Conoce a los auténticos héroes y
aprende de sus valores y actitudes

Leonardo da Vinci, Nelson Mandela, Albert Einstein,
Frida Kahlo, Wolfgang Amadeus Mozart, Marco Polo,
Juan Manuel Fangio, Mahatma Gandhi y muchos más…

Una colección para descubrir a los auténticos héroes
La mayoría de los héroes que los niños
conocen son seres fabulosos, dotados
de poderes extraordinarios con los que
realizan gestas casi milagrosas.
Pero en la historia ha habido héroes
reales. Personas de carne y hueso, tan
humanos como cualquiera de nosotros,
que algunas veces se equivocaron y
otras acertaron a lo grande.
Auténticos héroes que con su labor
han contribuido a hacer del mundo un
lugar mejor para todos, y que merecen
ser conocidos y admirados no solo por
lo que hicieron, sino también y, sobre
todo, por cómo lo hicieron.

Una colección para conocer a
los personajes que cambiaron
el mundo y aprender de sus
valores y actitudes.

Apasionantes relatos llenos de conocimientos y valores

Cada uno de los héroes
nos explica su vida
como si fuera un cuento,
contando las anécdotas
y episodios más
significativos.

Descubre
cuáles fueron
las gestas
heroicas de
estos personajes
y qué poderes
utilizaron para
alcanzarlas.

Repasa los
momentos y las
ideas clave con la
cronología.

Diviértete con la doble
página de juegos
y actividades.

Maravillosos cuentos para aprender divirtiéndose
El universo de cada uno de los protagonistas está
representado con
que acompañan la lectura.

fascinantes ilustraciones

Algunos de los protagonistas de la colección
Albert Einstein

Alguna vez habrás oído decir que
no fue un buen
estudiante. En realidad, su único “problema” es que desde pequeño le
encantaba preguntar el porqué de las cosas, algo que no encajaba muy bien
con la rígida disciplina de la escuela de entonces.
Su increíble intuición y su afán por cuestionarlo todo lo llevaron a
revolucionar la ciencia, demostrando que ni el tiempo ni el espacio son lo
que creemos. Su teoría de la relatividad lo convirtió en el científico más
importante del siglo XX, y, para muchos, el mayor de todos los tiempos.

¿Cómo te sentirías si durante toda tu vida tuvieras que sufrir las
dolorosas secuelas de un gravísimo accidente, y las de una grave
.
enfermedad infantil? Eso es lo que le pasó a
En lugar de hundirse en la tristeza, halló en la pintura una pasión con
la que superar el sufrimiento y llenar su vida de color.

Frida Kahlo

Su entusiasmo la llevó a ser la primera mujer en exponer en el Louvre
de París y a convertirse en una artista mundialmente conocida.
La vida de Frida es un relato admirable que transcurre entre risas
estruendosas y lágrimas espesas.

¿Alguna vez te han insultado por tener la piel blanca, u oscura, o por
tener rasgos orientales? Nelson Mandela tuvo que enfrentarse a los
insultos y a las injusticias que se cometían en su país contra todas las
personas negras como él. El sistema de segregación racial de Sudáfrica,
el apartheid, impedía que las personas de piel blanca y oscura fueran a
las mismas escuelas, a los mismos parques o incluso... que vivieran en
el mismo barrio.

Nelson Mandela dedicó toda su vida a enfrentarse a tales injusticias
sin empuñar un arma ni utilizar la violencia, y aunque le costó
muchísimos años, al final lo consiguió, por eso se convirtió en una
de las personas más admiradas de la historia.

Desde muy pequeña, Marie Curie había sentido una gran
curiosidad por la ciencia, los laboratorios y todos los artilugios
que contenían. Vivió en una época en la que se consideraba
que la ciencia era solo cosa de hombres, pero Marie no dejó
que la vencieran las normas sociales y puso todo el empeño y
la pasión del mundo para convertirse en científica. Y lo mejor
de todo es que su ingenio y su esfuerzo la llevaron a descubrir
dos elementos radioactivos, y gracias a eso fue galardonada
con dos premios Nobel.

Marie Curie , admirada y destacada figura, enseñó al

mundo que la ciencia es un campo abierto a todos.

