRIMERA

MUJER QUE PARTICIPABA EN UNA SOCIEDAD
TAN IMPORTANTE COMO ES LA ZOOLOGICA DE

LONDRES,UN PLACER HABLAR CON TODOS
USTEDES!



A mis 18 años me vine a estudiar a

Madrid ,una ciudad donde viví

muchas experiencias inolvidables,

estudiando ciencias

Hola a to
dos, m

e lla
mo

Jim
ena y ta

n solo te
ngo

7 años, vivo en Almería

y mi m
ayor sueño es

estudiar biología

marina.

JIMENA QUIRÓS
,MÁS CONOCIDA

COMO LA 1º
OCEONOGRÁFIC

A DE LA
HISTORIA DE

ESPAÑA

¡ESTO ES
IMPRESIONANTE

!

Conseguí graduarme en la
universidad  y salir de la
Residencia de Señoritas
con muchisimas amigas,

pero sin ningún amigo ya
que en esa época los

hombre residían en otra
parte la cual era mucho

mas famosa,todo muy
antiguo.

EN EL SIGLO XX TODO ERAMUY MACHISTA YTENIAMOS QUE LUCHARPOR NUESTROS DERECHOS

A MIS 22 AÑOS YA
ESTABA

TRABAJANDO,EN EL
INSTITUTO 

 ESPAÑOL DE
OCEONOGRAFÍA



2 MESES MÁS TARDE

Obtuve un reconocimiento por ser
la primera mujer en embarcar en
una campaña de oceanografía y

conseguí licenciarme con un premio
extraordinario en mi trabajo.

Durante años investigue

sobre la biología marítima ,

hasta hice una expedición

al mediterráneo cuando era

una niña

Ya soy muy mayor y me he retirado de la ciencia
pero nunca deje de investigar y trabajar aunque
no lo creáis ni trabajo era muy duro ya que mi
especialidad era física pero como me encantaba

hacerlo y verme conseguir mis metas nunca pensé
en dejarlo

MI VIDA HA

SIDO UN

TREMENDO

SHOK



Bons dies
 Me llamo María Josefa y

nací en Jaca 

Cuando yo nací, Jaca era un sitio
tranquilo, rustico y con muy
buena arquitectura, lo mas

destacado era la pista de patinaje.

Aunque no lo creáis,
todavía sigo viva, y tengo

83 años ¿A que parezco
mas joven?

Estudie en las
universidades de

Zaragoza y Barcelona
Y gracias a ello logre

graduarme y
licenciarme

Y aunque no lo creáis soy LA
PRIMERA MUJER en TODA ESPAÑA

en ser profesora de Óptica y
estructura de la materia.

Fue un gran avance para las
mujeres de mi epoca 

Pero esto no se acaba aquí Ehh,
acompáñame para descubrir mas

cosas sobre mi.

Hace algunos años, nació en España una mujer un tanto peculiar, se llama 
María Josefa Yzuel Giménez, una física española que ha sido pionera en muchos

ámbitos
 
 



¿Sabías que gracias a mi
ayuda existe el

diagnostico médico
basado en imágenes? ¿O que también ayude a

perfeccionar las pantallas
de cristal liquido?

Sin ella la vida que
conocéis sería

totalmente distinta!!!

Tambien ayude a
perfeccionar las

tecnicas de
reconocimiento
automatico de

imagen

Gracías a ello, fui galardonada con
numerosos trofeos, haciendome así mas

visible ante la sociedad

INCLUSO UNA ACADEMIA INTERNACIONAL LE
PUSO MI NOMBRE  A UN PREMIO DE OPTICA



En un lugar de Estados Unidos, cuyo nombre no quiero acordarme, nació una
mujer un tanto peculiar, hablo de Nettie María Stevens , una genetista

reconocida internacionalmente del siglo XIX

Good morning!
 Me llamo Nettie María

Stevens y nací en  Cavendish

Cuando yo nací, Cavendish era un
sitio tranquilo, perdido en las
montañas de Vermont  ya que

disponía con menos de 1000
habitantes 

Nací un 7 de julio en un
pueblo muuuy chiquitito
y morí un 4 de mayo de
1912, era muy joven tan

solo tenia 50 años 

Estudie en las
universidades de West

fiel y Stanford
Y gracias a ello logre

graduarme y
licenciarme

Esté de aquí fue mi
maestro Theodor Boveri,

uno de los pioneros en
embriología

experimental, del cual
aprendí muchísimo



¿Sabías que yo fui la persona en
descubrir los cromosomas X Y?

