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Un poco de historia
 Edad de Piedra: era la que se encargaba de procrear y cuidar la tribu (FUEGO).
1
 Neolítico
: además se dedicaba a la agricultura (SEMILLAS, METALES, …).

.
 Antigüedad:
Merit Ptah, MEDICA PRINCIPAL (2.700 a.C-Egipto).
-

4º E.S.O. Agameda, CURANDERA (Homero antes de Troya-Grecia)
Agnodice, MEDICA DE PROFESIÓN (S.IV a.C.-Atenas)
Aglaonike,

PREDICCIÓN DE ECLIPSES (Filosofía Natural-Grecia)

Téano, MÉDICA y MATEMÁTICA (Escuela Pitagórica, su esposa)
María La Judía, ALAMBIQUE y “BAÑO MARÍA” (Protociencia
Alquimia, tradición góstica, S.I y II d.C-Alejandría)
Hipatia, MATEMÁTICA (Densímetro) y ASTRÓNOMA (Astrolabio)
(Escuela y Biblioteca de Alejandría, 370/415 d. C.)

(Alejandría, 370 – 415 ) fue una filósofa y
maestra neoplatónica griega, natural de
Egipto, que se destacó en los campos de
las matemáticas y la astronomía, miembro y
cabeza de la Escuela neoplatónica de
Alejandría a comienzos del siglo V.

4º E.S.O.
Hypatia de Alejandría (370-415)

Seguidora de Plotino, cultivó los estudios
lógicos y las ciencias exactas, llevando una
vida ascética. Educó a una selecta escuela
de aristócratas cristianos y paganos que
ocuparon altos cargos, entre los que
sobresalen el obispo Sinesio de Cirene —
que mantuvo una importante
correspondencia con ella—, Hesiquio de
Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en
el momento de su muerte.

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia
es la primera mujer matemática de la que
se tiene conocimiento razonablemente
seguro y detallado. Escribió sobre
geometría, álgebra y astronomía, mejoró el
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diseño de los primitivos astrolabios —
Los habitantes de Alejandría estaban poco
instrumentos para determinar las posiciones
acostumbrados a que una mujer tuviera tanta
de las estrellas sobre la bóveda celeste— e
influencia en los medios científicos y la veían más
inventó un densímetro.
bien como una hechicera.

Un poco de historia

 Edad Media: Trotula de Salerno, cátedra de OBSTETRÍCIA y GINECOLOGÍA
(Escuela Médica Salernitana, S.XI-Italia, solo a mujeres nobles)
La Universidad de Bolonia-Italia, desde 1088 ya permitía el
acceso a mujeres.
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Dorotea Bucca, cátedra de MEDICINA (Universidad de Bolonia, S XV)
Mujer enseñando geometría.
Ilustración en los inicios de
la traducción medieval de los
principios de Euclide.

Los conventos eran otro lugar para la educación de las mujeres.
Pero la mayoría de las mujeres eran excluidas de las universidades.

Hildegard de Bingen, escritos de MEDICINA, BOTÁNICA e HISTORIA
NATURAL (abadesa alemana, S.XII, con prolíficos escritos cientíticos

Hildegard de Bingen

Un poco de historia
 Revolución científica (siglos XVI y XVII):
“Este es el sometimiento con el que la mujer, por naturaleza, fue puesta bajo el
marido; porque la misma naturaleza dio al hombre más discernimiento"
(Santo Tomás de Aquino)

E.S.O.
A 4º
pesar
de esto hubo gran afluencia de mujeres al campo de la ciencia, sin
embargo, las mujeres fueron excluidas de las universidades.
Para continuar con sus intereses científicos, las mujeres se vieron obligadas a
obtener sus conocimientos de manera informal, junto a sus padres y hermanos.
Se alientaban las habilidades en pintura de las mujeres nobles, y a menudo les
servían para detallar y precisar las ilustraciones científicas.
Margaret Cavendish, a pesar de no estar admitida en la Royal Society inglesa,
escribió numerosos trabajos sobre materias científicas, siendo especialmente
crítica con la creencia creciente de que los humanos, a través de la ciencia, eran
los amos de la naturaleza.

Un poco de historia
En Alemania la tradición de la participación femenina en el oficio de la producción
permitía a algunas mujeres adentrarse en la ciencia observacional, especialmente
en astronomía. Entre 1650 y 1710, las mujeres representaban, en Alemania, el
14 % del total de científicos en astronomía.
María Winkelmann, ayudante en el observatorio astronómico de Berlin, descubrió
un cometa.
Solicitó un cargo de astrónomo asistente en la Academia de Berlín,
4º E.S.O.
para el cual estaba altamente cualificada. Por ser mujer -sin estudios
universitarios- se le denegó el cargo. Miembros de la Academia de Berlín temieron
establecer el mal ejemplo de contratar a una mujer.
Estos eran los obstáculos que las mujeres afrontaban para ser aceptadas en la
práctica científica, que estaba considerada como perteneciente principalmente a
los hombres. Ninguna mujer fue invitada ni a la Royal Society de Inglaterra ni a la
Academia de las Ciencias francesa hasta el siglo XX. Durante el siglo XVII una
vida dedicada a la producción de conocimiento se consideraba incompatible con
las labores domésticas a las que se esperaba que se dedicaran las mujeres.

