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Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Deporte 

“11F. Mujer y Niña en la Ciencia” 
 

El día 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia con el fin de lograr la participación plena y equitativa en la 

ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de 

género.  

Con el fin de potenciar estos valores, así como estimular la educación 

en la paz, la convivencia, el respeto y la educación entre iguales, desde el 

área de Lengua castellana y literatura se lleva a cabo una actividad con el fin 

de acercar al alumnado a la importancia de la labor y las valiosas 

aportaciones de las mujeres que desarrollaron las diferentes disciplinas de 

carácter científico.  

Para ello, se programa una actividad en la que los alumnos, por 

parejas, trabajan sobre un panel en el que aparecen 28 mujeres científicas 

con su nombre y la disciplina en la que destacaron. A partir de las preguntas 

que hagan los compañeros, deben adivinar la pionera de la que se trata. Tras 

haberlo adivinado, deben buscar información en internet sobre la científica en 

cuestión y exponer de forma oral la información recopilada al resto de los 

compañeros con el fin de propiciar un acercamiento a tan magníficas mujeres, 

aportando conocimientos tanto de su vida personal como profesional.  

El material utilizado para su realización es un panel en A3 por pareja de 

alumnos y los dispositivos móviles necesarios para la efectiva búsqueda de 

información. Todo el material se encuentra en el siguiente enlace  
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Por otro lado, el departamento de ciencias trabajó esta efeméride con 

un juego de cartas y el departamento de geografía e historia con la búsqueda 

de información de célebres mujeres.  
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Coordinación Plan de Igualdad y Red Escuela: Espacio de Paz 

Departamentos de Lengua, Ciencias e Historia. 
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