Que son los encargados de definir a que
sexo pertenecemos 

Gracias a ello fui reconocida
en:

Premio Ellen Richards
Artículo de T. H. Morgan

Salón Nacional de la Fama de las Mujeres

1.
2.
3.

 

Está mujer de aquí fue
mi alumna, de la cual
estoy muy orgullosa,
ya que fue una gran
investigadora de los

anfibios.



Había una vez una mujer en el imperio alemán, llamada María goeppert-mayer
que adquirió altos niveles en el campo de la física, dándole así
reconocimiento y varios premios

Cuando yo nací kattowice ,
QUE ENTONCES  pertenecía al

imperio alemám y era una
ciudad muy limitada, por ello
nos mudamos a gottinga por

motivos laborales de mi
padre 

Allí estuDIÉ en la academia de las
ciencias de la universidad de

Gottinga donde me doctoré en física
en 1930 

Allí tuve la oportunidad de
tener como profesores a varios

futuros premios nobel como max
born , James franck y AdOLF OTTO
rEINHOLD WINDAUS QUE INFLUYER0N

MUCHO EN MÍ Y ME AYUDARON A
MEJORAR EN LA FÍSICA    

¡hOLA! mI nombre
es María

goeppert-mayer
y nací en

kattowitz en
1906 . 

EN 1939 se mudó a estados unidos para trabajar en la universidad de columbia
donde estaría hasta 1946 como investigadora voluntaria, luego en ese mismo año
cambiaría a la universidad de ChICAGO DONDE PERMANECERÍA HASTA 1960 



Había una vez una mujer que nació en varsovia , la actual polonia su nombre
era marie Salomea Skłodowska-Curie , más conocida como marie curie .

Desde pequela siempre me
interesó la ciencia , sobret0do
en el campo de la física pero en
mi época Polonia estaba ocupada
por el imperio ruso y estudiar se

me hacía casi imposible , sobre
todo por mi condición de mujer

por lo que hize mis estudios
clandestinamente en la

universidad flotante de varsovia 
hasta 1891 cuando partí hacia

paris para estudiar en
matemáticas , química y fisica en
la universidad de dicha ciudad 

¡hOLA! mI nombre
es Maríe curie y
nací en varsovia

en 1867

Allí conocí al que sería mi
marido y compañero de

laboratorio pierre curie , que
sería muy importante para mí 



TRAS GRADUARSE EN LA UNIVERSIDAD MARIE , JUNTO CON SU MARIDO DECIDIERON
INVESTIGAR SOBRE EL URANIO Y LA RADIACIÓN 

TRAS VARIOS ESTUDIUOS Y PRUEBAS
EN EL LABORATORIO JUNTO A

PIERRE, CONSEGUIMOS UN
DESCUBRIMIENTO QUE NOS VALDRÍA

UN PREMIO EN 1903 , EL
DESCUBRIMIENTO de LOS ELEMENTOS

Radiactivos y el radio y el
polonio 

pero esto no fue todo , en mi
1911 me otorgaron otro premio

nobel esta vez por mis
investigaciones sobre el radio y

sus compuestos 

tras sus premios marie 3n 1914 fue nombrADA directora del Instituto de Radio de
París en 1914 y se fundó el Instituto Curie. ella murió en passy en francia en
1934 siendo un gran ejemplo para todos  y dejando un legado que hasta día de
hoy perdura 


