
Mahatma Gandhi, Frida Kahlo, Charles Darwin, Nelson 
Mandela, Marco Polo, Antoni Gaudí, Marie Curie, Leonardo 

da Vinci, Jane Goodall, Galileo Galilei  y muchos más…

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



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.

Una colección para descubrir a los auténticos héroes



Apasionantes relatos llenos de conocimientos y valores

Diviértete con la doble 
página de juegos 
y actividades.

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

Repasa los 
momentos y las 

ideas clave con la 
cronología.

Descubre 
cuáles fueron 

sus gestas 
heroicas y 

qué poderes 
utilizaron para 

alcanzarlas.



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



Algunos de los protagonistas de la colección

  

Nunca empuñó un arma ni dirigió un ejército, nunca utilizó la violencia; 
y sin embargo, guio a la India a la independencia del Reino Unido, el 
mayor imperio de la época.

A lo largo de toda su vida, Mahatma Gandhi se enfrentó a los 
abusos y las injusticias convencido del poder de la no violencia y de la 
paz, tal y como le había enseñado su madre de pequeño. Su firmeza 
nos resulta tan admirable como reveladora. Gandhi demostró al mundo 
que la palabra tiene más fuerza que las armas, algo que siempre será 
necesario recordar.

La vida de Charles Darwin siempre estuvo guiada por una insaciable 
curiosidad por entender el mundo. Este deseo de saber más le llevó a 
coleccionar escarabajos de pequeño, o a embarcarse de joven a bordo del 
Beagle en una increíble aventura alrededor del mundo. 

Gracias a esa curiosidad y a las notas recogidas durante el viaje, Darwin 
demostró que todas las especies, incluida la humana, habían cambiado a 
lo largo de la historia, y consiguió explicar cómo y por qué lo habían hecho. 
Con su teoría de la evolución, cambió para siempre la historia de la ciencia. 

Alguna vez habrás oído decir que Albert Einstein no fue un 
buen estudiante. En realidad, su único “problema” es que ya 

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 le llevaron 
a revolucionar la ciencia, demostrando que ni el tiempo ni 

el espacio son lo que creemos. Su teoría de la relatividad le 
convirtió en el científico más importante del siglo xx, y para 

muchos el mayor de todos los tiempos. 

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. 

Eso debió de pensar Antoni Gaudí. Dotado de una 
desbordante imaginación desde niño, Gaudí se pasó la 
vida diseñando edificios originales, aunque no siempre 
fueran comprendidos. Con el paso de los años, la increíble 
creatividad que demostró ha hecho que se le reconozca 
como uno de los arquitectos más geniales de la historia.

¿Cómo te sentirías si durante toda tu vida tuvieras que sufrir las 
dolorosas secuelas de un gravísimo accidente, y las de una no menos 

grave enfermedad infantil? Eso es lo que le pasó a Frida Kahlo. 
En lugar de abandonarse a la tristeza, ella halló en la pintura una pasión 

con la que superar el sufrimiento y llenar su vida de color.

Su entusiasmo le 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.

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 le llevó a componer algunas de las obras 
más sublimes de la historia de la música.



Nadie se hubiera imaginado que regalar un chimpancé de peluche a 
una niña significaría tanto. A Jane Goodall  le cambió la vida. 
Desde entonces, su curiosidad por los primates no hizo más que crecer. 
Tras años fantaseando con Tarzán de la jungla, le surgió la oportunidad 
que esperaba: viajar al corazón de África para poder estudiarlos.

Lo que debía ser un viaje de unos meses se convirtió en su destino para 
toda la vida. Con sus investigaciones nos demostró que los chimpancés se 
parecen a nosotros mucho más de lo que creíamos. 
Pero sobre todo nos enseñó a conocerlos, amarlos y protegerlos.

Si quisieras saber qué hay dentro de una caja, ¿qué harías? 
Seguramente la abrirías y lo comprobarías por ti mismo. 

Los hechos no engañan.

Eso es lo que hizo Galileo Galilei durante toda su vida: hacer 
pruebas y experimentos para descubrir cómo funcionan la naturaleza 

y el universo. Por eso todo el mundo le considera el padre de la 
ciencia moderna. Gracias a su nueva manera de investigar, pudo 

realizar increíbles descubrimientos y demostró que muchas de las 
cosas que se creían entonces estaban equivocadas. 

Hoy en día basta con coger 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. 

Para el joven Marco Polo, el afán por conocer la cultura y la vida 
de países muy 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 o el petróleo. 

Exploradores, científicos, inventores, músicos, 
líderes políticos… y muchos más. 

Descúbrelos en Mis pequeños HÉROES.

Jules Verne 
Cuando leer se convierte en la mejor aventura

Marie Curie
La científica que ganó dos Premios Nobel

Martin Luther King
Los sueños pueden hacerse realidad

Amelia Earhart
La aviadora que demostró que las mujeres no tienen límites

Leonardo da Vinci
El gran sabio del Renacimiento

Santiago Ramón y Cajal
En busca del secreto de nuestro cerebro

Neil Armstrong
El primer astronauta que pisó la Luna

Maria Montessori
La mejor manera de aprender es jugando



No te pierdas la próxima entrega

www.salvat.com


