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Soy Albert Einstein.

Nací y crecí en
Alemania.



La gente dice que yo, Albert Einstein fuí uno de 

los genios más grandes de la historia de la 
ciencia.



Siempre fuí un niño muy

curioso.

Ni siquiera cuando crecí

dejé de hacer

preguntas sobre las 

cosas que estaban a mi 

alrededor.



A pesar de lo 

increible que pueda
parecer, nunca fuí

considerado por mis 

profesores como
buen estudiante



Un día uno de 

mis profesores me dijo
que yo nunca llegaría

a nada en mi vida.



Pero quienes no 

creían en mí se 
equivocaron.



La verdad es que 

mis ideas ayudaron 
a entender muchas 

cosas sobre el 

universo.



Publiqué varios

trabajos de 
investigación que 

tienen que ver con 

lo rápido que viaja
la luz.



¿Alguna vez te has 

preguntado por qué
tu habitación se 

ilumina tan rápido

cuando enciendes la 
lámpara?



Cuando cumplí cuatro años

mi padre me regaló una

brújula .

Yo estaba fascinado.

¿Por qué esa aguja podía

moverse y apuntar al norte

sin yo hacer nada?



Aprendí a tocar violín.

Era una actividad que 

me encantaba porque me 

ayudaba a pensar, por

esta razón toqué el violín

durante toda mi vida.





Desde muy joven me 

interesé mucho en las 

ciencias y las 
matemáticas.

Mi mayor deseo era 
llegar a ser profesor de 

física y matemática 

cuando fuese mayor.



Las clases me resultaban muy

aburridas.

A los profesores no 
les gustaba que los alumnos

hicieran muchas preguntas.



Y yo pasaba la 

mayor parte del día 
soñando despierto.



Cuando cumplí 12 

años un amigo 

me regaló un libro de 

geometría.

Yo lo leí y resolví

todos los ejercicios

rápidamente y aprendí

más cosas.



Cuando cumplí 16 años, presenté una prueba para entrar a una

escuela en Suiza.

Obtuve excelentes notas en matemáticas y ciencias pero fallé

en otras materias.



Yo nunca dejaba de 

hacerme preguntas sobre

muchas cosas.

Me preguntaba cosas como por

qué ocurrían cosas como por

ejemplo:

¿Por qué las cosas no 

flotaban en el aire sino que 

se caían al suelo?



¡Yo descubrí por qué!

Hay una fuerza que no 

vemos que se llama 

GRAVEDAD.



¿Sabes por

qué nosotros y 
también las 

cosas nos

mantenemos en
el suelo y no 

flotamos en el aire?



¿Sabías que en la luna no 

existe esa fuerza llamada
GRAVEDAD y por eso los

astronautas y las cosas flotan

allá?



¡Es porque existe esa
FUERZA que 
no vemos que se 
llama GRAVEDAD!.



La FUERZA DE 

GRAVEDAD hace que las cosas

y las 
personas no flotemos en el aire.

¿Te imaginas nuestras
galletas flotando en el aire?

Creo que sería muy divertido



¡JA JA JA JA JA!

Me encantaría ir a la 

luna para divertirme.



También me 

preguntaba:

¿Por qué las pelotas

rebotan?



Esto molestaba

mucho a los
profesores.

A mis profesores no 

les gustaba que los
alumnos hicieran

preguntas.



Para relajarme, yo

tocaba mi violín.

Me encantan muchas

melodías hermosas.



Cuando llegó el

momento, me casé
y formé

una hermosa familia.



Yo quería tener un 

trabajo de maestro, 
pero no 

pude conseguirlo.

Necesitaba el dinero 

para vivir y darle de 
comer a mi familia.



Finalmente

conseguí
un trabajo en una

oficina.

A este trabajo iba

solamente medio 
tiempo.



Mientras no estaba
trabajando yo continuaba

pensando en

cosas interesantes que 
despertaban mi curiosidad.



Yo pensaba algunas

cosas como:

¿Qué es la luz? 

¿De dónde viene?



Un tiempo después

me ofrecieron un 
puesto de profesor

en la universidad.

Este siempre fué mi 

sueño.



Más tarde todos los 

científicos se dieron
cuenta de que ¡yo tenía

razón!



Descubrí muchas cosas

durante mi vida que han

ayudado a las personas 

a entender muchas

cosas que ocurren en el

Universo.



Años más tarde, un 

hombre llamado Hitler 

llegó a ser el

gobernante de más

poder en mi país, 

Alemania.

A Hitler no le gustaban

los judíos.



Mi familia y 

yo éramos judíos.

Hitler era un hombre 

peligroso.

Como yo no quería
que nos sucediera

nada malo, me mudé
con mi familia a 

Estados Unidos.



En esa época

también ocurrió en el
mundo una guerra

muy importante y 

triste que se llamó LA 
GUERRA MUNDIAL.



Yo detesto la guerra.

Había que detener a 

Hitler porque estaba

usando algunos de 

mis 

descubrimientos para 

construir armas y 

bombas y hacer daño

a la gente judía.



A mi me encantan los

niños.

Sobre todo me 

encanta compartir su

alegría y su
curiosidad sobre las 

cosas en el mundo.



Yo nunca he dejado

de hacerme preguntas
sobre las cosas que 

hay a mi alrededor.



LA IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE EL 

CONOCIMIENTO.

Yo siempre digo a 

todos los que me 
conocen:



Mis queridos amigos, si

ustedes se imaginan algo 

pueden hacerlo posible.

¡Nunca dejen de intentar!

¡Nunca dejen de creer!


