Cinco mujeres
ingenieras formidables
La palabra ‘ingeniería’ significa ‘hacer que las cosas funcionen’. Esto puede
referirse a inventar o mejorar las máquinas, cómo se hacen las cosas o cómo
funcionan. Los ingenieros utilizan matemáticas, ciencia y tecnología para
resolver problemas, diseñan, construyen e inventan.
Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de ingenieros como Isambard
Kingdom Brunel, que fue famoso por sus vías de tren, puentes, barcos y túneles
pero, ¿qué hay de las mujeres? ¿Alguna vez has oído hablar de Hedy Lamarr o
Peggy Johnson? ¿No? Bueno, sigue leyendo para saber más.

Hedy Lamarr 1914 - 2000

Hedy Lamarr fue una actriz famosa de Hollywood, algo
que es muy importante, pero también fue una gran
inventora. Nació en Austria y se trasladó a Estados
Unidos, donde trabajó desarrollando tecnología de
radio que permitiera enviar mensajes secretos durante
la Segunda Guerra Mundial. Esta tecnología es similar
a la que hoy en día utilizan los teléfonos
móviles y las redes Wi-Fi.

Maggie Aderin-Pocock 1968 -

Maggie Aderin-Pocok es un rostro conocido de la
televisión británica, ya que le gusta ayudar a la gente
a aprender cosas sobre el espacio y la ciencia. Empezó
su carrera en el Ministerio de Defensa y después se dedicó
al mundo de los proyectos espaciales. Desde
2014 ha presentado The Sky at Night y otros programas
educativos.

Stephanie Kwolek 1923 - 2014

Stephanie fue una química norteamericana
procedente de una familia polaca. Trabajó para una
compañía en la que descubrió que mezclando unos
determinados materiales plásticos químicos llamados
‘polímeros’, se conseguía un nuevo material que recibió
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el nombre de Kevlar. Era muy fuerte y ligero, por lo que se utiliza en muchos
productos, como por ejemplo ruedas de vehículos y chalecos antibalas.

Kalpana Chawla 1962 - 2003

Kalpana era de la India, donde consiguió graduarse
en Ingeniería Aeronáutica. Después de eso, viajó a
Estados Unidos, donde consiguió otro máster en
Ingeniería Espacial. Por si esto fuera poco, obtuvo
su segundo título de máster y un doctorado en
Ingeniería Aeroespacial con el objetivo de convertirse
en astronauta, siendo la primera mujer hindú en
conseguirlo y viajar al espacio.

Peggy Johnson 1963 -

Peggy Johnson fue nombrada número uno del top de las
Mujeres Ingenieras más Poderosas del 2017. Se graduó
en Ingeniería Eléctrica antes de pasar veinticuatro
años trabajando para la empresa Qualcomm y
después se convirtió en la Vicepresidenta Ejecutiva de
la famosa Microsoft.
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Preguntas
1. ¿Por qué fue Isambard Kingdom Brunel famoso?



2. ¿Qué permitió hacer a la gente el invento de Hedy Lamarr?


3. ¿Qué dos cosas que utilizamos hoy en día no serían posibles sin el invento de Hedy
Lamarr?


4. En el texto el autor utiliza la palabra ‘desarrollar’. ¿Qué palabra
es la que más se parece a ‘desarrollar’? Marca una.
aparecer
hacerse más pequeño
rechazar
mejorar
5. ¿Qué programa de televisión ayuda a presentar Maggie Aderin-Pocock?


6. ¿Cómo se llaman los plásticos químicos que hacen posible el Kevlar?
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7. Kalpana Chawla fue la primera mujer hindú en....


8. ¿A cuál de estas mujeres admiras y por qué?
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Respuestas
1. ¿Por qué fue Isambard Kingdom Brunel famoso?

