
 OBJETIVOS DE LA COLECCIÓN

  Que los lectores conozcan de los personajes biografiados sus mejores rasgos como personas 
y como científicos.

  Que conozcan de primera mano cómo se desarrolla, en la vida de una persona, el proceso 
de investigación y de creación.

  Que el carácter del personaje biografiado sirva de estímulo y ejemplo para los lectores.
  Que encuentren en la biografía una motivación más para animarse a leer.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Los libros de esta colección presentan un formato nuevo que los convierte en atractivos 
y sencillos de leer. Narrados en primera persona, utilizan la fórmula autobiográfica para 
acercarse al joven lector, salpicando el relato de guiños humorísticos y de simpáticos dibujos 
que actúan como atractivos recursos para introducir fácilmente a los chicos en la vida que 
se esconde detrás de sus páginas.

Estos libros ofrecen múltiples puntos de conexión con diferentes áreas del currículo desde 
el Área Lingüística o las Ciencias Sociales y especialmente con las Áreas de Ciencias y Tecnologías.
Su vida, su obra y su ejemplo son para los lectores de todas las edades un estímulo que 
ayuda a profundizar mejor en la disciplina o la materia en las que destacaron.

El libro incluye breves introducciones a los capítulos que contribuyen a situar la acción y a 
relacionar a cada personaje con su época, con sus contemporáneos y con los principales 
acontecimientos históricos que les tocó vivir.

Al final se incluye un breve diccionario de términos que proporciona una información com-
plementaria a lo explicado en el interior.

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

  Leonardo y la mano que dibuja el futuro        Madame Curie y el puzzle de los átomos
  Einstein y las máquinas del tiempo     Newton y la manzana de la gravedad
  Edison cómo inventar de todo y más…       Magallanes y el océano que no existía
  Arquímedes y sus máquinas de guerra        Pitágoras y el número maldito
  Hipócrates médico en primera línea    Tesla y la máquina de energía cósmica
  Mendel y la invasión de los OGM     Aristóteles el profesor de Alejandro Magno
  Lavoisier y el misterio del quinto elemento   Wegener el hombre que movía los continentes
  Volta y el alma de los robots     Hawking y el misterio de los agujeros negros

VIDAS GENIALES 
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Luca Novelli nació en Milán (Italia), en 1947. Escritor y dibujante, ha trabajado también 
como diseñador en diferentes revistas como G&D, y como periodista para la televisión ita-
liana. Pero lo que más le gusta es abordar temas científicos y tecnológicos y explicárselos a 
los jóvenes con una gran dosis de humor. Por esta labor ha recibido importantes reconoci-
mientos, entre los que destacan el premio Legambiente (2001) y el premio Andersen (2004). 

SÍNTESIS

Stephen Hawking fue un estudiante mediocre, sin embargo, sus compañeros lo llamaban 
“Einstein”. Gracias a la inteligencia prodigiosa que poseía, a los 17 años ya fue un alumno 
becado de la Universidad de Oxford, la más prestigiosa del Reino Unido. Después se traslada a 
Cambridge, donde puede dedicarse al estudio de la cosmología, una rama que le interesa mucho.
A los 21 años, tras ser diagnosticado de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), parece que el 
destino de Hawking estuviera escrito, pero no es así. La enfermedad es un duro golpe para 
nuestro científico, pero decide que no va a claudicar. Y a pesar de que le dan 2-3 años de vida, 
no morirá hasta los 76.
Entre medias, Hawking realiza su doctorado, que adquiere gran notoriedad. Hasta los medios 
de comunicación se hacen eco de sus descubrimientos. La ELA avanza implacable. Y aumentan 
los premios y reconocimientos que recibe por su labor investigadora.
Como resultado de su descubrimiento de lo que se conocerá como radiación de Hawking, es 
invitado al Caltech, el California Institute of Technology de Pasadena. Es una buena época para 
el científico británico, tanto en lo personal como en lo profesional.
De vuelta en Cambridge, le asignan la Cátedra Lucasiana, la cátedra de Física y Matemáticas 
que ocupó Newton. Desgraciadamente, su salud sigue empeorando y perderá el habla, pero le 
ayudarán a superar este nuevo obstáculo.
A lo largo de las páginas de esta biografía podremos conocer más detalles sobre su vida, su 
carácter y sus enormes aportaciones. Además, veremos las grandes dificultades que tuvo que 
superar Hawking durante su larga y apasionante existencia.
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CONEXIONES CURRICULARES

Con Lengua y Literatura

 En este libro encontramos dos tipos de narradores: uno omnisciente en tercera persona 
(el autor que redacta una biografía) y el propio Hawking quien, en primera persona, relata 
hechos de su vida (autobiografía). Dentro del análisis de los géneros narrativos, podemos 
estudiar la biografía y la autobiografía como subgéneros.

 Fomentaremos la creatividad de los alumnos a través de la redacción de la biografía de 
Jane Wilde, la primera esposa de Hawking.

