
Amelia Earhart, Malala Yousafzai, 

Jane Goodall, Ana Frank, Coco Chanel

y muchas otras…



historias de mujeres extraordinarias 
que han cambiado el mundo

¿Sabías que no todos los faraones del antiguo Egipto fueron hombres y que fue una 
mujer quien inventó el lenguaje de los ordenadores?

La historia está llena de mujeres excepcionales, aunque a veces 
no sean tan conocidas como se merecerían. Científicas, artistas, matemáticas, reinas… 
Gracias a ellas es posible calcular las distancias en el universo, se inventaron los 
ordenadores y miles de personas disfrutan con las increíbles historias que imaginaron. 

Con la colección Mujeres extraordinarias podrás conocerlas a todas,  
y descubrir las ideas y los logros con los que cambiaron el mundo. Historias 
sorprendentes cuyas protagonistas tuvieron que superar enormes dificultades para 
demostrar que las mujeres pueden llegar tan lejos como se lo propongan.

Una colección que rinde homenaje a las grandes 
mujeres que han construido un mundo mejor, 
a menudo desafiando las convenciones. La 
colección Mujeres extraordinarias recupera 
algunos de los títulos publicados en la serie 
Mis pequeños héroes e incluye otros que llegarán 
por primera vez a los quioscos.

Una colección de libros ilustrados para conocerlas mejor y aprender de su ejemplo



Combativas
Juana de Arco, Ana Frank, Malala…

Valientes y comprometidas, las batallas que 
algunas de ellas libraron con espadas y otras 
con sus escritos cambiaron para siempre el 
transcurso de la historia.

Aventureras 
Dian Fossey, Jane Goodall, Amelia Earhart… 

Nada pudo frenar las ganas de estas auténticas 
pioneras de sobrevolar el océano, viajar al corazón de 
la selva africana o subirse a una nave espacial para 
descubrir nuevos mundos.  

      Mujeres con ideas y valores que son una 
 fantástica fuente de inspiración

Curiosas 
Rita Levi Montalcini, Ada Lovelace, 
Margherita Hack, Marie Curie…

Brillantes e inteligentes, gracias a 
sus investigaciones hemos aprendido 
infinidad de cosas sobre el universo, las 
matemáticas o nuestro cerebro.

Creativas 
Frida Kahlo, Jane Austen, Coco Chanel, 
J. K. Rowling…

Gracias a su increíble imaginación, sus 
cuadros, diseños, personajes e historias 
han hecho disfrutar a millones de personas 
hasta nuestros días.

¡Únicas!



Lee las historias    
de estas mujeres geniales narradas 
en primera persona. Deja que 
te revelen las anécdotas y los 
episodios más interesantes de sus 
extraordinarias vidas.

Repasa los 
momentos y  
las ideas clave de 
las protagonistas 
con la cronología 
incluida al final 
de cada libro.

Diviértete  
con las dos páginas de juegos 
y preguntas que completan 
cada libro.

Descubre las fantásticas, 
divertidas y poéticas 
ilustraciones que acompañan 
cada historia.

      Maravillosos cuentos para aprender 
divirtiéndose



Malala Yousafzai
Imagina que alguien intentara prohibirte ir a la escuela, para que no pudieras estudiar 
ni aprender nunca nada. ¿Es horrible, verdad? Eso mismo pensó la pequeña Malala 
Yousafzai, y aunque fuera solo una niña decidió enfrentarse a los que querían robarle su 
futuro. Su valentía estuvo a punto de costarle la vida el día en que le dispararon al volver 
de la escuela, pero ella decidió no rendirse nunca. Desde entonces lucha con aún más 
fuerza para que todas las niñas y niños del mundo reciban la mejor educación posible.

Ana Frank
Seguro que hay días en los que sientes que el mundo se derrumba. Pero por grandes que 
te parezcan tus problemas, no debes perder la ilusión. Cuando Ana Frank era tan solo 
una niña, el ejército nazi conquistó casi toda Europa. Odiaban y maltrataban a todas las 
personas que pensaban de otra manera y, en especial, a los judíos. La familia de Ana era 
judía, así que fueron tiempos muy difíciles. Vivieron más de dos años encerrados en un 
escondite. Sin embargo, Ana nunca perdió la esperanza de que un día el mundo podría 
volver a recuperar la paz.

Frida Kahlo 
¿Cómo te sentirías si tuvieras que sufrir por las dolorosas consecuencias de un accidente 
muy grave y por los efectos, no menos dolorosos, de una enfermedad infantil? Eso es 
lo que le pasó a Frida Kahlo. Pero en lugar de abandonarse a la tristeza, encontró en la 
pintura una pasión a través de la cual podía superar el sufrimiento y llenar su vida de 
colores. Gracias a su entusiasmo, fue la primera artista mexicana en exhibir sus obras en el 
Louvre y se convirtió en una pintora reconocida en todo el mundo. La vida de Frida Kahlo 
es una historia asombrosa que se mueve entre grandes risas y ríos de lágrimas.

