
  

Actividad: 
CUENTALIBROS: MARIE CURIE 

“ELLAS HICIERON HISTORIA”  

OBJETIVOS 

- Fomentar el gusto e interés por la lectura. 

- Trabajar la escucha activa. 

- Conocer quiénes fueron algunas de las mujeres que hicieron historia con sus 

logros.  

- Transmitir valores como el respeto hacia las diferencias entre sexos y 

valorarlo como algo positivo y enriquecedor.  

- Avanzar en la construcción del concepto de igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos. 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad de la ficha de actividades orientada para niñ@s a partir de 5/6 años. 

Video del cuentalibros para todas las edades 

MATERIAL 

- Video del cuentalibros sobre Marie Curie. 

- Papel, lápiz y goma.  

 

 



  

DESARROLLO 

Junto al video del cuentalibros sobre la vida de Marie Curie, os dejemos, 

como siempre, estas actividades a través de las que podéis comprobar si 

habéis estado bien atentos. Además, contienen más detalles sobre esta 

científica que ganó dos Premios Nobel. 

 

ACTIVIDAD 1. ESCRIBE Y LUEGO RESPONDE A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

1. ¿Cuál era la profesión de los padres de Marie Curie? 

2. ¿Quién descubrió que el uranio emitía una luz? 

3. ¿Qué nombre dio Marie Curie a los dos elementos radiactivos que 

descubrió? 

4. ¿En qué año consiguió Marie Curie su primer Premio Nobel?, ¿y el 

segundo? 

5. ¿Con qué máquina veía Marie los huesos rotos? 

ACTIVIDAD 2. ¿VERDADERO O FALSO? 

¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles falsas? 

a) Fui a la “universidad volante”, donde me enseñaron a pilotar 

aviones. 

b) Mi querido Pierre y yo descubrimos que el uranio brillaba solo, sin 

electricidad ni baterías. 

c) Fui la primera mujer en conseguir un Premio Nobel. 

d) Un día descubrí una radio, estaba muy maltrecha pero aún se podía 

escuchar música.  



 

 

ACTIVIDAD 3. ¿ME CONOCES? 

Ya hemos oído hablar de los elementos químicos duarnte el relato 

de la vida de la científica marie Curie. Todos ellos se encuentran 

en la naturaleza, pero tambien los podemos encontrar en objetos 

que usamos a diario. Os dejamos una imágenes del cobre, el oro, 

el mercurio y la plata…¿sabrías reconocerlos?  

   A 

     B    C 

   D 

 



 

SOLUCIONES:  

 

ACTIVIDAD 1. 

1. Los padres de Marie Curie eran maestros.  

2. Henry Becquerel. 

3. Al primero le llamó polonio, en honor a su país y, al segundo, 

radio.  

4. El primero de los Premios Nobel lo consiguió en 1903 y, el 

segundo, en 1911.  

5. Con la máquina de rayos X.  

 

ACTIVIDAD 2. 

a) FALSO. Fui a la “universidad volante”, pero no para aprender 

a volar. Se llamaba así porque era una escuela secreta y si venía 

la policía teníamos que salir volando.  

b) VERDADERO. 

c) VERDADERO. 

d) FALSO. No descubrí la radio, descubrí un elemento químico 

al que llamé radio y que es muy radioactivo.  

 

ACTIVIDAD 3. 

A. ORO 

B. COBRE 

C. PLATA 

D. MERCURIO 


