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INTRODUCCIÓN TALLERES 

En el presente documento se incluye información sobre diez científicas preparada para poder 

reproducir los talleres “Adivina tu científica aventura” tal y como se impartieron durante la 

Iniciativa 11 de Febrero de 2018. Además de este documento el dossier de los talleres incluye 

un archivo con presentaciones de las científicas y un archivo con imágenes para imprimir. Las 

científicas introducidas son: Inge Lehmann, Marie-Anne Pierrete Paulze-Lavoisier, Valentina 

Tereshkova, Jane Goodall, María Mitchell, Emmy Noether, Hedy Lamarr, Marie Curie, Tu 

Youyou y María Blasco 

Los talleres están pensados para alumnas y alumnos de 4º a 6º primaria y constan de tres 

partes: 

En la primera parte del taller se hace una pequeña introducción de las científicas utilizando las 

presentaciones adjuntas. En la presentación se menciona brevemente, el nombre, país o 

países al que la científica está adscrita, el área científica, que hemos intentado reducir al 

mínimo número posible, su descubrimiento o logro científico más importante y una aventura 

que haya vivido.  

En este documento incluimos primeramente descripciones sencillas y breves de las científicas 

que pueden utilizarse en las presentaciones y una segunda parte con información adicional y 

enlaces para seguir profundizando en la vida y logros de las científicas aventureras.   

Aunque el taller incluye información de diez científicas, nosotras decidimos hablar únicamente 

de seis, a elegir. Si la persona que imparte el taller se dedica a la investigación, ingeniería, etc. 

puede aprovechar para hablar al alumnado muy brevemente de ello.  

En la segunda parte del taller se divide a alumnos y alumnas en grupos. En nuestro caso 

dividimos una clase de 25-30 personas en cuatro grupos. A cada grupo se le asigna una de las 

científicas de las que se ha hablado previamente, pero los demás  grupos no pueden saber qué 

científica es. Utilizando las imágenes impresas, cartulina A3, rotuladores y pegamento cada 

grupo tiene que hacer un cartel  de su científica. El cartel incluirá las imágenes de la científica, 

su país, área científica, logro científico y aventura. También pueden escribir lo que recuerden 

de las presentaciones.   

En la tercera parte del taller, cada grupo debe lograr que el resto de los grupos adivine quien 

es su científica. Para ello pueden valerse únicamente de mímica.   

 

Cualquier persona es libre de reproducir los talleres. 

 

 

 

 



INFORMACIÓN PARA CONTAR A NIÑOS Y NIÑAS 

Inge Lehman 

¿Sabéis cómo es la Tierra por dentro? ¡Está formada por varias capas diferentes! Pero, ¿cómo 

lo sabemos? Los volcanes escupen lava que nos da información de los materiales que están en 

las capas más próximas a la superficie pero no nos dicen nada de lo que está más abajo. El 

agujero más profundo jamás excavado no llega a los 13 km (aún en la corteza!!). Entonces, 

¿cómo podemos saber cómo es la Tierra por dentro? ¡Estudiando terremotos! Esto es 

precisamente lo que hizo Inge Lehmann, nuestra siguiente científica aventurera.  

 

País y Área científica: Inge Lehmann nació en Copenhague, Dinamarca, en 1888, hace 130 

años. Estudió matemáticas, pero su trabajo está muy relacionado con la física, en particular 

con la parte de la física que estudia la Tierra, la geofísica. Cuando tenía 37 años empezó a 

trabajar en las primeras estaciones de Dinamarca para medir terremotos que llamamos 

estaciones sísmicas.  Los terremotos emiten señales que viajan por el centro de la Tierra y se 

detectan en otros lugares. La física nos dice cómo viajan y dónde esperamos detectarlas. 

Durante 25 años Inge Lehman fue la única persona en todo el país que estudió las señales de 

los terremotos.  

 

Descubrimiento: Inge era muy cuidadosa y observadora. Una vez estudiando las señales de un 

terremoto que ocurrió en Nueva Zelanda, la otra punta del mundo, se dio cuenta de que 

detectaba señales en una región donde no esperaba que estuvieran. En aquella época se creía 

que la Tierra tenía tres partes: corteza, manto y un núcleo que era líquido.  Para explicar su 

observación propuso que dentro del núcleo había otra capa más, el núcleo interno. A la zona 

que separa los núcleos interno y externo se le conoce como discontinuidad de Lehmann. A 

Lehmann le gustaba tanto su trabajo que después de jubilarse siguió estudiando las señales 

sísmicas. E hizo otro gran descubrimiento. Descubrió que en el manto había otra 

discontinuidad que también lleva su nombre entre el manto superior y el inferior.  Así se creía 

que era la Tierra antes de sus descubrimientos y así sabemos cómo es ahora gracias a ella 

(señalar imagen en la presentación).  

 

A Inge Lehmann le reconocieron muy pronto su teoría del núcleo y le han dado muchos 

premios, incluso hay un asteroide que viaja por el espacio que lleva su nombre.  

 

Inge también fue muy aventurera. En su trabajo tuvo que viajar para construir estaciones que 

midiesen los terremotos y fue a varios países a recoger datos que se habían medido allí. Una 

gran aventura fue su viaje a Groenlandia para construir una estación. Groenlandia es una isla 

que pertenece a Dinamarca y que está cerca del Polo Norte. Como está cerca del Polo Norte 

hace mucho frío y por eso, aunque la isla es muy grande, viven muy pocas personas.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole
https://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole


Jane Goodall 

¿Sabéis cómo tratan las mamás chimpancés a sus hijitos, qué les gusta comer o cómo se las 
arreglan para encontrar su comida? Nuestra científica Jane Goodall ha pasado la mayor parte 
de su vida estudiando a estos animales.  

 

País y área científica,  Jane Goodall nació en Londres (Reino Unido) hace 83 años, en abril de 

1934.  De niña tuvo un chimpancé de juguete que fomentó desde muy pequeña su amor a los 

animales. Decimos que es primatóloga porque estudia a los primates, y además es etóloga, 

que quiere decir que estudia la conducta de los animales. Su trabajo viene a ser una mezcla de 

psicología y biología, estudia la vida.  

 

Aventura Para estudiar a los chimpancés Jane Goodall se fue a vivir con ellos en África. 

Convivio con ellos estrechamente, les dio nombres y se hizo amiga suya para poder aprender 

todas sus costumbres. Su forma de tratar y nombrar a los chimpancés la acercó mucho a ellos 

y se convirtió en el único ser humano aceptado en una sociedad de chimpancés hasta la fecha. 

En las tropas de chimpancés, cada miembro tiene un status. Ella fue el miembro con menor 

estatus de una tropa durante casi dos años.  ¡Que valiente! Y además de la aventura que 

supone convivir con los chimpancés tuvo que enfrentarse a la gente que consideraba inseguro 

que se adentrara en la selva sola y que no quería que estuviera allí. 

 

Logro científico y trayectoria. A Jane Goodall se le considera la mayor experta en chimpancés. 

Es conocida por sus estudios sobre la vida social y familiar de los chimpancés salvajes. Los 

estudió durante 55 años. Como se fue a vivir con ellos pudo estudiarlos en su entorno natural, 

en un Parque Nacional en Tanzania. En vez de numerar a los chimpancés que observaba, como 

era la costumbre en esa época, les daba nombres. Notó que tenían personalidades únicas e 

individuales y que eran capaces de pensar y sentir alegría y tristeza. Vio que se abrazan, besan, 

se dan palmaditas en la espalda y ¡hasta se hacen cosquillas! ¡Igualito que nosotros! Sus 

estudios demostraron que la inteligencia, las emociones y las relaciones familiares de los 

chimpancés son muy parecidas a las de los humanos. Observó también que crean y usan 

herramientas para conseguir alimento y que no son vegetarianos, como se creía hasta 

entonces. Por ejemplo, ponen palitos en la salida de un termitero para que suban  las termitas 

por él y así “las pescan” y se las llevan a la boca. También se nos parecen en que pueden ser 

muy agresivos. Cazan y matan a monos más pequeños para después comérselos  

Fundó un Instituto que lleva su nombre y lucha por proteger a los animales y sus entornos en 

África, favoreciendo que la gente aprenda a convivir mejor con la naturaleza, y en construir un 

mundo más justo y en paz. ¡Una labor que es muy difícil y necesaria!  

 

 

 



Hedy Lamarr 

¿Sabéis cómo funciona el wifi? Aunque el wifi y el bluetooth es algo reciente y moderno, las 

bases de esta tecnología se inventaron hace muchos años. Y quien lo  hizo fue Hedy Lammar, 

nuestra próxima científica que además fue una actriz de cine muy conocida. 

País y Área científica - Hedy Lamarr, se llamaba en realidad Edwig Eva Maria Kiesler. Nació en 

en 1914 en Viena, la capital de Austria. Desde pequeña destacó por su inteligencia y fue 

considerada por sus profesores como superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 

años, pero tres años más tarde, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística, aunque 

más tarde, estando casada retomó los estudios.   

Aventura. Para dedicarse a lo que quería Hedy tuvo que vivir una aventura. Ella quería ser 

actriz. Así que empezó a estudiar teatro y rodó una película. Pero entonces, contra su voluntad 

sus padres arreglaron un matrimonio de conveniencia con un empresario. Como no quería 

estar con su marido preparó un plan de fuga y se fue a Londres. Allí conoció a un empresario 

de Hollywood muy importante, de la productora de cine Metro Goldwyn Mayer. Vendió sus 

joyas y huyó a los Estados Unidos, en el mismo barco en que él regresaba. Quería convencerlo 

de que la contratara como actriz. Al llegar a tierra, ya tenía un contrato de siete años y un 

nuevo nombre con el que sería conocida en Hollywood: Hedy Lamarr. Y a partir de entonces 

fue muy famosa como actriz. 