Un poco de historia
 La Ilustración (siglo XVIII):
En los salones de la Ilustración de las casas de las clases cultas y pudientes las
tertulias filosóficas y científicas eran mayoritariamente orquestadss por mujeres,
ya que la casa era tradicionalmente espacio de la mujer, y muchas mujeres
reconocidas
4º E.S.O.emergieron como figuras destacadas tanto por sus dotes de
anfitrionas, que juntaba a los ilustrados intelectuales del momento, como por sus
propias contribuciones intelectuales a la conversación.
Émilie du Châtelet, tradujo la obra de Newton, “Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica”, al francés y dedujo la Ley de la conservación de la energía.
Maria Sibylla Merian, BOTÁNICA en un barco que realizó montón de excursiones
al nuevo mundo, dibujando y catalogando nuevas especies de flores.
Sin embargo, el sistema de Carlos Linneo para clasificación de las plantas, basado
en las características sexuales de éstas, derivó la atención hacia el libertinaje
botánico, y hacia finales del siglo XVIII las mujeres dejaron de ser motivadas para
el estudio de la reproducción de las plantas por miedo a que pudieran llevarse
una educación moral equivocada de la naturaleza como ejemplo.

Un poco de historia

Marie-Anne Pierrette Paulze, casada a los 14 años con Antoine Lavoisier. Tradujo al
francés el "Essay on Phlogiston“, se trataba de un texto clave en la controversia qu
existía entre los químicos ingleses, como Joseph Priestley, sobre la naturaleza del
calor en las reacciones químicas. También personalmente gravó los catorce platos
para el revolucionario trabajo de su marido, “Tratado elemental de química” (1789).

E.S.O.
Su4º
interés
en la naturaleza del calor continuó tras la muerte de su marido, que fue
guillotinado en 1794. Ella se casó de nuevo en 1804 con Benjamin Thompson (Físico,
precursor de la Termodinámica, y que sustituyó definitivamente la teoría del flogisto
por la del calor como fluido) y se convirtió en la condesa de Rumford, pero la
intolerancia de Thompson por sus "fiestas de salón" y su rechazo por incluirla en su
vida de experimentador, les llevó al divorcio cuatro años después.

Caroline Herschel, trabajó como asistente de su hermano, el astróonomo William
Herschel. Recibió un pequeño sueldo de la Corona por su trabajo, un ejemplo
temprano de una mujer siendo pagada como científica. Descubrió ocho cometas en
1786 y 1797, y presentó el trabajo Index to Flamsteed's Observations of the Fixed
Stars (que incluía más de quinientas estrellas desconocidas hasta entonces) a la
Royal Society en 1798, convirtiéndose en la primera mujer en presentar ahí un traba
En 1835, ella y Mary Fairfax Somerville fueron las dos primeras mujeres elegidas po
la Royal Astronomical Society.
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William Herschel’s 40’ telescope
Caroline Herschel (1750-1848),
astrónoma, hermana de William

10

PLANETARIUM
(Poema de Adrienne Rich inspirado en Caroline Herschel ,
astrónoma, hermana de William –y en otras...)
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Una mujer con forma de monstruo
un monstruo con forma de mujer
abundan en los cielos
una mujer "en la nieve
entre los Relojes e instrumentos
o midiendo el suelo con pértigas"
capaz de descubrir ...............a sus 98 años
8 cometas
aquella sobre quien la luna gobernó
como en nosotras
levita hacia el nocturno cielo
surca distancias en los lentes pulidos
Galaxias de mujeres, cumpliendo ahí
penitencia por impulsivas
congelados nervios
en aquellos espacios ...................de la mente

Un ojo
"viril, exacto y absolutamente seguro"
desde las confusas telarañas de Uranusborg
4º E.S.O.
........................................................................encuentra la NOVA
cada impulso de luz estalla
desde el centro
como se descarga nuestra vida
Tycho susurra al fin
"Que no parezca que he vivido en vano"
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Lo que vemos, lo vemos
y ver es cambiar
la luz que marchita una montaña
y le permite a un hombre vivir
Los latidos del pulsar
el corazón exudando por mi cuerpo
El impulso de radio
que fluye desde Taurus
Estoy bombardeada aun así ..............me yergo
me he mantenido de pie toda la vida en medio del
curso directo de una batería de señales
el más fielmente transmitido el más
intraducible lenguaje en el universo
soy una nube galáctea tan profunda ...........tan intrincada que una onda de luz demoraría 15
años viajando por mí .............Y ha ocurrido
así soy un instrumento con forma
de mujer intentando traducir pulsaciones
a imágenes para aliviar el cuerpo
y reconstruir la mente.
1968
De: Antología poética, 1951-1981 / Adrienne Rich ;
selección y traducciones de Myriam Díaz-Diocaretz.
Madrid : Visor, 1986. 124 p.

