
11 de febrero 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia



¿Qué es la ciencia?



¿Qué es la ciencia?
Es una forma de estudiar el mundo, las personas o 

lo que sea, usando un método.

1. Se hace una pregunta y se plantea una hipótesis.

2. Se hacen experimentos para testar la hipótesis, es 
decir, para ver si es correcta o equivocada.

3. Se analizan los datos, se definen los hallazgos y se 
escriben las conclusiones.



Por ejemplo: 

Preguntamos: ¿Qué color es más alegre y qué color es más triste? 

Hipótesis: El amarillo es más alegre y el gris es más triste. 

Prueba: Coja papeles de varios colores (amarillo, gris, blanco, azul, 
verde, rosa y rojo) y dos sobres (dibuja una carita triste en uno, y una 
carita alegre en el otro). Distribuya los mismos colores y los sobres entre 
todos de tu clase. Cada colega tiene que elegir el color más alegre y 
ponerlo en el sobre de la carita feliz; después, el color más triste en el 
sobre de carita triste. 

Análisis: Se recogen los sobres y se cuenta qué colores han sido elegidos 
cómo los más alegres y cuáles fueron los más tristes.  

Hallazgo: ¿Se confirma nuestra hipótesis o está equivocada? ¿Tenemos 
que reescribirla?



¿Qué hace falta para hacer ciencia?

Un cuaderno o Un ordenador

Muuuuchos libros Para hacer 
ciencias hay que 
leer y escribir 

muchooo



Cosas que una científica o un científico puede necesitar

Prismáticos Telescopio

Microscopio

Gafas 
protectoras

Gorro
Mascarilla

Lupa
Guantes

Cámara 
de fotos



Hay muchos tipos de ciencias

Ciencias del 
cuerpo: 

medicina, 
odontología, 
fisioterapia

Ciencias 
sociales: historia, 
derecho, sociología, 

antropología… 

Ciencias de la 
computación

Ciencias de 
los animales: 
veterinaria, 
entomología, 

zoología… 

Ciencias de la 
naturaleza: física, química, 

astronomía, biología, 
geografía…



¿Cómo tiene que ser la persona que hace ciencia, 
es decir, la científica o científico?

Le gusta leer 
y aprender

Tiene mucha 
paciencia y 
constancia

Creatividad Tiene 
mucha 

curiosidad



ASTRONOMÍA
Ciencia que estudia 

el espacio sideral, las 
estrellas, los planetas, las 

galaxias

Astronauta

Planeta Tierra

Sol

La luna y las estrellas

Soy Hipatia y fui 
una de las primeras 

chicas en la historia en 
estudiar las estrellas y 

los planetas



Ciencia de los animales

Entomología
Zoología

Veterinaria

¿Qué usan estas 
científicas para 

trabajar?



Ada Lovelace

• Le encantaban los números 
y las matemáticas 

• Fue la primera persona en 
hacer un programa 
informático 

• Escribió algunos de los 
documentos más 
importantes en la historia 
de la computación 

• Hay un día en su honor: el 
Día de Ada Lovelace, el 
segundo martes de octubre

un programa 
informático es 

como un juego de 
ordenador



Jane Goodall Una científica 
inglesa  que estudia cómo 

viven los chimpancés y qué tienen 
en común con nosotros, los 

humanos. 

¿Qué objetos ella usa en su trabajo de científica?



María Blasco - Bioquímica y bióloga española

Yo estudio cómo las 
personas se enferman y 

envejecen. Para eso, uso ratones, con 
los que hago los experimentos. Les doy 

medicamentos para ver cómo 
reaccionan, antes de dar esos 

medicamentos a las 
personas.



¿Qué os gustaría preguntar a la naturaleza? 

¿Conocéis a algún científico? ¿Qué le podéis 
preguntar? 

¿Qué os parece jugar a investigar y a hacer 
ciencia? 



Algunos enlaces útiles: 

Experimentos para hacer con niños: https://www.youtube.com/watch?v=d72t-hgb3j0 

Documental acerca de Jane Goodall: https://www.youtube.com/watch?v=wGnXAjADbjs  

Programa acerca de Ada Lovelace: https://www.youtube.com/watch?v=IqBx5Q5qBWg 

Entrevista con María Blasco: https://www.youtube.com/watch?v=ijcawijVSjw  

Vídeo que explica el método científico para niños: https://www.youtube.com/watch?
v=6TUr3zr2Akg  

Canción acerca del método científico: https://www.youtube.com/watch?v=lhMJHvRiqrQ  

Dibujo infantil «El mundo de Luna»: https://www.youtube.com/watch?v=KYHcfYyWHpM 
(¿Todo nace de una semilla?) 

Película acerca de la inserción de las mujeres en la educación superior en España: https://
vimeo.com/63816075 
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