Descubrimiento. Pero además de actriz Hedy fue una gran inventora. Cuando no estaba 

delante de una cámara, Hedy se metía en su laboratorio a inventar cosas y desarrollar 

patentes.  Era la época de la segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba en guerra con 

Alemania, donde gobernaban Hitler y los nazis, que estaban matando a los judíos. Hedy Lamarr 

era judía y decidió trabajar para la consecución de nuevas tecnologías militares que ayudaran a 

los Estados Unidos contra los nazis. Los gobiernos se resistían fabricar misiles teledirigidos por 

miedo a que sus señales fueran detectadas por el enemigo, y que pudieran inutilizar el misil o, 

incluso, usarlo en su contra. Así que Hedy Lamarr y un músico amigo suyo George 

Antheil  patentaron un Sistema de comunicación secreta, diseñado para 

construir torpedos teledirigidos por radio que no pudieran detectar los enemigos. A la 

tecnología que utilizaron se le llama espectro ensanchado. Inicialmente se utilizó con fines 

militares. Hasta que en la década de 1980, el sistema de espectro expandido vio sus primeras 

aportaciones en ingeniería civil. Así, cuando se empezó a usar de forma masiva la tecnología 

digital a comienzos de esa misma década, la tecnología que desarrollo Hedy Lamarr sirvió para 

desarrollar la comunicación de datos por WIFI que permite las comunicaciones inalámbricas de 

larga distancia.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Antheil
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Antheil
https://es.wikipedia.org/wiki/Torpedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/WIFI


Emmy Noether 

¿Habéis oído hablar de Einstein y de su teoría de la relatividad? Pues al principio, cuando 

Einstein publicó su teoría hubo mucha gente que no le creía porque rompía con algunas 

leyes de la física. Einstein pidió ayuda a sus amigos los matemáticos. Y ahí fue clave 

nuestra siguiente científica aventurera. Emmy Noether que está en la lista de los 

matemáticos más importantes de la historia.   

País, estudios y trayectoria . Emmy nació en Alemania, Erlangen, hace ya casi 140 años, en 

1882. Fue la mayor de cuatro hermanos. Su padre era matemático y su hermano también 

lo fue. De pequeña le encantaba bailar. Más adelante una matemática le dedicaría la 

poesía: mi baile son las matemáticas. En vez de ser profesora de idiomas y piano como se 

esperaba de ella se coló en la Universidad, consiguió sacarse el título de matemáticas y dar 

clases. La mayor parte de su carrera la hizo en la Universidad Göttingen donde se 

encontraban muchos de los grandes científicos de la época. Dicen que era despistada y 

tenía un gran sentido del humor.  

Aventura. La vida y aventuras de Emmy Noether estuvieron guiadas por su pasión por las 

Matemáticas. Esa pasión fue su gran motor contra todas las dificultades que  sufrió por ser 

mujer, judía y pacifista en las primeras décadas del siglo pasado. Sobre todo cuando los 

nazis llegaron al poder en 1933 (6 años antes de la segunda guerra mundial). Enseguida 

miraron a la Universidad de Göttingen con mala cara. Decían que la relatividad de Einstein 

y las matemáticas de Noether eran teorías judías en contra del régimen nazi e hicieron una 

ley por la cual a Emmy Noether y otros colegas no podrían dar clase. Incluso el año 

anterior las juventudes de los nazis la habían echado de su casa. Muchos de sus amigos 

matemáticos y de sus alumnos escribieron cartas a su favor. Y mientras respondía el 

gobierno Emmy daba clases en la clandestinidad.  ¿Os imagináis a Emmy escondiéndose 

con sus alumnos para dar clases de Matemáticas? Finalmente no tuvo más remedio que 

irse de Alemania pero consiguió volver a dar clases en EEUU en dos Universidades 

importantes.  

Logro científico. El trabajo de Emmy Noether fue clave para las Matemáticas y para la 

Física. Su mayor logro científico es un teorema que se llama teorema de Noether. Con él 

fundó la base de toda la física, anterior y moderna. Si habéis visto la serie de televisión Big 

Bang Theory, toda la física de la que hablan ahí estaba basada en el teorema de Noether. 

El teorema de Noether nos muestra la relación entre la simetría y la conservación de una 

propiedad física. Relaciona dos conceptos que se pensaba que no tenían nada que ver. A 

eso es lo que llamamos belleza en física y muchos creen que su teorema es el más bello y 

poderoso de la historia.  

Al principio a Emmy Noether no le reconocían su trabajo, pero luego se hizo mundialmente 

famosa. En la actualidad existe el programa europeo Emmy Noether que dota de fondos a 

investigadores jóvenes sobresalientes.  

 

 



María Blasco (1965 - ) 

¿Os imagináis que nunca envejeciéramos? ¿Que pudiéramos ser jóvenes, sanos y fuertes hasta 

los 140 años? Ahora os vamos a hablar de una científica que está buscando el elixir de la 

eterna juventud. Se llama María Blasco y es española 

País y área científica: María Blasco nació en 1965 en un pueblecito de Alicante. Hace algo más 

de cincuenta años. Fue a una escuela rural muy pequeña ¡eran solamente 15 o 20 niños en 

toda la escuela! Después de la secundaria se vino a estudiar biología a Madrid donde comenzó 

investigar con otra de las mujeres científicas más importantes del mundo: Margarita Salas. A 

los 28 años se fue a un laboratorio de Estados Unidos dirigido por Carol Greider, una científica 

que ganó un Premio Nobel de Medicina.  Allí empezó a profundizar en el estudio de la 

telomerasa: una proteína encargada de proteger el ADN de las células para que se mantengan 

jóvenes. Cuatro años más tarde volvió a España sigue investigando cómo las células envejecen 

y buscando nuevas maneras para conservar la juventud. 

Descubrimiento. María trabaja en los laboratorios de un instituto de investigación de Madrid 

para entender por qué las células de nuestro cuerpo y de  los animales van envejeciendo con el 

tiempo y se hacen propensas a sufrir enfermedades. Su objetivo es que podamos vivir el mayor 

tiempo posible sin tener dolores ni problemas de salud.  

Las células de nuestro cuerpo se están renovando continuamente. Incluso sin que nos 

hagamos heridas se renuevan. Por ejemplo: cada mes tenemos una piel totalmente nueva. En 

las células se encuentra el ADN que es la molécula que contiene las instrucciones 

necesarias para que un organismo pueda desarrollarse, vivir y reproducirse. El problema es 

que cada vez que una célula se divide, su ADN organizado en unas estructuras llamadas 

cromosomas se desgasta un poco. Los cromosomas de una persona anciana están muy 

desgastados, mientras los de un bebe están prácticamente intactos. 

María Blasco investiga una proteína, llamada telomerasa. Esta proteína fabrica una especie de 

capuchones que protegen los cromosomas para que no se desgaste. Modificando la actividad 

de esta proteína, María ha conseguido que ratones viejos parezcan jóvenes. ¡Como si una 

persona de 90 años, aparentara 45! No sólo en su aspecto externo, sino también en sus 

órganos internos. Aunque esta técnica no se ha probado en personas, podemos aplicar lo que 

sabemos para entender mejor enfermedades relacionadas envejecimiento como el alzhéimer, 

el infarto,...María cree que en el futuro podremos vivir hasta 120 años con un cuerpo sano y 

sin enfermedades. 

Aventura: Además de investigar, unos años después de regresar a España, María emprendió 

una gran aventura: dirigir uno de los centros de investigación más grandes e importantes del 

país. Se trata del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO. Casi 400 

investigadores e investigadoras de muchos países diferentes trabajan juntos buscando 

soluciones contra el cáncer. María está a la cabeza de esta institución desde hace siete años, 

una labor que requiere mucho coraje y esfuerzo y dedicación. 

 

 



Tu Youyou (1930 - ) 

¿Os imagináis repasando libros con más de 1000 años de antigüedad y encontrar allí 

escrita una receta para tratar una enfermedad actual? Pues eso es lo que le ocurrió a la 

química, farmacéutica e investigadora china Tu Youyou. 

País y área científica: Tu Youyou nació en la ciudad de Ningbó, en la costa este de China, 

en el año 1930. Cuando tenía 16 años contrajo tuberculosis y, tras recuperarse, tomó la 

decisión de estudiar Ciencias de Salud para poder mantenerse sana a ella misma y curar en el 

futuro a otras personas. Así, estudió farmacia en Pekín. A lo largo de toda su vida, Tu Youyou 

investigó en cómo elaborar fármacos a partir de extractos de hierbas y plantas, analizando los 

compuestos químicos presentes en ellas. De esta manera combinó los conocimientos de la 

medicina tradicional china con los avances tecnológicos que aportaba la medicina moderna de 

occidente. 

Descubrimiento: En los años 50 el Gobierno chino le pidió que investigara una nueva cura 

para la malaria, enfermedad que azotaba a China en ese entonces, pues los medicamentos que 

existían ya no eran efectivos. La malaria, a la que también llamamos paludismo, está causada 

por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos 

infectados. La enfermedad provoca fiebres muy altas y, en el peor de los casos, puede 

provocar la muerte. Casi la mitad de la población mundial está en riesgo de padecer malaria y 

afecta sobre todo a las regiones del mundo más desfavorecidas y que cuentan con menos 

recursos sanitarios. Por esta razón, es muy importante encontrar tratamientos eficaces y 

baratos contra la enfermedad. 

Tu Youyou descubrió que el extracto de una planta medicinal llamada ajenjo servía para 

tratar la malaria. Tras realizar muchas pruebas en animales de laboratorio, Youyou comprobó 

que la artemisina, una  sustancia obtenida esta planta, era efectiva para tratar la enfermedad. 

Con el descubrimiento de la artemisinina, no sólo salvó cientos de miles de vidas en China, sino 

en todo el mundo. 

