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Curie: un cuento activo 
Público familiar 
Ed. Primaria y Secundaria 
Resúmen 
Os contamos la vida y aventuras de Marie Curie, las 
adversidades a las que se enfrentó de niña, su mudanza a París, 
sus estudios, y cómo conoció a otros científicos y sus 
investigaciones que le dieron pie a sus descubrimientos. Nos 
sobrecogerán los grandes sacrificios que tuvo que hacer, sus 
pérdidas personales y su heroicidad en la Gran Guerra y de 
cómo sus principios y valores marcaron su vida. Y nos harán reír 
tres personajes misteriosos que aparecerán en los momentos 
más inesperados. 
 
60 min 100 a 500 personas 
 

Experimentos  Durante la narración, los asistentes habrán visto lo que le ocurre a una 
fotografía cuando es expuesta a sales de Uranio. Les habremos hablado de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes y de radioprotección. Y habremos 
utilizado la Tabla Periódica para contarles cómo se colocaron en ella los 
nuevos elementos que Marie descubrió. Después de la narración 
compartiremos experiencias de fluorescencia y fosforescencia con ayuda de 
voluntarios y para terminar todo el público participará en una experiencia 
sobre quimioluminiscencia. 

Contenidos 
didácticos 
(adaptados a la 
etapa educativa) 

Física y Química: radiactividad, radiaciones ionizantes y no ionizantes, 
espectro electromagnético, elementos químicos y Tabla Periódica, energía 
nuclear, transformaciones de energía, fuentes de energía. 
Biología: radioprotección, efectos de la radiación UV en el ADN, toxicidad. 

Materiales  ● Dos mesas de 1,80mn una silla, tomas de corriente. 
Nosotros aportamos el resto de materiales y herramientas necesarias para 
este espectáculo: atrezo, experimentos y juego final. 
 Después del espectáculo los participantes se llevan una pulsera 
luminiscente para poder contar la experiencia a sus amigos, vecinos y 
familiares, para seguir aprendiendo y haciéndose preguntas. 

Después de 
nuestra 
actividad  

Recomendamos partir de las preguntas de los alumnos y aprovecharlas 
para continuar investigando.  
Química: Primaria y Secundaria. Con las pulseras que se quedarán los 
alumnos, podéis estudiar el efecto de la temperatura en la velocidad de las 
reacciones químicas. 
Física: Secundaria. La radiactividad fue utilizada para estudiar la estructura 
del átomo: podríais aprovechar para conocer/recordar modelos atómicos, 
isótopos, número másico y atómico en la Tabla Periódica, etc. 


