neil armstrong:

Pero la más
importante fue la misión
del Apolo 11. Cuando los tres
tripulantes llegaron a la órbita
de la Luna, Neil y su compañero Buzz
usaron una pequeña nave, el EAGLE,
para alunizar en una zona llamada
Mar de la Tranquilidad. Mientras,
el tercer tripulante
los esperaba en
el Apolo.

ESTA ES SU HISTORIA

Neil se quedó
fascinado cuando subió
por primera vez a un avión con
5 años. A los 8 se AFICIONÓ
AL AEROMODELISMO y empezó
a construir sus propias maquetas
de aviones. Hizo tantas que
su habitación estaba llena
de ellas.

Pronto llegó
la primera misión, EL VUELO
ESPACIAL DE LA GEMINI 8.
No fue una misión fácil: tanto
Armstrong como su compañero
tuvieron que regresar a la Tierra
y su nave amerizó, es decir,
aterrizó en el agua,
en el océano
Pacífico.

Estudió Aeronáutica en la
universidad y, al terminar
la carrera, comenzó a probar
aviones experimentales. Poco
tiempo después fue seleccionado
por la NASA, junto con ocho
compañeros más, para realizar
vuelos espaciales. Se les llamó

Neil dijo al pisar
la Luna que había sido

«UN PEQUEÑO PASO PARA UN
HOMBRE, UN GRAN SALTO PARA
LA HUMANIDAD». Y, sin duda,

LOS NUEVOS NUEVE.

la humanidad seguirá esos pasos
que él y sus compañeros dejaron
en la historia de la exploración
espacial hasta conseguir
alcanzar las estrellas.

1930

1947

1949

1951

1955

1962

1966

1969

1971

2012

Nace
Neil Armstrong
en Ohio
(Estados Unidos).

Comienza sus
estudios en Ingeniería
Aeronáutica en
la universidad.

Se incorpora
a las Fuerzas
Armadas
de Estados Unidos.

Combate
en la guerra
de Corea
como piloto.

Se gradúa
en Ingeniería
Aeroespacial.

La NASA
lo selecciona
para convertirse
en astronauta.

Realiza un vuelo
espacial a bordo
de la nave Gemini 8;
después, repite con
la nave Gemini 11.

A bordo
del Apolo 11 se
convierte en el
primer ser humano
en pisar la Luna.

Empieza a trabajar
como profesor
de Ingeniería
Aeroespacial.

Muere
Neil Armstrong
a la edad
de 82 años.

JUEGA CON

Neil Armstrong:

1

¿VERDADERO O FALSO?

v

2

f

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

¿me conoces?

Ahora que ya me conoces sabes que Buzz Aldrin y yo dimos un
buen paseo por la Luna, y que también dejamos algunas cosas allí.
¿Recuerdas cuáles?

Fui el primero en pisar Marte y en hacerme amigo de los marcianos.
Cuando llegué a mi destino mis palabras fueron: «Un pequeño paso
para un hombre, un gran salto para la humanidad».
Durante un tiempo fui piloto experimental y probé los aviones más
potentes y modernos.
El primer ser vivo en volar al espacio fue un ratón.

A

B

C

D

A y D, dejamos nuestras huellas y
la bandera estadounidense.
3. ¿Me conoces?

Falso. Fui el primer hombre en pisar la Luna.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. El primer ser vivo en llegar al espacio
fue una perrita llamada Laika.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

ALBERT EINSTEIN:

En 1905,
publicó varios trabajos de
física, entre ellos el de la teoría
de la relatividad especial y el de la
equivalencia entre masa y energía.
En 1915 desarrolló su TEORÍA DE LA
RELATIVIDAD GENERAL. Y en 1921
recibió el Premio Nobel de Física,
pero, curiosamente, no por sus
grandes teorías, sino por
algunos descubrimientos
menores.

ESTA ES SU HISTORIA

Albert Einstein
nació el 14 de marzo de 1879
en Ulm, Alemania. Cuentan que el
pequeño tardó más de lo normal
en empezar a hablar. Pero si alguien
pensó que debido a eso no
prometía ser especialmente
inteligente, ¡VAYA SI

SE EQUIVOCÓ!

La rigidez
de los institutos alemanes hizo
que tuviera problemas con algunos
profesores, que creían que era un
alumno difícil. Al final, terminó sus
estudios de bachillerato en Suiza,
se graduó como PROFESOR DE
MATEMÁTICAS Y FÍSICA y
empezó a trabajar en la
oficina de patentes.

