
DOROTHY  CROWFOOT   HODGKIN 
 
 Dorothy Mary Crowfoot nació en 1910. Desde muy 
pequeña descubrió que le gustaba la Química. 
 Cuando leyó los libros de ciencia de un pequeño 
laboratorio, decidió ser científica. Aunque se le deformaron las 
manos por culpa de una enfermedad que no la abandonó, 
hizo importantes hallazgos para curar enfermedades como la 
diabetes. 
 Dorothy tuvo que estar más de treinta años para hacer 
un descubrimiento. Recibió muchos premios, uno de ellos fue 
el PREMIO NOBEL DE QUÍMICA. Además de todo esto, nunca se 
olvidó de los problemas sociales, ni de los países más pobres. 
Luchó mucho también por el desarme. 
 Murió con 84 años, en 1994. 
 
 
 
 

ALMA      MAHLER 
  

Alma schindler-Mahler nació en Viena en 1879. Su 
madre era cantante y su padre pintor. Su padre tuvo 
muchas amistades artísticas, entre ellas el pintor Gustav 
Klimt. Éste le dedicó a Alma un cuadro suyo llamado El beso.  

Con sólo 10 años empezó a estudiar composición y 
piano, y con 22 años ya había escrito cien libros. 

Cuando se casó con el músico Gustav Mahler, éste le obligó 
a abandonar la música porque la composición musical se 
consideraba entonces “cosa de hombres”. Alma murió en 
Nueva York con 85 años, en 1964. 

 
 
 



ADA    AUGUSTA    BYRON 
 
Ada nació en Londres en 1815, de madre matemática y 

padre poeta. Aunque era una niña enfermiza, estudiaba 
mucho. Su madre le enseñó las constelaciones y contrató a los 
mejores maestros de matemáticas y ciencias, entre ellos a la 
famosa matemática Mary Somerville. 

Con sólo 17 años, Ada traduce los trabajos de Pierre 
Simon de Laplace al inglés, y tras conocer a Charles Babbage 
en una conferencia queda impresionada y empezó a leer los 
libros de ciencia escritos por los científicos de más 
reconocimiento. Así inventó la máquina calculadora, 
considerada como el primer “programa de ordenador”. 

En aquellos tiempos estaba mal visto que una mujer 
estudiara o fuera inventora; sin embargo, el Departamento 
de Defensa de Estados Unidos puso el nombre de Ada a un 
lenguaje de programación. 

Ada murió en Londres en 1852, a los 37 años de 
leucemia. 

 

SOFONISBA      ANGUISSOLA 
 
En 1532 nace en Cremona (ciudad italiana) una niña 

a la que llamaron Sofonisba. Sus padres eran nobles y 
decidieron que su hija iba a estudiar pintura, música y 
literatura. Tuvo la fortuna también de encontrar a un 
maestro llamado Bernardino Campi, que le enseñaría a 
hacer sus propios cuadros. 

En 1554, Sofonisba pudo conocer a Miguel Ángel 
Buonarroti quien le ofreció guía y consejo. 

Muy interesada por la pintura, comenzó a hacer retratos 
de su familia y de sí misma mirándose en un espejo. 
Sofonisba se convirtió así en una celebridad. Su fama llegó así 
mismo a los oídos del rey de España, Felipe II. 

En la vejez se trasladó a Palermo y allí murió a los 93 
años, en 1625. 



CLARA       CAMPOAMOR    
 
Clara Campoamor nació en 1818 en Madrid y desde 

muy joven tuvo que ponerse a trabajar para vivir por la 
muerte de su padre. Le gustaba tanto estudiar que se esforzó 
mucho para poder ir a la Universidad y ser abogada. “Así –
pensaba ella- podré defender los dere hos de las mujeres”. 
Entonces las mujeres no podían votar ni hacer muchas cosas 
que los hombres sí podían hacer. 

c

Pensando que tenía que cambiar todo esto, se presentó en 
1931 a las elecciones y salió elegida. Su mayor deseo era hacer 
leyes más justas y lo logró: el 1 de Octubre de 1931 se aprobó la 
ley para que las mujeres podían votar. 

Todo iba muy bien, pero al estallar la Guerra Civil en 
1936, se tuvo que marchar muy lejos. Murió en Lausanne 
(Suiza) en 1972, pero nos dejó el reconocimiento de la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

 
 

HIPATIA    DE   ALEJANDRIA     
 
Hipatía nació en Alejandría (Egipto) en el año 370 d. c. 

Estudió muchas cosas: matemáticas, astronomía, historia de 
las religiones, oratoria, filosofía y didáctica. Al terminar sus 
estudios, decidió investigar y dedicarse a la enseñanza. Fue 
tan buena profesora que estudiantes de Europa, Asia y África 
iban a escuchar sus enseñanzas. 

Inventó instrumentos para medir la posición de las 
estrellas, un aparato para destilar el agua y un artefacto para 
medir el nivel del agua. Hipatía se convirtió así en una de las 
mejores científicas y filósofas de su época. 

Pero por no querer convertirse al cristianismo, fue 
asesinada en el año 415 d. c. Siglos después su trabajo fue 
reconocido por grandes científicos como Descartes o Newton. 

 

 



SHIRIN         EBADI       
 
Shirin Ebadi nació el 21 de Junio de 1947 en Hamadán. 

Estudió Derecho y fue nombrada jueza (primer mujer que lo 
conseguía). Años después, al empezar la Revolución Islámica, 
le prohibieron seguir ocupando ese cargo. 

Entonces Shirin se dedicó a proteger a cualquier persona 
que muriera o fuera encarcelada por luchar por la libertad.  
Ella está muy orgullosa de ser musulmana. 

Por todo esto, en el año 2003 recibió el PREMIO NOBEL 
DE LA PAZ, siendo la primera y única mujer musulmana 
que lo conseguía. 

Shirin siempre intenta encontrar soluciones pacíficas 
para resolver los problemas, y por eso es muy conocida y 
admirada en su país. 

 
 
 

MARIE    SKLODOWSKA    CURIE 
 
 Marie Sklodowska Curie nació en Varsovia, Polonia, 

en 1867. Su padre era profesor de matemáticas y de física, y 
su madre dirigía una escuela de muchachas. Al morir su 
padre, la situación económica no era buena y al terminar el 
bachiller, en 1891, Marie Curie toma el tren y se marcha a 
París, donde se incorpora a la Sorbona. Más tarde, cuando 
Marie termina sus estudios, conoce a Pierre Curie con el que se 
casa en 1895. 

El 6 de Junio de 1898 sus cuadernos de laboratorio 
anuncian el descubrimiento del polonio. Pierre Curie muere 
en 1906 y Marie Curie continua sus trabajos, recibiendo en 
1911 su segundo PREMIO NOBEL, el de química. Años más 
tarde, en 1934, Marie Curie muere con 67 años en 
Sancellemoz (Francia). 

 
 



MARÍA      LA       JUDÍA 
 
María la Judía parece que vivió en Alejandría (Egipto) 

entre los siglos I y III. María fue una destacada alquimista y 
hoy en día se reconoce el valor de sus aportaciones a la ciencia 
química moderna. 

María fue autora de importantes tratados alquímicos. El 
escritor y alquimista Zósimo de Panópolis (siglos III-IV) es la 
fuente más rica para conocer más sobre el trabajo de María la 
Judía. 

Inventó cosas que todavía se utilizan y sus 
descubrimientos también han encontrado utilidad en el arte, 
ya que ella realizó un preparado de sulfuro de plomo y cobre 
muy utilizado hoy en día como pigmento negro, que se 
conoce como “negro de María”.  

También hay índices de que María la Judía pudo haber 
sido la descubridora de ácido clorhídrico, un secreto 
teóricamente transmitido desde los tiempos en que Moisés 
destruyó el becerro dorado. 
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