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Contribución 

 Curie, utilizando el 

espectrómetro inventado por su 

esposo, descubrió la 

radioactividad del uranio 

gracias a la ionización del aire 

en su presencia. Luego 

comenzó a contar la cantidad de 

radiación empleando el mismo 

instrumento y descubrió mas 

elemento que producían 

radioactividad. 

 Esta fue merecedora del Premio 

Nobel de Física (1903), Medalla 

Davy (1903), Medalla 

Matteucci (1904) y el Premio 

Nobel de Química (1911).

 



Biografía 

 Maria Sklodowska, mejor 

conocida como Marie Curie, 

nació en Varsovia, Polonia el 7 

de noviembre de 1867. 

 Durante su infancia asistía a 

clases clandestinas ofrecidas en 

un pensionado, esto debido a las 

revueltas nacionalistas en su 

país. Luego se inscribe en la 

Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Naturales de la 

Universidad de Sorbona en 

1891; donde consigue la 

licenciatura tanto en Física 

como en Matemáticas. 

Finalmente obtiene su 

doctorado y mención cum laude 

tras presentar su tesis titulada 

“Investigaciones sobre las 

sustancias radioactivas”. 

 Muere el 4 de julio de 1934 en 

Passy, Francia a causa de una 

anemia aplástica, tal vez 

provocada por la exposición a la 

radioactividad durante sus 

investigaciones.  

 

Área de investigación 

 Las investigaciones realizadas 

por Curie se desarrollan 

alrededor del estudio 

cuantitativo de la radiación 

producida por las sale de 

Becquerel y otras sales que 

contenían uranio.  

 

 Los mismos los llevo a cabo 

junto a su esposo Pierre Curie. 

 

“Soy de los que piensan que la ciencia 

tiene una gran belleza. Un científico en 

su laboratorio no es sólo un técnico: es 

también un niño colocado ante 

fenómenos naturales que le 

impresionan como un cuento de hadas.” 

 