Algunas protagonistas de la colección
Maria Montessori
Todos aprendemos mucho más fácilmente cuando algo nos gusta, ¿a que sí? Esta idea, 
aparentemente sencilla, fue la que inspiró a Maria Montessori durante toda su vida, y 
la que le sirvió para revolucionar la educación y la enseñanza. Montessori creía que las 
escuelas debían convertirse en lugares pensados para los niños, donde pudieran aprender 
a través de la experimentación, la prueba y el juego. Tras años de esfuerzos y estudios 
inventó un innovador método de enseñanza, que hoy se aplica con éxito en miles y miles 
de escuelas de todos los continentes.

Simone de Beauvoir
¿Alguna vez te has parado a pensar por qué a las niñas les regalan muñecas para jugar y a 
los niños no? ¿Y por qué se viste a los bebés de rosa si son niñas y de azul si son niños? ¿Qué 
pasaría si hiciéramos lo contrario? Simone de Beauvoir dedicó toda su vida a reflexionar 
y escribir sobre estas diferencias y llegó a la conclusión de que no tienen ningún sentido. 
Aunque muchos estaban convencidos de que las mujeres eran menos listas, más débiles y 
más miedosas que los hombres, y que por eso no eran capaces de hacer las mismas cosas 
que ellos, esas diferencias en realidad no existen. Simone de Beauvoir fue considerada 
una de las filósofas más importantes del siglo xx por haber defendido la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Jane Austen
Los libros son como una maravillosa ventana desde la que se puede disfrutar de 
historias apasionantes y conocer a divertidos personajes. A Jane Austen le gustaban 
tanto que desde pequeña soñó con llegar a ser una gran escritora.   
Pero en su época la gente creía que una chica nunca podría escribir tan bien como un 
hombre. Jane Austen les demostró lo equivocados que estaban. Con sus deliciosas 
novelas, se convirtió en una de las escritoras más famosas de todos los tiempos, y las 
historias que imaginó siguen atrapando a millones y millones de lectores aún hoy en día.
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La artista que pintaba con el alma

La artista que pintaba con el alma

La historia está llena de mujeres 
excepcionales cuyas ideas y logros han 

conseguido cambiar el mundo.

Frida Kahlo fue una de ellas. Con una fuerza 
de superación inquebrantable, unos cuantos 

botes de pintura y mucho entusiasmo, se 
convirtió en la primera mujer en exponer en 

el Museo del Louvre, en París, y consiguió ser 
una artista mundialmente conocida. 

 ¡Descubre su historia!

Frida 
Kahlo

La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Jane Austen fue una de ellas. Desde pequeña sintió 
un gran deseo de convertirse en escritora, y gracias 
a muchas horas de trabajo y un espíritu rebelde, lo 

consiguió. A lo largo de su vida le dijeron que una chica 
como ella tenía que casarse y ocuparse del hogar y 
la familia, pero ella se dedicó a escribir novelas que, 

además, fueron un auténtico éxito. Admirada por 
hombres y mujeres hasta nuestros días, se convirtió así 

en una de las grandes escritoras del mundo.

¡Descubre su historia!

La autora que escribía novelas llenas
de sentido y sensibilidad

La autora que escribía novelas llenas
de sentido y sensibilidad
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Austen
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La niña que derrotó al miedo

Mal al a 
Yousafzai
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La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Malala Yousafzai es una de ellas. La valentía de 
esta joven dio la vuelta al mundo: por defender 
la educación de las mujeres en una tierra donde 

algunos querían prohibirla, casi fue asesinada 
por un grupo de cobardes. No obstante, su 

coraje le impidió rendirse y volvió con más fuerza 
para seguir luchando, siempre a través de la 

educación, por una sociedad más justa. 
Su ejemplo ilumina e iluminará el mundo. 

¡Descubre su historia!
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MARIA 
MONTESSORI

La maestra que enseñaba 
a través del juego

La maestra que enseñaba a través del juego

La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Maria Montessori fue una de ellas. Gracias a una 
imaginación desbordante y un gran interés por 
mejorar la educación, creó un nuevo método 

de enseñanza que revolucionó el mundo escolar: 
el método Montessori. Con él consiguió mejorar 
la educación y logró que los niños se divirtieran 

aprendiendo. 

¡Descubre su historia!

MARIA 
MONTESSORI
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La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Simone de Beauvoir fue una de ellas. Sus reflexiones 
y su activismo social convirtieron a esta pensadora 
francesa en el símbolo de la lucha por los derechos 

y las libertades de las mujeres, demostrando que las 
diferencias entre hombres y mujeres no tienen ningún  
sentido. La huella que dejó sigue presente inspirando 

a chicas y chicos de todo el mundo. 