Cuando tenía
4 años, su padre le regaló
una brújula magnética que
le dejó fascinado. Y fue esa brújula
la que le SEÑALÓ EL CAMINO
A SEGUIR: el de las ciencias.
En efecto, las mejores notas en
el colegio las sacaba
en las materias
de ciencias.

Einstein era judío,
por lo que sufrió las amenazas
y la persecución de los nazis. Por
eso, tuvo que HUIR A ESTADOS
UNIDOS. Allí pudo seguir investigando,
se convirtió en un gran defensor
de la paz y se opuso a que se
fabricaran armas nucleares.
En 1955 su genio
se apagó.

1879

1896

1902

1905

1908

1915

1919

1921

1933

1955

Nace
Albert Einstein
en Ulm (Alemania).

Empieza
sus estudios en
la Escuela Politécnica
de Zúrich, en Suiza.

Entra a trabajar
en la oficina
de patentes de
Berna, en Suiza.

Publica
su teoría
de la relatividad
especial.

Empieza a trabajar
como profesor
en la Universidad
de Berna, en Suiza.

Publica su
teoría de la
relatividad general.

Se demuestra
la teoría de la
relatividad general.

Recibe
el Premio Nobel
de Física.

Emigra a
Estados Unidos.

Albert Einstein
muere en Princeton
(Estados Unidos).

JUEGA CON

ALBERT EINSTEIN:
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¿VERDADERO O FALSO?
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f

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

¿me conoces?

Si has llegado hasta aquí, ya conoces mi Teoría de la relatividad general,
sobre la curvatura del espacio. Para desarrollarla, tuve que estudiar mucho
el comportamiento de la luz y el de planetas como los de nuestro sistema
solar. ¿Sabrías ordenar los planetas de nuestro sistema de más cercanos a
más lejanos al Sol?

Descubrí que cualquiera puede viajar a la velocidad de la luz…
¡siempre y cuando no la apagues!
Cuanto más rápido viajas, más lento pasa el tiempo para ti
(respecto a los que viajan a velocidades menores).
Los objetos muy, muy, pero que muy grandes hacen que el espacio
se curve.
Gracias a mis descubrimientos se han inventado aparatos como
la brújula y los telescopios.

JÚPITER

VENUS

TIERRA

URANO

MERCURIO

NEPTUNO

De más cercano a más lejano: Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno.
3. ¿Me conoces?

Falso. Nada puede superar
la velocidad de la luz.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. La brújula ya existía cuando
yo nací.

SATURNO

MARTE

1. Verdadero o Falso

Soluciones:

FRIDA KAHLO:
ESTA ES SU HISTORIA

Frida Kahlo
nació en Coyoacán, en México.
De niña, contrajo poliomielitis,
una terrible enfermedad que afecta
a los músculos y los vuelve más débiles
o incluso puede provocar parálisis.
Además, a los 18 años sufrió un grave
accidente de autobús. Estos
acontecimientos la marcaron para
siempre: padeció FUERTES DOLORES
DURANTE TODA SU VIDA y tuvo que
operarse más de
treinta veces.

En 1943 empezó
a enseñar arte en la facultad
de la Escuela de Pintura y Escultura
de Ciudad de México, conocida como
«La Esmeralda». Dejaba que sus alumnos
pintaran libremente y los animaba a
experimentar. Un grupo de cuatro
jóvenes discípulos que se formaron
con ella pasaron a ser conocidos
como «LOS FRIDOS».

Aunque Frida
pintaba para ella misma, no para
conseguir la fama, su obra fue cada
vez más admirada. El poeta francés
André Breton la invitó a exponer en
París en 1939, y el MUSEO DEL LOUVRE
compró una de sus obras: ¡era la
primera vez que este prestigioso
museo compraba un cuadro
de un artista
mexicano!

Durante su
recuperación tras el
accidente, Frida empezó a pintar
y se dio cuenta de que aquello
le apasionaba. Unos años después,
se casó con DIEGO RIVERA, un gran pintor
y muralista mexicano. En 1930 viajaron
a Estados Unidos, país al que volvieron
en diversas ocasiones. Fue en Nueva
York donde Frida realizó su primera
exposición individual,
en 1938.

En 1953
realizó su PRIMERA

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
EN MÉXICO. Un año después,

Frida murió en su querida Casa
Azul, que actualmente se ha
convertido en el Museo
Frida Kahlo.

1907

1916

1922

1925

1926

1929

1938

1939

1950

1954

Frida Kahlo nace
en Coyoacán
(México).

Contrae la
poliomielitis, que le
deja una malformación
en la pierna derecha.

