


-Su padre se llamaba Herman Einstein y su 

madre Pauline Koch.

-Tenía una hermana dos años más 

pequeña que él. 

. 



-Sus primeros quince años de vida los pasaría en 

Múnich donde cursó primaria y secundaria.

-Iba a clases de violín.

-En 1894 la familia de Einstein se mudo a Italia, pero 

el continuo en Múnich para acabar sus estudios. 

Decide abandonar el bachiller para ir a Italia.

-Se relacionó con el movimiento socialista y 

revolucionario. 

-Con 22 consiguió la nacionalidad suiza. 

-Con 23 años tuvo una hija en secreto con Mileva, la 

llamaron Lieserl y se casaron. tuvieron otro hijo y 

lo llamaron Hans Albert Einstein.

-En 1894 Einstein padecía de agotamiento. 



-Con 29 años fue contratado como profesor.
-En 1910 tuvieron el tercer hijo Einstein y Mileva y 

lo llamaron Eduard.
-Se mudaron a Praga.
-En 1913 antes de la Primera Guerra Mundial le 

eligieron miembro de la Academia Prusiana de 
Ciencias y se fue a vivir a Berlín.

-Con 39 años, se divorció de Mileva y se casó con 
una prima suya.

-En 1923 visitó España para dar una conferencia .
-Antes del ascenso del nazismo, se fue a vivir a 

Estados Unidos.
-Sufrió una grave hemorragia interna.



-En 1902 y en 1903 publicó dos trabajos que 
defendían que el calor de un cuerpo dependía de 
lo que se movieran las moléculas de ese cuerpo, 
la termodinámica. 

-En 1924 Einstein con la ayuda de Bose explica el 
comportamiento de los tipos básicos de 
partículas elementales denominadas bosones. 

-También publicó debates científicos que realizaba 
con su amigo Bohr sobre la mecánica-cuántica.

-dedicó sus últimos años a la búsqueda de una de 
las más importantes teorías de la física, llamada 
Teoría de Campo Unificada. 

- En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. 











Albert Einstein nació en 1879 en 

Alemania y murió en Estados Unidos en 

1995 a causa de una hemorragia interna. 

Fue un físico alemán considerado como 

el científico más importante del siglo XX 

por sus numerosas contribuciones a la 

física teórica. En 1921 obtuvo el Premio 

Nobel de Física.