¡Descubre su historia!

La gran pensadora del feminismo

La gran pensadora del feminismo
Simone de 
Beauvoir
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La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Ana Frank fue una de ellas. Vivió una de las épocas 
más terribles de la historia, la Segunda Guerra 

Mundial, y fue víctima del holocausto nazi. Ana tan 
solo era una niña cuando tuvo que esconderse en 
un pequeño piso de Ámsterdam para librarse de 

los nazis. Desde ahí escribió uno de los diarios más 
conmovedores de todos los tiempos, una crónica de 
su día a día y, a la vez, un testimonio fundamental 
que nos recordará el horror al que no debemos 

regresar jamás.

¡Descubre su historia!

La chica que nunca perdió 
la esperanza

La chica que nunca perdió la esperanza
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Otros títulos 
de la colección

Coco Chanel 
¿Te imaginas que siempre tuvieras que llevar unos vestidos larguísimos y unas fajas tan 
estrechas que casi no pudieras moverte? No podrías ni correr, ni jugar, ni saltar… Pues hasta 
hace muy poco, la ropa de las mujeres no estaba pensada para que se sintieran bien. 

Pero una joven diseñadora llamada Coco Chanel decidió que la moda tenía que cambiar. 
¿Por qué la ropa de las chicas no podía ser cómoda como la de los chicos? Puso de moda 
los pantalones, acortó las faldas y se deshizo de los apretados corsés que las chicas 
llevaban debajo del vestido y que no les dejaban ni respirar, y así se convirtió en la estilista 
más amada de todos los tiempos.

Marie Curie
¿Alguna vez te han hecho una radiografía? Pues tienes que saber que se inventaron 
gracias a los descubrimientos de Marie Curie. 

Ya desde pequeña, Marie mostró un gran interés por la ciencia. Pero en el país en el que 
había nacido las chicas no podían ir a la universidad, ¡y mucho menos estudiar ciencia! Esta 
fue solo la primera de las muchas dificultades que tuvo que superar antes de convertirse 
en una de las científicas más importantes de la historia. Pero el esfuerzo valió la pena: 
gracias a sus descubrimientos fue la primera persona en ganar dos premios Nobel.

Jane Goodall
¿Quién podía imaginarse que regalar un chimpancé de peluche a una niña significaría 
tanto? Ese hecho cambió la vida de Jane Goodall. 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. 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.

Amelia Earhart
La aviadora que superó todos los récords 

J. K. rowling
La escritora que ha conquistado el mundo con la fantasía 

Ada lovelace
La primera programadora de la historia 

Hipatia
 La mujer que se enamoró del conocimiento 

Anna Pavlova
La chica que bailaba con el corazón 

Cleopatra
La última reina del antiguo Egipto 

... y muchas otras

La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Marie Curie fue una de ellas. Con un pequeño 
laboratorio, un gran talento y una enorme 

tenacidad con la que enfrentarse a las 
dificultades, logró convertirse en una gran 

científica y ganar dos Premios Nobel en una 
época en la que se pensaba que la ciencia era 
cosa de hombres. Demostró así que el ingenio 

y el esfuerzo son lo único que cuenta. 

¡Descubre su historia!

La científica que ganó dos Premios Nobel

La científica que ganó dos Premios Nobel
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La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Coco Chanel fue uno de ellos. Sus poderes fueron 
su pasión por la moda y la ropa, un grandísimo 

esfuerzo y muchísima dedicación. Gracias a estos 
poderes inventó un nuevo tipo de vestuario femenino 

totalmente rompedor. Sus vestidos revolucionaron 
la moda femenina, y eso la convirtió en una de las 

diseñadoras más conocidas de la historia. Aún hoy las 
prendas que creó tienen mucho éxito. Tal es la proeza 

de Coco Chanel, y esta es su historia.

La mujer que revolucionó 
el mundo de la moda

La mujer que revolucionó el mundo de la moda
Coco 

 Chanel
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La mejor amiga de los chimpancés 
y de la naturaleza

La mejor amiga de los chimpancés 
y de la naturaleza

La historia está llena de mujeres excepcionales 
cuyas ideas y logros han conseguido cambiar 

el mundo.

Jane Goodall fue una de ellas. Con un interés 
increíble por los chimpancés, unos prismáticos y 

mucha paciencia para conseguir hacerse su amiga, 
descubrió que estos primates se parecen más a 

los humanos de lo que se pensaba: como nosotros, 
también usan herramientas para alimentarse, 

tienen vida social y, lo más fascinante, cada uno 
tiene su propia personalidad.

¡Descubre su historia!

Jane 
Goodall




