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MINIBOOK MALALA

El lápiz mágico de

Malala

Nombre:
@miprofefle

Malala vivía en un país
llamano Pakistán. Un precioso
país con altas montañas.

Colorea la bandera de
Pakistán blanca y verde:

Malala era una niña que
creció feliz junto a su familia
y amigos. En su ciudad había
parques, tiendas y escuelas
donde los niños y las niñas
acudían felices a escuchar
cuentos, aprender y soñar con
aquello que querían ser de
mayores.

¿Quién es Malala?

Esta es la historia de una
niña muy valiente. Se llama
Malala y lleva mucho tiempo
luchando por el derecho a que
todas las niñas vayan a la
escuela.

En 2007 un grupo armado
Talibán prohibió que las
niñas fueran a la escuela.
Malala estaba muy
preocupada y enfadada.
Entonces tuvo una gran idea
y decidió escribir en un blog
todo lo que pensaba.
Al grupo Talibán no le. gustó
y un día, cuando Malala
volvía del colegio en autobús,
le dispararon.

Malala se recuperó y continuó
contándole al mundo que las
niñas tienen derecho a ir a la
escuela, a hacer lo que ellas
quieran y a seguir luchando
por sus sueños.

FLIPBOOK

Malala nació en Pakistán en 1997.

Defendía el derecho de las niñas a ir a la escuela

Recibió un disparo por defender ese derecho.

En 2014, con solo 17 años recibió el

elfeforpim@

Premio Nobel de la Paz

MINIBOOK

Premio Nobel de la Paz

Nelson Mandela

Nombre:
@miprofefle

En esta época, las personas
de raza negra estaban tan
discriminados por la
sociedad, que incluso había
un autobús escolar para
negros y otro para blancos.
El gobierno decía que las
personas blancas eran
superiores a las de raza
negra.

Nelson Mandela no estaba de
acuerdo con lo que decía el
nuevo gobierno y organizó
una
manifestación
no
violenta para protestar.
Al gobierno no le gustó y lo
encerró en la cárcel durante
27 años.

¿Quién es Nelson Mandela?

Nelson Mandela nació el 18
de julio de 1918 en Mvezo,
una pequeña aldea situada al
sur de Sudáfrica.
Colorea la bandera de
Sudáfrica:

Cuando salió de la cárcel siguió
luchando contra el racismo
hasta que consiguió acabar con
esa desiguadad.

Por todo su esfuerzo, recibió un
Premio Nobel de la Paz y, un
año después, fue elegido
presidente de la República de
Sudáfrica.

“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela

elfeforpim@

FLIPBOOK

Nelson Mandela nació en Sudáfrica

Luchaba por los derechos humanos y la igualdad
de las personas de todas las razas.

Pasó 27 años en la cárcel.

En 1993 recibió el Premio Nobel
de la Paz.