Ingresa en la
Escuela Nacional
Preparatoria.

El autobús en el
que viaja sufre un
accidente y resulta
gravemente herida.

Pinta, con ayuda
de un espejo,
Autorretrato con traje
de terciopelo.

Se casa
con el pintor
Diego Rivera.

Primera
exposición individual
en Nueva York.

Expone en París y
el Museo del Louvre
compra uno
de sus cuadros.

Frida es operada
en siete ocasiones
por problemas
en la columna.

Frida muere
en Coyoacán.

JUEGA CON

FRIDA KAHLO:
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¿VERDADERO O FALSO?
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¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles
son falsas?

¿me conoces?

Para mí, México fue siempre una fuente de inspiración muy importante.
Como todos los países, el mío también tiene sus tradiciones. ¿Sabrías decir
cuáles de estas fotos muestran fiestas mexicanas? Fíjate bien, son solo dos.

Todos mis cuadros son autorretratos.
Comencé a pintar cuando estaba recuperándome de un accidente.
Nunca me gustaron los animales, ¡no se quedaban quietos!
Fui a la última exposición de mis obras estirada en una cama.

B

A

C

D

La C y la D. La C representa a los mariachis, que tocan
música tradicional mexicana. Y la D, el Día de los Muertos;
aunque suene espeluznante, los mexicanos lo celebran con
fiestas, desfiles y ofrendas. Se disfrazan de calaveras e
incluso comen dulces con forma de cráneo... ¡glups!
3. ¿Me conoces?

E

F

Falso. Aunque muchos de ellos lo son, pinté muchas
otras cosas.
Verdadero.
Falso. Me pinté muchas veces rodeada de mis animales.
Verdadero.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

antoni GAUDÍ:
ESTA ES SU HISTORIA

Nació el 25 de junio
de 1852 en Reus y su padre era
calderero. Tenían una casa familiar
en el pueblo vecino, Riudoms, donde
pasaban largas temporadas. Allí,
Gaudí estaba en CONTACTO CON
LA NATURALEZA y lo disfrutaba
tanto que eso influiría
inevitablemente en
su arquitectura.

Estudió en la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona y,
al poco tiempo de graduarse,
conoció a EUSEBI GÜELL, un conde
que había quedado impresionado
con algunas de sus obras. Gracias a
su apoyo, Gaudí pudo crear lugares
tan emblemáticos como el Parque
Güell, donde se puede
visitar su casa-museo.

Hay muchos más
edificios suyos en Barcelona,
como la Casa Batlló o La Pedrera.
Pero también en otros lugares como
en Cantabria, donde se encuentra
El Capricho, o León. Su estilo es
MODERNISTA, el cual se caracteriza
por utilizar formas onduladas y
asimétricas que se inspiraban
en la naturaleza.

En 1883,
comenzó a trabajar en la
basílica de la SAGRADA FAMILIA, un
proyecto tan colosal que todavía no está
terminado y que tendrá dieciocho torres y
medirá exactamente 172,5 metros. Aunque
Gaudí no quería que fuera más grande
que la montaña de Montjuic, cuando
esté acabado será el edificio
más alto de Barcelona. Los
restos del arquitecto
reposan allí.

Gaudí fue alguien
excepcional que supo plasmar
su gran talento y su IMAGINACIÓN
DESBORDANTE en sus edificios
de formas imposibles. Y, aunque
en vida muchos criticaron su
peculiar estilo, el tiempo lo
convirtió en uno de los arquitectos
más famosos y reconocidos
de todos los tiempos.

1852

1873

1878

1883

1888

1900

1904

1906

1925

1926

Antoni Gaudí
nace en Reus,
en Tarragona.

Empieza los estudios
de arquitectura
en Barcelona.

Obtiene el título de
arquitecto y conoce
a Eusebi Güell.

Gaudí empieza
a trabajar en la
Sagrada Familia.

Inicia la construcción
del Palacio Episcopal
de Astorga.

Empieza las obras
del Parque Güell.

Inicia el proyecto
de la Casa Batlló.

Empiezan las
obras de La Pedrera
o Casa Milà.

Se traslada a vivir a
la Sagrada
Familia.

Gaudí muere en
Barcelona atropellado
por un tranvía.

JUEGA CON

antoni GAUDÍ:
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¿VERDADERO O FALSO?
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¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles
son falsas?

¿me conoces?

Creo que si has llegado hasta aquí, ya me conoces bastante bien y
puedes reconocer mi estilo. ¿Cuáles de estas construcciones dirías
que son obras mías? Míralas bien, solo dos de ellas lo son.