Un poco de historia

 Siglo XIX temprano:

Las contribuciones de mujeres seguían limitadas por su exclusión de la
mayoría de ámbitos de educación científica, pero empezaron a ser
reconocidas debido a su admisión en las sociedades doctas durante este
periodo.
Mary Fairfax Somerville, científica escocesa llevó a cabo experimentos en
magnetismo,
4º E.S.O. presentando un artículo titulado "The Magnetic Properties of the
Violet Rays of the Solar Spectrum" a la Royal Society en 1826, siendo
únicamente la segunda mujer en hacerlo. También fue autora de numerosos
textos matemáticos, astrónomos, físicos y geográficos, y fue una ferviente
defensora del derecho de la mujer a la educación. En 1835, junto a Caroline
Herschel, fueron las dos primeras mujeres en ser elegidas por la Royal
Astronomical Society.
Ada Lovelace (ó Ada Byron), matemática inglesa mantuvo correspondencia
con Charles Babbage sobre aplicaciones para su máquina analítica. Es
considerada como la primera programadora, ya que escribió la manipulación
de los símbolos, incluyendo la composición de música.
Maria Mitchell, estadounidense, descubrió un cometa en 1847, pero también
trabajó para la Oficina del Almanaque Naval de EEUU calculando tablas para
las posiciones astronómicas de Venus. Fue la primera mujer miembro de la
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1848.

Augusta Ada King,
Condesa de Lovelace (1815-1852)

4º E.S.O.

Matemática inglesa. Creó un programa para un prototipo de ordenador digital que
había diseñado Charles Babbage. Debido a esta circunstancia, Ada ha sido
considerada la primera programadora de computadoras.

Maria Mitchell (1818 -1889)

4º E.S.O.

Nacida en Massachusets, EE.UU., fue la primera mujer en la Academia Americana
de Artes y Ciencias. En 1847 fue la primera persona que documentó el paso de un
cometa, que fue nombrado en honor suyo. Mitchell fue la primera profesora de
astronomía en su país.

Un poco de historia
 Siglo XIX tardío:
Hubo un crecimiento en las oportunidades de educación para las mujeres. El
interés de proveer a las niñas en una educación similar a aquella para los niños
se instituyó en el Reino Unido. La primera universidad británica para mujeres, el
Girton College, Cambridge, fue fundado en 1869 y pronto fue seguido por otros:
el Newnham College (1871) y el Somerville College, Oxford (1879).

E.S.O.de Crimea (1854-6) contribuyó a estabilizar la Enfermería como
La4ºGuerra
profesión.
Annie Scott Dill Maunder, graduada en MATEMÁTICAS, pionera en la fotografía
astrónoma, sobre todo en manchas solares. Fue contratada en 1890 para ser
asistente de Edward Maunder, descubridor del Mínimo de Maunder y trabajador
en el Real Observatorio de Greenwich. Se casaron en 1895. Las habilidades de
Annie para las matemáticas hizo posible el análisis de los datos que Maunder
había coleccionado durante los años de trabajo en Greenwich. En 1898 tomó las
primeras fotografías de la corona solar durante un eclipse solar. Gracias al
análisis de los archivos de Cambridge en manchas solares y tormentas
magnéticas, pudieron mostrar que regiones específicas de la superficie del sol
eran la fuente de tormentas magnéticas y que el sol no irradiaba su energía de
manera uniforme en el espacio, como se pensaba hasta ahora.

Un poco de historia
 De 1900 a la Segunda Guerra Mundial:
Marie Curie, QUÍMICA, la primera mujer en ganar un Premio Nobel en 1903 (en
Física), también gana un segundo Nobel en 1911 (en Química), ambos por su
trabajo en radiactividad.
Henrietta Leavitt, ASTRÓNOMA “computadora” de estrellas. Ley de las Cefeidas.

4º E.S.O.
Emmy
Noether, FÍSICA TEÓRICA que debido a su condición de mujer no estubo
autorizada a presentar su propio artículo ante una organización científica en
Göttingen, el artículo, que lo presentó un compañero, identificaba las
condiciones bajo las cuales el Grupo de Poincaré define leyes de conservación
para relatividad general, en física se conoce actualmente como el Teorema de
Noether.
Maric Mileva, MATEMÁTICA y FÍISICA. Primera esposa de Albert Einstein.

Mujeres como Margaret Fountaine continuaron contribuyendo en observaciones e
ilustraciones en el campo de la BOTÁNICA, así como en otros campos relacionad

La Segunda Guerra Mundial trajo algunas nuevas oportunidades, muchas mujeres
estadounidenses trabajaron en el Proyecto Manhattan o en proyectos científicos
para los servicios militares estadounidenses: Leona Woods Marshall, Katharine
Way y Chien-Shiung Wu.

Marie Curie (1857-1934)

4º E.S.O.

Descubrió los elementos radiactivos polonio, radio y radón. Recibió el premio Nobel
de Física en 1903 y el de Química en 1911. Murió de leucemia, ocasionada por las
prolongadas exposiciones a la radiación.

