
Pasa la página y
analiza estas

ilustraciones basadas
en la mujer y la

ciencia. 

¿ ESTÁS PREPARAD@ PARA

APRENDER COSAS NUEVAS?



 
¡ Hola ! Soy Marie
Lavoisier. Nací en

Francia en el año 1758.

Aunque algunos creáis que
aún sigo viva, fallecí en el
año 1836 en Paris la ciudad

del amor.

Ayudé en la
traducción de
libros puesto

que el Latín, el
Inglés y el

Francés se me
daban muy bien.

¡ MUJERES EN LA QUÍMICA !

Empecé a tener
una labor muy

participativa en
la química, ya que

se me daba muy
bien los idiomas.

También
colaboraba

con las
ilustracione

s de los
textos. Iba a

clase de
pintura
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Finalmente no pude

difundir sus trabajos a
ser enjuiciado

Ya que en la Revolución
Francesa cayó en el bando

equivocado, y eso le
conllevo a estar

enjuiciado.

Hice reaccionar
oxígeno con aire

inflamable
(hidrógeno),

dando así este
agua.

¡ MUJERES EN LA QUÍMICA !

Tuve el placer de
descubrir en el
año 1783 el agua
en estado muy

puro.

Finalmente
concluí que
el agua no

era un
elemento sino
un compuesto
de oxígeno y

aire
inflamable
(hidrógeno)

Ayudé a
coleccionar y
editar todos
los trabajos
de mi marido

Antonie
Lavoisier
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Tuve el  placer de descifrar
dos estructuras. Una de
ellas es la penicilina. 

¡Buenas!, me llamo
Dorothy Crowfoot
Hodgkin, nací el
1910 en el Cairo

Fallecí el 29
de julio de

1994,
Ilmington,

Reino Unido

Por otro
lado

descubrí la
vitamina

B12

¡ MUJERES EN LA QUÍMICA !

Conseguí
ganar
cuatro

premios. 
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https://www.google.com/search?q=Ilmington&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWdfCspihWNIsluia8NlY5PPd3OPONiWUB6i3tw1lkhCDbSnUHSRdgzeeHfBrpP81dwzXrnRlrpKjtd7urwJrPJz9U72kzx-V2vVRO8RUY8S-0hilQCIpQWxgE0A0-Kv3SpVFufURVPWCKHoxVQafBUqQEWGu&sa=X&ved=2ahUKEwju49nw9e78AhXxi_0HHZPeAGgQmxMoAHoECA8QAg


Son tres libros. Ahora os voy
a poner el título del libro y
el año en el que los escribí.

 
 

Los premios que gané
fueron:  Premio Nobel
de Química, Medalla
Copley, Medalla Real,
Medalla Lomonósov

También tuve
la oportunidad

de escribir
libros. Los

cuales tuvieron
bastante éxito

Kathleen
Lonsdale: A
Biographical

Memoir.
Escrito en

1976
 

¡ MUJERES EN LA QUÍMICA !

