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Juego educativo y 
didáctico



Inventoras en la historia es un juego de colección 
para toda la familia, cuyo objetivo es dar a conocer 
grandes inventoras que dejaron huella en el mundo 
a través de sus inventos y conocimiento. Asimismo, 
se muestra la importancia que presenta la mujer en 

el pasado y en la actualidad.

Está compuesto por diferentes partes:
- Representación de cada inventora

- Invento desarrollado por cada personaje
- Representación del entorno relativo a cada 

modelo
- Base global que integra la colección

- Cartas de colección
- Manual informativo

Presentación y estructura del juego



Conoce su historia



Ada Lovelace

Considerada la primera programadora de 
ordenadores, inventó el antecedente del 
ordenador moderno.





Big Ben

Pieza del entorno para Ada Lovelace, 
procedente de Londres.





Eloise Knight

Inventora de la bolsa de papel.





Cartel de 
Springfield

Pieza del entorno para Eloise Knight, 
Springfield, su lugar de residencia 
habitual.





Letitia Mumford 
Geer

Inventora de la primera jeringuilla que se 
podía utilizar sin la ayuda de otra 
persona.





Hospital

Pieza del entorno para Letitia Geer, 
enfermera.





Mary Anderson

Inventó el limpiaparabrisas al observar al 
conductor detenerse para limpiar las 
ventanas en un día de viento y nieve.





Tranvía de Nueva 
York

Pieza del entorno para Mary Anderson, 
transporte en el que viajaba cuando se le 
ocurrió su invento.





Sor Perboire

Inventora de un aparato para que los 
invidentes pudieran escribir en el sistema 
Braille y Llorens.





Templo de la 
Sagrada Familia

Pieza del entorno para Sor Perboire, 
quien era Maestra de la Casa de la 
Caridad de Barcelona.





Hedy Lamarr

Inventora del sistema de comunicaciones 
denominado “técnica de transmisión en 
el espectro ensanchado”, precursor del 
wifi.





Estrella de la fama 
de Hollywood

Pieza del entorno para Hedy Lamarr, 
inventora y actriz.





Stephanie 
Kwolek

Inventora del Kevlar, fibra de alta 
resistencia empleada en los chalecos 
antibalas.





Instrumento de 
laboratorio

Pieza del entorno para Stephanie Kwolek, 
quien inventó el Kevlar con la ayuda de 
los instrumentos de su laboratorio.





Celia Sánchez 
Ramos

Farmacéutica e investigadora en el área 
de protección y prevención de la visión 
española. Tiene varias patentes, una de 
las cuales es la lente oftalmológica 
terapéutica para ojos pseudofáquicos y/o 
en proceso de neurodegeneración.





Microscopio

Pieza del entorno para Celia Sánchez, por 
su trabajo de investigación.





Toda la colección 
a tu alcance





















Tu juego favorito 
en cualquier 
rincón







Aprende mientras 
te diviertes









Lleva la historia 
contigo
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