
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA y DÍA DE LA MUJER 2023. 

LICEO ESPAÑOL CERVANTES DE ROMA 

 

Para la celebración del día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día de la Mujer 2023, el liceo 

ha preparado diversas charlas y talleres Las actividades han quedado distribuidas en varios 

días.  

 

Charla de la escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. 

Charla para los alumnos de 3º y 4º de ESO sobre el papel de la mujer en esta área. 

Título: "Mujeres con bata blanca: en contra de los estereotipos" 

 

Talleres en colaboración con ASIERI (Asociación de Científicos Españoles en la República 

Italiana). 

 

Educación Infantil 3 y 4 años: Taller de lavado de manos 

✔ Objetivos: 

● Saber cómo hay que lavarse correctamente las manos 

● Aprender la importancia de lavarse las manos con jabón y las diferencias entre el uso de 

agua fría o templada 

 



 

Educación Infantil 5 años: Las científicas responden a tus preguntas 

✔ Objetivos: 

● Resolver algunas preguntas frecuentes de las/os niñas/os de 5 años relacionadas con la 

ciencia a través del visionado de cinco vídeos explicativos realizados por 

científicas/investigadoras. 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras. Experimentos con volcanes, pócimas mágicas, 

arco iris, etc… 

 

1º y 2º de primaria: ¿Conoces a estas científicas? 

✔ Objetivos: 

● Dar a conocer a las/os niñas/os algunas de las científicas más destacadas de la historia y 

su contribución al mundo de la ciencia y/o de sus campos de estudio. 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras 

● Asociar a cada científica un objeto/instrumento relacionado con su campo de estudio. 

 

3º de primaria: Las científicas responden a tus preguntas 

✔ Objetivos: 

● Resolver algunas preguntas frecuentes de las/os niñas/os de 8 años relacionadas con 

argumentos estudiados en el área de Conocimiento del Medio a través del visionado de 

cinco vídeos explicativos realizados por científicas/investigadoras: formación del espacio, 

estrellas, por qué el cielo es azul y cómo se forman los rayos. 



 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras 

 

4º de primaria: Explicando a las científicas 

✔ Objetivos: 

● Realizar un póster explicando quiénes fueron algunas de las científicas/investigadoras más 

destacadas del pasado: Hipatia de Alejandría, Marie Curie, Rita Levi-Montalcini y Margarita 

Salas. 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras 

 

5º de primaria: ¿Conoces a estas científicas? 

✔ Objetivos: 



 

● Dar a conocer a las/os niñas/os algunas de las científicas más destacadas de la historia y 

su contribución al mundo de la ciencia y/o de sus campos de estudio. 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras 

● Ser capaces de responder a preguntas sobre el contenido del vídeo. Juego pasapalabra. 

 

 

6º de primaria: Las científicas responden a tus preguntas 

✔ Objetivos: 

● Resolver algunas preguntas frecuentes de las/os niñas/os de 11 años relacionadas con 

curiosidades o argumentos estudiados en la asignatura de Ciencias Naturales a través del 

visionado de 13 vídeos explicativos realizados por científicas/investigadoras. 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras: vacuna COVID-19, el espacio, etc… 

 

1º ESO: Científicas contemporáneas 

✔ Objetivos: 

● Realizar una presentación Powerpoint por grupos explicando quiénes son algunas de las 

científicas/investigadoras italianas y españolas más destacadas del presente: Luz Rello, 

Alicia Calderón Tazón, Fabiola Gianotti, Samantha Cristoforetti, Elena Cattaneo, Miriam 

Seco 



 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras 

 

2º ESO: Charlas de científicas en formato online 

✔ Objetivos: 

● Dar visibilidad a científicas/investigadoras de distintos campos  

● Conocer experiencias personales de mujeres científicas e investigadoras 

 

 

Charla a 5º y 6º de primaria, 1º, 2º y 3º de ESO: Dra. Nataly Ospina 

Título:  El Universo invisible 

A lo largo de la historia, el papel de muchas científicas ha sido invisible a ojos de la sociedad. 

Invisible, como el Universo que no podemos ver con nuestros ojos. En esta charla 

conoceremos la historia de importantes científicas a las que no se les reconocieron sus 

aportes; y hablaremos sobre el Universo invisible. El Universo que podemos "ver" a partir del 

estudio de los neutrinos y para esto, viajaremos a Kamioka para conocer uno de los detectores 

de neutrinos más importantes del planeta: Super-Kamiokande.  

 