 Por tanto, se favorecerá el desarrollo de habilidades relacionadas con la Lengua y la 
Literatura en su faceta de creación escrita, además de desarrollar la competencia de apren-
der a aprender, por la investigación sobre esta valiente y luchadora mujer, doctora en poesía 
medieval española.

Con Física y Química 
 Hawking trabajó siempre en universidades y centros de investigación muy prestigiosos, 

como las universidades de Oxford y Cambridge y el Caltech. En todos estos lugares cola-
boró con otros físicos, como Roger Penrose, Fred Hoyle y otros. Ampliar el conocimiento 
de los alumnos sobre otros investigadores importantes puede despertar vocaciones hacia 
estas áreas de conocimiento.

 El libro favorece el interés y el desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.

Con Ciencias Sociales

 La presente biografía de Hawking contextualiza al científico en su época. El propio 
Stephen cuenta que, de pequeño, jugaba con un amigo entre los escombros que dejaron 
los bombardeos efectuados durante la Segunda Guerra Mundial. Aprovecharemos esta y 
otras referencias para indagar y aprender más sobre las huellas de este importante acon-
tecimiento histórico en Londres.

 Otro hecho histórico relevante que aparece en este libro es la Guerra Fría. Una alusión 
más que nos sirve para conocer mejor la época del científico y el pasado de la humanidad.

 Stephen Hawking gozó de una gran popularidad a lo largo de su vida y también pasará 
a la historia dada su gran contribución al mundo de la ciencia.

Una de las razones de su popularidad se halla en los numerosos premios que recibió. 
Vamos a investigar con más detalle cuáles fueron, su dotación y otros datos.

 La ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Esta es la enfermedad que le diagnosticaron a 
Hawking a los 21 años y con la que tuvo que convivir hasta los 76 años. Aunque condicio-
nó su vida, no supuso una frontera para su esfuerzo investigador. Aproximarnos a esta 
enfermedad contribuirá a que los jóvenes sean sensibles hacia la misma y hacia las perso-
nas que la padecen.

Por tanto, gracias a la lectura de este libro los alumnos ampliarán de manera atractiva sus 
conocimientos de Historia, de enfermedades actuales y de cultura general.
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Con Ciencias Naturales

 Hawking estudió ciencias naturales en la Universidad de Oxford. En las primeras pági-
nas encontraremos el relato de cómo transcurrieron sus años de estudiante.

 Fue autor de varios libros de divulgación científica que se convirtieron en best-sellers. 
Hizo comprensible para muchos lectores ajenos a la ciencia una serie de ideas y temas 
muy complejos.

Con Matemáticas

 Hawking fue un físico teórico de primera magnitud, pero también un importante mate-
mático. Durante 30 años ocupó la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de 
Cambridge. En las actividades ahondaremos en la faceta matemática del científico y, como 
consecuencia, en el conocimiento de esta importante área.

 En su libro de divulgación: Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros, 
Hawking incluyó solo una ecuación. Investigaremos de qué ecuación se trata en las activi-
dades que aparecen a continuación.

ACTITUDES Y VALORES

Las principales actitudes y valores que pueden extraerse de la lectura de este libro son los 
siguientes:

 Stephen Hawking recibió una asombrosa inteligencia, pero también una enfermedad que 

le provocó mucho sufrimiento. El científico es un ejemplo de tenacidad. 

 Tuvo una curiosidad enorme por comprender el origen del universo, fue una persona 

inquieta y aventurera. 

 Hawking fue una inspiración para numerosos científicos jóvenes, con los que le gustaba 

mantener relación y compartir sus conocimientos.

 Tuvo una enorme capacidad para superar dificultades, pues la ELA le arrebató el habla, el 

movimiento y, más adelante, hasta la voz.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 
PREPARACIÓN DE LA LECTURA:

Para conversar: 

 ¿Qué es una biografía? ¿Y una autobiografía?

 ¿Cuáles son sus características?

 ¿Habéis leído alguna biografía anteriormente? ¿De quién o quiénes?

 ¿Qué sabéis sobre Hawking? ¿Habéis visto alguna película o documental sobre él? ¿Con 

qué asociáis su nombre? ¿Habéis leído alguno de sus libros, artículos? ¿Lo habéis estudia-

do en clase?

 En la portada lo vemos sentado en una silla de ruedas que cuenta con una pantalla. 

También aparecen unos agujeros negros. ¿Qué te sugieren esas imágenes? Uniendo el 

título y la información que aporta la ilustración, ¿qué intuyes sobre el contenido del libro?

 ¿Qué sabéis sobre los agujeros negros?

Compartid la información y anotadla para cotejarla luego con el libro.

TALLER DE ACTIVIDADES

 Un viaje al pasado en el Londres actual. Durante los años 1940 y 1941, la aviación nazi 
bombardeó Reino Unido de forma repetida. Es el llamado blitz (del alemán, ‘bombardeo’). 
En grupos, realizad una investigación sobre el blitz: en qué consistió, fases, consecuencias, 
víctimas, actitudes de la población civil, etc. 

