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 La única persona en reci-

bir dos premios Nobel en 

distintos campos científi-

cos.  

 Murió de leucemia 

ocasionado por ser ex-

puesta ante tanta radi-

ación debido a su campo 

de estudio. Sus notas 

todavía son radioactivas y 

solo pueden ser asedadas 

por medio de un traje es-

pecial  

 No fue admitida en su 

momento como miembro 

de la Academia Francesa 

de Ciencias por ser mu-

jer.  

 El elemento curio fue 

nombrado en honor a ella  

y su esposo Peter Currie. 

Datos Curiosos 
CIENCIA  

 

 

 

“La vida no merece que uno 
se preocupe tanto “  

‐ Marie Curie 



 

 Nació en Varsovia, Zarato de 

Polonia, 7 de noviembre de 

1867.         

 Fue una química y física po-

laca,. 

 En 1891 Marie se inscribe en 

la Facultad de Ciencias Ma-

temáticas y Naturales de la 

Universidad de la Sorbona. . 

 En 1893 consigue la licencia-

tura de Física y obtiene el pri-

mer puesto de su promoción y 

en el 1891 obtuvo el de ma-

temáticas.  

 Murió en   Passy, Francia, 4 

de julio de 1934. 

 

 

 

I. Ficha Bibliografica                    II.Descripcion del area de                        III.Contribucion a la ciencia  
                                                     investigacion 

 Su área de concentración en la cien-

cia se enfoco en la radiactividad. 

 Pionera en el campo de radioactivid-

ad  junto su esposo Pierre.  

 Investigo la naturaleza de las radiac-

iones que producían las sales de ura-

nio  

  Invento el proceso de aislamiento 

del radio. 

 Su esposo Pierre Curie y su padre 

Wladyshaw Sklodowski sirieron co-

mo modelos y tutores de ella .Pierre 

Curie fue su compañero de laborato-

rio durante mucho de sus experimen-

tos y ambos fueron pioneros en la 

reactividad. 

 

 Marie y Pierre estudiaron las hojas 

radiactivas, en particular el uranio 

en forma de pechblenda, 

 Aislaron dos nuevos elementos 

químicos. El primero, en 1898, fue 

nombrado como Polonio  y  Radio  

y en el 1906  recibió el premio  no-

ble de química a causa de esto. 

 Fue galardonada con el Premio No-

bel de Física en 1903, en reconoci-

miento de los extraordinarios ser-

vicios rendidos en sus investi-

gaciones conjuntas sobre los 

fenómenos de radiación des-

cubiertos por Henri Becquerel. 

 “La mejor vida no es la más larga, 

sino la más rica en buenas acciones 

“- Marie Curie  


