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Ida	Tacke	nació	en	
1896	en	Alemania.	Sus	
estudios	se	centraron	en	
la	física	y	la	química.	

Fue	una	de	las	primeras	
mujeres	alemanas	que	

estudió	química.	
Fue	la	primera	científica	
en	mencionar	la	idea	de	
la	fisión	nuclear,	pero	su	
trabajo	prácticamente	

fue	ignorado.	
Es	reconocida	por	el	

descubrimiento	del	renio	
de	número	atómico	75.	

	

	

PRINCESA	
DE	LA		

QUÍMICA		

	
La	biofísica	británica	
Rosalind	Franklin	
(1920	–	1958)	fue	
una	pionera	en	

cristalografía	de	rayos	x.	

	
Ayudó	a	descifrar	la	
estructura	molecular	del	
ADN.	Se	le	negó	el	
premio	Nobel	porque	
era	mujer.	
Murió	muy	joven,	a	los	
37	años	de	edad,		
por	un	cáncer	de	ovario	
probablemente	causado	
por	su	trabajo	con	los	
rayos	X.	
	

	
	

	
PRINCESA		
DEL	ADN	

	
La	física	austriaca	Lise	
Meitner	descubrió	la	
fisión	nuclear,	en	la	que	
el	núcleo	del	átomo	se	

divide	en	dos.	

	
Publicó	un	articulo	en	la	
revista	Nature		en	el	que	
aparece	por	primera	vez	
el	término	“fisión	
nuclear”	y	mencionó	la	
posibilidad	de	una	
reacción	en	cadena.		
Rechazó	la	propuesta	
que	le	hicieron	los	
americanos:	«No	quiero	
tener	nada	que	ver	con	
una	bomba»,	declaró.	
	

	

PRINCESA	DE	
LA	FÍSICA		

	
LA	PRINCESA	QUE	NO	
QUISO	TRABAJAR	EN	LA	

BOMBA	ATOMICA	
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La	astrónoma	
estadounidense	

Henrietta	Leavitt	
cambió	nuestra	manera	

de	ver	el	Universo	

	
Descubrió	una	ley	en	las	
estrellas	que	permitió		
calcular	por	primera	vez	
grandes	distancias	en	el	
Universo.	Gracias	a		esta	

ley	en	1918	Edwin	
Hubble	pudo	calcular	el	
tamaño	de	la	Vía	Láctea.	
Durante	su	silenciosa	

carrera	(era	
sorda)	descubrió	cerca	

de	2500	estrellas.	

	

	
PRINCESA	
DE	LAS	

ESTRELLAS	

	
La	astrónoma	Cecilia	
Payne	(1900-1979)	

descubrió	los	elementos	
que	componen	las	

estrellas.	

	
En	 su	 primer	
trabajo	 	defendió	 que	 el	
Sol	 estaba	 compuesto	
en	 un	 99%	 por	
hidrógeno.	 Era	 una	 idea	
revolucionaria,	 pues	 se	
pensaba	 que	 el	 sol	 era	
mayormente	 de	 hierro,	
con	 una	 composición	
similar	a	la	de	la	Tierra.		
	

	
	

	

PRINCESA	
DEL	SOL	

	
Ada	Lovelace	(	1815	
–	1852)	fue	la	primera	

cientifica	de	la	
computacion	de	la	

historia.	

Fue	 la	 primera	
programadora	 del	
mundo.	 Descubrió	 que	
mediante	 una	 serie	 de	
símbolos	 y	 normas	
matemáticas	era	posible	
calcular	 una	 importante	
serie	 de	 números.	 Vio	
las	 capacidades	 que	
tenía	 una	 máquina	
para	 el	 desarrollo	 de	
los	cálculos	numéricos.		

	
PRINCESA	

DEL		
ORDENADOR	
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Hipatía	de	Alejandría	
(370	–	416)	fue	una	
filósofa	y	científica	

excepcional.	