Isambard Kingdom Brunel fue famoso por: (dos de las siguientes
opciones) las vías del tren, los puentes, los barcos y los túneles.
2. ¿Qué permitió hacer a la gente el invento de Hedy Lamarr?
El invento de Hedy Lamarr permitió que la gente enviara mensajes secretos.
3. ¿Qué dos cosas que utilizamos hoy en día no serían posibles sin el invento de Hedy
Lamarr?
No sería posible usar los teléfonos móviles o las redes
Wi-Fi sin el invento de Hedy Lamar.
4. En el texto el autor utiliza la palabra ‘desarrollar’. ¿Qué palabra
es la que más se parece a ‘desarrollar’? Marca una.
aparecer
hacerse más pequeño
rechazar
mejorar
5. ¿Qué programa de televisión ayuda a presentar Maggie Aderin-Pocock?
Maggie Aderin-Pocock presenta The Sky at Night.
6. ¿Cómo se llaman los plásticos químicos que hacen posible el Kevlar?
Los plásticos químicos que hacen posible el Kevlar se llaman polímeros.
7. Kalpana Chawla fue la primera mujer hindú en....
Kalpana Chawla fue la primera mujer hindú en ir al espacio/ser astronauta.
8. ¿A cuál de estas mujeres admiras y por qué?
Respuesta abierta.
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La ingeniería consiste en ‘hacer que las cosas funcionen’. Esto puede referirse a
inventar y desarrollar máquinas – de hecho, todo lo que tenga que ver con cómo
funcionan u operan las cosas. Los ingenieros utilizan matemáticas, ciencia y
tecnología para resolver problemas, diseñar, construir, investigar e inventar.
Sabemos mucho sobre los ingenieros masculinos, como Isambard Kingdom Brunel
y George Stephenson, que aportaron grandes contribuciones a la tecnología pero,
¿qué hay de las mujeres? ¿Has escuchado hablar de Hedy Lamarr o Kalpana
Chawla? ¿No? Pues entonces es momento de empezar… Sigue leyendo para
saber más.

Hedy Lamarr 1914 - 2000

Hedy Lamarr fue una famosa actriz y en aquella
época se la consideró una de las mujeres más bellas
de Hollywood. No solo tuvo una exitosa carrera
interpretativa – además fue una ingeniera pionera.
Era austriaca, pero se trasladó a Estados Unidos,
donde trabajó desarrollando sistemas de radio y
comunicación que permitieran que los mensajes se
transmitieran en secreto durante la Segunda Guerra
Mundial. Esta tecnología es la base principal de los
teléfonos móviles y las redes Wi-Fi de la actualidad. Es un
icono para las mujeres del mundo de la ingeniería.

Maggie Aderin-Pocock 1968 -

Maggie Aderin-Pocock es una famosa cara de la
televisión británica a la que le encanta ayudar
para que la gente aprenda cosas sobre el espacio
y la ciencia. Empezó su carrera en el Ministerio
de Defensa trabajando en sistemas de alerta de
misiles aéreos y tecnologías relacionadas con las
minas antipersona, para después centrarse en el
mundo de los proyectos espaciales. Ha trabajado en
el telescopio Gemini en Chile y también en tecnologías
por satélite. Ahora trabaja en educación espacial y científica,
presentando también The Sky at Night y otros programas educativos.
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Stephanie Kwolek 1923 - 2014

Stephanie Kwolek fue una química norteamericana de padres polacos. Se graduó
en Química y empezó a trabajar en una compañía en la que
conoció de cerca diferentes tipos de plásticos químicos
llamados ‘polímeros’. Descubrió que mezclando
ciertos polímeros se obtenía un nuevo y resistente
material – que recibió el nombre de Kevlar. Era
extremadamente fuerte y muy ligero y por ello se
utiliza para una amplia variedad de productos,
desde ruedas de vehículos a chalecos antibalas –
un elemento que cambió vidas además de salvarlas.

Kalpana Chawla 1962 - 2003

Kalpana Chawla era de la India. Amaba los aviones
cuando era niña y por ello, en la universidad, se graduó en Ingeniería
Aeronáutica. Después de eso, viajó a Estados Unidos donde
obtuvo un máster en Ciencia y se graduó en Ingeniería
Aeroespacial. Por si eso no fuera lo suficientemente
impresionante, obtuvo su segundo máster y un
doctorado en Ingeniería Aeroespacial con el objetivo
de convertirse en astronauta – cosa que consiguió,
siendo la primera mujer hindú en hacerlo. En 1988,
se unió a la NASA y en 1996 realizó su primer viaje
como astronauta.

Peggy Johnson 1963 -

Peggy Johnson fue nombrada número uno del top de las
Mujeres Ingenieras más Poderosas del Mundo en
2017. Es la Vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo
de Negocio en la famosa empresa informática
Microsoft.
Comenzó su carrera graduándose en Ingeniería
Eléctrica antes de pasar veinticuatro años
trabajando para Qualcomm, una empresa líder
en telecomunicaciones inalámbricas. Hablando de
comunicaciones inalámbricas... ¿Dónde estaría Peggy
Johnson ahora sin Hedy Lamarr?
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Preguntas

1. Nombra dos asignaturas en las que destaquen los ingenieros.


2. ¿De qué país era Hedy Lamarr?


3. ¿Qué dos cosas que utilizamos hoy en día no serían posibles sin el invento de Hedy
Lamarr?


4. En el texto el autor utiliza la palabra ‘transmitir’. ¿Qué palabra
es la que más se parece a ‘transmitir’? Marca una.
coleccionar
enviar
escuchar
publicar
5. ¿Qué es lo que hace Maggie Aderin-Pocock para ayudar a que la gente aprenda?


