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"Con sólo un vistazo a cada página de este libro conoceréis las 
siete maravillas del mundo. Todo ello gracias a la maestría del 
autor, que en un escenario tan reducido ha logrado exhibir tanta 
belleza.

A través de textos concretos y precisos y de dibujos alegres e 
inquietos,  ilustrativos y llenos de magia, consigue llevarnos 
incluso a imaginar cómo fueron aquellas culturas capaces de 
crear algo tan hermoso como una deslumbrante escultura de oro 
o una eterna pirámide de piedra.”

María Eloísa Caro Durán
Escritora. 

Licenciada en Historia
Especialista en Arqueología



Las 7 maravillas del mundo antiguo 

Hace mucho, mucho tiempo, existieron en el mundo 7 construcciones arquitectónicas que desafiaron los 
conocimientos y medios de que disponían los hombres de aquella época.  

En el mundo antiguo, estas maravillosas construcciones fueron relatadas, en especial, por los antiguos 

griegos, sobreviviendo su historia y sus leyendas hasta nuestros días. 

Los griegos que relataron estas obras vivieron en los años cercanos a Alejandro Magno; por ello, la gran 

mayoría de las construcciones corresponden a aquella época, por lo que tampoco hay obras de América o 

el Lejano Oriente, zonas desconocidas en ese momento para los griegos helenistas. 

Los griegos realizaron muchas listas de los monumentos que consideraban dignos de ser visitados. La lista 
que os presentamos en este libro es la que posee un mayor consenso. 

Ninguna de las construcciones que verás en el libro existen hoy en día, salvo una: casualmente, es la más 

antigua de todas, la pirámide de Keops. 

Bienvenidos a este paseo en el tiempo, al mundo antiguo, a las leyendas de grandes construcciones y 
grandes sueños.  

Fernando G. Rodríguez  

















Es miembro fundador de la editorial WeebleBooks. En dicha editorial ha publicado diversos libros, entre 
ellos destacan: Mi primer viaje al sistema solar; El descubrimiento de América; Descubriendo a Mozart; 
Amundsen, el explorador polar; Apolo 11.  

Fernando también pinta como hobby personal, ilustrando algunos de sus propios libros, así como de 
otros autores. 

Apasionado por aprender, innovar, el medio ambiente y mejorar el mundo. Desde hace unos años su 
compromiso por mejorar el sistema educativo de los más jóvenes, haciéndolo más atractivo, ameno, 
moderno y divertido, dio lugar al proyecto de la editorial WeebleBooks. 

 
Email de contacto: fernando@weeblebooks.com 

  

el Autor e ilustrador 
fernando g. Rodríguez
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En WeebleBooks creemos en una educación al alcance de todos, más divertida, moderna, creativa y sin 
barreras económicas o geográficas. 

Un proyecto educativo abierto a la colaboración de tod@s para fomentar la educación, ofreciéndola de una 
forma atractiva, moderna y sin barreras económicas o geográficas. 

Nos hemos enfocado al desarrollo de la lectura como una actividad clave para nuestro público juvenil. 
Creamos y editamos libros educativos, divertidos, actuales, sencillos e imaginativos para el público infantil y 
juvenil de forma gratuita en versión digital. Libros que pueden usarse en casa o en la escuela como libros 
de apoyo. 

¡Y lo mejor es que son gratis! Por ello publicamos en formato electrónico. Queremos hacer accesible esta 
nueva forma de aprender. 

Si quieres saber más de nosotros y conocer otros libros que puedes descargarte, visítanos en:  

www.weeblebooks.com 

http://www.weeblebooks.com
http://www.weeblebooks.com




otros libros publicados por la editorial

Mi primer viaje al Sistema Solar  
Viaje a las estrellas 
La guerra de Troya 
El descubrimiento de América 
Amundsen, el explorador polar 
Pequeñas historias de grandes 
civilizaciones 
La Historia y sus historias 
El reto 
Descubriendo a Mozart 
¡Espárragos en apuros! 
El equilibrista Alarmista 
Uh, el cromañón 
El lápiz que deseaba escribir solo 

Mitología básica para todas las 
edades 
Descubriendo a Dalí  
Cocina a conCiencia  
Descubriendo a Van Gogh 
Apolo 11, objetivo la Luna 
El Lazarillo de Tormes 
El ratoncito y el canario 
Mi primer libro de Historia 
OVNI 
La tortilla de patatas 
De la Patagonia a Serón 
Mi amiga Andalucía 
El mago detective 



Si después de leer nuestros libros quieres comprar 
un libro impreso, te lo llevamos a casa.  

Visita nuestra tienda on-line 

www.weeblestore.com 

Para vuestros hijos y amigos 
Vuestros hijos tendrán la oportunidad de conocer historia, 
literatura, pintura o el universo que les rodea, a través de 

nuestros libros educativos. 

Un regalo divertido 
Ofrecemos libros educativos pero a la vez divertidos, amenos y 
modernos. Libros que atrapan y desarrollan su imaginación y 

que ya se usan como complemento en colegios. 

Ayuda a nuestro proyecto 
Al comprar nuestros libros impresos no sólo te llevas un libro, 
también colaboras con nuestro proyecto para que sigamos 

publicando GRATIS libros educativos en formato digital. Muchas 
familias que no tienen recursos te lo agradecerán. 

www.weeblestore.com 

http://www.weeblestore.com
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Si	quieres	colaborar	con	nuestro	proyecto,		
contacta	con	nosotros.	

www.weeblebooks.com	
info@weeblebooks.com	

	Nuestro	vídeo	 Visita	nuestra	web	
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