Realicé el enorme dragón de colores del Parque Güell
con la técnica del trencadís.
Todas mis obras están en Barcelona.
La casa de la fachada ondulada, la que recuerda a las
olas del mar, se llama Capricho.
Conseguí acabar la Sagrada Familia, después de tres
décadas de trabajo.

A

B

D
C

A y E. El dragón del Parque Güell y la Casa Milà.
3. ¿Me conoces?

Verdadero.
Falso. Algunas de mis obras están en Cantabria, Astorga y León.
Falso. No se llama Capricho, sino Casa Milà.
Falso. Aún tendrás que esperar unos años para
verla terminada.
1. Verdadero o Falso

E

Soluciones:

jane goodall:

Conviviendo
con los chimpancés y
observándolos, DESCUBRIÓ

ESTA ES SU HISTORIA

COSAS QUE ENTONCES NO SE SABÍAN,

como que eran omnívoros y eran capaces
de manejar herramientas. También
descubrió que sentían emociones,
como nosotros, y que tenían
personalidades
diferentes.

Jane siempre
sintió un gran interés por los
animales, pero fueron su
chimpancé de peluche Jubilee y los
libros que leyó de pequeña los que
la inspiraron y crearon en ella un

ENORME DESEO POR
CONOCER ÁFRICA.

Estando en África,
conoció al matrimonio Leakey,
Louis y Mary, que eran unos
antropólogos muy importantes. Él

QUEDÓ IMPRESIONADO CON TODO
LO QUE JANE SABÍA de aquel

continente y su fauna salvaje así que
la contrató para estudiar a los
chimpancés de las selvas
de Tanzania.
Al terminar
el colegio, no podía costearse
los estudios universitarios, pero
eso no la detuvo. Cuando una
amiga suya la invitó a su granja
en Kenia, no se lo pensó
y trabajó duro de camarera
para poder pagarse

Jane siempre ha sido
una gran DEFENSORA DE LOS

DERECHOS DE LOS ANIMALES Y
EL MEDIOAMBIENTE. Ha publicado
decenas de libros, ha producido
documentales y ha recibido
muchísimos premios por su labor.
Hoy es una de las activistas
más luchadoras
del mundo.

EL VIAJE DE SUS
SUEÑOS.

1934

1953

1957

1960

1960

1966

1975

1977

1992

2002

Nace en Londres
(Reino Unido).

Termina los estudios
y trabaja como
secretaria en la
Universidad de
Oxford.

Viaja a Kenia y ejerce
como asistente del
antropólogo Louis B.
Leakey.

Realiza su primera
expedición a Gombe
para observar a los
chimpancés.

Primeros
descubrimientos sobre
el comportamiento de
los chimpancés.

Se doctora en
Etología en la
Universidad de
Cambridge.

Descubre que los
chimpancés practican
el canibalismo.

Crea el Instituto
Jane Goodall para
la investigación y
conservación de
chimpancés.

Funda el Centro
de Rehabilitacion de
chimpancés del IJG
en Tchimpounga
(Congo)

Es nombrada
Mensajera
de la Paz por las
Naciones Unidas.

JUEGA CON

Jane Goodall:
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¿VERDADERO O FALSO?
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¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles
son falsas?

¿me conoces?

Aunque yo me centré en el estudio de la vida de los chimpancés, no son
los únicos primates que existen. Debajo verás unas imágenes con algunos
ejemplares: un orangután, un bonobo, un chimpancé y un gorila... ¿Los
reconoces?

Descubrí que los chimpancés utilizan herramientas para
montar estanterías.
Los chimpancés, como nosotros, forman familias y se
cuidan entre ellos.
La primera vez que hablé en la Universidad de Cambridge
sobre mis descubrimientos todos quedaron impresionados.
Me comunicaba con los chimpancés por el móvil.

A
B

A. Chimpancé
B. Orangután
C. Bonobo
D. Gorila

C

D

3. ¿Me conoces?

Falso. Se parecen a nosotros, pero no tanto. Utilizan sus
herramientas, por ejemplo, para cazar.
Verdadero.
Falso. ¡Qué va! No me tomaron en serio; sin embargo, soy
una de las primatólogas más importantes.
Falso. Me comunicaba gritando como ellos y son tan listos
que me reconocían por el tono de mi voz.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

leonardo da vinci:
ESTA ES SU HISTORIA

Leonardo
nació el 15 de abril de 1452
en un pueblecito llamado VINCI,
cerca de Florencia, en Italia. El nombre
con el que lo conocemos, como habrás
imaginado, está relacionado con su
lugar de nacimiento: Leonardo da
Vinci significa literalmente
«Leonardo de Vinci», es decir,
el Leonardo que nació
en Vinci.