4º E.S.O.

Henrietta Leavitt

4º E.S.O.

(1868-1921)

Leavitt estudió las estrellas variables
Cefeidas, cuyo brillo varía a periodos
regulares, descubrió que las Cefeidas de
mayor luminosidad intrínseca tenían largos
periodos, mostrando una relación entre
ambos.
Un año después, Ejnar Hertzsprung
determinó la distancia de unas pocas
Cefeidas lo que le permitió calibrar la
relación Periodo-Luminosidad. Por lo tanto,
a partir de entonces, observando el periodo
de una Cefeida se podría conocer su
luminosidad (y magnitud absoluta) que
comparándola con la magnitud aparente
observada permitiría establecer la distancia
a dicha Cefeida. Este método podría
utilizarse también para obtener la distancia a
otras galaxias en las que se observasen
estrellas Cefeidas, tal y como hizo Edwin
Hubble en 1920 con la galaxia de
Andrómeda.

4º E.S.O.

Cúmulo abierto de las Pléyades, M 45

4º E.S.O.

Cúmulo globular en Hercules, M13.

4º E.S.O.

Nubes grande y pequeña de Magallanes

4º E.S.O.

4º E.S.O.

4º E.S.O.
El método
del paralaje estelar tenia un límite de unos 150 años-luz…

…mientras que las estrellas de algunos de los objetos Messier (cúmulos,
Nubes de Magallanes, nebulosas, galaxias,…) se encuentran a más de 400 años-luz

4º E.S.O.

La comprensión de la relación entre la luminosidad relativa y la variabilidad de las
estrellas fue revolucionada por la obra de Henrietta Swan Leavitt (1868-1921).
Trabajando como “computadora” en el Harvard College Observatory, Leavitt
calibró con precisión las magnitudes fotográficas de 47 estrellas para las que
todas las demás estrellas podrían ser comparadas. Leavitt descubrió y catalogó
más de 1.500 estrellas variables en las cercanas Nubes de Magallanes. A partir de
este catálogo, Leavitt descubrió que a mayor brillo de las estrellas variables
Cefeidas les corresponde más tiempo de variabilidad, un hecho utilizado en la
actualidad para calibrar la escala de distancia de nuestro universo.
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Se tenía un modelo para muchas estrellas Cefeidas, por su periodo
4º E.S.O.
y máximo brillo, pero se necesitaba calcular la distancia a una
estrella de la Nube de Magallanes, todas sus cefeidas estarían a la
misma distancia de la Tierra, para establecer la escala real, …

El espectro de la luz en astronomia

4º E.S.O.

Efecto Doppler y velocidad radial
Desplazamiento y velocidad transversal

4º E.S.O.

v = z.c
v = (1- (1+z)-2)1/2 . c

(donde

z =Δλ/λ0)

Al igualar las dos
componentes de la
velocidad se calculó por
primera vez la distancia
(“d”) a la Tierra de una
Cefeida en la Nube de
Magallanes.

Primera esposa de Albert Eistein…

4º E.S.O.

Maric Mileva

En 1904, tienen un nuevo hijo Hans Albert y es cuando Mileva decide sacrificar todas
sus posibilidades profesionales y de investigación para dedicarse al cuidado de su
familia. Ya entonces Mileva tenía una gran preparación académica. Había desarrollado
investigaciones sobre la teoría de los números, cálculo diferencial e integral, funciones
elípticas, teoría del calor y electrodinámica.
El conocidísimo Bertrand Rusell definía a Albert Einstein como “alguien a quien los
asuntos personales no le ocuparon gran cosa de su mente… Pero alguien debía
hacerlo y ese era el papel que reservaba a sus mujeres, es decir la
responsabilidad del hogar y el cuidado de sus hijos”.

Un poco de historia
Cecilia Payne-Gaposchkin, ASATROFÍSICA que en 1925 fue la primera persona en
lograr un Doctorado en el área de astronomía en la Universidad de Harvard con
una tesis que establecía que las estrellas se componían básicamente de
hidrógeno y helio, una las teorías fundamentales en la astrofísicade las estrellas.
Mary
4º Sears,
E.S.O.BIOLOGA MARINA, estudió el placton marino con técnicas
oceanográficas militares, en la Marina de los Estados Unidos.
Florence Van Straten, QUÍMICA, estudió los efectos del clima durante el combate
militar.
Grace Hopper, MATEMÁTICA, fue pionera en el mundo de la informática. Fue la
primera programadora que utilizó el Mark I y entre las décadas de los 50s y 60s,
propició la aplicación de los compiladores para el desarrollo de los lenguajes de
programación y métodos de validación.
 De la Segunda Guerra Mundial al presente:
Irène Joliot-Curie, también se destaca en QUÍMICA al sintetizar elementos
radiactivos y gana al igual que su madre Marie el premio nobel de química.

4º E.S.O.
.
Irene Joliot Curie (1897 –1956)

Nobel de Química en el 1935

Irène Joliot-Curie

(compartido con Frédéric Joliot-Curie) «Por su síntesis de nuevos
elementos radiactivos».

