
  

Maria Salomea Skłodowska-Maria Salomea Skłodowska-
CurieCurie

Nombre de 
nacimiento: Maria Salomea 

Skłodowska

Nacimiento: 7 de noviembre 1867
Varsovia

Fallecimiento:
4 de julio 1934 (66 
años)
Passy, Francia

Causa de la muerte: Anemia aplásica

Lugar de sepultura: Panteón de Paris



  

La infancia de Marie La infancia de Marie CurieCurie

M arie C urie   nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Sus padres eran de 
origen muy humilde, y padecían grandes necesidades económicas. 

M arie C urie   era la hija menor de los cinco hijos de un matrimonio que se dedicaba a la docencia. 
Su madre era directora de una escuela de señoritas, y su padre era profesor de  física y de matemáticas 
en la escuela secundaria.

En el transcurso de su infancia, Polonia vivió un proceso de rusificación, ya que eran tiempos del imperio 
ruso. Su padre tuvo que abandonar el cargo de subinspector que desempeñaba en un instituto, y a causa 
de las carencias económicas tomaron a muchachos como huéspedes, en edades escolares, a quienes 
también les daban clases particulares.



  

Primera Guerra MundialPrimera Guerra Mundial

En ese tiempo, en Polonia, las 
mujeres tenían prohibido estudiar en 
la Universidad. Por lo cual, en 1891, 
Marie se fue a Francia.

Sus menguados medios económicos 
no le permitían pagar los estudios 
universitarios, pero consiguió una 
beca y se inscribió en la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y Naturales de 
la Universidad de la Sorbona. Obtuvo 
la licenciatura en física (con el primer 
puesto de su promoción) y también 
se licenció en matemática (la 
segunda de su promoción).

Curie explicando a un médico y un grupo 
de enfermeras los beneficios de la 
radioterapia



  

Familia de Marie CurieFamilia de Marie Curie

Físico francés Pierre 
Curie, con quien se 
casó en 1895

Fruto de esta unión 
serían sus dos hijas, Ève 
e Irène. 



  

Grandes aportaciones de Grandes aportaciones de 
Marie CurieMarie Curie

● Descubrió y definió la 
radioactividad como 
propiedad fundamental de 
los átomos de la materia

● Identificó y le otorgó 
nombre a dos nuevos 
elementos: Radio y 
Polonio(1903)



  

Logros de Marie CurieLogros de Marie Curie

Primera mujer doctora en Ciencias

Primera mujer profesora de la Universidad Sorbona 
de Francia

Primera mujer en recibir un Premio Nobel

Primera mujer en recibir un Premio Nobel por 
segunda vez



  

Trabajo realizado por la alumna 

DominicaDominica 

del módulo de carpintería 

Escuela Taller 
Zaragoza Verde IIZaragoza Verde II
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