Aventura Descubrir la artemisina fue una verdadera aventura. Para preparar su 

investigación sobre la malaria, Tu Youyou tuvo que encontrar y leer decenas de libros y 

manuscritos de medicina oriental de distintas dinastías imperiales chinas, ¡algunos de estos 

textos habían sido escritos hacía más de 1000 años! Además se presentó ella misma como 

voluntaria para las primeras pruebas en humanos en los hospitales para probar que el remedio 

no tenía otros efectos secundarios. Como las condiciones en las que trabajaban en el 

laboratorio, no eran adecuadas, su  salud y la de su equipo llegó a estar en riesgo, pero esto no 

les desanimó a continuar con sus investigaciones. 

Al final lograron descubrir la artemisina  y por todo su trabajo, fue premiada con el Premio 

Nobel de Medicina en 2015. 

 

 



Valentina Tereshkova (1937-) 

¿Os imagináis poder ir al espacio? Ahora os vamos a hablar de la primera mujer cosmonauta. 

Se llama Valentina Tereshkova y lo hizo con solo 26 años, en el año 1963.  

País y área científica: Valentina nació una aldea en el centro de Rusia en 1937. Sus padres 

habían emigrado de Bielorrusia. Su padre era conductor de tractor y su madre trabajaba en 

una fábrica textil. Tereshkova comenzó la escuela con ocho años, pero más tarde siguió 

estudiando mediante cursos por correspondencia.  A Valentina le interesaban muchas cosas: la 

historia, la técnica, las matemáticas, la música. Estuvo trabajando en una fábrica y estudió 

ingeniería.  

Aventura. Valentina era muy aventurera. Su sueño de pequeña era ser conductora de 

locomotoras, ya que pensaba que los conductores viajaban por muchos lugares interesantes. Y 

su afición era el paracaidismo. A los 22 años saltó por primera vez. Esto es muy sorprendente 

porque Valentina tenía vértigo.  

Logro científico. Gracias a su afición al paracaidismo Valentina acabó siendo la primera mujer 

en viajar al espacio ¡Fue seleccionada entre más de mil candidatas! Y durante un año estuvo 

preparándose para ir al espacio: siguió clases de teoría de naves espaciales y cohetes, pero 

además tuvo formarse como piloto de aviones de combate, hacer pruebas de vuelo en 

situaciones que imitaban las que se iba a encontrar en el espacio, aislada, sin gravedad o saltar 

120 veces en paracaídas. Todo lo que rodeó la misión espacial era secreto, y ni siquiera podía 

contar a su madre que se iba al presentar al casting, y tampoco pudo contárselo cuando fue 

seleccionada. Se tuvo que inventar que la habían llamado para hacer una prueba para formar 

parte del equipo suplente de paracaidismo. Finalmente viajó al espacio, la nave en la que iba 

se llamaba Vostok 6, estuvo 3 días dando hasta vueltas alrededor de la Tierra, dio 48 vueltas. 

En la misión en la que participó Tereshkova entre otras cosas se quería saber si las mujeres 

tenían la misma resistencia física y psicológica que los hombres en el espacio. Además durante 

el viaje por el espacio estuvo tomando fotos para que se pudieran hacer investigaciones. El 

viaje fue complicado. Valentina no se encontraba bien, estaba mareada y le dolía una pierna. 

Además al aterrizar el paracaídas parecía que no se abría pero finalmente lo hizo.  

 

Junto a su actividad como astronauta Valentina también se interesó por la política y formó 

parte del Comité del Partido Comunista. Además era una infatigable luchadora del movimiento 

por las mujeres de Rusia. Ella quería que las mujeres soviéticas tuvieran las mismas 

oportunidades que los hombres, y en 1982 recibió un premio, el premio Simba, por esta labor. 

En el año 2000, fue distinguida por una asociación como “la mujer del siglo XX”. ¡Incluso hay 

un cráter de la luna con su nombre! 

 

 

 

 

 

 



María Mitchell 

 

¿Alguna vez habéis observado estrellas por la noche? ¿Cómo se ven? Como puntos brillantes, 

¿no? Pues no todos esos puntos brillantes son estrellas, algunos son planetas, satélites o 

cometas… La ciencia que estudia los cuerpos celestes es la astronomía, y nuestra científica, 

Maria Mitchell, fue una pionera en este campo. Se sabe muy poco del espacio y ella contribuyó 

a que sepamos un poco más de los astros que nos rodean. 

 

País y Área científica:  

Maria Mitchell nació en Massachusetts (Estados Unidos) hace exactamente 200 años, en 1818. 

Desde pequeña, su padre le enseñó a observar el cielo nocturno con un telescopio, y ella subía 

al ático de su casa a admirar las estrellas. A partir de ahí, Maria dedicó toda su vida a la 

astronomía. La astronomía es una ciencia curiosa ya que los aficionados aún pueden 

desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento de cuerpos celestes a base 

de observación.  

 

Descubrimiento:  

Maria comenzó a trabajar para la biblioteca de Nantucket, en la cual montó un pequeño 

observatorio en el tejado. A cada rato libre del que disponía, Maria se escapaba a observar el 

cielo. Fue así, a base de observaciones, como descubrió un cometa al que llamaron “El cometa 

de la Srta. Mitchell”, por el que el rey Federico VI de Dinamarca le otorgó una medalla de oro. 

El premio le permitió viajar por Europa visitando numerosos observatorios, en su mayoría de 

Reino Unido (Londres, Glasgow…) y también París, y Roma. Más adelante, trabajó estudiando 

las posiciones de Venus. Finalmente, fue nombrada profesora de astronomía de EEUU Vassar 

College. Fue la primera profesora de astronomía de EE.UU. En el Vassar College además de a la 

docencia, se dedicó a estudiar Venus y Júpiter.  

 

La aventura de María fue su defensa de los derechos de las mujeres y de los esclavos. María 

había sido criada en un entornó cuáquero. Los cuáqueros,  son una comunidad religiosa, que 

se distinguen por llevar una vida sencilla y austera. Desde pequeña compaginó la ciencia con la 

religión. Y le inculcaron valores de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en 

educación. Así fue como Maria se unió a las sufragistas, luchando por el voto femenino en 

Estados Unidos. Posteriormente en el Vassar College, Maria peleó por una subida de sueldo 

considerando que su trabajo era igual de válido que el de sus compañeros hombres y fue 

cofundadora de la Asociación Americana para el Avance de las Mujeres,  que trabajó por la 

mejora de relaciones domésticas y sociales de las mujeres. Finalmente, Maria se declaró en 

contra de la esclavitud negándose a vestir algodón, ya que el cultivo y la recolecta de algodón 

estaba asociado a familias de esclavos en aquella época. ¡Maria tenía una mentalidad muy 

avanzada para su época! 



Marie Curie 

¿Qué pasa cuando os rompéis un hueso? ¡El médico necesita saber qué parte del hueso está 

roto y para eso necesita verlo! ¿Cómo puede hacer una fotografía de vuestro hueso si el hueso 

está dentro del cuerpo? Haciendo una radiografía! Esta “foto interna” o radiografía de nuestro 

cuerpo está basada en los Rayos X cuyo origen fue uno de los temas de investigación de 

nuestra científica, Marie Curie.  

País y Área científica: Aunque la conocemos como Marie Curie por su nombre de casada, 

originariamente se llamaba. Marie Skłodowska. Nació en 1867 en Varsovia, Polonia. En aquella 

época a las mujeres no se les permitía cursar la educación superior y ella y su hermana lo 

hicieron de forma clandestina. Durante años reunió dinero para irse a París  para estudiar y allí 

se licenció en física, y un año más tarde en matemáticas. Más tarde sería la primera mujer que 

diera clases de física en la Universidad de la Soborna de Paris. Sus primeros descubrimientos y 

los más importantes los hizo junto a su marido Pierre Curie pero él murió pronto en un 

accidente.  

Descubrimiento: La mayor aportación de Marie Curie fue explicar la Radioactividad. Esto 

supuso una revolución. Pudo explicar el origen de los rayos X y la emisión de rayos de sales de 

uranio. La radiactividad natural existe en el Universo desde su origen. Está presente en la 

Tierra e incluso en los seres vivos. Aunque los átomos suelen ser estables, algunos de ellos se 

transforman espontáneamente, perdiendo alguna de sus partes y emitiendo radiación. Los 

cuerpos emiten radiación que es invisible, pero su efecto puede medirse. Además de explicar 

la radioactividad, Marie Curie descubrió dos tipos de átomos que no se conocían, el polonio 

(denominado así en honor a su país natal, Polonia) y el radio. Por su trabajo Marie Curie se 

convirtió en la primera persona a la que le han dado dos Premios Nobel: el de Física en 1903 y 

el de Química en 1911. Es la científica más conocida de todas las que ha habido. Años más 

tarde su hija Irene también conseguiría un premio Nóbel, el de química.  

Aventura. Marie Curie y su marido no estaban interesados en la fama ni en patentar sus 

descubrimientos, sino que pensaban que el conocimiento debía estar a total disposición de 

toda la comunidad científica y en beneficio de la humanidad. Durante la primera guerra 

mundial Marie Curie, cuando ya tenía los dos premios Nobel, Curie vivió una verdadera 

aventura. Con la ayuda de su hija Irene que tenía tan sólo 18 años colaboró con el bando 

aliado haciendo radiografías en unidades móviles de rayos X que ella misma conducía en el 

campo de batalla. Más de un millón de heridos fue tratado en estas unidades móviles que se 

llamaban “Petit Curie”. Gracias a estas radiografías, por primera vez, en la guerra los cirujanos 

pudieron operar a los soldados sabiendo dónde estaba la metralla, y evitó que a muchos de 

ellos les tuvieran que cortar el brazo o la pierna.  

