
Cientificartas 

Os presentamos las ‘Cientificartas’, una serie de cartas para conocer y fami-

liarizarse a través del juego con algunas científicas y tecnólogas.  

Cada carta presenta una científica y se divide en las siguientes 5 partes: 

 ‘Retrato’  y nombre de la científica (en el centro). 

 Lugar de nacimiento : país actual donde nació (superior derecha). 

 Detalle:  presenta un detalle  sobre su vida. 

 Fecha de nacimiento : indica el siglo / cuarto de siglo en el que nació. 

 Ciencia/Rama : área en la que desarrolló su trabajo. 

Más abajo se pueden ver los posibles valores de cada una de las partes. 

El retrato y el lugar de nacimiento siempre están en el mismo sitio, pero los 

otros tres contenidos pueden intercambiar posiciones difiriendo del ejemplo. 

También existen comodines, con científicas anónimas y valores genéricos. 

No conecta 

con ninguno 

(comodines) 

No conecta con ninguno 

(comodines) 



Cientificartas 

Minijuego1: Emc2 — Enlazar mujeres con ciencia. 

Se reparten 4 cartas a cada jugador y el 

resto queda en un mazo bocabajo. Vol-

tear la primera carta del mazo sobre la  

mesa y por turnos, cada jugador intenta 

colocar alguna de las cartas en su mano 

conectando por alguno de los 4 criterios 

que coincidan con las cartas ya coloca-

das. Las cartas se pueden girar a conve-

niencia. Tras situar una carta, el jugador 

coge otra del mazo. Si no se puede colo-

car ninguna, el jugador pasará turno. 

Si queréis jugar en modo competitivo, 

es posible que, según la situación de 

partida, se pueda colocar una carta 

coincidente en 2, 3 o hasta 4 criterios 

con el resto de cartas sobre la mesa. En 

ese caso, el jugador suma 2, 3 o 4 pun-

tos. El juego termina cuando no quedan 

cartas en el mazo y todos los jugadores 

se queden sin cartas , o sea imposible 

colocarlas. Ganaría quien haya sumado 

más puntos al terminar la partida. 

 

* * * 

A continuación las 24 cartas, que incluyen 21 científicas y 3 comodines. Para 

facilitar el manejo y prolongar la duración del material se recomienda la im-

presión en papel grueso o el plastificado de las cartas.  

Puedes encontrar más ‘Cientificartas’ de otras científicas y otros minijuegos 

para jugar con ellas en el libro “De niña a científica—colección de viñetas” 

(ISBN: 978-8409462025 ) de Cytcerones. 

https://www.amazon.es/gp/product/8409462028/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1


Cientificartas 

S. XVIII (1711) 
Profesora de 
física en una      
universidad 

S. XVIII (1740) 

...en dar la    
vuelta al mundo
(vestida de hombre) 

S. XIX  (1815) 

… en proponer 
un programa de 

ordenador 

S. XIX   (1850) 
Teorema          
Cauchy-

Kovaleskaya S. X
IX

   (
18
67
) 

Física (1903)
Química (1912) 

S. XIX  (1878) 

Tuvo 48                                                                                                   
nominaciones    

a los Nobel.  

S. X
IX

   (
18
68
) 

Método de 
cálculo de dis-

tancias estelares 

S. X
IX

   (
18
82
) 

Teorema de 
Noether 

S. XX    (1906) 

Recibió el       
premio   

“Hombre del año” 

S. XX   (1906) 
 

Física (1963) S. X
X    

(19
09
) 

Medicina (1986) 

S. X
VIII

 (1
75
0)

 

… con sueldo 
de astrónoma 

profesional 

Profesora de 
física en una      
universidad 



cytcerones cytcerones cytcerones 

cytcerones cytcerones cytcerones 

cytcerones cytcerones cytcerones 

cytcerones cytcerones cytcerones 
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S. XX   (1920) 

Estructura ADN. 
El Nobel para 
sus colegas. 

S. XX    (1914) 
Tecnología pre-

cursora del wifi y 
el bluetooth 

S. XX    (1912) 
Experimento Wu 

El Nobel a sus 
colegas. 

S. X
X   (

19
23
) 

Kevlar.                                     
Material          

superresistente 

S. XX  (1928) 

Evidencias de la 
existencia de 

materia oscura 

S. X
X    

(19
37
) 

… en salir al 
espacio 

S. XX    (1938) 

Enzima ADN 
polimerasa 

S. XX   (1942) 

Operación         
de cataratas          

por láser 

S. XX    (1943) 

Descubrió los 
púlsares.           

Nobel a su jefe. 

Ninguno 

Ninguno 

S. XVIII   … ya                
descubriremos 

en qué 

S. XIX   … ya                
descubriremos 

en qué 



cytcerones cytcerones cytcerones 

cytcerones cytcerones cytcerones 

cytcerones cytcerones cytcerones 

cytcerones cytcerones cytcerones 


