
Futurosuma

lente

CUADERNO DE ACTIVIDADES

La vida es ciencia 
y las mejores 
aventuras solo 
ocurren cuando se 
juntan 3 
científicas: Lente, 
Suma y Futuro.

Pero no son las únicas, a lo largo de la historia han 
vivido muchas científicas que han cambiado nuestras 
vidas con sus inventos, ¿quieres saber quién son?

el futuro es un juego de ninas

UN PROYECTO DE LA AECC
#SUPERCIENCIAS

EL FUTURO ES UN JUEGO DE NIÑAS.
¿Y tú, quieres ser parte de ese futuro? Juega con la ciencia.

11 DE FEBRERO.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA.

el futuro es un juego de ninas

UN PROYECTO DE LA AECC
#SUPERCIENCIAS

Desde la AECC queremos sumarnos a este día para seguir despertando 
vocaciones entre las niñas, para que junto a los niños, se conviertan en el futuro 

de los grandes descubrimientos y avances científicos.



¡Colorea a Las 
SuperCiencias 
como más te guste!

¿Ayudas a Marie Curie a encontrar 
la probeta perdida?

KATHERINE JOHNSON 

Una gran matemática que solo podía ser profesora, hasta que en 1953 
gracias a nuevas leyes puedo entrar en la NASA y llevar la humanidad a 
la luna. Fue la tercera afro-americana en ser doctora en matemáticas.

1918 - actualidad

CAROLINE HERSCHEL 

Una científica astrónoma que se convirtió en la primera mujer en descubrir 
un cometa y consiguió que la Royal Society publicara su trabajo.

1750 – 1848

MARY ANNING  

Fue la primera paleontóloga en identificar correctamente un esqueleto de 
ictiosauro, un reptil marino del Jurásico. Aunque la Sociedad Geológica de 
Londres nunca la admitiera ni reconociera sus descubrimientos.

1799-1847

ELIZABETH BLACKWELL

La primera mujer doctora en medicina en Estados Unidos y en todo el mundo, 
que en 1868 fundó la primera Universidad de Medicina para mujeres. 

1821-1910

MARIE CURIE

La primera mujer científica en recibir un Premio Nobel de Física por 
descubrir dos elementos: el radio y el polonio. Más tarde recibió otro Premio 
Nobel de Química.

1867 – 1934

MARGARITA SALAS

La científica española doctorada en Biología que centró sus 
investigaciones en la biología molecular y que entre muchas otras 

contribuciones descubrió el ADN polimerasa.

1938 – 2019

FLORA DE PABLO

Bióloga española que combinó su labor científica en biología molecular 
con la lucha por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la 
ciencia con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. 

1952 - actualidad

MAE JEMISON 

Fue la primera mujer afro-americana en viajar al espacio a bordo del 
Endeavour en 1992. Actualmente trabaja por el avance de las 

tecnologías en países en desarrollo.

1956 – actualidad

¿Si fueras científica 
qué harías para 
cambiar el futuro?

el futuro es un juego de ninas