 

 

 

 



Marie Anne Pierrete Paulze – Lavoisier (1758-1836) 

Ahora os vamos a hablar de una mujer científica que investigó junto a su marido. En 1700 era 

mucho más difícil para las mujeres que para los hombres trabajar en lo que les gustase, si 

decidían que querían hacerlo no podían hacerlo ellas solas. ¿Sabéis qué es la química? ¿Quién 

me dice algo donde no haya química? Pues la química como la conocemos hoy en día nació 

debido a las investigaciones de Marie Anne Paulze y su marido Antoine Lavoisier. Se les 

consideran “el padre y la madre de la química moderna”. 

País y área científica: 

Marie Anne era una mujer francesa que nació en 1758.  Su madre murió cuando tenía 3 años y 

su padre la envió a estudiar en un convento. A los 13 años le propuso matrimonio un hombre 

de 50 años. Para evitarlo el padre de Marie Anne le propuso a Antoine Lavoisier un compañero 

de 28 años que se casase con ella. Se casaron y Marie Anne empezó a estudiar química con 

colegas científicos de Lavoisier, así como inglés, latín y pintura. Colaboró con él en sus 

experimentos, ilustró sus publicaciones y tradujo  textos escritos por  químicos ingleses.  

Descubrimientos: El descubrimiento más importante que hicieron Marie Anne y su marido es 

que en una reacción química la cantidad de materia es la misma al principio y al final de la 

reacción. Es decir que la cantidad de materia no cambia, sólo se transforma. A este 

descubrimiento se le llama Ley de Lavoisier y  para mucha gente esta es la ley más importante 

de la Química. Pero Marie Anne y Antoine Lavoisier descubrieron además muchas otras cosas 

como que el agua se compone de oxígeno e hidrógeno, que el oxígeno juega un papel 

importante en la respiración, o el proceso de combustión en el que una sustancia se combina 

con oxígeno. En el  Tratado elemental de química (1789) aclararon un concepto muy 

importante, el de elemento. Lo definieron como una sustancia simple que no se puede dividir 

mediante ningún métodos de análisis químico conocido.  

Como aventurera: Cuando Marie Anne tenía aproximadamente 30 años estalló la Revolución 

Francesa. El pueblo francés estaba harto de que los gobernantes fueran ricos mientras que 

ellos eran  pobres y de no tener libertad. Y se echaron a las calles de París con armas.  La 

revolución se extendió por toda Francia y fue entonces cuando en Francia y en muchos países 

europeos la gente empezó a decidir quién les gobernaba. Pero miembros de la revolución 

encarcelaron al padre y al marido de Marie Anne porque habían trabajado con una 

organización que recaudaba impuestos para los reyes. Además le quitaron el dinero y todos los 

cuadernos de laboratorio y notas. Marie Anne, en lugar de huir se quedó en París, intentando 

conseguir su liberación, aunque sin conseguirlo. A ambos les cortaron la cabeza .Marie Anne 

también fue detenida. La liberaron pero quedó en la ruina. Luchó para recuperar su patrimonio 

material e intelectual. Lo logró y a partir de aquí reunió toda la información sobre su trabajo 

con Antoine Lavoisier que publicó en varios volúmenes en las “Memorias de química”.    

 

 

 



INFORMACIÓN ADICIONAL CIENTÍFICAS 

Inge Lehman 

Inge Lehman nació el 13 de Mayo de 1888 en Copenhague. Murió en 1993, a la edad de 104 

años. Fue a un colegio mixto, el primero de Dinamarca, en el que enseñaban lo mismo a niños 

y niñas, incluyendo coser y jugar al fútbol. Estudió matemáticas en Copenhague y Cambridge. 

Tuvo que abandonar temporalmente los estudios por problemas de salud. Más tarde, ya 

trabajando en el instituto geodésico se graduaría en sismología.  

En 1925 se convirtió en la asistente del director del Instituto Geodésico de Dinamarca 

ayudando a establecer las estaciones sismológicas de Scoresby Sund y Ivigtut en Groenlandia y 

a montar los sismógrafos de Copenhague. En 1928, fue nombrada primera jefa del 

departamento de sismología del recién creado Real Instituto Geodésico Danés, puesto que 

mantuvo hasta su jubilación en 1953. Después de retirarse siguió investigando la propagación 

de las ondas sísmicas.   

Sus principales aportaciones a la ciencia:  

 A principio de los años 30 descubrió que el núcleo de la Tierra está dividido en 2: 
núcleo interno y núcleo externo. Los separa la discontinuidad de Lehmann.  

 Más tarde, en los años 50, descubrió otra discontinuidad en el manto terrestre, a una 
profundidad de 200 km, estudiando la propagación de ondas de explosiones nucleares 
subterráneas. También se llama la discontinuidad de Lehmann y es una capa ancha (de 
unos 30 km) en la que las ondas sísmicas viajan más rápido.  

 

¿Cómo lo descubrió? 

Estudiando la propagación de las ondas sísmicas producidas por terremotos. A principio del 

siglo XX, en 1906, Richard Dixon Oldham mostró que los terremotos producen dos tipos de 

ondas, las llamadas ondas S (secundarias o transversales) y las ondas P (primarias o 

longitudinales) y postuló que en el interior de la Tierra se podía distinguir el manto y el núcleo.  

 

 



Posteriormente, en 1916 Beno Gutenberg, estudiando las ondas sísmicas, pudo determinar la 

profundidad a la que se encontraba el borde del núcleo y más tarde en 1926 Harold Jeffreys 

demostró que el núcleo era líquido. Las ondas S se transmiten sólo en sólidos y las P en 

líquidos y sólidos.  

Las ondas S sólo viajan hasta ciertos ángulos con respecto al epicentro del terremoto. Las 

ondas P se propagan también por el centro pero el núcleo líquido las enfoca produciendo una 

“zona de sombra”.  En 1929 hubo un terremoto en Nueva Zelanda. Inge Lehmann observó que 

las ondas también llegaban a la zona de sombra. Hasta entonces estas ondas se habían 

ignorado porque eran tenues pero Inge Lehmann no las ignoró. Se dio cuenta de que podía 

haber ondas en la zona de sombra si el núcleo tenía otra parte interna (que hoy sabemos que 

es sólida) que desviara las ondas. Estas son sus notas: 

 

 

Su concepción del núcleo de la Tierra fue aceptado por la comunidad científica y ratificado en 

posteriores mediciones. Lo que poca gente sabe es que este descubrimiento tan importante 

fue obra de una mujer. No fue hasta 1970 que los avances en los sismógrafos probaron de 

forma inequívoca la existencia del núcleo interno.   

Reconocimientos:  

- Estuvo entre las personas que fundaron la Sociedad Geofísica Danesa en 1936 y fue su 

presidenta entre 1941 y 1944. 

- En 1971 le dieron la medalla William Bowie de la Sociedad Geofísica Americana, el mayor 

galardón en geofísica. Fue la primera mujer en obtenerla.  

-En 1977 recibió la medalla de la Sociedad Americana de Sismología.  

- El asteroide 5632 descubierto en abril de 1993 lleva su nombre. 



- Google le dedicó un doodle: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/happy-birthday-

inge-lehmann-180955246/ 

 

Detalles sobre su personalidad y curiosidades: 

Le encantaba hacer senderismo, escalar y esquiar, visitar galerías de arte y viajar.  

Una vez hubo un pequeño terremoto en Dinamarca y mientras que a casi todo el mundo le dio 

mucho miedo, ella dijo que era maravilloso. 

Habiéndose educado en un ambiente de igualdad con los chicos se sintió decepcionada en la 

Universidad de Cambridge por las restricciones que tenían las chicas. 

El artículo publicado en 1936 en el que postula la existencia del núcleo interno es el que tiene 

el título más corto de la historia. Se titulaba P 

 

Enlaces:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inge_Lehmann 

https://www.vox.com/2015/5/13/8595157/inge-lehmann 

https://flighttowonder.wordpress.com/2014/09/15/inge-lehmann-discoverer-of-earths-inner-

core/ 

https://www.britannica.com/biography/Inge-Lehmann 

http://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/geology-and-oceanography-

biographies/inge-lehmann 

http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/viewFile/4625/4693 
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Marie-Anne Pierrete Paulze-Lavoisier 

(resumen de: Adela Muñoz Páez, “Sabias. La cara oculta de la ciencia”, Cap. 11. Editorial 

Debate, 2017) 

Marie Anne Pierrete Paulze nació el 20 de enero de 1758 en la provincia del Loira. Su padre 

Jacques Paulze, era miembro de la Ferme Générale, institución encargada de recaudar los 

impuestos en Francia. La madre de Marie Anne pertenecía a la nobleza menor, y murió cuando 

ella tenía 3 años, por lo que su padre la internó en un convento hasta el momento en que se 

casara. Allí completó una educación de gran calidad. A la edad de 13 años, su padre recibió la 

oferta por parte del conde de Amerval (de 52 años) de casarse con Marie Anne, a lo que ella se 

negó. Su padre le apoyó, a pesar de que era difícil la negativa dada su posición. Para solucionar 

esta situación y la de otros posibles pretendientes de características similares, sugirió a su hija 

el matrimonio con alguien más acorde a su edad, y también de buena posición a la par que 

inteligente, en lo que su hija estuvo de acuerdo. Se trataba de un colega de la Ferme Générale, 

Antoine Laurent Lavoisier. 

Además de trabajar en la Ferme Générale, Antoine era sobre todo científico, y los ingresos de 

su trabajo los destinaba a mantener un laboratorio propio en el que investigaba lo que 

entonces estaba empezando a conocerse como química. De hecho, antes de casarse con Marie 

Anne en 1771, era ya miembro de la Academia de Ciencias de Francia. 

La boda de Marie Anne y Antoine marco el inicio de una fructífera relación personal y 

profesional entre ambos. Marie Anne empezó a recibir clases de química, perfeccionó su latín 

(lengua en la que escribían y comunicaban la mayoría de los científicos) y aprendió inglés (que 

también usaban los ingleses en sus comunicaciones), lenguas que Antoine no conocía bien. No 

tuvieron hijos y una tía de Antoine se ocupaba de la casa, lo que permitió a Marie Anne 

dedicarse totalmente el laboratorio. 

