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Albert Einstein 
 

ALBERT EINSTEIN (14 de marzo de 1879 - 18 de abril de 1955), nacido en Alemania y 

nacionalizado en Estados Unidos en 1940, es el científico más conocido e importante del siglo XX. 

En 1905, siendo un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de Berna (Suiza), 

publicó su Teoría de la Relatividad Especial. Probablemente, la ecuación de la física más conocida 

a nivel popular es la expresión matemática de la equivalencia masa - energía, E=mc², deducida por 

Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. Ese mismo año publicó otros trabajos que 

sentarían algunas de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. 

En 1915 presentó la Teoría General de la Relatividad, en la que reformuló por completo el 

concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del 

origen y evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología. Muy poco después, 

Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia alcanzando fama mundial, un privilegio al 

alcance de muy pocos científicos. 

Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus 

numerosas contribuciones a la física teórica, y no por la Relatividad, pues en esa época era aún 

considerada un tanto controvertida por parte de muchos científicos. 

Para saber más: http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 

 

 Elige la cita de Einstein que más te guste, explica su significado e indica por qué la elegiste 

 

 

 

“Nunca consideres el estudio como 

un deber, sino como una oportunidad 

para penetrar en el maravilloso 

mundo del saber” 

Ningún científico piensa con fórmulas. Antes de 

que el físico comience a calcular, debe tener en su 

cerebro el curso de los razonamientos. Estos últimos, en 

la mayoría de los casos, pueden ser expresados con 

palabras sencillas. Los cálculos y las fórmulas constituyen 

el paso siguiente. 

 

"No necesito saberlo todo. Tan sólo 
necesito saber dónde encontrar lo que 
me haga falta, cuando lo necesite" 

“Cuando me preguntaron sobre algún 

arma capaz de contrarrestar el poder 

de la bomba atómica yo sugerí la mejor 

de todas: la paz” 
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