(París, 1897 - 1956) Fisicoquímica francesa, hija de Pierre y Marie Curie. En 1926
se casó con Jean Frédéric Joliot y adoptó el apellido Joliot-Curie. Su hija Helene,
famosa física, se casó con el nieto de Paul Langevin, y su hijo Pierre Joliot trabajó
como bioquímico. Su hermana Eve Denise Curie se hizo famosa por la biografía
que escribió de su madre Marie Curie.
La notoriedad de todas estos personajes en su entorno familiar más cercano
explican, aunque sólo en parte, que la figura de Irène Joliot-Curie y sus
espectaculares logros hayan quedado relativamente ensombrecidos, a pesar de
obtener conjuntamente con su marido el Premio Nobel de Química de 1935.
4º E.S.O.
Quizás sin que su madre le hubiese allanado el camino difícilmente habría gozado
de las oportunidades académicas y de investigación de que dispuso, pero al
mismo tiempo la celebridad de su madre hizo que muchas veces se pasara por
alto sus espectaculares contribuciones a la ciencia.
Irène Joliot-Curie mostró desde la infancia su inteligencia y su talento
excepcional para las matemáticas. Comenzó el colegio a los 6 años en la escuela
de la calle Cassini, cerca del Observatorio, ya que la escuela más cercana a la
casa de los Curie no parecía muy apropiada. A los 10 años, dadas sus
capacidades y el interés que profesaba por las matemáticas, parecía que no había
una escuela apropiada para ella en todo París, así que Irène estudió en su propia
escuela, conocida como la Cooperativa, junto a otros niños de prestigiosos
intelectuales. Entre sus profesores se encontraban Marie Curie, Paul Langevin y
Jean Perrin. También fueron muy importantes para su desarrollo intelectual las
continuas conversaciones con su madre y la correspondencia entre ellas.

Irène finalizó sus estudios de secundaria en el Colegio de Sévigné, una escuela
independiente situada en el centro de París. Ingresó en la Universidad de La
Sorbona en octubre de 1914 para estudiar física y matemáticas. Debido al
estallido de la Primera Guerra Mundial, dejó la Sorbona en 1916 para trabajar
como enfermera radiológica ayudando a su madre a salvar la vida de los
numerosos heridos de guerra. Irène extendió este trabajo dirigiendo el desarrollo
de los dispositivos de diagnóstico de rayos X en las instalaciones de hospitales
militares de Bélgica y Francia. Tras la guerra recibió la Medalla Militar.

E.S.O.
En 4º
1918
se unió a la plantilla del Instituto del Radio como asistente de su madre.
Durante este tiempo completó su tesis doctoral sobre los rayos alfa del polonio,
que defendió en 1925 en la Universidad de París. Frédéric Joliot, siguiendo la
sugerencia de su mentor Paul Langevin, visitó el Instituto unos meses antes
(diciembre de 1924) para encontrarse con Marie. Ésta lo invitó a quedarse como
uno de sus asistentes. Irène fue la encargada de enseñarle las técnicas
necesarias para trabajar con la radiactividad.
El 29 de octubre de 1926, Irène se casó en una ceremonia civil con Frédéric, que
se convertiría en el compañero con quien compartió su interés en la ciencia, los
deportes y sus inquietudes artísticas y humanistas. Su hija Helene nació el 17 de
septiembre de 1927 y su hijo Pierre el 12 de marzo de 1932. Al igual que ya
hiciera su madre, Irène supo combinar sus deberes familiares con su actividad
científica, a pesar de que tanto ella como su marido dedicaban mucho tiempo a
su trabajo en el laboratorio. Las vacaciones las pasaban todos juntos en su casa
de Pointe de L'Arcouest (en la Bretaña francesa) hasta que comenzó la Segunda

Tanto sola como en colaboración con su marido, realizó un trabajo muy
importante sobre la radiactividad natural y artificial, la transmutación de los
elementos y la física nuclear. En 1932, año en el que empezó a trabajar en la
Facultad de Ciencias de París, Irène y Frédéric fallaron en la interpretación de un
experimento (en el que irradiaron parafina utilizando polonio) que Chadwick
repitió y amplió y cuya correcta interpretación condujo al descubrimiento del
neutrón en ese mismo año, por lo que recibió el Premio Nobel de Física en 1935.
También en 1932, los Joliot-Curie confirmaron el descubrimiento del positrón por
parte de Anderson.

4º E.S.O.

