
 
 

La presencia de las mujeres en la mayoría de los campos de la vida económica, social y política es 
cada vez más amplia, pero sigue siendo particularmente escasa en la investigación científica y en 
el desarrollo tecnológico. A lo largo de la historia, las mujeres y niñas han encontrado barreras de 
muchos tipos, a veces muy sutiles, que han dificultado su presencia en la ciencia. El 15 de 
diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de sensibilizar y lograr una mayor 
participación y progreso de las mujeres y las niñas en la ciencia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
A continuación presentamos algunas de las actividades llevadas a cabo en tutoría y en otras 
materias:  
 
 

 Actividad 1.-    Creación de posters de Mujeres STEAM 

Desde los distintos departamentos de materias de ciencias 
se ha llevado a cabo una actividad común en la que el 
alumnado debía investigar sobre alguna mujer STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Actividad 2.-    JUEGO: "¿Quién es ella? 

Este juego, publicado por 'El proyector de clase', muestra de una forma dinámica y divertida a 
algunas mujeres que tuvieron un gran papel en la historia y sin embargo, no se les conoce apenas 
o menos de lo que se debería.  

 

     
 

 Actividad 3.-   VÍDEO #NOMOREMATILDAS 
Enlace al vídeo: #NOMOREMATILDAS (duración del vídeo: 1'30'') 
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0&feature=youtu.be   
 
 

 Actividad 4.-   QUIZIZZ 'MUJERES STEAM' 

En el curso  pasado se elaboró un Quizizz (Cuestionario con una app) en el que se pregunta sobre 
mujeres importantes de las ramas científicas-tecnológicas.  
¿Te atreves a jugar?  
Enlace Quizizz: https://quizizz.com/join?gc=63534508 
 

 Actividad 5.-   Vídeo Mujeres STEAM malagueñas 
Hemos elaborado un vídeo en el que las protagonistas son mujeres que han estudiado o 
están estudiando carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, en 
inglés). Ellas nos cuentan qué están o han estudiado, cuáles fueron sus motivaciones para 
elegir dichas carreras, su experiencia en la universidad y fuera de ella, y animan a chicas a 
hacer carreras STEAM sin tener miedos o dudas por el hecho de ser mujeres.  
 
El enlace al vídeo es el siguiente: https://youtu.be/8QJoOAPb45A 
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 Actividad 6.-   Lecturas del Rincón de Igualdad 
En la Biblioteca del centro disponemos de varios libros que pueden ser muy interesantes para 
mostrar al alumnado mujeres STEAM.  
Estos son los libros recomendados: Vidas Extraordinarias. 101 personajes de la historia que han 
cambiado el mundo (Miralda Colombo, Ilaria Faccioli); Inventoras y sus inventos (Aitziber López - 
Luciano Lozano),  Las Chicas son Guerreras. 26 rebeldes que cambiaron el mundo (Irene Cívico y 
Sergio Parra), Mujeres matemáticas. Trece matemáticas, trece espejos (coordinado por Marta 
Macho Stadler).  
 

 

 
 
 

 Otras actividades 

• Leer el cómic llamado 'Científicas_ElCómic'.  
• Jugar entre toda la clase al 'Pasapalabra_Mujeres_STEAM'. 
• Crear algún otro juego entre todo el grupo sobre algunas mujeres STEAM. Para ello, 

pueden consultar el documento 'Mi Científica Favorita'.  
• Visualizar alguna de las películas que se muestran en el siguiente enlace, que se basan 

en mujeres científicas (Gorilas en la Niebla, Amelia, Ágora, Figuras Ocultas, etc): 
https://usuariadesactivada.blogspot.com/2021/01/las-mujeres-cientificas-en-el-
cine.html 

• Crear algún TIK TOK intentando expresar la vida de alguna mujer STEAM de forma 
original.  
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