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Actividad Mujeres de ciencia en el Perú (parte 2)

El aporte de las mujeres en  
la construcción de nuestro país

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Hojas	de	reúso	o	cuaderno

•	 Lápiz,	borrador	y	colores

•	 Computadora	o	tablet	

•	 Tiempo:	Se	puede	desarrollar	en	dos	momentos.

Queridas familias:
En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	necesite	recibir	algún	tipo	de	apoyo	en	el	desarrollo	
de	las	actividades,	es	importante	acompañarla	o	acompañarlo	en	el	proceso.	Tomen	
en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	manera	y	
al	mismo	tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	 las	 actividades	 anteriores,	 conociste	 los	 aportes	 de	 las	mujeres	 peruanas	 en	
el	pasado	y	en	el	presente.	Hoy,	continuaremos	 la	 investigación	para	descubrir	 la	
contribución	del	trabajo	de	las	científicas	del	Perú	en	el	desarrollo	de	la	ciencia	y	
tecnología	de	nuestro	país.

•	 Lee	la	meta	de	hoy.

•	 Lee	las	características	o	criterios	que	debes	tener	en	cuenta	para	lograr	tu	meta	de	
hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	leer	juntas	o	juntos.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Describir	qué	actividades	realizan	las	mujeres	científicas	en	el	Perú

•	 Explicar	 por	 qué	 es	 importante	 la	 labor	 de	 las	 científicas	 para	 el	 cuidado	 del	
ambiente	y	la	vida	de	las	personas

Nuestra meta:

Opinar	por	qué	 la	 labor	de	 las	científicas	ayuda	a	 resolver	problemas	que	permiten	
cuidar	el	ambiente	y	mejorar	la	vida	de	las	personas
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Para	comenzar,	 lee el siguiente texto y responde las preguntas.	Si	necesitas	apoyo,	
pide	a	un	familiar	que	lea	contigo.

 - ¿Qué	quería	estudiar	María	Luisa?	¿Qué	dificultades	enfrentó	para	ser	astrónoma?

 - ¿Qué	estudian	las	astrónomas	y	los	astrónomos?		

 - ¿Qué	hizo	María	Luisa	al	regresar	a	Perú?	

 - ¿A	quiénes	ayudó	con	su	trabajo?	

 - ¿Por	qué	es	importante	para	las	peruanas	y	peruanos	lo	que	hizo	María	Luisa?

 - ¿En	qué	otras	profesiones	trabajan	las	científicas	del	Perú	en	la	actualidad?

•	 Escribe la pregunta de investigación	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

•	 Responde a la pregunta	de	acuerdo	a	 lo	que	conoces	en	 tu	cuaderno	u	hoja	de	
reúso.	

•	 A	continuación,	 te	presentamos	otras	preguntas	que	 te	ayudarán	a	 formular	una	
respuesta.

 - ¿En	qué	trabajan	las	científicas?	

 - ¿Qué	descubren	o	crean	las	científicas?

 - ¿A	qué	otras	ciencias,	como	la	Astronomía,	se	dedican	las	científicas?

Primera astrónoma peruana

María	Luisa	Aguilar	 fue	 la	primera	astrónoma	del	Perú.	
Antes	de	ella,	 ninguna	persona	del	Perú	había	 logrado	
dicho	 título.	 Después	 de	 terminar	 sus	 estudios	 de	
Matemática	 en	 la	 Universidad	 Nacional	 Mayor	 de	 San	
Marcos,	 viajó	 a	 Argentina	 a	 realizar	 sus	 estudios	 de	
Astronomía,	porque	en	Perú	no	había	ninguna	universidad	
que	 formara	 astrónomos,	 es	 decir,	 científicos	 que	
estudian	los	astros.	Ejemplos	de	estos	son	las	estrellas,	
como	el	Sol,	los	planetas,	como	la	Tierra,		y	los	satélites,	
como	la	Luna.	

