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En Malawi nació un niño llamado

William Kankwamba.

Malawi es un país muy lejano a 

nuestro país.

Malawi es un país que queda en

África.
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William 

Kamkwamba

creció en una granja en

Malawi, uno de los

países más pobres del 

mundo.
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En esa granja solamente

habían 50 chozas

muy pobres.

Las chozas no tenían ni

agua ni luz.
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En esa granja no había

ni electricidad ni agua

caliente.

William y sus 

hermanas trabajaban en el

campo para poder sobrevivir.
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William 

Kamkwamba desde

pequeño tenía un 

sueño.

El sueño de William era 

hacer algo para ayudar

a la gente de su pueblo 

para vivir mejor.

8



William no pudo terminar sus estudios

en la escuela porque sus padres no

tenían el dinero para pagar sus

estudios.
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Aunque William tuvo que 

abandonar la 

escuela, William trataba

de leer mucho para 

aprender.
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William pasaba su tiempo

en la biblioteca.

William siempre fué un 

buen estudiante, por eso

le dolió dejar sus 

estudios.
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En la 

biblioteca habían pocos libros.

Uno de esos libros a William 

le pareció muy interesante.
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El libro decía

que los molinos de 

viento eran unos

aparatos útiles

para solucionar

muchos problemas de la 

vida diaria en el campo.
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Por ejemplo

Hace mucho tiempo, 
los molinos servían
para moler granos que 
las personas comemos: 
el cacao y el maíz.
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Los molinos también
sirven para bombear
agua.

Así, el molino se usa
para llevar agua a sitios 
donde no hay.
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También los molinos son usados

para producir electricidad.

El molino de viento es una forma 

de producir electricidad muy

barata.
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Los molinos de 
viento hacen posible
que en muchos sitios 
muy pobres ó lejanos
haya electricidad.
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En ese libro, 

William encontró una

fotografía de un 

molino de viento.
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El libro también explicaba cómo

funcionaba un molino de viento.
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William comenzó a

construir un molino con

material de desecho.
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El libro también

explicaba cómo los

molinos de viento

podían ayudar a los

pueblos pobres para que 

tuvieran luz.
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William era una persona 

a quien le encantaba usar

materiales de reciclaje para 

construir cosas.
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William estaba decidido a hacer

algo para ayudar a su comunidad

para que todos vivieran mejor.

William nunca abandonó su sueño.
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William decidió

aprovechar

su creatividad para 

mejorar su futuro y el

de muchas personas 

que como él eran muy

pobres.
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Cuando William

tenía 14 años, construyó un 

molino de viento.

utilizando

únicamente materiales de

reciclaje.
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Es así como

William Kakwamba cambió

para siempre la vida de la 

gente de su pueblo y la 

suya propia.
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William se convirtió en un 

héroe africano.

Con su inteligencia había

logrado algo muy útil para 

beneficiar a todo su pueblo.
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Gracias a sumolino de
viento, William pudo
completarsu educación
en una escuela importante
de Suráfrica y después ir a
estudiar en Estados 
Unidos.
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2. Todos tenemos derecho a tener
sueños para hacer cosas
importantes.

1. Cuando queremos lograr nuestros
planes podemos vencer cualquier
obstáculo.

Enseñanza del libro


