
MANUALIDADES PARA 
CONTAR CIENTÍFICAS 

CON

CUENTACIENTÍFICAS



VUELOLOGÍA
¡A volar con Ada! 

ADA LOVELACE
1815 - 1852



LA CASA CUENTACIENTÍFICAS!

Vamos a construir una Casa para jugar a contar científicas. Necesitarás 
imprimir este documento, tijeras, pegamento, un trozo de cartón o cartu-
lina y un dado. 
1 - Recorta la casa y las fichas de las científicas siguiendo la línea de 
corte.
2- Recorta las contraventanas y la ventanita de la puerta para que se 
puedan abrir levantando. 
3 - Pega la casa sobre una cartulina o caja de cartón, utilizando cartones 
para elevarla y hacer una estructura que sujete las fichas de las científi-
cas (te lo explicamos en el tutorial de Youtube).

Mecánica del juego: 

1 - Separa las fichas de científicas en dos montones en función del lado 
de la casa en el que se puedan colocar. 
2- Mezcla cada montón por separado sin que se vean las caras de las 
científicas. 
3 - Selecciona tres cartas de cada montón y colócalas en las ventanas 
sin mirarlas. 
4- Para jugar tira el dado, si sois varias personas hacedlo por turnos.
5 - Se abre la ventana que haya tocado en función del número que ha 
salido.
6 - Ahora hay que decir el nombre de la científica que ha salido en la 
ventana. 

El juego puede continuar pidiendo datos más concretos en cada ronda 
(especialidad, ciudad de nacimiento, año de nacimiento...). 

Cuando ya te sepas todos los detalles de las 12 mujeres de las fichas que 
os hemos dado,  crea tus propias fichas con otras personas  que quieras 
contar. ¡Conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!





LA CASA CUENTACIENTÍFICAS!

ALICE GRAY JANE GOODALL

MILDRED DRESSELHAUS ADA LOVELACE

ANNA ATKINS MARIA ANDRESA CASAMAYOR



LA CASA CUENTACIENTÍFICAS!

ÁNGELA RUIZ ROBLES ISABEL ZENDAL

MARIE CURIE IDA NODDAK

LISE MEITNER MARGUERITE PEREY



Construye una tarjeta pop-up con Jane Goodall 
y sorprende a todos contando científicas.

JANE GOODALL
1934

“Lo que nos hace humanos
es nuestra habilidad para hacer preguntas.”

Jane Goodall



Completa el collage de Mildred Dresselhauss y... 
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!



Crea tu propio móvil con CUENTACIENTÍFICAS
y decora tu ventana o balcón con el.
Crea tu propio móvil con CUENTACIENTÍFICAS
y decora tu ventana o balcón con él.

ADA LOVELACE
1815 - 1852

ALICE GRAY
1914 - 1994



Crea tu propio móvil con CUENTACIENTÍFICAS
y decora tu ventana o balcón con él.

MILDRED
DRESSELHAUS

1930 - 2017



Recorta y monta los títeres de las mujeres de la 
Tabla Periódica y ...
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!

IDA NODDAK
1896 - 1978

LISE MEITNER
1878 - 1968



MARIE CURIE
1867 - 1934

MARGUERITE PEREY
1909 - 1975

Recorta y monta los títeres de las mujeres de la 
Tabla Periódica y ...
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!



Recorta y monta los títeres de las mujeres de la 
Tabla Periódica y ...
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!



Colorea y recorta las tarjetas que irán dentro 
del sobre de origami que vamos a hacer y... 
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!

ADA LOVELACE
1815 - 1852

MARIA ANDRESA CASAMAYOR DE LA COMA
1720 - 1780



MARIE CURIE
1867 - 1934

ALICE GRAY
1914 - 1994

Colorea y recorta las tarjetas que irán dentro 
del sobre de origami que vamos a hacer y... 
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!



Colorea el taumátropo de Valentina Thereskova y...
¡conviértete en CUENTACIENTÍFICAS!

Un taumátropo, también llamado “maravilla giratoria” o en inglés 
wonderturner, es un juguete que reproduce el movimiento 
mediante dos imágenes. Fue inventado por John Ayrton en Paris 
en 1824. Consiste en un disco con dos imágenes diferentes en 
ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco.

Valentina Thereskova
1937 



Para hacer este soporte de fotografías o notas necesitas: un tubo de cartón de
un rollo papel higiénico, tijeras, lápices de colores y pegamento de barra. 

1- Colorea el dibujo de Anna Atkins adulta y/o niña.
2- Recorta con las tijeras por la línea de puntos.
3- Ponle pegamento por el lado sin dibujo y pégalo al tubo de cartón. Ten en 
cuenta que sobrará papel y tendrás que recortarlo. 
4- Haz con la tijera dos cortes pequeños en cada lado que servirán para sujetar 
el mensaje coloreado.

¡Ya lo tienes! Ahora deja volar tu imaginación y busca otros personajes para 
reciclar más tubos. ¿Cuántas mujeres científicas conoces? ¿Cuántas te han 
contado? ¿Te animas a contarlas? 

CONSTRUYE TU PROPIO 
SOPORTE PARA FOTOS
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