Al	regresar	a	Perú,	formó	al	primer	grupo	de	astrónomos	peruanos,	luego	de	lograr	
que	se	estudiara	ciencias	astronómicas	en	las	universidades	peruanas.	Gracias	a	
ella,	las	peruanas	y	peruanos	pueden		estudiar	Astronomía	en	la	universidad	hasta	
el	día	de	hoy.
Adaptado	de	María	Luisa	Aguilar,	la	primera	astrónoma	profesional	del	Perú	(20	de	junio	de	2019).	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	
Científico,	Tecnológico	y	de	Innovación	Tecnológica.	Recuperado	de	https://bit.ly/2Ifpiup	el	3	de	noviembre	de	2020.	

Fuente:	UNMSM

¿Por	qué	crees	que	es	importante	el	trabajo	de	las	científicas	peruanas		
en	el	cuidado	del	ambiente	y	de	nuestra	vida?			
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•	 Piensa	cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta.	Señala	con	tu	
dedo	cuál	de	las	siguientes	acciones	podrías	realizar:

Anota	en	orden	qué	acciones	podrías	hacer	para	responder	la	pregunta	inicial	o	de	
investigación.	

Ahora,	te invitamos a realizar las siguientes acciones	para	responder	la	pregunta	
de	investigación:	

•	 Lee	 sobre	 las	 científicas	 de	 hoy	 para	 conocer	 su	 trabajo	 y,	 luego,	 responde	 las	
preguntas	de	manera	oral.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	que	lea	contigo.

Leer	noticias	
o	textos	sobre	
científicas	del	

Perú	

Preguntar	a	mis	
familiares	

Buscar	
información	
en	libros	e	
internet	con	
ayuda	de	un	

familiar

Mujeres que hacen ciencia en el Perú
Bióloga dedicada al cuidado del ambiente

Mariella	 Leo	 es	 bióloga	 e	 investigadora	 peruana	
y	se	ha	dedicado	a	cuidar	el	ambiente	en	nuestro	
país.	Fue	una	de	las	primeras	personas	en	estudiar	
y	 conocer	 mejor	 al	 mono	 choro	 de	 cola	 amarilla	
(su	 imagen	 está	 en	 las	 monedas	 de	 un	 sol)	 que	
vive	en	los	bosques	con	neblina	de	Perú	y	está	en	
peligro	de	extinción,	debido	a	la	destrucción	de	su	
hábitat.	 	Sus estudios sobre los animales, plantas 
y diferentes ambientes le han permitido trabajar 
para ayudar en la protección de este mono y otros 
animales, así como sus hábitats.	

Mariella	 es	 un	 ejemplo	 de	 que	 se	 puede	 hacer	
acciones	 para	 el	 cuidado	 del	 ambiente	 aun	 con	
pocos	recursos.			En	agradecimiento	a	su	incansable	
labor,	colocaron	su	nombre	a	una	nueva	especie	de	
rana	andina:	Phrynopus mariellaleo.

-	¿A	qué	se	ha	dedicado	la	bióloga	Mariella	Leo?

-	¿Qué	problema	tiene	el	animal	que	estudió?	

-	¿Qué	conocimientos	usa	en	su	trabajo?

-		¿Qué	beneficios	 brinda	 el	 trabajo	de	 la	 científica	 al	 ambiente?,	 ¿qué	 hubiese	
pasado	 con	 el	 mono	 choro	 sin	 los	 estudios	 de	 la	 bióloga?,	 ¿cómo	 le	 han	
agradecido	por	su	trabajo?

Adaptado	de	Cinco	mujeres	que	revolucionaron	la	ciencia	en	el	Perú	(25	de	setiembre	de	2019).	Programa	Nacional	de	
Becas	y	Crédito	Educativo.	Recuperado	de	https://bit.ly/3peCeRG el	3	de	noviembre	de	2020.

