
La transformación
de

jóvenes en adultos
 
 

Avanzar con el clic!!

La idea es descubrir en cada caso qué adulto se
esconde detrás de cada cara joven… y sólo

después de haberse hecho una opinión, hacer
clic  para leer la respuesta correcta.



Este oficial buen mozo, laico y socialista es..

Mouammar
Kadhafi



Esta bella heredera de una
familia rica de Albania,  es…

Agnes Boiagiu,
 

La Madre Teresa de
Calcuta



Este estudioso príncipe
Xhosa, de estirpe real,

es…

Nelson Mandela



Este escolar chistoso, calificado como « estúpido,
agitado, demasiado curioso, que hace demasiadas
preguntas pero que no aprende rápidamente», es...

Thomas Alva Edison



Este orgulloso capitán de paracaidistas es...

Hugo Chávez
 



Este estudiante se divirtió demasiado, hasta que fue a
parar a la cárcel… hasta ahora se ríe:

es...

Bill Gates



Este estudiante negro de
Honolulu, que se prepara

para ser un trabajador
social, es...

Barack Obama



Este abogado serio de familia aristocrática,
perfectamente británico a pesar de sus

orígenes tropicales es...

Mohandas Gandhi



Este revolucionario
religioso, de mirada

ensoñadora, es…

 
El Ayatollah Jomeini



Este estudiante autodidacta, calificado
como «perezoso, lento y soñador» y
que fue desaprobado cuando aspiró

ingresar al Politécnico es…

Albert Einstein



Hijo natural de padres analfabetos, el padre un gallego
que se convirtió en próspero hacendado, y la madre
una cocinera con quien se casó ocho años después,

educado por los jesuitas y joven abogado dispuesto a
tomar las armas para imponer sus ideas políticas es…

Fidel Castro



Este joven pionero retirado,
detestado por sus

compañeros porque
alcahueteaba, es ...

Vladimir Putin



Este pequeño matón de barrio,
conocido por la policía por sus robos

en tiendas, es…

Nicolae Ceausescu



Este seminarista expulsado, antiguo ladrón de
bancos

y soplón de la policía, es ...

Joseph Djougashvili,
llamado
Stalin



Este hijo de papá, engreído de sus hermanas y de sus
profesores de colegio, hijo de un inspector académico

imperial, es…
Vladimir Oulianoff,

llamado
Lenin



Este modesto soldado, simple proletario, hijo
de un aduanero, tomó las armas como

voluntario en la Primera Guerra Mundial,
excelente camarada, valiente, sufrió el gas en
las trincheras y fue condecorado, amante de

las acuarelas, es…

Adolf Hitler



Esta niña que no tuvo padre, ni contó con el
afecto de su madre, vivió en muchos orfanatos

y hogares de acogida, es…

Marilyn Monroe



Este estudiante encolerizado, protestando a gritos
contra las reformas que incrementaban la selección

en la enseñanza (y se comprende que protestara
por eso, ¿no?), es…

Nicolas Sarkozy



Este estudiante era de pequeña estatura, muy
testarudo y obstinado. Tenía poco interés en
aprender latín, griego o matemáticas. Pero le

gustaba la poesía, la historia y escribir en inglés.

Winston Churchill



Esta pareja de hippies, es...

Hillary et Bill Clinton



Este estudiante juzgado por sus profesores como
“turbulento,  camorrero,  desobediente e insoportable”, es...

 
Charles De Gaulle.



Durante su juventud se destacó en los deportes, entre ellos el fútbol y el
esquí. Además era un apasionado del teatro y en algún momento pensó

en ser actor.

Karol Wojtyla
Juan Pablo II