Leonardo
comenzó sus estudios de
pintura en el taller del reconocido
maestro ANDREA DEL VERROCCHIO,
que, cuando vio los dibujos de aquel
talentoso jovencito, lo acogió como
aprendiz. Al finalizar sus estudios
ingresó en una asociación de
pintores florentinos, lo que le
permitió empezar a trabajar
por su cuenta.

En 1482
viajó a Milán y entró a trabajar
para el poderoso duque Ludovico
Sforza. En su corte realizó DIVERSOS
INVENTOS, desde decorados para
fiestas hasta maquinaria militar. ¡Incluso
diseñó esta especie de tanque que ves
en la imagen, cuya reconstrucción
se encuentra en el Museo
Leonardiano,
en Vinci!

Durante
su época en Milán pintó
dos de sus cuadros más famosos:
LA ÚLTIMA CENA, en la que se
ve a Jesucristo en el centro y sus
discípulos a lado y lado, y La Virgen de
las Rocas. En 1502 se mudó a Venecia,
donde trabajó creando instrumentos
militares para César Borgia.
Allí también empezó
su célebre
Gioconda.

En sus últimos años,
Leonardo vivió en Roma,
donde terminó la Gioconda,
y también en Francia, invitado por
el rey Francesco I. Fue en tierras
francesas, en el castillo de Clos-Lucé,
donde la llama de este

INVENTOR Y ARTISTA GENIAL
se apagó definitivamente,
aunque para nosotros sigue
brillando a través de
sus obras.

1452

1469

1472

1482

1498

1502

1503

1513

1517

1519

Leonardo nace
en la ciudad
de Vinci (Italia).

Él y su padre se
mudan a Florencia;
Verrocchio se convierte
en su maestro.

Ingresa en el Gremio
de San Lucas,
una asociación de
pintores florentinos.

Leonardo se
traslada a Milán.
Trabaja al servicio
del duque
Ludovico Sforza.

Termina
su obra
La última cena.

Viaja a Venecia
y trabaja para
César Borgia como
ingeniero militar.

Comienza
a trabajar en
la Gioconda.

Se muda a Roma
y vive en el Palacio
Belvedere.

Viaja a Francia
invitado por
el rey Francesco I.

Leonardo
muere en su
castillo,
en Francia.

JUEGA CON

leonardo da vinci:
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¿VERDADERO O FALSO?
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¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles
son falsas?

¿me conoces?

Ya sabes que me adelanté a mi época y por eso no pude ver que algunas de
mis ideas se hicieron realidad. ¿Cuáles de estos objetos imaginé?

Fui un gran guardabosques. Me dedicaba a ello todos los fines de
semana.
Uno de mis mayores sueños fue inventar una máquina que
pudiera volar.
El dibujo del «hombre perfecto» se encuadraba perfectamente
dentro de varias figuras geométricas.
A lo largo de mi vida me dediqué exclusivamente a pintar.

A

B

A y C. En uno de mis cuadernos dibujé una bicicleta, y
diseñé una especie de escafandra para que la gente
pudiera sumergirse bajo el agua.
3. ¿Me conoces?

C
D

Falso. Me gustaba el bosque, pero tenía demasiado trabajo
en el taller como para dedicarme también a hacer de
guardabosques.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. Me encantaba pintar pero también esculpía,
inventaba, etc.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

MALALA YOUSAFZAI:
ESTA ES SU HISTORIA

Malala Yousafzai
nació en Mingora, una ciudad
de Pakistán. Su padre, Ziauddin,
siempre creyó que todos los niños
tenían DERECHO A LA EDUCACIÓN y así
se lo enseñó a su hija. Por eso, cuando
un grupo de hombres armados ocupó
la ciudad y prohibió que las niñas
estudiaran, ella no dudó en seguir
yendo a la escuela, a pesar de
los riesgos que pudiera
suponerle.