En 1934 resumieron su trabajo en un artículo conjunto titulado Production
artificielle d'éléments radioactifs. Preuve chimique de la transmutation des
éléments. En este artículo se demostraba por primera vez la creación de
radioisótopos artificiales por bombardeo de boro, aluminio o magnesio con
partículas alfa (núcleos de helio). Ciertos isótopos son inestables y emiten
radiación en su proceso de descomposición, a diferencia de los isótopos
naturales, que son estables. Con el tiempo se pudo comprobar que cualquier
elemento que presentara uno o más tipos estables de núcleos podía también
presentar núcleos radiactivos.
Este descubrimiento cambió la tabla periódica, a la se añadieron más de 400
radioisótopos. La concentración y aislamiento de estos radioisótopos y su
disponibilidad permitió su uso en medicina, investigación y en la fabricación de
nuevas armas. También cambió la forma de ver los elementos químicos, la
relación entre ellos, incluyendo los fenómenos de fisión de núcleos pesados en
otros más ligeros o la fusión de los ligeros para formar núcleos más pesados.

Un poco de historia
Rosalind Franklin, BIOFÍSICA y experta en CRISTALOGRAFIA, contribuyó a
detallar las estructuras precisas del carbono, el grafito, el ADN y los virus. En
1953 el trabajo que realizó con el ADN permitió a Watson y Crick a concebir su
modelo de estructura de ADN, no pudiendo compartir el Premio Nobel con Crick,
Watson y Wilkins debido a su muerte prematura. Nunca se le reconoció.
Jocelyn Bell Burnell, ASTROFÍSICA , descubrió en 1967, el primer radio púlsar por
la que en 1974 fue concedido el Premio Nobel en Física a su supervisor, Anthony
Hewish.
4º E.S.O.
Barbara McClintock, BIÓLOGA GENETISTA, sobrla genética del maíz demostraron
el fenómeno de la transposición genética durante los años cuarenta y cincuenta.
En 1983, le fue adjudicado el Premio Nobel en Fisiología o Medicina como
resultado de estos trabajos.
Rosalind Driver (1941 - 1997), PEDAGOGA y Constructivista. Los Preconceptos.
Deborah S. Jinen y su equipo de FÍSICA TEÓRICA el "Joint Institute for
Laboratory Astrophysics", en Boulder (Colorado), produjo en 2003 el primer
condensado fermiónico, un nuevo estado de agregación de la materia.
Linda B. Buck es una NEUROBIÓLOGA quien en 2004 fue galardonada con el
Premio Nobel en Fisiología o Medicina junto a Richard Axelpor su trabajo común
en receptores olfativos.
Mercedes Maroto-Valer (1971), INGENIERA AMBIENTAL, la “Huella del carbono”.

4º E.S.O.

Rosalind Franklin (1920- 1958)
Fue una biofísica y cristalografiadora inglesa autora de importantes
contribuciones a la comprensión de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y
el grafito. A Franklin se le recuerda principalmente por la llamada Fotografía 51,
la imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como
fundamento para la hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN Franklin
murió prematuramente, de :cáncer de ovario, en 1958 en Londres. Con toda
probabilidad, esta enfermedad fue causada por las repetidas exposiciones a la
radiación durante sus investigaciones

4º E.S.O.

Susan Jocelyn Bell Burnell (1943)

Jocelyn Bell Burnell

4º E.S.O.

4º E.S.O.

4º E.S.O.

4º E.S.O.

PSR B1919 21 es un pulsar con un
período de 1,3373 segundos, y una
anchura de pulso de 0,04 egundos.
Fue el primer radio púlsar descubierto.
Este tipo de señales únicamente se
puede detectar con un radiotelescopio.

4º E.S.O.

Este pulsar también se conoce como
el CP 1919 ó el PSR J1921 2153 .
Se encuentra en la constelación
de Vulpecula, entre las estrellas Vega y
Altair.

https://www.google.com/images?q=pulsar%20LGM%20PSR%20B1919
%2021&tbm=isch#facrc=_&imgdii=_&imgrc=IazUY6jU4z2_JM%3A%3Bq
ZNzlVCp73Nk3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwpcontent.answcdn.com
%252Fwikipedia%252Fcommons%252F7%252F7f%252FCycle_of_puls
ed_gamma_rays_from_the_Vela_pulsar_HI_RES.gif%3Bhttp%253A%25

De hecho, cuando en julio de 1967,
Jocelyn Bell y Antony Hewish detectaron
estas señales de radio de corta duración y
extremadamente regulares, pensaron que
podrían haber establecido contacto con
una civilización extraterrestre, por lo que
llamaron tentativamente a su fuente LGM
(Little Green Men u Hombrecitos verdes).

4º E.S.O.

4º E.S.O.

4º E.S.O.

4º E.S.O.

4º E.S.O.

Barbara McClintock (1902-1992)

4º E.S.O.

Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1983, por sus trabajos
sobre los cromosomas del maíz y la descripción de elementos genéticos móviles en
ellos. Descubrió que los genes pueden cambiar de posición en los cromosomas, lo
que supuso un importante hallazgo de cara a comprender los procesos hereditarios.