6. ¿Por qué llevar Kevlar podría ser mucho mejor que cualquier otra antigua armadura de
metal?
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7. ¿Cuántos másteres tenía Kalpana Chawla?


8. ¿Cuál fue el mayor objetivo en la vida de Kalpana Chawla?


9. ¿Por qué el trabajo de Peggy Johnson tiene algo que agradecer a Hedy Lamarr?


10. ¿A cuál de estas mujeres admiras y por qué?
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Respuestas

1. Nombra dos asignaturas en las que destaquen los ingenieros.
Los ingenieros deben ser buenos en matemáticas y ciencia (y tecnología).
2. ¿De qué país era Hedy Lamarr?
Hedy Lamarr era de Austria.
3. ¿Qué dos cosas que utilizamos hoy en día no serían posibles sin el invento de Hedy
Lamarr?
No sería posible usar los teléfonos móviles o las redes
Wi-Fi sin el invento de Hedy Lamar.
4. En el texto el autor utiliza la palabra ‘transmitir’. ¿Qué palabra
es la que más se parece a ‘transmitir’? Marca una.
coleccionar
enviar
escuchar
publicar
5. ¿Qué es lo que hace Maggie Aderin-Pocock para ayudar a que la gente aprenda?
Maggie Aderin-Pocock presenta programas educativos para enseñar
a la gente cosas relacionadas con el espacio y la ciencia.
6. ¿Por qué llevar Kevlar podría ser mucho mejor que cualquier otra antigua armadura de
metal?
El Kevlar es mucho mejor que cualquier metal por su ligereza.
7. ¿Cuántos másteres tenía Kalpana Chawla?
Kalpana Chawla tenía dos másteres.
8. ¿Cuál fue el mayor objetivo en la vida de Kalpana Chawla?
El mayor objetivo de Kalpana Chawla fue convertirse en astronauta.
9. ¿Por qué el trabajo de Peggy Johnson tiene algo que agradecer a Hedy Lamarr?
Porque Hedy Lamarr hizo posible los teléfonos móviles y las
redes inalámbricas con las que trabaja Peggy Johnson.
10. ¿A cuál de estas mujeres admiras y por qué?
Respuesta abierta.
Página 1 de 1

visit twinkl.es

Cinco mujeres
ingenieras formidables
El término ‘ingeniería’ se puede traducir simplemente como ‘hacer que las cosas
funcionen’ y esto puede incluir muchas áreas, desde la invención y el desarrollo
de máquinas, procesos e infraestructuras. Los ingenieros utilizan sus habilidades
en matemáticas, ciencia y tecnología para resolver problemas, diseñar, construir,
investigar, innovar e inventar.
Tenemos mucha información sobre los ingenieros, como Isambard Kingdom
Brunel y George Stephenson, que hicieron contribuciones significativas a la
tecnología pero, ¿qué hay de las mujeres? ¿Alguna vez has oído hablar de Hedy
Lamarr o Kalpana Chawla? ¿No? Sigue leyendo para descubrir
más sobre éstas y otras importantes mujeres.

Hedy Lamarr 1914 - 2000

Sorprendentemente, Hedy Lamarr tuvo dos exitosas
carreras: ¡no solo llevó a cabo innovadores inventos
en tecnología, sino que tuvo una notable carrera
como actriz de Hollywood!
Nació en Austria, pero se trasladó a Estados Unidos,
donde se centró en desarrollar tecnologías de radio y
comunicaciones que permitiesen encriptar los mensajes
para que se transmitieran de forma segura. Esta tecnología es
la base de los teléfonos móviles y las comunicaciones Wi-Fi de hoy en día. Es un
icono para las ingenieras.

Maggie Aderin-Pocock 1968 -

Seguro que has visto a Maggie Aderin-Pocock en la
televisión, ya que es una apasionada de la educación
espacial y científica.

Su carrera comenzó en el Ministerio de Defensa,
trabajando en sistemas de alerta de misiles aéreos y
tecnologías relacionadas con las minas antipersona,
para después centrarse en el mundo de los proyectos
espaciales. Ha trabajado en el telescopio Gemini en Chile y
en tecnologías de observación de satélites y en la actualidad es conocida por
sus trabajos en educación espacial y científica, incluyendo su trabajo como
presentadora de The Sky at Night y otros documentales educativos.
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Stephanie Kwolek 1923 - 2014

Stephanie Kwolek, hija de padres polacos, fue una química norteamericana
que, tras graduarse en Química, empezó a trabajar en DuPont, lugar en el
que creó el Kevlar. Trabajó con polímeros – un tipo de plásticos que están
hechos con cadenas de moléculas. Descubrió que mezclando
ciertos polímeros se conseguía crear una nueva sustancia
– que recibió el nombre de Kevlar. Por su resistencia
y ligereza, este material se puede utilizar en una
amplia variedad de cosas, desde ruedas de vehículos
hasta chalecos antibalas - un elemento que cambió
las vidas además de salvarlas.