Por otra parte, imaginad que viajáis a Londres para conocer más de cerca el hecho estudia-
do y ver con vuestros ojos algunos lugares que harán que la investigación sea mucho más 
vívida y experiencial. Haced una lista de los museos (como el Imperial War Museum, el de 
la aviación…), refugios antiaéreos (Churchill War Rooms) y otros lugares que consideréis 
de interés para conseguirlo e indicad qué hay que ver en los sitios seleccionados.

 Relacionada con la propuesta histórica anterior se halla el tema de la Guerra Fría, el 
enfrentamiento en diferentes aspectos entre el bloque Occidental y el del Este tras la 
Segunda Guerra Mundial. Podéis situar cronológicamente este hecho, investigar qué paí-
ses estaban en cada bando, hitos destacados y otros aspectos que os atraigan. Luego los 
presentaréis en grupos a los demás alumnos.

 Jane Wilde, esposa de Hawking, es autora del libro: Hacia el infinito. Mi vida con 
Stephen Hawking, publicado en España por Lumen. Para redactar su biografía, podéis 
acudir al mismo, a la película Teoría del todo, basada en el citado volumen o buscar infor-
mación en Internet, bibliotecas, etc. Hay numerosas fuentes a las que acudir.

 A lo largo de su vida, Stephen Hawking recibió bastantes premios y reconocimientos a su 
carrera como científico. Entre ellos, el Premio Adams, la Medalla Pío XI y otros. Haced una 
lista de los premios y luego, en grupos, realizad una presentación de cada uno. Contad 

Ha
wk
in
g

y 
el
 
mi
st
er
io
 
de
 
lo
s 

ag
uj
er
os
 
ne
gr
os

Ha
wk
in
g

y 
el
 
mi
st
er
io
 
de
 
lo
s 

ag
uj
er
os
 
ne
gr
os



6

qué país o institución lo concede, si el científico lo aceptó o lo rechazó, nombrad a otros 
premiados y todo aquello que contribuya a darlo a conocer de manera atractiva para vues-
tros compañeros. También podéis entresacar frases destacadas o mensajes que os llamen 
la atención de sus discursos.

 Como hemos indicado antes, Hawking fue un importantísimo físico teórico y matemáti-
co. Él descubrió lo que hoy se llama radiación de Hawking. Como se cuenta en este libro, 
los agujeros negros no son tan negros. Completad los datos sobre este tema que ofrece 
esta biografía con otros que busquéis en Internet y presentadlos en la clase, ya sea en gru-
pos, ya individualmente. Si lo consideráis oportuno, podéis serviros de imágenes, música 
u otros elementos.

 Es una práctica común que las personas que sufren una enfermedad (y también cuida-
dores, familiares y amigos) formen una asociación para compartir conocimientos, consejos, 
sentimientos, avances, reivindicaciones… La asociación adEla (Asociación Español de ELA) 
fue fundada con el apoyo de Hawking.

Entrad en la web de la asociación e informaos con detalle: cuándo se creó, qué fines persi-
gue, cómo se puede ser voluntario y cualquier otra información que suscite vuestro interés 
y que ayude a sensibilizar a la población sobre las dificultades de las personas que pade-
cen esta enfermedad. Podéis plasmarla en murales o en una presentación en PowerPoint. 
Otra opción loable sería hacer alguna campaña informativa en vuestro centro de estudios 
dirigida a la comunidad docente y al alumnado.

 Hawking fue un científico muy popular y una de las mentes más privilegiadas de los últi-
mos 50 años. Su figura ha sido celebrada y reconocida también a través de documentales, 
canciones, series de televisión, películas, anuncios, etc. Rastread su presencia en estas áreas 
menos serias para conocerlo aún mejor. Luego, compartid los datos encontrados con la 
totalidad de la clase.

 Stephen Hawking trabajó y colaboró con muchos colegas. De los citados en el libro, ele-
gid a los que os resulten más curiosos o interesantes y examinad sus contribuciones. Con 
la ayuda del profesor de Tecnología, podéis crear una web sobre científicos importantes 
relacionados con Hawking y explicar, de manera divulgativa, sus aportaciones y también 
sus posibles equivocaciones, de las cuales también se aprende.

 Decíamos antes que en uno de sus libros de divulgación, Hawking incluyó una fórmula, 
solo una. En el libro nos cuenta qué fórmula es. Buscadla y explicad, en una breve redac-
ción, por qué tomó esta decisión y el significado de esta fórmula. Los profesores de Física 
y Matemáticas podrán ayudaros en caso de duda.

 También os invitamos a ver la película: La teoría del todo (2014), de James Marsh. 
Posteriormente, debatid en clase sobre algún aspecto controvertido de la misma.
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