Todos y cada uno de nosotros tenemos un don
para algo: unos para las matemáticas, otros para
cantar o para hacer reír a los demás...

Wolfgang Amadeus Mozart mostró desde
muy pequeño un excepcional don para la
música, con el que maravilló a todos los que le
escuchaban. Y se dedicó a él en cuerpo y alma
durante toda su vida. La pasión por la música
y su libertad para crear siempre fueron para él
más importantes que la popularidad o el dinero.
Ello lo llevó a componer algunas de las obras
más sublimes de la historia de la música.

Ser original y hacer las cosas de forma distinta a lo habitual
no siempre es fácil. A veces corremos el riesgo de que se nos
critique y no se nos comprenda. Pero si estamos convencidos
de lo que hacemos, el esfuerzo vale la pena.

Gabriel García Márquez

Eso debió de pensar
. Dotado
de una gran imaginación desde niño, Gabriel se pasó la vida
escribiendo historias tan reales como mágicas. Sus obras
fueron tan aplaudidas que ganó el premio Nobel de Literatura,
pero lo más importante es que, a pesar del tiempo, este gran
escritor aún es capaz de emocionar a lectores de todo el
mundo y su fama no ha hecho más que crecer.

Exploradores, científicos, inventores, músicos,
líderes políticos… y muchos más.
Descúbrelos en Mis pequeños HÉROES.

Julio Verne

Cuando leer se convierte en la mejor aventura

Jane Goodall

Descubrir que los chimpancés y los humanos somos
más parecidos de lo que imaginábamos

¿Sientes como un cosquilleo en el estómago cuando
haces algo que te apasiona? Eso es porque te emociona hacerlo.
Es lo mismo que le ocurría a
, uno de los pilotos
profesionales más destacados de la historia del automovilismo.
Sentir el viento en la cara mientras conducía y escuchar el ruido del motor a
todo gas le fascinaron desde muy chico. De origen humilde, Fangio llevó su
pasión por los coches de carreras al centro de su vida, y logró ganar cinco
campeonatos de Fórmula 1, todo un récord que mantuvo durante más de
cuarenta años. Por eso, muchos le consideran el mejor piloto del siglo XX.
La historia del Chueco, como se le conoce, nos habla de la fuerza de voluntad
y de la capacidad de superación de las personas, y también de cómo todos
podemos, con esfuerzo y trabajo, cumplir nuestros sueños.

Juan Manuel Fangio

Martin Luther King

Los sueños pueden hacerse realidad

Galileo Galilei

El padre de la ciencia

Pelé

El fútbol más allá del campo de juego

Arquímedes

Escalofriante, horrible, inhumano y cruel... El holocausto que tuvo
lugar durante la Segunda Guerra Mundial es uno de los peores
episodios de la historia, y Ana Frank fue testimonio y víctima del
mismo. De origen judío, vivió con su familia en un escondite durante
dos años esperando a que acabara la guerra y todo volviera a la
normalidad, pero la realidad fue muy distinta a su sueño.

Ana Frank era solo una niña cuando estalló el conflicto, pero

nunca dio la espalda a la esperanza. Prueba de ello es el diario
que escribió a lo largo de esos años y que hoy es uno de los libros
más leídos del mundo. Es un testimonio real del holocausto y nos
recuerda que episodios como ese no tienen que repetirse nunca.

Las matemáticas nos pueden hacer la vida mucho más fácil

Neil Armstrong

El primer astronauta que pisó la Luna

Maria Montessori

La mejor manera de aprender es jugando

Hoy en día basta con subirse a un avión para llegar en pocas horas
a la otra punta del mundo. Pero no siempre fue así: en la Edad
Media, por ejemplo, viajar era una aventura llena de peligros y
dificultades.

Marco Polo

Para el joven
el afán por conocer la cultura y la
vida de países lejanos fue más importante que el miedo. Decidió
embarcarse en un larguísimo viaje hasta la misteriosa China del
gran Kublai Kan, donde vivió muchos años. En sus viajes descubrió
cosas asombrosas que en Europa nadie conocía, como los billetes,
la pólvora y el petróleo.

