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Sus trabajos científicos se 
enfocaron en la Radioactividad 
(rayos X) de los compuestos de 
Uranio. El tutor de 
investigación de Marie Curie 
fueron su primer esposo Pierre 
Curie y Henrie Becquerel, con 
quienes ganó un premio Nobel. 
Algunos libros científicos sobre 
Marie Curie fueron: La Vida 
Heróica de Marie Curie, 
escrito por su hija Eva Curie y 
Marie Curie A Biography, 
escrito por Daniel Beresniak. 

Área de Investigación 

Marie Curie realizó 
experimentos en los cuáles fué 
sobresaliente en su época y aun 
en la actualidad se le conoce 
como una mujer que vivío muy 
apasionada por su trabajo. Sus 
experimentos se basaron en la 
radioactividad y elementos 
radioactivos. Obtuvo 2 premios 
Nobel uno junto a su esposo 
Pierre Curie y Henrie Becquerel  
en el año 1903 y fue el Premio 
en Física. Mientras que su otro 
premio fué luego de la muerte 
de su esposo en el año 1911 y 
fué el Premio en Química. Ella 
fué la primera mujer en obtener 
2 premios y dar clase en la 
Universidad de París. Sus frases 
más celebres eran “En la ciencia  
hemos de interesarnos por las 
cosas, no por las personas”, “La 
mejor vida no es la más larga, 
sino la más rica en buenas 
acciones. 

 

Nació el 7 de Noviembre de 1867 en 
Varsovía, Zarato de Polonia. Curso 
sus estudios en la Universidad de la 
Soborna en Francia (1891). En donde 
studio Física y Química, más tarde 
estudia matemáticas junto a su 
Hermana en París. De origen Polaca, 
muy inteligente, una gran científica y 
sabía mas de un idioma. Muere el 4 de 
Julio de 1934 en Passy, Francia. 

Marie Curie junto a su esposo 
Piere Curie 


