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Which tweet…(A, B, or C) 
1. ___ tells how many 

languages Malala 
speaks? 

2. ___ talks about what 
Malala does in her spare 
time? 

3. ___ asks about TV 
characters that she likes? 

Use the tweets to find the 
answers to the following 
questions: 
4. What language does 

Malala want to learn to 
speak? 
 

5. How many languages 
does she speak now? 
 

6. What are two activities 
that Malala says she likes 
to do in her spare time? 
 

7. Why does Malala say that 
she doesn’t get to do 
these activities as much 

as she’d like 😭 ?

Nombre ___________________
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Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997.  Es activista, bloguera (escribe 

un blog), y estudiante en la universidad.  Ella tiene dos hermanos.  Ella habla 

tres lenguas: inglés, urdu, y pastún. 

Es originalmente de Pakistán, en la región Swat pero ahora vive y estudia en 

Inglaterra.  El Talibán invadió la región, y prohibió que las niñas asistieran la 

escuela.  Cuando ella tenía 11 años, ella empezó a escribir un blog en 

secreto para el BBC.  Describió sus experiencias de vivir en un territorio 

talibán.  Escribió el blog bajo un nombre falso (un pseudónimo) porque tenía miedo de las reacciones de 

los talibanes.  En el blog ella hablaba sobre sus ideas, especialmente sobre la educación de las 

mujeres.   

Un día, el 9 de octubre de 2012, cuando Malala tenía 15 años, ella y sus amigas estaban en el autobús 

escolar.  Un terrorista atacó el autobús.  Él dijo, <<¿quién es Malala?>> y fusiló 🔫  a Malala y sus amigas.  

Malala y sus amigas sobrevivieron el ataque, pero Malala tuvo varias cirugías (operaciones) para 

recuperar de los efectos del ataque. 

En 2013, Malala y su padre formaron una fundación que se llama “Malala Fund”.  El objetivo de Malala 

Fund es que todas las muchachas tengan la oportunidad de recibir una educación sin costo, seguro, y 

por 12 años. 

Cuando Malala tenía 16 años, publicó el libro “Yo soy Malala”.  En el libro ella habla sobre la historia de su 

familia y la importancia de la educación—especialmente para las mujeres.  En 2017, “Yo soy Malala” 

vendió 2.000.000 copias. 

Es famosa por muchos motivos.  Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 cuando tenía 17 años.  Ella 

es la person más joven a recibir el Premio Nobel.  En 2013, 2014, y 2015 la revista Time incluyó a Malala 

como una de las 100 personas más influyentes del mundo.  También en 2015 las Naciones Unidas 

organizaron un evento al que llamaron el “Día de Malala”.  Ella habló enfrente de la asamblea de 

Naciones Unidas sobre el acceso a la educación en el mundo.  En 2015 filmaron una película 🎬

documental que se llamaba “Me nombró Malala” (“He named me Malala”).  La película fue nominada por 

un premio Oscar. 

“Una niña $ , una maestra % , un libro 📚 , y un lápiz ✏  pueden cambiar al mundo 🌎 .”—Malala 

Conoce a Malala:  Una joven que hace una diferencia en el mundo

invadió:  invaded 
prohibió:  prohibited, forbade 
empezó:  began 
describió:  described 

hablaba:  talked 
estaban:  were 
sobrevivieron: survived 
sin costo:  free, without charge 

publicó:  published 
vendió: sold 
recibió: received
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1. Antes de leer:  What do you know about Malala?  

2. ¿Cuántos años tiene Malala? 

3. ¿De dónde es Malala originalmente? 

4. ¿Dónde vive Malala ahora (en este momento)? 

5. How did Malala’s school experience change when the Taliban took control of her region? 

6. Why didn’t she write her blog using her given name? 

7. How did the Taliban respond to her activism? 

8. Translate this sentence to English: Malala y sus amigas sobrevivieron el ataque, pero 

Malala tuvo varias cirugías (operaciones) para recuperar de los efectos del ataque.  

 

9. What is the topic of her book “Yo soy Malala”? 

10. What happened to her in 2014?  Why is this accomplishment extra special? 

11. Translate this sentence to English:  En 2013, 2014, y 2015 la revista Time incluyó a Malala 

como una de las 100 personas más influyentes del mundo. 

 

 

12. Translate this quote:  “Una niña $ , una maestra % , un libro 📚 , y un lápiz ✏  pueden 

cambiar al mundo 🌎 .” 
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