El segundo
libro, fue

escrito en el
1970 y se
titulaba
Birkbeck,

science and
history

Y para
finalizar, el
último libro.
Lamado "A
Biographical
Memoir" y

escrito en el
1976,
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https://www.google.com/search?q=Premio+Nobel+de+Qu%C3%ADmica&si=AEcPFx6l3RvH8SFlhHZyn7jIc6m2bU9vmoFvFAMQv2WWSYjXN62g0UNs9nyex9IswpyQhHZX6HjAW8tkz7JUQjPKRzKyZVN4YyR1CzfRSsYJOGfHz-huIVI2-LkMr5CeSqNSq7v3hg0tqGkFW7bxNQF8sVfvLyrmkgBIBrrBJMA5OLvBkvPWbnpHaOIzKOJQwkkPXIueouwYMHfPxssMdlIrnINH8SW3B68lwbIXv898nBZjlblBzpDnqC_hFUAToKqXFFItvbPLqPfdm7db-5v8d6ALoqNTQQ%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj9s_u1-u78AhXihP0HHb4hAGMQmxMoAHoECBIQAg
https://www.google.com/search?q=Medalla+Copley&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdKF03nzDaTPj9lzjfI4XLomsZYVpunSZBnxATB4Imafa9pNXd7WLjK9nCz92a5oxhNmVnFMBHD8qCdO9ODtoj3qPQmRXFTDQFTUdLB7FUJ_aTvpma8w9uV_zsDbCajmw_5Z3e64K0j-u239wBJhOQZvj_etJh4YfEJnfIyLnjeHe_OFTUuq3UNbbfKKT-PnXYMaevoGxVL1P2B7WXpUqu8_bUQ_l&sa=X&ved=2ahUKEwj9s_u1-u78AhXihP0HHb4hAGMQmxMoAXoECBIQAw
https://www.google.com/search?q=Medalla+Real&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdJQWUExZpsaSFk38Q1Cxuhdr0b3iPkQOWU7iOkOMjF1TSxckaU0wsF9w33giZBWsYwV_1qHU51TWcdogcL3jcmSgi5NoVDlBO5y7W5Z1LzJUcFAYn8MLhZYIUuXJ99TaZCes99Nsx673GhMDXlcCACZfJeK71FVJw9yEc2wLpCoKxkgx80BjyEgliukvXNVrM8jugxR9JKakCnbdY6b5KoVhmB7a&sa=X&ved=2ahUKEwj9s_u1-u78AhXihP0HHb4hAGMQmxMoAnoECBIQBA
https://www.google.com/search?q=Medalla+Lomon%C3%B3sov&si=AEcPFx6l3RvH8SFlhHZyn7jIc6m2bU9vmoFvFAMQv2WWSYjXN2q1Ql27Vu5uDEIMMaxeM5XYp_2Vh9xQ2jIkJB8mmE9AoeTFFUqVp4VMSRvtNsxGY0q_eOyDTBoXf6fCcUdpgZSGv9ZY7eEhrcES_MslkcfwIvRLLNEwcUb97JyRfTIDLql94f5Ptg8K9RlMDDtEg-QtFSQSIMuT0kjYMupxoqPOPgtaonhY_BQEzoGnOeMleyKWNTb6wOfjlPMbCEdVrSptOY-w&sa=X&ved=2ahUKEwj9s_u1-u78AhXihP0HHb4hAGMQmxMoA3oECBIQBQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1360&bih=657&q=dorothy+crowfoot+hodgkin+kathleen+lonsdale:+a+biographical+memoir&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3KMzKS1HiBrEMDbKrTHOytAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7E6puQX5ZdkVCokF-WXp-Xnlyhk5KekZ2fmKWQnlmTkpKbmKeTk5xWnJOakWikkKiRl5qcXJRZkZCYn5ijkpubmZxYBACrcabdvAAAA&ved=2ahUKEwi42PSo--78AhWV9bsIHRJhBToQri56BAggEAM


¡Hola! Soy Jennifer
Anne Doudna y nací en

1964 en Washington
D.C., Estados Unidos.

Me gradué en Bioquímica en el
Pomona College (1985) y más tarde
me doctoré en Química Biológica y

Farmacología Molecular por la
Harvard Medical School (1989).

¡ MUJERES EN LA QUÍMICA !

He ganado
13 premios.

Fui
galardonada

por la creación
de las técnicas
CRISPR/Cas9

El más
importante

fue el Premio
Nobel de

Química en
el 2020.
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Para entender las
funciones de los genes y
los sistemas biológicos.

 
 

Fuí ascendida al puesto de profesor
de Biofísica Molecular y Bioquímica

Henry Ford II en Yale en el año
2000.

¡ MUJERES EN LA QUÍMICA !

En el 2002, acepté
la posición como
miembro de la
facultad de la

Universidad de
California. 

En 2015 recibí 
 un premio, "
Princesa de

Asturias" junto
a Emmanuelle
Charpentier.

 

Mi trabajo inicial en la
solución de grandes

estructuras de ARN la
llevaron a hacer más
estudios estructurales

 Las cuales han dotado
a los laboratorios con

una potente
herramienta de edición
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https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Charpentier


Al punto de no poder  ejercer el
derecho a viajar sin permiso de
mi padre o Vladimir Kovalevsky,

mi esposo 

¡Buenas!, Me llamo
Sofía Kovalevskaya.

Nací en el 1850 en
Moscú y acabe

falleciendo en 1891
en Suecia.

 Nací en un tiempo
en el que la mujer
tenía cerradas las

puertas de la
educación

 

Fuí una mujer
muy notable,  por
lo cual  aporte en
campos como las

matemáticas.

¡ MUJERES EN LAS MATEMÁTICAS !

¿Queréis saber que es lo
más interesante de mi

vida? 
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https://www.google.com/search?q=Vladimir+Kovalevsky&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yCoxNLMsecRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFQ7LSUzJzM0sUvDOL0vMSS0rzq4EAPhr4xtcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjp0cPDjfn8AhWrWaQEHbVKCwAQzIcDKAB6BAgaEAE


 Por supuesto, la
primera profesora

universitaria que se
conoce en toda la

Tierra.
 

Lo más interesante de mi vida
es la forma en la que logré

sortear todos los límites que
me imponía la sociedad 

 Y de esta forma pude 
 llevar a cabo mis

sueños y proyectos

 Fui la primera mujer
que culminó una carrera

universitaria en el
mundo

Para acabar, os
dejo para que

leáis una frase
típica en mi.