	
Escribió	 mas	 de	 40	 libros	 e	
inventó	 el	 planisferio.	 Sus	
trabajos	 en	 filosofía,	 física	 y	
astronomía	 fueron	
considerados	 como	 una	
herejía	 por	 un	 grupo	 de	
cristianos	 fanáticos	 ,	 que	 la	
asesinaron	brutalmente.		
Su	 lema:	 «Defiende	 tu	
derecho	 a	 pensar,	 porque	
pensar	 de	 manera	 errónea	
es	 incluso	 mejor	 que	 no	
pensar.»	

	

	
PRINCESA	
DE	TODAS	

LAS	CIENCIAS	
	
	

	
La	 austríaca	 Hedy	
Lamarr	 inventó	 un	
sistema	de	comunicación	
que	es	la	base	del	GPS,	el	
Bluetooth	 y	 otras	
tecnologías	actuales.	

	
En	 la	 fecha	 de	 su	
nacimiento,		 el	 9	 de	
noviembre	 (de	 1914),	 se	
conmemora	 el	 "Día	 del	
Inventor".	
En	 1942	 inscribió	 la	 patente	
de	 un	 método	 de	
comunicación	 secreto	
que	buscaba	 evitar	 la	
detección	 de	 torpedos	
enviados	por	los	americanos.	
Fue	 también	 actriz	 e	 hizo	
más	de	18	películas.		
	

	
	

	
	

PRINCESA	
DE	LA	WIFI	

	
La	sismóloga	danesa	
Inge	Lehmann	

(1888-	1993)	demostró	
que	la	Tierra	no	es	hueca.	

	

	
	
Fue	 la	 primera	 en	
afirmar	que	el	núcleo	de	
la	tierra	se	divide	en	una	
parte	 sólida	 rodeada	 de	
otra	líquida.		
Estudió	 los	 terremotos	
para	confirmar	su	teoría.	

	

	

	
PRINCESA	

DEL	CENTRO	
DE	LA	TIERRA	
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Rachel	Carson	
(1907-1964)	fue	la	

primera	que	
alertó		sobre	los	efectos	
nocivos	de	los	pesticidas	

	
	
Su	 libro	 “Primavera	
silenciosa”	 logró	erradicar	el	
DDT	 y	 marcó	 el	 nacimiento	
de	 la	 preocupación	 por	 el	
deterioro	del	planeta	debido	
a	 la	acción	humana.	Su	 libro	
sigue	 siendo	 uno	 de	 los	
títulos	 de	referencia	 del	
ecologismo.	 Gracias	 a	 ella	
Estados	 Unidos	 creó	
la	Agencia	 de	 Protección	 del	
Medio	Ambiente.	

	

	
PRINCESA		

DEL		
MEDIO	

AMBIENTE	

	
La	francesa	Sophie	
Germain	(1776	–	

1831)	destacó	en	el	siglo	
XVIII	por	su	pasión	hacia	

los	números	

	
	
Estudió	 matemáticas	 por	 su	
cuenta,	 con	 la	 oposición	 de	
su	familia.	
Autodidacta	 apasionada,	
Sophie	creó	grandes	trabajos	
dentro	 de	 los	 campos	 de	 la	
matemática	 y	 las	 ciencias	
físicas,	con	sus	teorías	sobre	
los	números	y	la	elasticidad.	
Nunca	 obtuvo	
reconocimiento	académico.	

	

	
PRINCESA	
DE	LAS	

MATEMÁTICAS		
	
	

	
Mary	ANNING		

(1799	–	1847)	fue	una	
paleontóloga	
autodidacta		

	

	
	
Su	 trabajo	 fue	 fundamental	
para	 entender	 la	 prehistoria	
y	 en	 el	 nacimiento	 de	 la	
paleontología.	 Descubrió	 los	
primeros	 fósiles	 de	 reptiles	
marinos	de	la	época	jurásica.		
No	 fue	 reconocida	 por	 ser	
mujer	 y	 otros	 científicos	
publicaron	 sus	 trabajos	 sin	
nombrarla.	

	
PRINCESA	
DE	LA		

GEOLOGÍA	
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La	científica	polaca	

Marie	Curie	(1867	–	
1934)	sintió	una	verdadera	
pasión	durante	toda	su	vida	

por	la	investigación.		

