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ANEXO 1 (material para el profesorado):  

 

MALALA 
 

Malala Yousafzai, (Pakistán, 12 de julio de1997) es 

una estudiante, activista y bloguera pakistaní. Es la niña 

que plantó cara a los talibanes para poder estudiar. 

Fue tiroteada en la cara por islamistas. Se ha convertido 

en una activista influyente por la Educación. El 10 de 

octubre del 2014 fue condecorada con el Premio Nobel 

de la Paz. 

Nacida en Míngora, Pakistán. Es conocida por su 

activismo a favor de los derechos civiles, especialmente 

de los derechos de las mujeres en el valle del río Swat, 

donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la 

escuela de las niñas. A la edad de 13 años, Yousafzai alcanzó notoriedad al 

escribir un blog para la BBC bajo el pseudónimo Gul Makai, explicando su vida 

bajo el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) y sus intentos de recuperar el 

control del valle, luego de que la ocupación militar les obligara a salir a las 

zonas rurales. Los talibanes obligaron el cierre de las escuelas privadas y se 

prohibió la educación de las niñas entre 2003 y 2009. 

En el 2009 el documental Pérdida de Clases, La muerte de la educación 

de la mujer (dirigido por Adam Ellick e Irfan Asharaf, del New York Times), 

muestra a Malala y a su padre, Ziauddin Yousafzai, y cómo la educación de las 

mujeres es difícil o imposible en esas áreas 

El 9 de octubre de 2012 en Mingora, fue víctima de un atentado por un 

miliciano del TTP, grupo terrorista vinculado a los Talibanes, el cual, después de 

abordar el vehículo que servía como autobús escolar, le disparó en repetidas 

ocasiones con una pistola impactándole en el cráneo y cuello, por lo cual 

debió ser intervenida quirúrgicamente. El portavoz del TTP, Ehsanullah Ehsan, 

afirmó que intentarán matarla de nuevo. 

El 15 de octubre de 2012 fue trasladada al Hospital Reina Isabel de 

Birmingham, en Reino Unido, para seguir con su recuperación. Aunque tuvo 

que continuar con la rehabilitación y fue sometida a una cirugía 

reconstructiva, fue dada de alta del hospital el día 4 de enero de 2013. 

Después de implantarle una placa de titanio y un dispositivo auditivo, Malala 

regresó a las clases en una escuela secundaria en Inglaterra. "Volver al colegio 

me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la 

escuela porque es su derecho básico". (Malala, 19 de marzo de 2013) 

 

JESÚS 
 

Jesús de Nazaret, nace el año 0 en Belén (Palestina). A 

los 30 años se da a conocer con palabras y gestos 

sorprendes, que anuncian que Dios es amor y que quiere que 

tengamos una vida plena y feliz. Esta buena noticia 

(Evangelio) va dirigida en primer lugar para los que peor 

están. Sus palabras y sus gestos amenazan el status de los 
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poderosos por lo que cuando tenía 33 años es detenido, juzgado y 

condenado a morir crucificado en Jerusalén. A los pocos días de su muerte 

algunos de sus seguidores vuelven a salir a la luz pública y anuncian que Dios 

ha resucitado a Jesús, y que ellos son testigos de esto porque se han 

encontrado con Jesús resucitado. Experimentan que el Espíritu del Resucitado 

les impulsa a proseguir las palabras y acciones de Jesús. Así nacen las primeras 

comunidades cristianas, seguidores de Jesús, que asumen como tarea hacer 

vida el Evangelio de Jesús, y tienen como referencia central de identidad la 

figura de Jesucristo en todo su conjunto. 

 La lectura atenta de los Evangelios nos permite recoger los rasgos 

fundamentales de Jesús de Nazaret y tomar conciencia de la imagen que 

tenían de su personalidad los primeros creyentes: a) Jesús, persona libre. b) 

Relación íntima con Dios Padre. c) Persona para los demás. d) Cercano a los 

necesitados. e) Comprometido en mejorar el mundo. 

  

MANDELA 
 

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, Unión de 

Sudáfrica,18 de julio de 1918-Johannesburgo, Sudáfrica, 5 

de diciembre de 2013). 

Conocido en Sudáfrica como Madiba, un título 

honorífico otorgado por los ancianos del clan de Mandela. 

Antes de ser elegido presidente fue un importante activista 

contra el apartheid a causa de lo cual fue encarcelado 

durante 27 años. En 1962 fue arrestado y condenado por 

sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. 