¡ MUJERES EN LAS MATEMÁTICAS !
 

“Es imposible ser
matemático sin tener

alma de poeta. El
poeta debe ser capaz

de ver lo que los
demás no ven, debe

ver más
profundamente que
otras personas. Y el

matemático debe
hacer lo mismo”.
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https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-de-esquema-de-genero-y-roles-en-la-cultura/


Soy una matemática iraní.
Soy la primera mujer y la
primera iraní en recibir la

Medalla Fields

 Cuando era
adolescente, gané

medallas de oro en las
Olimpiadas

Internacionales de
Matemáticas de 1994 y
1995 para estudiantes

de secundaria, logrando
una puntuación

perfecta.

 Cinco años después obtuve un Ph.D.
de la Universidad de Harvard por su

disertación Geodésica simple en
superficies hiperbólicas y volumen

del espacio Moduli de curvas.

En 2008 me
convirtí en
profesora

en la
Universida

d de
Stanford.

 

En 1999 recibi una licenciatura
en matemáticas por la

Universidad de Tecnología de
Sharif en Tehran

¡ Hola a tod@s!. Soy Maryam
Mirzakhani . Nací el 3 de
mayo de 1977 en Tehran,

Irán

¡ MUJERES EN LAS MATEMÁTICAS !
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https://www.infobae.com/america/mundo/2017/07/15/murio-a-los-40-anos-la-irani-maryam-mirzakhani-la-primera-mujer-en-ganar-el-nobel-de-las-matematicas/


Encontré que una
propiedad del espacio

de módulo corresponde
al número de

geodésicas cerradas
simples de la superficie

hiperbólica.

El trabajo de Mirzakhani se
centró en el estudio de las

superficies hiperbólicas por
medio de sus espacios

modulares.

Su técnica consistió en
considerar los espacios

modulares de las
superficies

¿En serio?
¿Como cuáles?

 En este caso, el espacio de
módulo es una colección de

todos los espacios de
Riemann que tienen una

cierta característica

 

 Fallecí el
14 de julio
de 2017,

 

¡ MUJERES EN LAS MATEMÁTICAS !

Víctima del
cáncer de mama.
Estaba casada y
tenía una hija.
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Durante mi
carrera fui

capaz de
asentar las

bases de lo que
hoy en día se
conoce como

álgebra
abstracta 

Hola, encantada
de conoceros, yo

soy Emmy
Noether.

Nací en 1882 en
Alemania,

concretamente en
Erlangen y

terminé
falleciendo en

1935 en Estados
Unidos.

Vivía en una familia judía,
fui la mayor de cuatro
hermanos, los cuales
fueron matemáticos

¡ MUJERES EN LAS MATEMÁTICAS !

Empecé ha
estudiar en la

Universidad de
Erlangen-

Núremberg  y  en
la Academia de

Ciencias de
Gotinga
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https://www.google.com/search?q=Friedrich-Alexander-Universit%C3%A4t+Erlangen-N%C3%BCrnberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDS2KEpTAjNNyw3S07Sks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVmO3oszUlKLM5Axdx5zUisS8lNQi3dC8zDKgysySw0tKFFyLchLz0lPzdP0O7ynKS0otSt_ByriLnYmDEQAoHE42cwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq342kx4D9AhXBRvEDHeLdDRkQmxMoAHoECG4QAg
https://www.google.com/search?q=Universidad+de+Gotinga&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDS2KEpTgjAtCpIstaSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJWsdC8zDKgaGZKYopCSqqCe35JZl564g5Wxl3sTByMAF0F-yJWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq342kx4D9AhXBRvEDHeLdDRkQmxMoAXoECG4QAw


En la primavera de
1915, fuí invitada a la

Universidad de
Gotinga, que en ese

momento era un
centro de

investigación
matemática de fama

mundial por David
Hilbert y Felix Klein.

Fui una revolucionaria
de las matemáticas con

teorías sobre anillos,
cuerpos y álgebras

En 1908 fue elegida
miembro del

círculo
Matemático de

Palermo. 

En 1909 llegué a ser
miembra de Dents the

Mathematiker
Vereiningung.

Paso a paso y año
tras  año, fuí

avanzando en su
trabajo hasta, al

fin, convertirme en
una de las
científicas

matemáticas más
importantes del

mundo.

¡ MUJERES EN LAS MATEMÁTICAS !

Aunque  recibí
varios

reconocimientos,
solo después de mi

muerte se me ha
otorgado la
verdadera

distinción que mi
obra merece
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https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein


Hasta aquí
nuestras historias

Has aprendido
cosas nuevas que
probablemente no

sabías

¡HASTA PRONTO!