Kalpana Chawla 1962 - 2003
Desde que era una niña, Kalpana Chawla se interesó
en los aviones. Se graduó en Ingeniería Aeronáutica en
el Punjab Engineering College de Chandigarh, en La India
y después se trasladó a Estados Unidos para obtener un máster en Ciencia
especializado en Ingeniería Aeronáutica. Por si fuera poco, obtuvo un segundo
máster y un doctorado en Ingeniera Aeroespacial movida por su determinación
a convertirse en astronauta – cosa que logró, siendo la primera mujer hindú
en lograrlo. En 1988 se unió a la NASA y trabajó para ser una astronauta,
participando en su primer vuelo en 1996.

Peggy Johnson 1963 -

Peggy Johnson fue nombrada por el Business Insider número
uno del top de las Mujeres Ingenieras más Poderosas
del Mundo en 2017. Es la Vicepresidenta Ejecutiva
de Desarrollo de Negocio en la famosa empresa
informática Microsoft.

Comenzó su carrera graduándose en Ingeniería
Eléctrica en la San Diego State University antes
de pasar veinticuatro años trabajando como
Vicepresidenta Ejecutiva y Presidenta de Desarrollo de
Negocio de Mercado Global en Qualcomm, una empresa líder
en telecomunicaciones inalámbricas. ¿Inalámbricas dices? ¿Dónde estaría sin
Hedy Lamarr?

Página 2 de 4

visit twinkl.es

Cinco mujeres ingenieras formidables

Preguntas

1. Marca cuáles de las siguientes profesiones podría desempeñar una ingeniera. 
Diseñadora de motores de avión
Inventora
Mecánica de coches
Artista
2. Nombra dos países en los que vivió Hedy Lamarr. 


3. ¿Qué no podía hacer la gente antes del invento de Hedy Lamarr? 


4. En el texto el autor utiliza la palabra ‘innovador’. ¿Qué palabra es la que más se parece a
‘innovador’?
insignificante
ordinario
útil
novedoso
5. Los programas en los que trabaja Maggie-Aderin-Pocock, ¿son de ficción o educativos?


6. ¿Cómo se hizo el Kevlar?
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7. ¿Por qué se dice del Kevlar que es una ‘sustancia que cambia vidas’?


8. ¿Cuántos años le llevó a Kalpana Chawla participar en su primer vuelo como astronauta
después de entrar en la NASA?


9. ¿Por qué pregunta el autor del texto dónde estaría Peggy Johnson sin Hedy Lamarr?


10. ¿A cuál de estas mujeres admiras y por qué?
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Respuestas

1. Marca cuáles de las siguientes profesiones podría desempeñar una ingeniera. 
Diseñadora de motores de avión
Inventora
Mecánica de coches
Artista
2. Nombra dos países en los que vivió Hedy Lamarr. 
Hedy Lamarr vivió en Austria y Estados Unidos.
3. ¿Qué no podía hacer la gente antes del invento de Hedy Lamarr? 
Antes del invento de Hedy Lamarr, la gente no podía enviar mensajes de radio secretos.
4. En el texto el autor utiliza la palabra ‘innovador’. ¿Qué palabra es la que más se parece a
‘innovador’?
insignificante
ordinario
útil
novedoso
5. Los programas en los que trabaja Maggie-Aderin-Pocock, ¿son de ficción o educativos?
Maggie Aderin-Pocock trabaja en programas de educación y
documentales, que se apoyan en hechos y no en ficción.
6. ¿Cómo se hizo el Kevlar?
El Kevlar se hizo mezclando dos polímeros.
7. ¿Por qué se dice del Kevlar que es una ‘sustancia que cambia vidas’?
El Kevlar es una sustancia que cambia vidas por sus usos, entre ellos los chalecos
antibalas, que salvan vidas.
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8. ¿Cuántos años le llevó a Kalpana Chawla participar en su primer vuelo como astronauta
después de entrar en la NASA?
Pasaron ocho años desde que Kalpana Chawla entró en la NASA
y participó en su primer vuelo como astronauta.
9. ¿Por qué pregunta el autor del texto dónde estaría Peggy Johnson sin Hedy Lamarr?
Porque la empresa en la que trabaja Peggy Johnson’s se dedica a las redes
inalámbricas, que no existirían sin la invención de Hedy Lamarr.
10. ¿A cuál de estas mujeres admiras y por qué?
Respuesta abierta.
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