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En 1903 Pierre Curie recibió el Premio 

Nobel de Química conjuntamente con 

Mary Curie y Henry Becquerel en 

reconocimiento a los extraordinarios 

servicios prestados conjuntamente en 

sus investigaciones sobre la radiación 

descubierta por este último. 

Ambos fueron galardonados también 

con la Medalla Dayde la Royal Society 

de Londres en 1903. . En su honor rec-

ibió también el nombre  el elemento 

sinético curio (Cm) descubierto en 

1944 así como también el Cráter Curie 

en la Luna y el Cráter Curie de Marte. 

 



Pierre Curie(nacido en París, 

Francia el 15 de mayo de 1859 y 

fallecido en la misma ciudad el 

19 de abril de 1906) fue un físico 

francés, pionero en el estudio de 

la radiactividad y descubridor de 

la piezoelctricidad que fue galar-

donado con el Premio Nobel de la 

Física del año 1903. 

 

Vida Personal y muerte: 
 
Pierre y Marie Curie fueron padres 

de Irene Joliot-Curie (quien continu-

ando el trabajo iniciado por sus pa-

dres recibió a su vez el Premio Nobel 

de Química en 1935 conjuntamente 

con su esposo Fréderic Joliot Curie).  

El 21 de abril de 1955 los restos de 

Pierre Curie se trasladaron del pante-

ón familiar al Panteón en París 

Pierre murió en un accidente la ma-

ñana del 19 de abril de 1906, al ser 

atropellado por un coche de caballos 

en una calle de París, cuando se 

dirigía a su laboratorio. Había tratado de 

cruzar la calle corriendo mientras llovía, 

pero resbaló y fue atropellado por el co-

che, lo cual le ocasionó graves fracturas 

en el cráneo y convulsiones constantes. 

Algunas de sus frases célebres: 

“Hay que hace de la vida un sueño y de 

un sueño una realidad ”,Pierre Curie  

“Yo soy uno de los que creen con Nobel 

que de los nuevos descubrimientos se 

deriva más bien que mal para 

la humanidad.” ,Pierre Curie 
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