En 1775, Antoine fue nombrado Comisionado de la Pólvora, una especie de comisión técnica 

para mejorar la calidad y la producción de la pólvora, esencial para el mantenimiento del 

estado. Antoine y Marie Anne montaron un laboratorio con instrumentos de alta calidad y 

precisión en el Arsenal (pagados con su fortuna personal), uno de los mejores de Europa, y 

perfeccionaron los métodos de obtención de pólvora, lo que garantizó las victorias del ejército 

francés hasta en tiempos de Napoleón, así como ingresos en tiempos de paz.  

Esta fue su etapa más fructífera. Recibieron la visita de Joseph Priestley, un especialista en el 

manejo y medida de gases, tema en el que estaba especialmente interesado Antoine. La 

comunicación era a través de Marie Anne en inglés, y les proporcionó información valiosísima 

sobre la producción de lo que él llamaba “aire desflogistizado” al calentar la cal de mercurio 

(HgO). El flogisto era el supuesto componente de las sustancias combustibles que, 

precisamente, las hacía entrar en combustión, perdiendo dicho componente en el proceso. 

Este “aire desflogistizado” carecía totalmente de él, por lo que tenía una enorme avidez y lo 

extraía de las sustancias combustibles. Las indicaciones de Joseph Priestley permitieron a 

Antoine y Marie Anne reproducir sus experimentos con precisión, y vieron que las medidas 

indicaban que el peso del flogisto debía ser negativo, pues los restos de las sustancias 

combustibles “deflogistizadas” pesaban más que antes de la combustión. Esto no parecía tener 



sentido, por lo que hicieron una interpretación diferente, en el que el “aire desflogistizado” era 

un compuesto que estaba presente en el aire y que se producía también al calentar la cal de 

mercurio, que se combinaba con los combustibles aumentando su peso, y que más tarde 

bautizarían con el nombre de oxígeno. De esta manera hicieron innecesario el flogisto, 

desmontando la teoría alquímica del flogisto.  

Para convencer a la comunidad científica, Maria Anne y su conocimiento del inglés y del latín 

fueron fundamentales. Tradujo al francés la obra de Kirwan “Ensayo sobre el flogisto”, así 

como toda la correspondencia-debate entre Kirwan y Lavoisier sobre el tema. Kirwan terminó 

convencido de que la teoría del flogisto debía abandonarse. Para difundir sus ideas utilizaron 

un método para describir las reacciones químicas similar al usado hoy en día en las ecuaciones 

químicas, inspirada en las ecuaciones matemáticas: los reactivos a la izquierda, los productos a 

la derecha, y empezando a diferenciar las sustancias que eran combinación de varias (como la 

cal de mercurio, HgO) de las que eran combustos simples (como el oxígeno). Está 

cuantificación fue lo que sentó las bases de la química moderna. Además de en las reacciones 

de combustión, trabajaron con el mismo método en otras reacción como la de descomposición 

del agua (trabajos de Henry Cavendish sobre el descubrimiento del hidrógeno). El resumen de 

todas estas teorías apareció publicado en “Tratado elemental de química” el mismo año en 

que estalló la Revolución Francesa. En esa obra se define elemento químico (tal y como se 

conoce hoy en día) y la descripción de los 33 elementos conocidos en ese momento. También 

aparece la famosa fase de “nada se crea ni se destruye, sino que se transforma”, conocida hoy 

como ley de conservación de las masas. En resumen, fue la primera obra en la que se aplicó el 

método científico a la química, y desapareció la alquimia en el ámbito científico. Pero el único 

autor que figura en ella es Antoine Lavoisier, al igual que en el resto de las obras que Marie 

Anne se encargó de publicar después de la muerte de Antoine. 

Una de las labores más importantes de Marie Anne fue el dibujo de todos los dispositivos 

experimentales usados. Marie Anne también estudió dibujo y pintura desde niña, y estaba 

particularmente bien dotada para los retratos al óleo (por ejemplo, el que realizó de Benjamin 

Franklin, que entonces era embajador de EE.UU. en la corte de Luis XVI). Recibió clases de uno 

de los más conocidos pintores de la época, Jacques-Louis David (autor además dle retrato de 

Marie Anne y Antoine que aparece en la presentación, y en el que se pueden ver también un 

balón de gases y un gasómetro). Las 14 ilustraciones que aparecen en el “Tratado elemental de 

química” están firmadas por ella como “Sculpist Paulze-Lavoisier”, lo que indica que 

conservaba su apellido de soltera, cosa inusual entones e incluso hoy en día en la mayor parte 

de los países. Los dibujos son muy técnicos, con el objetivo de que cualquier otro científico 

pudiera reproducir perfectamente los experimentos descritos en el libro. También dibujó 

láminas mostrando el trabajo general del laboratorio y la manipulación de los equipos 

(incluyéndose ella misma tomando notas), en trabajos que en estaban iniciando en 1791 sobre 

la respiración humana y su papel esencial en la vida, y que no pudieron completar. 

Tras la Revolución Francesa, iniciada en 1789, Anne Marie y Antoine siguieron trabajando 

durante los años de la Asamblea Constituyente (1789-1791) y la Asamblea Legislativa (1791-

1792), colaborando con el Nuevo Régimen en un proyecto de instrucción pública y en el 

Comité de Pesas y Medidas (el que años más tarde daría lugar al Sistema Métrico Decimal). 

Pero el pasado de Antoine como recaudador de impuestos para el Antiguo Régimen en la 



Ferme Générale, y sus relaciones con la nobleza a través de la Academia de Ciencias, hizo que 

pasara a formar parte de la lista de sospechosos reaccionarios, y fue detenido en 1793, junto al 

padre de Marie Anne, en tiempos de La Convención y su Reinado de Terror (1792-1795). Marie 

Anne, en lugar de huir como hicieron otras mujeres de miembros de la Ferme Générale, se 

quedó en París, intentando conseguir la liberación de su marido y su padre, aunque sin 

conseguirlo. Ambos fueron guillotinados el 8 de mayo de 1794. También ella fue detenida y 

posteriormente liberada, aunque totalmente en la ruina económica. Luchó para recuperar su 

patrimonio material e intelectual, que le fue repuesto durante el Directorio (1795-1799). A 

partir de aquí inició una labor de reconstrucción y ordenación de la obra científica aún no 

publicada, a pesar de no tener apoyos por intentar denunciar la injusta muerte de su padre y 

su marido. Ella asumió todos los costes de impresión y distribución del resultado de su trabajo, 

“Memorias de química” (1803). Sólo recibió apoyo de Pierre Samuel Du Pont de Nemours 

(padre del fundador de la empresa del mismo nombre, inicialmente dedicada a la fabricación 

de pólvora, huido años más tarde a EE.UU.), con quién tuvo una relación sentimental. Esta 

relación venía incluso de antes de la muerte de Antoine, y con cierto conocimiento de éste, no 

todo iba a ser perfecto. Curiosamente, una vez acabado el Régimen del Terror, no llegaron a 

casarse, pues Marie Anne no aceptó su proposición. Pero eso es otra historia.  

Con quién sí se casó en 1804 fue con otro científico, Benjamin Thompson, conde de Rumford, 

cuya aportación más conocida son sus contribuciones a los primeros pasos de la 

termodinámica como ciencia, descubriendo que lo que Antoine Lavoisier había definido como 

calórico era en realidad un flujo de energía. Sin embargo el carácter de su segundo marido era 

muy diferente al de Antoine, y tras 3 años terminaron separándose. Durante este segundo 

matrimonio siguió conservando el apellido Paulze-Lavoisier. Marie Anne falleció el 10 de 

febrero de 1836. 

Enlaces e información: 

http://ciencia15.blogalia.com/historias/6128 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_Paulze_Lavoisier 

http://enroquedeciencia.blogspot.com.es/2014/03/marie-anne-pierrette-paulze-1.html 

http://enroquedeciencia.blogspot.com.es/2014/03/marie-anne-pierrette-paulze-y-2.html 

http://www.heurema.com/POFQ-MarieAnnePaulze.htm 

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol23num1/articulos/mujeres-ciencia/index.html 

 

Teoría del flogisto que desmontaron Marie Anne y Antoine: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_flogisto 
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Valentina Tereshkova 

Algunos detalles extra de su vida y su Curriculum: 
 
Nació en la aldea de Bolshoye Máslennikovo en el centro de Rusia 

A temprana edad se interesó en el paracaidismo, entrenándose en el Aeroclub local. Hizo su 
primer salto a los 22 años el 21 de mayo de 1959, momento en el cual era una trabajadora 
textil. Aunque era una paracaidista habilidosa, su experiencia no dejaba de ser amateur.  

Estudió ingeniería y consiguió calificación de sobresaliente en su carrera. El título de su tesis 
fue “Braking engines for orbital aircraft”.  
También se interesó por la política, llegando a formar parte del Comité Central de Partido 
Comunista desde 1969 hasta 1991, después de la disolución del primer gripo de cosmonautas 
femeninos en 1969. Permaneció activa en la política tras el colapso de la Unión Soviética 
(URSS), todavía considerada como una heroína.  
Ha recibido varios certificados de agradecimiento del Gobierno de la Federación de Rusia por 
su contribución al desarrollo de los vuelos espaciales tripulados y por su actividad pública.  
 
 
Curiosidades sobre el viaje: 

•Fue seleccionada entre más de 1000 candidatas a convertirse en la primera cosmonauta. 

•En 1 viaje registró más tiempo de vuelo que sumando todo el tiempo que habían hecho 
astronautas americanos en varios viajes hasta la fecha. 

•Hizo un estudio para identificar las capas de aerosol que rodeaba a La Tierra tomando fotos 
del horizonte. 

• Todo lo que rodeaba la misión espacial era secreto, y ni siquiera podía contar a su madre que 
se iba a presentar al casting, y tampoco pudo contárselo cuando fue seleccionada. Se tuvo que 
inventar que la habían llamado para hacer una prueba para formar parte del equipo suplente 
de paracaidismo.  

• En el despegue gritó “¡Cielo, quítate el sombrero! 

•Durante el vuelo no se encontraba bien, le dolía la pierna derecha, el casco le apretaba 
demasiado. Además hubo problemas técnicos que hicieron que se tuviera que desatar algunos 
arneses para alcanzar algunos aparatos. También tuvo que reajustar algunos parámetros del 
vuelo que podrían haber tenido consecuencias muy tristes, ya que hubo errores en la puesta a 
punto de la maquinaria, como se supo más tarde.  

•En el aterrizaje, el paracaídas no se abrió hasta estar a unos 4 Km de distancia de la tierra. 
Tuvo que desviar el paracaídas para no aterrizar en un lago. Fue un aterrizaje aparatoso. 

•Después:  

•6 años después: en un acto oficial, alguien disparó 9 veces a su coche (intento de 
asesinato del presidente de la URSS). Salió ilesa 

•Con 76 años en 2013 se ofreció voluntaria para ir a Marte (si le daban la oportunidad) 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolshoye_M%C3%A1slennikovo&action=edit&redlink=1


 

Curiosidades variadas: 
- Tereshkova fue escogida por su preparación y en parte por su origen “proletario” y por ser 

su padre un héroe de guerra.  
- Tereskhova tenía vértigo. Este detalle fue escondido a sus superiores de cara al viaje 

espacial, al igual que su pavor a las alturas, que se lo hizo pasar bastante mal en la nave. 
Tereskhova padeció mareos y vómitos a lo largo de los 3 días que duró su viaje por el 
espacio. 

- El oficial ruso Nikolai Petrovich Kamanin afirmaría de ella que era "Gagarin con falda" (en 
referencia al primer hombre en orbitar el espacio de la tierra, Y. Gagarin). 

- Tras su regreso del espacio, determinados militares de la fuerza aérea rusa la acusaron de 
haber estado borracha a lo largo de su viaje al espacio y de insubordinación al jefe al 
mando. Todos los que la acusaron de estos cargos fueron despedidos. 

- La misión de Tereshkova asimismo formó parte de una experiencia para el desarrollo 
del Programa Espacial Ruso. Su objetivo era determinar si las mujeres tenían exactamente 
la misma resistencia física y psicológica que los hombres en el entorno espacial. 

- Estados Unidos no mandó una mujer al espacio hasta 1983 (fue Sally Ride). 
- Desde 1995 (año en que retornó E. Kondakov de su estancia de ciento sesenta y cuatro 

días en la estación Mir) no ha habido ninguna mujer cosmonauta en el espacio. 
- Debido a su clave de comunicación: "Gaviota", llegó a ser famosa cordialmente como 

"Gaviota" por todo el planeta. 
- Tiene una hija que trabaja como cirujana. Como curiosidad con respecto a la hija de 

Tereshkova, su nacimiento provocó un enorme interés por los científicos de la temporada 
puesto que era el primer bebé que nacía de progenitores que habían estado en el espacio. 
Se verificó que la pequeña era totalmente normal. 

 
Enlaces 
https://es.wikipedia.org/wiki/Valentina_Tereshkova#Biograf%C3%ADa 

http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-valentina-tereshkova-

primera-mujer-astronauta-cumple-80-anos-20170308103058.html  

http://www.programaespacial.com/curiosidades/la-primera-mujer-astronauta-la-cosmonauta-

valentina-tereshkova.html 

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/whos_who_level2/tereshkova.html 
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Jane Goodall 

Goodall es conocida por sus estudios sobre la vida social y familiar de los chimpancés porque 
los estudió en su entorno natural, en la comunidad de chimpancés de Kasakela, en el Parque 
nacional Gombe Stream, Tanzania (Africa) en 1960.   

En sus propias palabras: “Durante los primeros diez años del estudio había creído [...] que los 
chimpancés de Gombe eran, en su mayor parte, más agradables que los seres humanos. [...] 
Después hallamos que los chimpancés pueden ser brutales— que ellos, como nosotros, tenían 
un lado oscuro en su naturaleza”.  

Tuvo que pelear por conseguir un doctorado en etología por la Universidad de Cambridge a 

pesar de no tener previamente un título Universitario. 

Además de primatóloga y etóloga, es antropóloga (estudia al ser humano)  y mensajera de la 

paz de las Naciones Unidas.   

En 1977 creó una fundación, la Institución Jane Goodall para seguir luchando por proteger a 

los chimpancés y sus hábitats en África y es la fundadora el programa Roots & Shoots (Raíces y 

Brotes) el programa educativo del Instituto Jane Goodall, que cuenta actualmente con más de 

17.000 grupos en 130 países. Debido a la excesiva cantidad de notas escritas a mano, 

fotografías e información apilándose en el hogar de Jane en Dar es Salaam a mediados de los 

90, se creó el Instituto Jane Goodall para el Estudio de los Primates en la Universidad de 

Minnesota, para organizar y almacenar esta información. Actualmente los archivos de 

información originales de Jane Goodall residen ahí y han sido digitalizados, analizados y 

ubicados en una base de datos en línea. El 17 de marzo de 2011, el portavoz de la Universidad 

de Duke  Karl Bates anunció que los archivos se moverían a Duke, bajo la supervisión de Anne 

E. Pusey, la directora de antropología evolutiva de Duke, Pusey quien administraba los archivos 

en Minessota y trabajaba con Goodall en Tanzania había trabajado en Duke por un año.  

Hoy en día, Goodall dedica virtualmente todo su tiempo a la defensa de los chimpancés y su 

ambiente, viajando casi 300 días al año.  Goodall también es un miembro del consejo del 

santuario de chimpancés más grande fuera de África, Save the Chimps (Salven a los 

Chimpancés) en Fort Pierce, Florida. Pertenece al comité del Proyecto de los Derechos No 

Humanos desde su fundación en 1996.  

Enlaces 

Puedes consultar alguna de las páginas web sobre ella, leer alguno de los muchos libros que 

escribió, también para niños, o ver alguna de las películas y documentales que hablan sobre su 

trabajo. Aquí en España también está activa su fundación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall 

http://www.janegoodall.es/es/grupo.html 

http://www.janegoodall.es/es/ 

http://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/10-curiosidades-sobre-jane-goodall_9258 
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María Mitchell 

Maria Mitchell nació en 1818 en la isla de Nantucket. Era prima lejana a través de cuatro 

generaciones de Benjamin Franklin. Su familia era cuáquera, una comunidad religiosa que 

defendía la misma educación de calidad para chicos y chicas. Al principio trabajó como 

bibliotecaria y colaboró intensamente en el observatorio de su padre. 

En el año 1842 dejó de asistir a las reuniones de los cuáqueros y se adscribió al cristianismo 

unitario.  En protesta contra la esclavitud dejó de vestir trajes de algodón.  Asistió a diversas 

reuniones de mujeres sufragistas como Elizabeth Cady Stanton y cofundó la Asociación 

Estadounidense para el Avance de las Mujeres. 

 Empleando un telescopio descubrió un cometa que se denomina "Miss Mitchell's Comet" 

(Cometa 1847 VI, según la moderna designación es C/1847 T1) en otoño de 1847. Algunos 

años antes, el rey Cristian VII de Dinamarca estableció un premio consistente en una medalla 

de oro para el que descubriera un "cometa telescópico" (los descubiertos hasta la época se 

hacían básicamente a ojo desnudo). El premio sería concedido a quien descubriera uno en 

primer lugar (es de resaltar que a menudo los cometas eran descubiertos por más de una 

persona). Ella tuvo como objetivo el logro de este premio. Existe una cuestión temporal sobre 

la prioridad en el descubrimiento del cometa, ya que el astrónomo Francesco de Vico 

redescubrió independientemente dos días más tarde el mismo cometa, solo que informó del 

hecho antes que Maria Mitchell. Finalmente, fue el rey Federico VI (hijo de Cristian VII) quien 

se lo entrego, aunque al principio no estaba convencido. Esto la convirtió en la tercera mujer 

en descubrir un cometa, al que pusieron su nombre, (un logro que ya habían conseguido 

Caroline Herschel y María Winckelmann). 

Trabajó para la Oficina de elaboración del Almanaque Naval de EE.UU., calculando tablas de las 

posiciones astronómicas de Venus y viajó por Europa con Nathaniel Hawthorne y su familia. 

 

Maria Mitchell fue la primera profesora de astronomía de Estados Unidos, la primera mujer 

que perteneció a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1848 y la 

Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1850. Fue profesora de astronomía 

en el Vassar College en 1865. Con el tiempo logró el puesto de directora del Observatorio del 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vassar_College
https://es.wikipedia.org/wiki/1865


Vassar College. Fue adquiriendo un mayor conocimiento sobre el área de la astronomía y 

pronto pudo comprobar que, a pesar de su reputación y experiencia, su salario era menor que 

el de muchos de sus compañeros más jóvenes. Insistió hasta que obtuvo un aumento salarial. 

 

Reconocimientos:  

 Medalla de oro por el rey Federico VI de Dinamarca por descubrir un cometa a 
ojo desnudo. 

 Los Observatorios Maria Mitchell en Nantucket y en Vassar College llevan su 
nombre.  

 A título póstumo también fue incluida en la galería de la fama de las mujeres de 
EE.UU.  

 Un barco de guerra de la Segunda Guerra Mundial le conmemora, el SS Maria 
Mitchell.  

 El cráter lunar Mitchell lleva este nombre en su memoria.   

 El asteroide (1455) Mitchella también conmemora su nombre.  

 Fue la primera mujer miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias en 1848 

 Google le dedicó un doodle: https://www.google.com/doodles/maria-
mitchells-195th-birthday 

 

Detalles sobre su personalidad y curiosidades: 

Maria nunca se casó. Escribió un diario durante toda su vida, en el que también escribía 

poemas que intercambiaba con sus alumnas. Ya de adulta, abandonó el cuaquerismo para 

unirse al cristianismo unitario. Maria estaba a favor de la educación de las mujeres, pero 

opinaba que en caso de que una madre estuviera muy ocupada, era deber de su hija ayudarle, 

si bien eso le impedía continuar con sus estudios. 

 

Enlaces:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Mitchell 

http://www.gutenberg.org/ebooks/10202?msg=welcome_stranger 

http://www.mujeresenlahistoria.com/2016/11/maria-mitchell.html 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20161021/164733801_0.html 
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Emmy Noether 

Emmy Noether (Erlangen, Baviera, Alemania, 23 de marzo de 1882 - Bryn Mawr, Pensilvania, 

Estados Unidos, 14 de abril de 1935) fue una matemática alemana, de ascendencia judía, 

conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica 

y el álgebra abstracta. Considerada por muchos científicos como una de las grandes figuras de 

las Matemáticas revolucionó la física con su teorema y el álgebra con las teorías de anillos y 

cuerpos.  

Entre 1900 y 1902 asistió a las clases impartidas por su padre como oyente en Erlangen, dada 

la imposibilidad de matricularse en la universidad por su condición de mujer. En 1903, después 

de rendir un examen de admisión en Nürenberg, va a la Universidad de Göttingen también en 

calidad de alumna oyente. En los años que estuvo en ese establecimiento universitario asiste a 

conferencias dadas por Blumenthal, Hilbert, Klein y Minkowski. 

Entre los años 1908 y 1915, Noether trabaja en el Instituto de Matemáticas de Erlangen, donde 

se doctoró con un célebre trabajo sobre los invariantes, pero sin remuneraciones ni 

nombramiento oficial. Durante ese tiempo, ella colabora con el matemático algebrista Ernst 

Otto Fischer, y comienza sus trabajos en álgebra teórica, por los cuales será reconocida más 

tarde. También trabajó con los prominentes matemáticos Hermann Minkowski, Felix Klein, y 

David Hilbert a quien había conocido en Göttingen. En 1915, se incorpora al Instituto de 

Matemáticas de Göttingen y comienza a trabajar con Klein y Hilbert en las ecuaciones de la 

teoría de la relatividad general de Einstein. En 1918, demuestra su teorema, tanto para la 

relatividad general como para la física de partículas elementales. Es conocido como el 

«Teorema de Noether». 

El teorema de Noether explica la conexión fundamental entre la simetría en física y las leyes de 

conservación y facilita un mecanismo para construir una cantidad conservada a partir de una 

simetría o viceversa.  Lo hace además mediante un formalismo matemático elegante, el 

Lagrangiano, que transmite una cierta sensación de belleza abstracta. Así si el Lagrangiano es 

invariante ante un desplazamiento espacial se conserva el momento lineal, si es invariante 

respecto a una rotación se conserva el momento angular y si es invariante del desplazamiento 

del tiempo se conserva la energía. También da cuenta de la conservación de la carga, color de 

quarks, etc. por la invariancia respecto a una simetría interna del Lagrangiano.  

Veamos un ejemplo de los frutos del teorema: en una bicicleta, las ruedas tienen un eje sobre 

el que giran, es un eje de simetría. (Llevar un disco para mostrar la simetría respecto a un eje). 

Gracias a Noether sabemos que esta simetría tiene asociada una cantidad conservada que se 

llama el momento de rotación (momento angular). ¡Y por esta conservación nosotros podemos 

mantenernos en la bicicleta siempre que le demos a los pedales!. Pero también se conserva el 

momento de rotación de un átomo, de la Tierra, del sistema Solar o del Universo si tienen un 

eje de simetría. 

Al conocer el teorema de Noether Einstein escribió a Hilbert “Estoy impresionado de que 

alguien pueda comprender estos asuntos desde un punto de vista tan general. No le haría 

ningún daño a la vieja guardia de Gottingen si aprendiese de ella un par de cosas”. 



Sin embargo, y pese a las labores que realizaba Emmy Noether en el Instituto de Matemáticas 

de Göttingen, era discriminada por su sexo. Sólo le permitieron ser ayudante de Hilbert a 

honores. Tuvieron que interceder por ella Einstein y Hilbert entre otros para que se le 

otorgaran algunos reconocimientos. En 1919, se le concedió permiso para dictar una 

conferencia y, en 1922, fue nombrada profesora adjunta con un pequeño sueldo. Esa situación 

no le fue revertida mientras permaneció en Göttingen. Durante los años de 1920 Noether 

realiza sus estudios fundamentales sobre álgebra abstracta, trabajando en la teoría de grupo, 

en la teoría de anillos, grupos representativos, y teoría de números. Sus progresos en el 

desarrollo de las matemáticas resultaron de gran utilidad para los físicos y cristalógrafos. Los 

conceptos algebraicos que Emmy desarrolló conducían a un grupo de principios que unificaban 

álgebra, geometría, álgebra lineal, topología, y lógica. Emmy creo escuela dentro y fuera de 

Alemania dado que está unificación supuso una forma nueva de comprender el algebra más 

profundamente. En Gottingen, mayoría de los estudiantes de la matemática eran hombres. Se 

les conocía como "Los chicos de Noether" 

Emmy consiguió el mayor reconocimiento de su carrera en los años 30. Durante el año 

académico 1928-29 fue profesora visitante en la Universidad de Moscú. En 1930, dictó clases 

en la Universidad de Frankfurt. Los organizadores del Congreso Internacional de Matemáticas 

celebrado en Zurich en 1932, le solicitaron que diera una disertación en el auditorio de 

sesiones plenarias y, ese mismo año, le fue concedido el prestigioso premio en matemáticas 

«Ackermann – Teuner Memorial Prize». 

Emmy Noether era una gran reconocida matemática cuando los nazis llegaron al poder en 

enero de 1933. Ya en 1932 las juventudes nazis echaron a Emmy Noether de su casa alegando 

que no podían vivir con una judía marxista. Los nazis enseguida vieron la Universidad de 

Gottingen como una gran amenaza al régimen. El carácter abierto de Klein y Hilbert respecto a 

la incorporación de las mujeres a la Universidad, la tolerancia respecto a las consideraciones 

raciales y las ideas políticas  hizo que durante el nazismo se les acusara de constituir una 

conspiración judía. El álgebra abstracta, la relatividad general y la física cuántica se 

consideraban grandes teorías dogmáticas de la dominación judeo-marxista. 

El 26 de abril de 1933 suspendieron a Emmy Noether junto con otros colegas como Courant y 

Max Born. En el expediente de Noether escribieron: judía que hacía gala de una filosofía 

marxista. Se escribieron cartas para apoyar a Emmy Noether para que fuera reintegrada en su 

puesto. Un grupo de sus alumnos argumentaba  que ellos eran arios y que las matemáticas que 

creaba debían incorporarse al patrimonio del pensamiento ario. 

Durante los meses de espera de la respuesta de la administración, Emmy Noether daba clases 

de forma clandestina. Weyl diría: “Su coraje, su franqueza, su despreocupación acerca de su 

propio destino, su espíritu conciliador en mitad del odio, la mezquindad, la desesperación y el 

dolor que nos asfixiaban, supusieron todo un consuelo moral”. El 13 de septiembre se le 

confirma oficialmente su cesión y el paso de los acontecimientos con las amenazas constantes 

del régimen y la quema de libros en las universidades hace evidente que los nazis no son algo 

transitorio y que hay que buscar un hogar en otro lugar.  

Noether fue contactada por representantes de dos instituciones educativas, el Bryn Mawr 

College en Estados Unidos y el Somerville College en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Tras 



una serie de negociaciones con la fundación Rockefeller, se aprobó la concesión de una beca 

para Noether en Bryn Mawr (Universidad prestigiosa de solo mujeres) y obtuvo un puesto allí, 

comenzando a finales de 1933. También daba clases en la Universidad de Princeton donde se 

encontraba Albert Einstein. 

En 1935, le detectaron un tumor en la pelvis. Fue operada y aunque la intervención fue un 

éxito, una serie de complicaciones la llevaron a la muerte cuatro días después. Recibió 

distintos reconocimienos, entre ellos una carta de Albert Einstein en su memoria publicada en 

el New York Times.  

 

Detalles sobre su personalidad 

Parece que a Emmy Noether no le importaba la falta de reconocimiento, la falta de dinero 

o las burlas de otros compañeros Sus amigos la recuerdan con una sonrisa y con gran 

sentido del humor. Era despistada y no le preocupaban mucho los detalles mundanos. 

Cuando hablaba de Matemáticas se emocionaba tanto que se despeinaba y hasta la podía 

pillar un coche, la tenían que proteger sus alumnos. También cuentan que no le importaba 

soltar ideas que luego desarrollarían sus alumnos. Parece que estos, en solidaridad con su 

mentora, no iban vestidos de forma formal como era la costumbre de la época sino casual 

y les llamaban los chicos de Noether. ¿Sería la primera hippie? Ante la ley que le impidió 

dar clases y tener que marcharse sus compañeros destacaron el coraje de Emmy y su 

espíritu conciliador en mitad del odio. 

 

Enlaces: 

 
http://www.nytimes.com/2012/03/27/science/emmy-noether-the-most-significant-
mathematician-youve-never-heard-of.html 
 
http://www.amt.edu.au/biognoether.html 
 
https://www.aps.org/publications/apsnews/201303/physicshistory.cfm 
 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39231616 

 

https://www.ugr.es/~eaznar/emmy_noether.htm 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether 
 

 Libro: Emmy Noether, una matemática ideal. Autor: David Blanco Laserna 
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https://www.aps.org/publications/apsnews/201303/physicshistory.cfm
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39231616
https://www.ugr.es/~eaznar/emmy_noether.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether
http://www.nivola.com/detalle_libro2.php?id=112&tipo=TEMA:&texto=Mujeres%20y%20ciencia


Hedy Lamarr 

Película sobre la vida de Hedy Lamarr:  

Bombshell: la historia de Hedy Lamarr 

Detalles sobre su descubrimiento, personalidad y curiosidades: 

Cuando abandonó los estudios de ingeniería inició su carrera cinematográfica, y pronto sería 
mundialmente famosa por la secuencia de la película Éxtasis (1933), en la que aparece 
completamente desnuda. Por dicha escena se la conocería como la primera mujer en la 
historia del cine que apareciera desnuda en una película comercial. Atraído por dicha película, 
el magnate de la industria armamentística, Friedrich Mandl, arregló con sus padres un 
matrimonio de conveniencia y fue prometida en matrimonio en contra de su voluntad.  
 
El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, espectro disperso, spread 
spectrum o SS) es una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la 
transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. Lamarr, conocedora de los horrores 
del régimen nazi a través de su marido Mandl, próximo al fascismo, y por su condición 
de judía, ofreció al gobierno de los Estados Unidos toda la información confidencial. Hedy 
Lamarr y el compositor George Antheil recibieron el número de patente Nº 2.292.387 (1942) 
por su Sistema de comunicación secreta. 
 
El primer uso conocido de la patente se dio en la crisis de los misiles de Cuba. Durante esta 
crisis en 1962 se usó este sistema para el control remoto de boyas rastreadoras marinas. La 
misma técnica se incorporó en alguno de los ingenios utilizados en la guerra de Vietnam y, más 
adelante, en el sistema estadounidense de defensa por satélite (Milstar). Hasta que en 
la década de 1980, el sistema de espectro expandido vio sus primeras aportaciones en 
ingeniería civil. 
 

Enlaces:  

http://www.clevernet.net/hedylamarr/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr 

http://www.20minutos.es/noticia/3196069/0/bombshell-historia-de-hedy-lamarr-

documental-sobreactriz-inventora/#xtor=AD-15&xts=467263 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
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Marie Curie 

¿Quién fue Marie Curie?  

Maria Salomea Skłodowska-Curien, popularmente conocida como Marie Curie, fue una 

química y física polaca —nacionalizada francesa— del siglo XIX y XX (nació el 7 de noviembre 

de 1867 y murió el 4 de julio de 1934 a los 66 años) conocida principalmente por: 

– Ser la primera persona en recibir dos Premios Nobel y la única en hacerlo en dos 

especialidades científicas distintas: Física (1903) y Química (1910). 

– Ser un icono de la mujer en la ciencia y la sociedad: fue la primera mujer en ganar un 

Premio Nobel, en ocupar una cátedra e impartir clases en la Universidad de París y la segunda 

mujer de la historia en obtener el grado de doctor en Física (tras Elsa Neumann). 

– Sus hallazgos pioneros en el campo de la radiactividad: descubrió dos nuevos elementos 

químicos radioactivos: el polonio y el radio: desarrolló técnicas para el aislamiento de isotopos 

radioactivos e investigó el uso de la radiactividad con fines medicinales: radioterapia, 

radiodiagnóstico. 

Limitada por un país que la forzaba a estudiar en la clandestinidad por el simple hecho de ser 

mujer, a los 24 años (1891) decidió mudarse a París. Allí estudió Física y Matemáticas en la 

Universidad de París, egresando brillantemente de ambas licenciaturas como primera de su 

promoción en Física (1893) y segunda de promoción en Matemáticas (1894). En 1894 también 

conocería a quien sería su marido y compañero de investigación: el profesor de física Pierre 

Curie, con el cual acabaría dilucidando importantes hallazgos en el campo de la radiactividad. 

En 1903 defendió su tesis doctoral titulada “Investigaciones sobre las sustancias radioactivas“, 

trabajo que le valió el grado de doctor con mención cum laude y el Premio Nobel de Física en 

1903 (compartido con su marido Pierre Curie y su director de tesis Henri Becquerel). La 

primera intención de la Academia Sueca fue entregar el premio solamente a Pierre puesto que 

ella era mujer. 

Tres años más tarde, en 1906, ocupó la cátedra de física de la Universidad de París que había 

dejado vacante su marido tras su muerte en 1904, convirtiéndose en la primera mujer en 

impartir docencia universitaria en los más de 600 años de historia de dicha institución. 

Su último gran reconocimiento académico, el Premio Nobel de Química, le fue otorgado en 

1910 por el descubrimiento del polonio (bautizado así como guiño a su país nativo) y el radio 

(debido a su intensa radioactividad). Durante los siguientes cuatro años, trabajando en 

condiciones muy precarias, trató una tonelada de pechblenda (un mineral que contiene 

uranio), de la que aislaron una fracción de radio de un gramo. 

En mayo de 1921 viaja se traslada a Estados Unidos, donde, gracias a fondos recaudados entre 

la comunidad polaca y a algún millonario estadounidense pudo comprar un gramo de radio 

para el Instituto del Radio. Además, consiguió el dinero extra para equipo de laboratorio. 



Marie Curie visitó tres veces España. En 1919 viajó a Madrid por primera vez para participar en 

el I Congreso Nacional de Medicina. La segunda, en 1931, respondiendo a una invitación del 

Gobierno de la República y la última en 1933 para presidir un debate en la Residencia de 

Estudiantes. En la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se guardan 

como oro en paño instrumentos de laboratorio que Marie trajo en sus visitas a España y que 

fabricó el propio Pierre Curie. 

Finalmente, tras un legado de vida que determinó un punto de inflexión en la historia de la 

mujer y la ciencia, Marie Curie murió a los 66 años de edad en su país natal, Polonia; al parecer 

por una enfermedad derivada de la alta radiación a la que estuvo expuesta gran parte de su 

vida. 

No era conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación en su trabajo 

con sustancias radiactivas sin ninguna protección, ya que en esa época no se habían asociado 

enfermedades a la radiación. Actualmente, descansa junto a su marido Pierre en el Panteón de 

hombres ilustres de París. 

Debido a la contaminación radiactiva, sus documentos se consideran demasiado peligrosos de 

manipular; incluso su libro de cocina es altamente radiactivo. Sus trabajos se guardan en cajas 

forradas con plomo y los que deseen consultarlos deben usar ropa de protección. 

Su hija Irene siguió los pasos de sus padres y también fue Premio Nobel de Química, así como 

sus nietos y bisnietos que también se convirtieron en científicos, continuando con la saga de 

científicos Curie. 

 

¿Qué hizo? 

Pionera en los estudios sobre Radioactividad natural. 

Marie Curie estaba interesada en los recientes descubrimientos de los nuevos tipos de 

radiación. Wilhelm Roentgen había descubierto los rayos X en 1895, y en 1896 Henri Becquerel 

descubrió que el uranio emitía radiaciones invisibles similares. Por todo esto comenzó a 

estudiar las radiaciones del uranio y, utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por 

Pierre, midió cuidadosamente las radiaciones en la pechblenda, un mineral que contiene 

uranio. Cuando vio que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, 

se dio cuenta de que tenía que haber elementos desconocidos, incluso más radiactivos que el 

uranio. Marie Curie fue la primera en utilizar el término 'radiactivo' para describir los 

elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. El matrimonio 

encontró otras sustancias radiactivas: el torio, el polonio y el radio y observaron que la 

intensidad de la radiación emitida era proporcional a la cantidad de uranio presente, por lo 

que dedujeron que la radiactividad era una propiedad atómica. El fenómeno de la 

radiactividad se origina exclusivamente en el núcleo de los átomos radiactivos. La explicación 

de los fenómenos radiactivos, por parte de Marie Curie y su marido e inseparable compañero 

de laboratorio Pierre Curie dio lugar a una gran revolución en la historia de la ciencia al 

demostrarse la posibilidad de una desintegración espontánea del núcleo atómico y la 

consiguiente transformación de un elemento en otro. Se cree que se origina debido a la 



interacción neutrón-protón. Al estudiar la radiación emitida por el radio, se comprobó que era 

compleja, pues al aplicarle un campo magnético parte de ella se desviaba de su trayectoria y 

otra parte no. 

A nivel experimental, el descubrimiento del radio fue muy importante. Por ejemplo, sirvió para 

que el científico Ernest Rutherford comprobase la estructura del átomo. En la medicina, la 

radiactividad del radio ofreció un medio con el que el cáncer podía ser atacado.  

 

 

http://www.lapizarradeyuri.com/2011/03/27/radioactividad/ 
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Tu Youyou 

Algunos detalles de su trabajo y su vida 

- Tu Youyou se hizo cargo de un gran proyecto de investigación muy joven, con poco 

más de 20 años. Analizó en el laboratorio más de 600 remedios hasta dar con el 

extracto del ajenjo chino, que dio resultados positivos en roedores y monos. 

- Para concentrarse en su trabajo, tuvo que dejar a sus hijas pequeñas larga temporadas 

con sus abuelos y ella misma cuenta que hubo momentos en que no la reconocían. 

 

Para saber más: 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Tu_Youyou 

 https://mujeresconciencia.com/2017/09/07/youyou-cuando-la-tradicion-se-une-

al-metodo-cientifico/ 

Breve autobiografía (muy recomendable): 

 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/tu-bio.html 
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María Blasco 

Enlaces 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blasco_Marhuenda 

https://www.fundacionlilly.com/es/cvs/premios-de-investigacion-biomedica/maria-blasco-

marhuenda.aspx 

http://www.jotdown.es/2017/02/maria-blasco-lo-mas-efectivo-luchar-la-desigualdad-genero-

haya-cuotas/ 
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