Cuando se
enteraron de la terrible
situación, unos periodistas de la
BBC pidieron a algunos estudiantes
que escribieran un blog de forma
anónima. A pesar de lo peligroso
que era, ella se atrevió y, con
solo 11 años, empezó a contar
en internet cómo era el día
a día de UNA NIÑA EN

Un día,
al volver de la escuela,
un hombre subió al autobús
en el que iba Malala y le disparó.
QUEDÓ GRAVEMENTE HERIDA. Muchos
médicos en todo el mundo se ofrecieron
para curarla. Finalmente, viajó
al Reino Unido, donde
logró recuperarse.
No fue fácil,
aunque escribió utilizando
un seudónimo: GUL MAKAI. Después
de su colaboración con la BBC, Malala
empezó a aparecer en la televisión y
a hacerse conocida. Recibió varios
premios por su labor en defensa
de la educación, pero también
amenazas.
Lejos de silenciarla,
esa experiencia le dio más
valor y coraje para luchar. En su
decimosexto cumpleaños pidió en la
ONU que todas las niñas del mundo
pudieran ir a la escuela. Y un año después
recibió el PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
Actualmente, sigue estudiando y
luchando para que todos los
niños y niñas del mundo
puedan hacerlo.

PAKISTÁN.

1997

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

Nace Malala
Yousafzai,
en Mingora
(Pakistán).

Los talibanes llegan
al poder y prohíben
a las niñas ir a
la escuela.

En enero Malala
empieza a publicar
su diario en el blog
de la cadena BBC.

Obtiene el Premio
Nacional de la Paz
para jóvenes
de Pakistán.

Tras recibir disparos
de los talibanes,
queda gravemente
herida.

Publica el libro
Yo soy Malala.

Le otorgan
el Premio
Nobel de
la Paz.

Crea una escuela
para niñas en el
Líbano para ayudar
a los refugiados de Siria.

Comienza sus
estudios de Filosofía
en Oxford.

Regresa a Pakistán
por primera vez
desde el atentado.

JUEGA CON

MALALA YOUSAFZAI:

1

¿VERDADERO O FALSO?

v
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f

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

¿me conoces?

Ahora que ya me conoces y que sabes un poco más de mí, podrás
reconocer de entre las imágenes que verás a continuación algunas que me
representan. No te despistes, que son solo dos.

En un árbol genealógico aparecen todos tus juguetes favoritos.
El día de mi cumpleaños se conoce como «el día de Malala».
Soy una defensora del derecho a la educación de todos los niños
y niñas del mundo.
Hace unos años me otorgaron un Premio Óscar a la mejor directora.

A

B

A y D.
3. ¿Me conoces?

C
D

Falso. Un árbol genealógico es un dibujo en el que incluyes
a todos los miembros de tu familia: tú, tus padres, los padres
de tus padres, los padres de los padres de tus padres… ¡ufff!
Verdadero.
Verdadero.
Falso. En 2014 me otorgaron el Premio Nobel de la Paz por
defender los derechos de los niños.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

MARCO POLO:
ESTA ES SU HISTORIA

Marco Polo
nació en Venecia en 1254.
En aquella época, VENECIA

ERA UNA CIUDAD DE COMERCIANTES

En 1275 llegaron a
la corte de KUBLAI KAN,
el poderoso emperador mongol que
había conquistado China. Marco Polo
se ganó la confianza del emperador, que
lo convirtió en su consejero y le confió
numerosas expediciones. En total,
estuvo al servicio del emperador
nada menos que…
¡diecisiete años!

que viajaban a Oriente en busca de
productos como tejidos y especias y
luego los vendían en Europa. El padre
de Marco, Niccolò, era un buen
ejemplo de ello: en uno de sus
viajes llegó a las lejanas tierras
del emperador mongol
Kublai Kan.

A los 17 años,
Marco Polo consiguió
que su padre y su tío dejaran que
los acompañara en un nuevo viaje
hacia las tierras DEL IMPERIO MONGOL.
Durante cuatro años, recorrieron la
Ruta de la Seda, se adentraron en
China, atravesaron inhóspitos
desiertos y contemplaron
maravillosos monumentos.

Después de tanto
tiempo en China, los Polo
decidieron que ya era momento de
VOLVER A CASA. El emperador se
había acostumbrado a su presencia y
se entristeció al conocer la noticia de
su marcha, pero aceptó que los Polo
regresaran a Venecia con una condición:
que aprovecharan el viaje para
escoltar a la princesa Kokachin
hasta Persia.

Después de algunos
años, los Polo volvieron a
Venecia. Pero, al poco tiempo,
Marco fue encarcelado. Allí conoció a
Rustichello de Pisa, que escribió el relato
de todas sus aventuras en EL LIBRO
DE LAS MARAVILLAS. Este texto se
convirtió en un gran éxito e hizo que
los viajes de Marco Polo fueran
recordados para
siempre.

1254

1269

1271

1275

1292

1295

1296

1298

1299

1324

Marco Polo
nace en Venecia.

