
 
 

¿Quién esqué?
 

IN
VESTIGA 

 

Y U NE
 

Valentina
Tershkova

Margarita 
Salas

Ada
 Lovelace

Virginia 
Wolf

Frida 
Kahlo

Rosa 
Parks

Sí has visto este cartel en algún lugar de Belmonte...
aquí puedes encontrar la solución y más información...

Gracias al grupo de participación infantil de Belmonte que han
tenido esta iniciativa, para conmemorar... el 8 de Marzo de 2021.

PINTORA

ESCRITORA

COSMONAUTA

ACTIVISTA

MATEMÁTICA

BIOQUÍMICA



Participación 

infantil

Esta mujer pasó a la historia por ser la primera mujer que viajó
al espacio exterior. En 1963 estuvo durante 3 días alrededor de
la tierra, en total dio  ni más ni menos que 48 vueltas.... ¡qué
mareooo!

Gracias Valentina 

Esta mujer luchó por los derechos civiles, todo empezó cuando
se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús,
pues en ese momento la ley decía y favorecía a las personas
blancas, pero ...    ¡Todxs somos personas!

Gracias Rosa
 
 

Asturiana, sí sí, esta mujer asturiana introdujo la investigación
en genética molecular en España, su gran descubrimiento....
ADN, en concreto una enziMa capaz de hacer copias genéticas a
partir.... ¡De UNA sola GOTA de SANGRE!

Gracias Margarita

Esta mujer ha sido considerada,  la primera programadora de la
historia por haber creado el primer algoritmo para ser
procesado por una máquina... pero ¿sabéis de que año estamos
hablando? 1843

Gracias Ada

Esta mujer fue una escritora británica, autora de novelas,
cuentos, obras teatrales y demás obras literarias; ha dejado un
gran legado de obras interesantísimas. Y es que...  ¡Fue
considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista
modernismo!

Gracias Virginia

Esta mujer fue una pintora mexicana.  Pero... Su vida estuvo
marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su
juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos
periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones
quirúrgicas.  

Gracias Frida
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