	
Con	su	marido	descubrieron	
dos	nuevos	elementos	
químicos:	el	polonio	y	el	
radio.	
Marie	obtuvo	dos	premios	
Nobel,	de	Física	en	1903	y	el	
de	Química	en	1911.	
Fue	la	primera	mujer	con	
una	cátedra	en	la	
universidad	de	la	Sorbona	
Murió́	a	causa	de	una	
leucemia	causada	por	la	
acumulación	de	radiaciones.		

	
PRINCESA	
DE	LOS	
PREMIOS		
NOBEL	

	

	
Barbara	

McClintock	
(1902	–	1992)	

	
	

Descubrió	los	elementos	
móviles	de	la	masa	genética	
y	demostró		que	los	genes	

determinan	las	
características	físicas.	

Descubrió	los	elementos	
móviles	en	la	masa	genética	

llamados	
«	genes	saltarines	»	

Su	trabajo	ayudó		a	entender	
las	enfermedades	humanas	

	
PRINCESA	
DE	LA	

GENÉTICA	
	

	
Evelyne	Boyd	Granville	
nació	dentro	de	una	familia	
humilde	de	raza	negra.	

Estudió	matemáticas,	física	
teórica	y	astronomía.		

	
Fue	 la	 segunda	 mujer	
afroamericana	 en	 obtener	
un	 doctorado	 en	 Análisis	
Funcional.	
En	 1962	 entró	 a	 formar	
parte	 del	 proyecto	 espacial	
de	 la	 NASA	 que	 permitió	
enviar	 las	primeras	personas	
a	la	luna.		
Participó	 activamente	 en	 el	
Movimiento	de	los	Derechos	
Civiles	 para	 los	
afroamericanos	 liderado	 por	
Martin	Luther	King.		

	
PRINCESA	

DE	LA	LUCHA	
CONTRA	

LA	
DISCRIMINACIÓN	
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Florence	Nightingale	

(1820-1910)	

	
Luchó	 	 contra	 las	
convenciones	 sociales	 y	 la	
reprobación	 de	 su	 familia	
para	 trabajar	 como	
enfermera.	
Revolucionó	 el	 sistema	
sanitario	 al	 profesionalizar	
con	sus	estrictas	normas	de	
higiene	 el	 trabajo	 de	 las	
enfermeras.	
Gracias	 a	 ella	 se	 desarrolla	
en	 el	 Reino	 Unido	 un	
sistema	 de	 sanidad	 para	
todos.	

	

	
PRINCESA	
DE	LA	

SANIDAD	
	PÚBLICA			

	

	
Mileva	Maric	(1875-
1948)	fue	la	primera	
esposa	de	Albert	

Einstein.	

	
Sus	 grandes	 conocimientos	
matemáticos	 dieron	
soporte	a	una	de	las	teorías	
más	 importantes	 en	 el	
mundo	 de	 la	 Física	:	 	 la	
Teoría	de	la	Relatividad.	
Maric	 no	 ha	 pasado	 a	 la	
historia	 y	 dejó	 sus	 estudios	
para	 volcarse	en	el	 cuidado	
del	 segundo	 hijo	 de	 la	
pareja,	 nacido	 con	
problemas	mentales.	

	
PRINCESA	
DE	LAS		

CIENTÍFICAS	
OLVIDADAS	

	

	
Jeanne	Baret	
(1740-1807)	

Fue	la	primera	mujer	en	
catalogar	más	de	6000	
especies	de	plantas	y	la	
primera	científica	que	
dio	la	vuelta	al	mundo.	

	
	
Participó	 en	 la	 expedición	
Bougainville	 -	 entre	 1766	 y	
1769	 -	 que	 tenía	 como	
misión	 encontrar	 tierras	
colonizables	 en	 el	 Pacífico.	
Formó	 	 parte	 del	 equipo	
científico	 de	 la	 expedición	
pero	disfrazada	de	hombre.	
Se	 le	 atribuye	 la	 recolección	
y	 la	 clasificación	 de	muchos	
especímenes	 recogidos	
durante	la	expedición.		

	

	
PRINCESA	
DE	LA	

BOTÁNICA		
	

	