Fuente:	MINAM

Fuente:	MINAM



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

El aporte de las mujeres en la 
construcción de nuestro país

Bióloga en búsqueda del plástico que no contamine

Gretty	 Villena	 Chávez	 es	 una	 	 	 bióloga	 peruana,	
especialista	 en	 biotecnología,	 que	 ante	 la	
contaminación	que	producen	los	residuos	plásticos,	
como	 las	bolsas	en	el	 agua,	 suelo	y	aire,	 investiga	
cómo	 fabricar	 plásticos	 que	 no	 contaminen	 el	
ambiente.	 Con sus conocimientos sobre las 
características de los diferentes materiales, como la 
madera,	está	probando	usar	sus	desechos,	como	el	
aserrín,	para	elaborar	un	plástico	que	no	contamine	el	ambiente.	De	esta	manera,	se	
podrá	reemplazar	las	bolsas	de	plástico	que	usamos	con	frecuencia	para	evitar	que	
estas	se	sigan	acumulando	en	el	mar,	en	los	ríos	y	el	suelo,	y	afectando	el	ambiente.

-	¿Qué	problema	quiere	resolver	la	científica	Gretty	Villena?

-	¿Qué	solución	ha	propuesto?	¿Qué	conocimientos	usa?

-	¿Qué	beneficios	brinda	la	solución	propuesta	por	la	investigación	de	la	científica?
Adaptado	de	El	Dominical	 (29	de	marzo	de	2020).	Científicas	peruanas:	Gretty	Villena	Chávez	y	 la	búsqueda	del	
plástico	biodegradable.	El	Comercio.	Recuperado	https://bit.ly/38KOC5Y		el	3	de	noviembre	de	2020.

•	 Ahora	que	ya	conoces	el	trabajo	de	algunas	mujeres	científicas,	con	apoyo			de	un	
familiar,	completa la tabla en tu cuaderno u hoja de reúso.

•	 Responde	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	la	siguiente	pregunta:

¿En qué nos ayuda el trabajo de las científicas del Perú?	Plantea	dos	razones.	

Mujeres Científicas del Perú

Nombre de la 
científica 

¿Qué problema 
quiere resolver? 

¿Qué hace para 
resolverlo? ¿Qué 
conocimientos 

utiliza? 

¿En qué nos ayuda 
su trabajo?

1.	Mariella	Leo		 •	 Cuidar	y	
proteger	al	
mono	choro	de	
cola	amarilla

•	 Cuidar...

2. Investiga	cómo	
elaborar…

Fuente:	El	Comercio
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¿Por	qué	crees	que	es	importante	el	trabajo	de	las	científicas	
peruanas	para	el	cuidado	del	ambiente	y	de	nuestra	vida?

•	 Es	momento	de	responder la pregunta inicial	en	una	hoja	de	reúso	o	en	tu	cuaderno:

Las	científicas	en	el	Perú	son	mujeres	curiosas	y	observadoras,	algunas	pueden	ser:

•	 Astrónomas:	son	mujeres	que	se	dedican	a	estudiar	________

_________________________________.

•	 María	 Luisa	Aguilar	 fue	 la	 primera	_____________________	

del	Perú	y	gracias	a	ella	las	peruanas	y	los	peruanos	pueden	

estudiar	_____________________	en	la		universidad.	

•	 Biólogas:	son	mujeres	que	se	dedican	a	estudiar	__________

_________________________________.

El	trabajo	de	las	científicas	es	importante,	porque…

•	 Las	astrónomas	nos	ayudan	a	conocer	acerca	de	__________

_______________________________.

•	 Las	biólogas	nos	ayudan	______________________________

____________________________________.

Para	responder	la	pregunta,	completa	las	siguientes	oraciones:

•	 Compara	tu	respuesta	con	la	que	diste	inicialmente.	¿Son	iguales	o	diferentes?	¿Qué	
nuevas	ideas	aprendiste?		

•	 Reflexionamos,	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	hiciste	para	saber	qué	hacen	las	científicas?	

 - ¿Dónde	trabajan	las	científicas?	

 - ¿Cómo	ayudan	las	científicas	a	cuidar	el	ambiente?	

 - ¿Cuál	de	las	científicas	te	llamó	más	la	atención?,	¿por	qué?