Conoce al fin
a su padre, quien
ha estado viajando
por Asia.

Se embarca,
junto con su padre
y su tío, hacia
tierras mongolas.

Los Polo
llegan a la corte
de Kublai Kan.

Emprenden
el viaje de regreso
a Europa.

Después de
tres años
de travesía,
llegan por fin a Italia.

Es hecho prisionero
durante la batalla
que Génova libró
contra Venecia.

En la cárcel conoce a
Rustichello; juntos
escriben El libro
de las maravillas.

Al salir de prisión,
Marco regresa
a Venecia.

Muere en
su ciudad natal.

JUEGA CON

MARCO POLO:

1

¿VERDADERO O FALSO?

v

2

f

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

¿me conoces?

En mis viajes, descubrí muchas cosas que en Europa aún no se conocían.
¿Cuáles de estas son?

En Venecia, de toda la vida, hemos ido en moto.
La primera vez que vi un rinoceronte pensé que era un unicornio.
Cuando Kublai Kan por fin nos dejó marchar, nos encargó
descubrir América.
El libro donde expliqué mis aventuras se llamaba El libro de las
pesadillas.

A
B

C
D

B. Rinoceronte, C. Billetes, D. Pólvora y F. Petróleo.
3. ¿Me conoces?

E

F

Falso. ¡Qué va! Vamos a todas partes navegando
por los canales.
Verdadero.
Falso. ¡Fue Cristóbal Colón quien descubrió América!
Falso. Se llamaba El libro de las maravillas por la cantidad
de cosas maravillosas que descubrí en mis viajes.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

marie curie:

ESTA ES SU HISTORIA
Marie Curie
nació en Varsovia (Polonia)
en 1867. Ya desde pequeña

Pierre y Marie
se convirtieron en unos
científicos muy famosos. En 1906

En 1894, Marie
conoció a Pierre Curie.

PIERRE MURIÓ EN UN ACCIDENTE,
atropellado por un carruaje.
La fuerza de Marie le permitió
sobreponerse a esta
desgracia.

LA PASIÓN QUE AMBOS
SENTÍAN POR LA CIENCIA los unió,

DEMOSTRÓ SU INTELIGENCIA.
Era tan estudiosa que en su
primera escuela fue un curso
adelantada. A los 15 años,
terminó sus estudios de
secundaria como
la mejor de la
clase.

y se enamoraron. Juntos, llevaron a
cabo investigaciones y experimentos
científicos con gran éxito.
También se casaron y
tuvieron dos hijas,
Irène y Ève.

El talento,
el esfuerzo y la perseverancia
de Marie tuvieron su recompensa.
A pesar de la injusta creencia
generalizada de que las mujeres
no eran buenas científicas, ella

Marie y su hermana
Bronia tuvieron muchos
problemas para seguir estudiando,
tanto por el hecho de ser mujeres
como por la falta de dinero.
Finalmente, Marie consiguió acceder
a la UNIVERSIDAD DE LA SORBONA,
en París, y en 1903 se convirtió en
la primera mujer en conseguir
un doctorado en Física
en Francia.

GANÓ DOS VECES EL
PREMIO NOBEL: en 1903
el de Física y en 1911 el
de Química.

1867

1883

1891

1894

1895

1898

1903

1906

1911

1934

Marie Curie
nace en la ciudad
de Varsovia
(Polonia).

Marie termina
su educación
secundaria.

Viaja a París para
estudiar Física
en la Universidad
de la Sorbona.

Tras acabar sus
estudios de Física,
termina también
la carrera
de Matemáticas.

Se casa con
Pierre Curie.

Empieza sus
investigaciones sobre
la radioactividad. Identifica
el polonio y el radio.

Pierre Curie
y ella reciben
el Premio Nobel
de Física.

Muere
Pierre Curie.

Le otorgan por
segunda vez el
Premio Nobel, en esta
ocasión el de Química.

Marie Curie
muere
en los Alpes
franceses.

JUEGA CON

marie curie:

1

¿VERDADERO O FALSO?

v

2

f

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

¿me conoces?

Ya me has oído hablar de los elementos químicos durante mi relato. Todos
ellos se encuentran en la naturaleza, pero también los puedes encontrar en
objetos que usamos a diario. Debajo verás unas imágenes del cobre, el oro,
el mercurio y la plata… ¿Los reconoces?

Fui a la «universidad volante», donde me enseñaron a pilotar
aviones.
Mi querido Pierre y yo descubrimos que el uranio brillaba solo,
sin electricidad ni baterías.
Fui la primera mujer en conseguir un Premio Nobel.
Un día descubrí una radio, estaba muy maltrecha pero aún
se podía escuchar música.