Los niños llegan a su de clase de ciencias con sus propias
ideas e interpretaciones de los fenómenos que se van a
estudiar, incluso cuando no han recibido ninguna instrucción
sistemática en estos temas en absoluto. Estas ideas e
interpretaciones son el resultado natural de la experiencia
cotidiana - de las actividades físicas prácticas, de hablar con
otras personas, y de los medios de comunicación. Este libro
Estudió, se documentó y exploró las ideas de los estudiantes
escolares (10-16 años) sobre una serie de fenómenos
4º E.S.O.
naturales como la luz, el calor, la fuerza y el movimiento, la
estructura de la materia y de la electricidad. Examinando cómo
cambian las concepciones de los alumnos y se desarrollan con
la enseñanza.
EL CONSTRUCTIVISO Y LOS PRECONCEPTOS
Rosalind Driver realizó, en 1973, una tesis doctoral sobre los esquemas conceptuales
de los niños y niñas, pionera en esta línea de investigación que tantos trabajos ha
generado en las dos décadas pasadas. Su trabajo, que se preocupaba más de la
interpretación de los fenómenos naturales a través del lenguaje y los modelos de las
ciencias, y menos de los estadios de desarrollo cognitivo, proporcionó una guía para
numerosas investigaciones en otros países.
Desde 1977 hasta 1995 trabajó en la Universidad de Leeds, dirigiendo el Proyecto
CLIS, sobre los problemas de aprendizaje de las y los adolescentes. Los resultados
han sido recogidos en las publicaciones del proyecto, de gran impacto, como otros
libros de Driver, entre ellos Ideas científicas en la infancia y la adolescencia de Driver,
Guesne, Thibergien, traducido al castellano en 1989.

4º E.S.O.

4º E.S.O.

¿Dónde vivimos en la Tierra?

La Tierra

4º E.S.O.

Arriba y abajo

Captura y almacenamiento de carbono

4º E.S.O. Maroto-Valer (1971)
Mercedes

Esquema de la captura terrestre y geológica de
emisiones de dióxido de carbono de una planta
eléctrica a carbón.
La captura de CO2 es la propuesta de una
técnica para retirar dióxido de carbono de la
atmósferao, más comúnmente, evitar que llegue
a ella.
El proceso químico de captura de CO2 es
energéticamente costoso y, probablemente, se
produce CO2durante el mismo. Este proceso
sólo retarda la liberación del CO2, que no se
puede almacenar indefinidamente. Sin embargo,
este CO2 podría ser usado de formas múltiples.

La investigadora española es directora de la
Escuela de Ingeniería Química y Ambiental del
Centre for Innovation in Carbon Capture and
Storage de la Universidad de Nottingham. Su
trabajo de investigación se ha centrado en
diferentes ámbitos relacionados con el
medioambiente y la energía, con particular énfasis
en la gestión del carbono, como por ejemplo el
almacenamiento y la captura del dióxido de carbono
o la recuperación y la utilización de los
subproductos de la combustión; así como en las
tecnologías del control del mercurio. Con más de
180 publicaciones, ha sido galardonada con
prestigiosos premios internacionales dentro de su
ámbito. Forma parte del consejo asesor de varias
entidades y editoriales científicas.

PREMIOS NOBEL
(desde 1901 hasta 2014)
(Fíisica, Química, Medicina, Literatura, Paz y Economía)

575 nobeles ……. 322 cientificos
4º E.S.O.
53 mujeres ……..16 mujeres científicas

1903

Marie Curie

(compartido con Pierre Curie y Henri Becquerel) Polonia
FranciaFisica En reconocimiento a los extraordinarios servicios que
han prestado con sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de
la radiación descubierta por el profesor Henri Becquerel.

1911

Marie Curie

Polonia
FranciaQuímicaPor su descubrimiento del radio y el polonio.

1935

Irène Joliot-Curie

(compartido con Frédéric Joliot-Curie) Francia Química Por su síntesis
de nuevos elementos radiactivos.

Gerty Theresa Cori
4º E.S.O. 1947
MEDICINA (compartido con Carl Ferdinand Cori y Bernardo
Houssay) Estados Unidospor descubrir el mecanismo por el cual el
glucógeno —un derivado de la glucosa— se convierte en ácido láctico
en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y
almacenado como fuente de energía (conocido como el ciclo de Cori).

1963

Maria Goeppert-Mayer

(compartido con J. Hans D. Jensen y Eugene Wigner) Es tados
Unidos Física Por sus descubrimientos sobre la estructura de
capas nucleares.

1964

Dorothy Crowfoot Hodgkin
Reino Unido Química Por determinar las estructuras de

importantes sustancias bioquímicas por medio de técnicas de
rayos X.

4º E.S.O.

1977

Rosalyn Sussman Yalow

(compartido con Roger Guillemin y Andrew Schally) Estados
Unidos MEDICINA Por el desarrollo del radioinmunoanálisis de
las hormona peptídicas.

1983

Barbara McClintock

Estados Unidos MEDICINA Por su descubrimiento de los
elementos genéticos móviles.

4º E.S.O.

Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910 - 1994)

Esta química y profesora universitaria inglesa galardonada con el
Premio Nobel de Química del año 1964..Fue pionera en la técnica
de determinación de estructuras de sustancias de interés
bioquímico mediante rayos X,consiguiendo determinar la estructura
tridimensional de varias biomoléculas de trascendental interés,
como el colesterol, la penicilina, la vitamina B 12 y la insulina.

1986

Rita Levi-Montalcini

(compartido con Stanley Cohen) Italia
Estados Unidos MEDICINA Por su descubrimiento de los
factores de crecimiento.

4º E.S.O.
1988

Gertrude B. Elion

(compartido con James W. Black y George H. Hitchings) Estados
Unidos MEDICINA Por su descubrimiento de importantes principios en
el tratamiento con fármacos.

1995

Christiane Nüsslein-Volhard
(compartido con Edward B. Lewis y Eric F. Wieschaus)
Alemania MEDICINA Por sus descubrimientos sobre el
control genético del desarrollo embrionario temprano

Rita Levi-Montalcini (1909)

4º E.S.O.

Nació en Turín, Italia, en 1909 y obtuvo la licenciatura en Medicina doctorándose en
Neurocirugía. Sus trabajos, conjuntos con Stanley Cohen, sirvieron para descubrir que las
células sólo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo, orden que es
trasmitida por unas sustancias llamadas factores de crecimiento. Obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología o Medicina en el año 1986 que compartió con Stanley Cohen.

2004

Linda B. Buck

(compartido con Richard Axel) Estados Unidos MEDICINA su
descubrimiento de los receptores olfatorios y la organización
del sistema olfativo.

4º E.S.O.
2008

Françoise Barré-Sinoussi

(compartido con Harald zur Hausen y Luc Montagnier)
Francia MEDICINA Por su descubrimiento del virus de
la inmunodeficiencia humana.

2009

Elizabeth Blackburn

(compartido con Carol W. Greider y Jack W. Szostak)
Australia Estados Unidos MEDICINA Por el descubrimiento
de cómo los cromosomas son protegidos por los telómeros y
la enzima telomerasa.

2009

Carol W. Greider

(compartido con Elizabeth Blackburn y Jack W. Szostak) Estados
Unidos MEDICINA Por el descubrimiento de cómo los cromosomas
son protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa.

4º E.S.O.

2009

Ada E. Yonath

(compartido con Venkatraman Ramakrishnan y Thomas A.
Steitz) Israel Química Por el estudio de la estructura y
función de los ribosomas.

2014

May-Britt Moser

(compartido con John O'Keefe y Edvard I. Moser) Noruega
MEDICINA Por sus descubrimientos de células que
constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro."

Ada E. Yonath (1939)

4º E.S.O.

Su trabajo se ha
centrado en la
determinación y el
estudio de la
estructura de los
ribosomas,
macromoléculas
responsables de la
síntesis de proteínas y
el modo de acción de
los antibióticos.
Introdujo una nueva
técnica, la
criobiocristalografía,
en la cual los cristales
de materiales
biológicos sensible a
la radiación son
enfriados a
temperaturas menores
de 100 K, lo que
facilita su estudio por
rayos X.

De nacionalidad Israelí.
Instituto Weizmann de Ciencias
Alma máter de la Universidad Hebrea de Jerusalén

Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein (2008)

4º E.S.O.
Premio Nobel de Química (2009).

Trayectoria científica
Obtuvo su doctorado en el Instituto Weizmann de Ciencias, y luego realizó sus estudios
postdoctorales en el MIT y en la Universidad Carnegie Mellon. En 1970 estableció el
único laboratorio de cristalografía de proteínas en Israel.
Entre 1986 y 2004 dirigió una de las Unidades de Investigación Max Planck de
Estructura Molecular Genética en el DESY, Hamburgo, Alemania, conjuntamente con
los experimentos que hacía en el Instituto Weizmann. Dirige desde 1988 el Centro
Helen & Milton Kimmelman de Estructura Biomolecular del Instituto Weizmann de
Ciencias. Ha sido docente en varias Universidades de Israel, y trabajó además, en
Estados Unidos, Alemania y Francia.

1.-Barbara McClintock (Marisorgiñak) // 2. María Josefa Molera (Chembook)

3. María Gaetana Agnesi (Houdini)

3. María Gaetana Agnesi (Houdini)

4. Florence Nightingale (Dominó) // 5. Hipatia de Alejandria (Ágora)

6. Wangari Maathai (Tree Woman) // 7. Hipatia de Alejandria (Tracy Bond)

8. Dorothy Crowfoot Hodgkin (María Castelo) // 9. Gertrude Belle Elion (Nela

10. Lynn Margulis (ABA) // 11. Sofia Kovalevskaya (Delta)

12. Ada E. Yonath (Kimikaria) // 13. Rosalind Driver (HAZI)

14. Emmy Noether (Iasafro Maesman)

15. Mercedes Maroto Valer 15. Mercedes Maroto Valer (Bitxel)

16. Gertrude Belle Elion (Elchiaran) // 17. Rosalind Franklin (Hipocampo)

18. Irene Joliot Curie (Trini) // 19. Inge Lehman (Haizegoa)

20. Martina Casiano Mayor (Magíster) // 21. Rita Levi-Montalcini (Rita)

Eskerrik asko!