 - ¿Te	gustaría	dedicarte	a	las	ciencias?,	¿sobre	qué	investigarías?
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¡Genial!	Ahora	que	 ya	 conoces	más	 sobre	 lo	que	 hacen	 las	 científicas	del	 Perú,	 te	
proponemos	que	elijas	a	la	que	te	haya	llamado	más	la	atención	por	su	trabajo	para	
elaborar	un	cartel.	Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	organizar	la	información.	Aquí	te	
presentamos	una	sugerencia.

Mariella	Leo		es	un	bióloga...

¿Qué	problema	ayudó	a	resolver?

¿Por	qué	es	importante	su	trabajo?

¿Qué	hizo	para	resolverlo?

•	 Comparte	por	el	medio	de	comunicación	que	dispongas	tu	cartel	con	el	resto	de	tus	
familiares	y	cuéntales	lo	que	sabes	de	las	científicas	peruanas.

•	 Hoy,	hemos	conocido	más	acerca	del	 trabajo	de	 las	científicas	peruanas	que	nos	
ayudan	a	conocer	sobre	los	astros,	como	las	astrónomas,	y	a	cuidar	el	ambiente	y	
los	seres	vivos	que	lo	habitan,	como	las	biólogas.	

•	 Con	apoyo	de	un	familiar,	revisa	si	lograste	tus	metas.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	
que	corresponda.

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Describí	qué	hacen	las	científicas	del	
Perú.			

Expliqué	 por	 qué	 es	 importante	
el	 trabajo	 de	 las	 científicas	 para	 el	
cuidado	del	ambiente	y	la	vida	de	las	
personas.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 La	niña	o	el	niño	que	presenta	dificultades	para	leer	y	comprender	lo	que	lee	requiere	
que	le	brinden	apoyos	visuales.	En	este	caso,	les	sugerimos,	antes	de	iniciar	la	actividad,	
acompañarla	o	acompañarlo	a	observar	las	imágenes	que	se	presentan	en	la	guía	para	
que	se	familiarice	con	el	contenido	de	la	actividad	que	realizará.	Invítenla	o	invítenlo	a	
imaginar	de	qué	tratará	el	trabajo.
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El	contenido	del	presente	documento	tiene	fines	exclusivamente	pedagógicos	y	forma	parte	de	la	estrategia	de	educación	a	distancia	gratuita	que	
imparte	el	Ministerio	de	Educación.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	leer	o	presenta	dislexia,	les	recomendamos	que	le	
brinden	apoyo	para	responder	las	preguntas	formuladas	después	de	las	lecturas	"Primera	
astrónoma	peruana"	y	"Mujeres	que	hacen	ciencia	en	el	Perú".	Realicen	una	relectura	para	
facilitar	la	comprensión	o	explíquenle	las	interrogantes	con	palabras	sencillas	o	de	uso	
cotidiano.

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	escribir	o	le	demanda	mucho	tiempo	hacerlo,	
pueden	 proporcionarle	 otras	 alternativas	 para	 realizar	 el	 trabajo.	 Por	 ejemplo,	 si	 la	
actividad	 le	 indica	 responder	 preguntas,	 elaborar	 tablas	 o	 completar	 frases,	 pueden	
grabarlas	cuando	ella	o	él	las	desarrolle	y	adjuntar	el	audio	como	evidencia.

•	 Fortalezcan	sus	potencialidades;	si	es	creativa	o	creativo	y	tiene	habilidades	artísticas,	
pueden	proponerle	otra	forma	de	organizar	la	información	y	elaborar	el	cartel	sobre	las	
científicas	peruanas.	

•	 Recuerden	que	es	importante	revisar	la	secuencia	de	actividades	y	acompañar	a	la	niña	
o	al	niño	a	realizar	cada	paso.	Por	ejemplo,	pregúntenle:	“Ahora,	¿qué	continua?,	¿qué	
sigue?”.	Después,	 lean	 juntas	o	 juntos	 la	nueva	 indicación	y	pídanle	que	 la	repita	o	 la	
explique	con	sus	palabras.

•	 Utilicen	palabras	de	reconocimiento	para	 la	niña	o	el	niño.	Refuercen	sus	 logros	y	 los	
comportamientos	que	favorezcan	su	aprendizaje.


