
• Ingeniera, médico y astronauta de la NASA. 
• Fue la primera mujer afroamericana en 
viajar al espacio.

• Viajó a bordo del Endeavour en la misión 
STS47, y durante los ocho días que estuvo en 
el espacio, realizó experimentos sobre la 
ingravidez y la cinetosis en la tripulación y 
en ella misma. En total estuvo 190 horas en el 
espacio.

• Dentro de sus proyectos actuales están varios 
que se focalizan en el mejoramiento de la 
salud en África y en el avance de las 
tecnologías en países en desarrollo.

Física y Química, 4º ESO



• Fue física, científica espacial y matemática de la NASA.
• De niña, le encantaban los números y contaba cualquier cosa que encontraba.
• Calculó la trayectoria de vuelo de la primera misión tripulada a la Luna. La Luna y 

el transbordador Apolo se mueven a velocidades diferentes. Sus cálculos aseguraron 
que se encontrarían.

Tecnología, 3º ESO

• Trabajó en las misiones Mercury de la 
NASA, en los transbordadores espaciales y 
en los planes para la misión a Marte.

• Fue nombrada matemática del año en 1997.



• Estudiante de ingeniería electrónica industrial.
• Actualmente, miembro del proyecto 
aeroespacial GranaSat de la UGR. 

• Este proyecto tiene como fin diseñar y 
construir un pico-satélite hecho por y para 
estudiantes. 

Matemáticas Académicas, 1º Bachillerato
https://sci.esa.int/documents/34439/36575/1567254328223-3-exercise1_es_high.pdf

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE ASTRONOMÍA.
Ejercicios de astronomía para estudiantes basados en 
observaciones 
del Telescopio Espacial Hubble de la NASA y de la ESA, de los 
telescopios del ESO

https://sci.esa.int/documents/34439/36575/1567254328223-3-exercise1_es_high.pdf


• Fue la segunda mujer en volar al espacio en el año 
1982.

• Durante su estancia en la estación espacial Salyut 7, el 
25 de julio de 1984, se convirtió en la primera mujer 
en dar un paseo espacial. Permaneció fuera de la 
estación durante 3 horas y 35 minutos realizando con 
éxito trabajos de montaje, cortes de metal y soldaduras. 

• También fue la primera mujer en hacer dos viajes al 
espacio. El segundo tuvo lugar en 1984.

Educación Física, 1º ESO
https://www.nasa.gov/sites/default/files/ape_all_as_one_tla_-_spanish.pdf

ENTRÉNATE COMO UN ASTRONAUTA.
Estrategias de actividades físicas adaptadas.
Programa de investigación humana de la NASA

https://www.nasa.gov/sites/default/files/ape_all_as_one_tla_-_spanish.pdf


• Física estadounidense y astronauta de la NASA que se 
convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en 
volar al espacio.

• Después de trabajar como comunicadora de cabina en 
distintos vuelos del programa del transbordador 
espacial, consiguió por fin viajar al espacio en 1983.

• Formó parte de la misión STS-7 del transbordador 
espacial Challenger como una de sus tripulantes. Un 
año después realizaba su segundo vuelo espacial 
llegando a estar más de 343 horas en el espacio.

Matemáticas, 1º ESO
https://lalibretapiruleta.com/problemas-de-matematicas

EJEMPLO DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 
SOBRE EL UNIVERSO.

https://lalibretapiruleta.com/problemas-de-matematicas


• Es Delegada de España en la Agencia 
Espacial Europea (ESA). 

• Licenciada en Ciencias Físicas e 
Ingeniería Técnica Industrial. 

• Se encarga de representar a nuestro 
país en el Comité del Programa 
Científico, en el de Relaciones 
Internacionales y en el de Educación.

TIC I, 1º Bachillerato



• Escribió el código de software que llevó al 
primer hombre a la Luna.

• Aprendió varios lenguajes de programación por 
sí misma.

• Fue Margaret la que le dio el nombre a esta 
profesión: desarrollador de software.

• En plena Guerra Fría sus programas ayudaron a 
predecir si iba a ponerse nublado o no.

• Gracias a su trabajo en este proyecto, la NASA 
la contrató para trabajar en el proyecto Apolo.

• Es la madre del software tal y como lo 
conocemos hoy en día.

Computación y robótica, 2º ESO



• Piloto de aviación, la tercera mujer astronauta en la Agencia Espacial Europea
y la primera mujer astronauta italiana. 

Física, 2º Bachillerato

• Ha formado parte de la Expedición 
42/43 a bordo de la Estación 
Espacial Internacional.

• En 2009 fue una de las seis personas 
elegidas de entre los más de 8.000 
europeos que se presentaron a las 
pruebas para formar parte del cuerpo 
de astronautas de la ESA.



Lengua y literatura, 4º ESO

EXPOSITIVO
NARRATIVO