Mandela fue el prisionero número 466/64 durante 27 

años en precarias condiciones. El gobierno de Sudáfrica 

rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Mandela se 

convirtió en un símbolo de libertad, de igualdad y de la lucha contra el 

apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la 

falta de libertad de todas las personas negras sudafricanas. 

A lo largo del encarcelamiento de Mandela, las presiones locales e 

internacionales sobre el gobierno de Sudáfrica para dejar a Mandela en 

libertad, eran notorias y en 1989, Sudáfrica llegó a una encrucijada cuando el 

Presidente Botha sufrió un derrame cerebral y fue sustituido por Frederik Willem 

de Klerk. De Klerk anunció la liberación de Mandela en febrero de 1990. 

Tras su liberación Mandela lideró a su partido en las negociaciones para 

conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que se consiguió en 

1994 con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Mandela 

ganó las elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999, dando 

frecuentemente prioridad a su reconciliación. Su prioridad estuvo marcada por 

la reconciliación nacional, el progreso del país y la alfabetización de la 

infancia. Mandela ha recibido más de 250 premios y reconocimientos 

internacionales durante cuatro décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de 

la Paz. 
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JOANNE KATHLEEN ROWLING 
 

Joanne Kathleen Rowling (fecha de nacimiento 31 

de julio de 1965). Escritora y productora de cine 

británica. Su fama mundial como creadora del mago 

más popular de la literatura, Harry Potter, sus comienzos 

no fueron nada fáciles. Tuvo que luchar duramente por 

la publicación de su novela y por mantener un control 

total sobre todo lo que respecta a sus personajes. Los 

libros de Harry Potter han atraído atención alrededor del 

mundo, ganado múltiples premios y vendido más de 450 

millones de copias Así fue como se convirtió en la mujer 

más adinerada de Reino Unido y en una de las mujeres emprendedoras y 

empresarias de mayor éxito en todo el mundo. 

 

MARK ZUCKERBERG 
 

Mark Elliot Zuckerberg (Estados Unidos, 14 de 

mayo de 1984), es un programador y empresario 

estadounidense conocido por ser el creador de 

Facebook. Para desarrollar la red, Zuckerberg contó 

con el apoyo de algunos de sus compañeros de la 

Universidad de Harvard. Actualmente es el personaje 

más joven que aparece en la lista anual de 

multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna 

valorada en 19.000 millones de dólares. Fue nombrado 

como Persona del Año en 2010 por la publicación 

estadounidense Time Magazine. 

 

 

MILEY CIRUS 
 

Miley Ray Cyrus (Estados Unidos, 23 de noviembre 

de 1992), actriz y cantante estadounidense. Alcanzó 

popularidad en el año 2006 por interpretar el papel de 

Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, 

Hannah Montana, nombre bajo el cual grabó la banda 

sonora de sus cuatro temporadas. Con el éxito de esta 

franquicia, se convirtió en un ídolo adolescente. En 2007 

firmó con Hollywood Records para seguir una carrera 

como solista de gran éxito. Cyrus empezó a cultivar una 

imagen más adulta y provocadora en 2009 tras el 

lanzamiento de su disco, The Time of Our Lives, con un 

sonido pop más comercial. Se convirtió en la primera adolescente en lograr la 

certificación de cuatro discos de platino en los Estados Unidos. Sigue siendo 

una de las cantantes más mediáticas y con más éxito. 
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CRISTIANO RONALDO 
 

Cristiano Ronaldo (Funchal, Capital de la Isla de 

Madeira, Portugal, 5 de febrero de 1985), futbolista que 

juega como extremo en el Real Madrid Club de Fútbol. Su 

consagración como futbolista de élite se dio en su etapa 

en el Manchester United (2003-2009). En junio de 2009 el 

Real Madrid lo ficha y fue en aquel entonces el traspaso 

más caro de la historia por 96 millones de euros. Está 

considerado como uno de los mejores futbolistas del 

mundo. 

 

 

OMAR SUÁREZ 
 

 Omar Suárez, joven de 25 años de Carabanchel 

(Madrid), que ha participado en la última edición del 

reality televisivo “Gran Hermano 15”. Es del Atlético de 

Madrid. Le gusta el baloncesto. Se considera una persona 

independiente, un ligón y un luchador. 
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