A

B
A. Oro en lingotes. B. El mercurio de los termómetros.
3. ¿Me conoces?

Falso. Fui a la «universidad volante», pero no a volar.
Se llamaba así porque era una escuela secreta, si venía
la policía teníamos que salir volando.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. No descubrí la radio, descubrí un elemento
químico al que llamé radio y que es muy radioactivo.

C

D

1. Verdadero o Falso

Soluciones:

j. k. rowling:

Pasó por
muchísimas dificultades
económicas, pero en 1995, cinco años
después de aquel inspirador retraso de
tren, terminó su novela HARRY POTTER
Y LA PIEDRA FILOSOFAL. Aunque no
creas que lo tuvo fácil: ¡las editoriales
no querían publicarla! J. K. Rowling
no se dio jamás por vencida y,
cuando por fin consiguió
publicarla, su éxito
fue imparable.

ESTA ES SU HISTORIA

Joanne Rowling
nació en Gloucestershire,
Inglaterra. Desde pequeña le
gustaba inventar historias y las
compartía con su hermana pequeña,
Dianne. Al llegar la adolescencia, su
vida se complicó: su madre enfermó y
su padre se volvió huraño. Joanne se
refugió en la lectura de sus AUTORES
FAVORITOS, como J. R. R. Tolkien,
el autor de El señor de
los anillos.

Cuando terminó
la secundaria fue a la
Universidad de Exeter, donde
se graduó en Estudios Clásicos y
Francés. Un día, mientras esperaba
un tren, este tuvo un larguísimo
retraso y una idea le empezó a
rondar la cabeza: la historia
de un niño que iba a una
ESCUELA DE MAGIA. ¡A veces
la inspiración viene cuando
menos te la esperas!

Estaba
tan emocionada que
empezó a escribir de inmediato.
Pero a finales de ese mismo año, su
madre murió, lo que la dejó muy triste.
Poco después, se mudó a OPORTO, en
Portugal, donde trabajó como profesora
de inglés. Se casó y tuvo una hija;
sin embargo, poco después Joanne
decidió irse a vivir junto con su
pequeña a Escocia, cerca
de su hermana
Dianne.

En los años
siguientes, la magia de
Harry Potter se extendió a lo largo
de seis libros más, y se hicieron películas
y obras de teatro. Joanne escribió otros
libros como Animales fantásticos y
dónde encontrarlos, y una serie de
novelas policíacas que publicó
bajo seudónimo. Rowling se ha
convertido en una de las
autoras MÁS EXITOSAS
y leídas del mundo.

1965

1974

1982

1986

1990

1991

1997

2000

2007

2016

Nace Joanne
Rowling en Yate,
Gloucestershire
(Inglaterra).

A los 9 años
se muda junto con
su familia a Church
Cottage, Tutshill.

Empieza
sus estudios en
la Universidad
de Exeter.

Se gradúa en Exeter
y se traslada a
Londres, donde reside
una temporada.

Empieza a escribir
Harry Potter. A finales
de ese año,
su madre muere.

Se traslada a
Oporto, Portugal,
donde trabaja como
profesora de inglés.

Se publica
Harry Potter
y la piedra filosofal,
el primero de los
siete libros de la saga.

Funda la
Volant Charitable
Trust para ayudar
a los más
necesitados.

Publica
el último libro de
la saga, Harry Potter
y las reliquias
de la muerte.

Se estrena
la obra de teatro
Harry Potter y
el legado maldito
en Londres.

JUEGA CON

j. k. rowling:
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¿VERDADERO O FALSO?
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¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles
son falsas?

¿me conoces?

Ahora que ya me conoces sabes que en mis libros sobre Harry había mucha
magia. A continuación, verás algunas imágenes, pero solo en dos de ellas hay
objetos que solían utilizar los alumnos de Hogwarts. ¿Los reconoces?

He escrito una saga de más de diez libros sobre la vida de mi
querido Harry Potter.
Harry, Hermione y Ron van a Hogwarts a aprender carpintería.
Ubiqué la entrada a Hogwarts en la estación de King’s Cross,
donde se conocieron mis padres.
Mi libro tuvo tanto éxito que se hizo una película.

A
B

C

D

A y D.
3. ¿Me conoces?

Falso. Harry Potter tiene 7 libros.
Falso. Es el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Verdadero.
Verdadero.
1. Verdadero o Falso

Soluciones:

