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OBJETIVOS DE LA COLECCIÓN

Que los lectores conozcan de los personajes biografiados sus mejores rasgos como personas
y como científicos.

Que conozcan de primera mano cómo se desarrolla, en la vida de una persona, el proceso de
investigación y de creación.

Que el carácter del personaje biografiado sirva de estímulo y ejemplo para los lectores.
Que encuentren en la biografía una motivación más para animarse a leer.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Los libros de esta colección presentan un formato nuevo que los convierte en atractivos y
sencillos de leer. Narrados en primera persona, utilizan la fórmula autobiográfica para acer-
carse al joven lector, salpicando el relato de guiños humorísticos y de simpáticos dibujos que
actúan como atractivos recursos para introducir fácilmente a los chicos en la vida que se
esconde detrás de sus páginas.

Estos libros ofrecen múltiples puntos de conexión con diferentes áreas del currículo -desde 
el Área Lingüística o las Ciencias Sociales y especialmente con las Áreas de Ciencias y Tecnologías.
Su vida, su obra y su ejemplo son para los lectores de todas las edades un estímulo que
ayuda a profundizar mejor en la disciplina o la materia en las que destacaron.

El libro incluye breves introducciones a los capítulos que contribuyen a situar la acción y a 
relacionar a cada personaje con su época, con sus contemporáneos y con los principales
acontecimientos históricos que les tocó vivir.

Al final se incluye un breve diccionario de términos que proporciona una información com-
plementaria a lo explicado en el interior.

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Leonardo y la mano que dibuja el futuro Mendel y la invasión de los OGM
Einstein y las máquinas del tiempo Lavoisier y el misterio del quinto elemento
Edison: cómo inventar de todo y más… Volta y el alma de los robots
Arquímedes y sus máquinas de guerra Madame Curie y el puzzle de los átomos
Hipócrates: médico en primera línea
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AUTOR

Luca Novelli nació en Milán, Italia, en 1947. Escritor y dibujante, ha trabajado también como
diseñador en diferentes revistas como G&D, y como periodista para la televisión italiana.
Pero lo que más le gusta es abordar temas científicos y tecnológicos y explicárselos a los
jóvenes con una gran dosis de humor. Por esta labor ha recibido importantes reconocimien-
tos, entre los que destacan el premio Legambiente (2001) y el premio Andersen (2004). 

SÍNTESIS

Arquímedes nació hace dos mil trescientos años, en Siracusa (Sicilia). Está considerado el cientí-
fico y matemático más importante de la Edad Antigua, y uno de los más grandes de toda la
Historia. Parte de su educación la recibió de su padre, que era astrónomo, y sobre todo de la
Biblioteca de la ciudad de Alejandría, en Egipto, que en aquella época estaba considerada como
el centro de investigación y estudio más importante del mundo conocido. Allí estudió con los
discípulos de Euclides, que influyeron en su forma de entender las matemáticas. El resto de su
vida la pasó en Siracusa, dedicado por completo a sus trabajos e investigaciones. 

Matemático y geómetra por excelencia, es recordado principalmente por el Principio de Arquí-
medes pero sus aportaciones son numerosas y variadas: el estudio de la palanca, el tornillo de
Arquímedes, la espiral de Arquímedes y otros descubrimientos en matemáticas, ingeniería y
geometría, como el valor del número pi o la cuadratura del círculo. Cuentan que el genio se
absorbía de tal manera en sus pensamientos que, al formular el principio de la hidrostática mien-
tras se bañaba y observaba el agua que se vertía fuera, salió desnudo gritando por las calles
¡Eureka! ¡Eureka! (que en griego significa “¡Lo he encontrado!”).

El libro nos narra la vida y los descubrimientos del sabio griego, pero al mismo tiempo nos pro-
porciona una visión global de la ciencia y de los conocimientos de la época. Además, permite
redescubrirle a él como hombre, con una historia personal, con un contexto cultural, histórico y
político. Una historia fascinante, digna de ser contada y leída. 
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CONEXIONES CURRICULARES

Con Lengua y Literatura

La utilización de un narrador en primera persona permite, dentro del análisis de los
géneros narrativos, el estudio de la biografía, en concreto, del género autobiográfico. 

El libro les permitirá asimilar el modelo de la narrativa biográfica para poder reproducir
creaciones propias a partir de un personaje.

Con Matemáticas 

La verdadera pasión de Arquímedes fueron las matemáticas y a esta ciencia pertenece
su principal legado. Sus resultados, que sobreviven en una docena de libros y fragmentos,
tienen una calidad y un refinamiento lógico verdaderamente sorprendentes. Sus trabajos
representaron un gran avance, no sólo por los resultados conseguidos, sino por los métodos
utilizados, el rigor de sus demostraciones y la solidez de su estructura lógica. 

Fue precursor de algunos de los descubrimientos de la matemática moderna, como por
ejemplo, el método que utilizó para calcular áreas y volúmenes, que desembocó casi 2000
años más tarde en el cálculo integral. En su texto Arenario explica la diferencia entre lo
infinito de lo muy grande (contando los granos de arena que pueden caber en el Universo)
y desarrolla un sistema de numeración con el que se pueden representar tales magnitudes.
No olvidemos que el sistema de numeración indo-arábigo no era conocido todavía en la
cultura occidental.

Con Geometría

El sabio griego obtuvo conclusiones determinantes que representaron un gran avance en
el campo de la geometría. Escribió numerosos tratados en los que resumió todos sus
descubrimientos (Esfera y Cilindro; Medida del Círculo; Gnoides y Esferoides; Espirales;
Equilibrio de los Planos y sus Centros de Gravedad; Cuadratura de la Parábola, etc.).

Seguidor de Euclides y de Pitágoras, su geometría es una geometría de la medida.
Efectuó cuadraturas de superficies planas y curvas. Demostró que la superficie de una esfera
es cuatro veces la de uno de sus círculos máximos. Calculó el área del círculo y fue el primero
que hizo un intento verdaderamente positivo sobre el cálculo del número ¹ (pi) asignándole
un valor entre 3(10/71).

Con Física y Química 

Es cierto que los conocimientos y descubrimientos matemáticos de Arquímedes son
importantes; sin embargo, son tal vez más valiosas sus aportaciones al mundo de la Física
que se centran en la mecánica de sólidos y en la Hidrostática, aunque también realizó,
como se explica en el libro, importantes investigaciones en el campo de la óptica, de las
fuerzas energéticas y de la luz. 
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En mecánica estableció algunos de los postulados fundamentales, descubrió las leyes de
la palanca (Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo) y aplicó sus principios mecánicos
para calcular las áreas y los centros de gravedad de diversas superficies planas y sólidos de
diversas formas. 

Creó toda la Ciencia de la hidrostática, y la aplicó para encontrar las posiciones de reposo y
de equilibrio de cuerpos flotantes de diversos tipos. Enunció uno de sus principales teoremas:
el principio de Arquímedes.

En el campo de la Astronomía, Arquímedes construyó un planetario que suponía el ingenio
mecánico más grande que se había construido hasta el momento. Globos luminosos, de
cristal, plata y oro que daban vueltas alrededor del observador, imitando el movimiento
del Sol, de la Luna y de las estrellas. 

Con Tecnología

La lectura de este libro permite al alumno acercarse a los inventos de este personaje y
conocer sus experiencias relacionadas con palancas, manivelas, poleas, engranajes o tornillos.

En efecto, inventó una serie de, por lo menos, cuarenta inventos: un sistema de poleas, el 
torno, la rueda dentada, el tornillo o cóclea, etc. Este último se usaba para extraer el agua
que había entrado a un barco, a los campos inundados por el Nilo, etc. En el campo militar,
Arquímedes aplicó parte de sus descubrimientos a la defensa de su ciudad natal contra el
asedio de los romanos. A él se debe la invención de catapultas, de garfios movidos por
palancas para hundir las naves enemigas, y toda una serie de inventos mecánicos y ópticos
con los que logró defender Siracusa durante tres años. Se cuenta que empleando espejos
ustorios (espejos cóncavos de gran tamaño), logró concentrar los rayos solares sobre la
flota romana, incendiándola. 

Según la ley fundamental de la palanca y su famosa frase Dadme un punto de apoyo y
moveré el mundo, inventó la polea compuesta, basada en el principio de la palanca, y que
empleó para mover un gran barco, para sorpresa del escéptico rey Hierón. El historiador
Plutarco nos lo cuenta ”[...] que no podía ser deslizado del muelle a no ser que se emplease
un gran esfuerzo y muchos hombres; y, tras cargarlo con numeroso pasaje y mercancías a
tope, se sentó a una cierta distancia y, sin gran esfuerzo, sino sólo sosteniendo el cabezal
de la polea en su mano y tirando de las cuerdas gradualmente, arrastró el barco en línea
recta, de forma suave y por igual como si se estuviera moviendo en el mar”.

Con Ciencias Sociales

La historia del mundo griego se explica paralelamente a la historia de Arquímedes. Los cons-
tantes enfrentamientos con los romanos, las guerras contra los cartagineses, la importancia
del mundo egipcio, la Biblioteca de Alejandría, etc. Sucesos como la Batalla de Cannas, el sitio
de Siracusa, Aníbal, el general de los cartagineses o la Segunda Guerra Púnica aparecen rela-
tados por la mirada del propio Arquímedes, que nos cuenta, en primera persona, como
sucedieron las cosas. 
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La Biblioteca de Alejandría, templo del saber, concentraba gran parte de las obras de cien-
tíficos, filósofos y literatos de la época que, para nuestra desgracia, han desaparecido debido
a los incendios, la guerra y los saqueos.

Los filósofos que pasaron por allí no se dedicaban exclusivamente a la filosofía, sino que abar-
caban diferentes ramas del pensamiento y la ciencia, como física, ingeniería, biología, medi-
cina, astronomía, geografía, matemáticas, ingeniería, literatura,… Además de Arquímedes,
entre ellos se encontraban personajes tan importantes como Euclides, que desarrolló allí su
Geometría, Aristarco y su sistema heliocéntrico, Eratóstenes, que compuso un mapa bastante
exacto del mundo que se conocía en la época, o Claudio Ptolomeo, importante astrónomo.
La última persona importante que explicó allí sus conocimientos fue una mujer, Hipatia de
Alejandría, gran matemática y astrónoma. 

Con Música 

Arquímedes inventó, siguiendo las indicaciones de Ctesibio de Alejandría, un órgano de
agua en el que el aire se comprimía mediante un sistema hidráulico. Según sus contempo-
ráneos, el instrumento creaba una música celestial y parecía funcionar de manera mágica, sin
la intervención del hombre. 

ACTITUDES Y VALORES

Un personaje atractivo por sus creaciones, sus aventuras, sus valores, que lucha por conseguir
objetivos y lo hace de forma que es admirado o imitable, constituye un tema de lectura
apasionante y divertido y contribuye en la formación de actitudes positivas.

Las principales actitudes y valores que pueden extraerse de la lectura de este libro son los 
siguientes: 

La curiosidad, el afán de investigación y de observación frente a la pasividad y la apatía,
son actitudes importantes que hay que potenciar en los alumnos y que se ven claramente
remarcadas en este libro. 

La constancia y la perseverancia del protagonista.

La lucha por conseguir sus objetivos sabiendo que las cosas valiosas resultan difíciles, pero 
no imposibles de alcanzar. 

El espíritu emprendedor y la capacidad de iniciativa.

El amor y respeto a la naturaleza.
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TALLER DE ACTIVIDADES

Realizar una línea de tiempo para ubicar la época en la que se desarrolla la vida de
Arquímedes. Añadir los principales acontecimientos históricos que se desarrollaron en ese
momento (Batalla de Cannas, sitio de Siracusa, Aníbal el general de los cartagineses,
Segunda Guerra Púnica, etc.).

Sobre un mapa del Mediterráneo, situar las principales ciudades que aparecen mencionadas 
a lo largo del libro. Marcar las ciudades que visitó Arquímedes, y el periodo de tiempo que
duró su estancia en cada una de ellas.

Realizar una lista en la que se incluyan todos los inventos y descubrimientos que llevó a cabo
Arquímedes a lo largo de su vida.

Formar con los alumnos pequeños grupos de trabajo. A continuación desarrollar la 
siguiente actividad: 

•Cada grupo deberá seleccionar uno de los descubrimientos realizados por Arquí-
medes de los que aparecen narrados en el libro. 

• Ampliar información sobre ellos y realizar un mural expositivo que incluya dibujos, 
fotografías y textos. 

• ¿Qué ventajas ha proporcionado a la humanidad? ¿Fue comprendido en su época? 

La Biblioteca Real de Alejandría fue en su época la más grande del mundo. Situada en 
la ciudad egipcia de Alejandría, se cree que fue creada a comienzos del siglo III a.C. por
Ptolomeo I Sóter y que llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes. Realizar una investiga-
ción sobre este centro de investigación de la Antigüedad.

Sus descubrimientos fueron numerosos y admirables; pero se cuenta que le pidió a sus 
amigos y parientes que, cuando muriera, colocaran sobre su tumba una esfera dentro de
un cilindro (Plutarco, Vidas paralelas). Analiza esta frase del historiador, ensayista y bió-
grafo griego y explica a qué se refiere. ¿Qué descubrimiento geométrico hizo Arquímedes
en relación a la esfera?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

PREPARACIÓN DE LA LECTURA:
Para conversar: 

¿Qué es una biografía? 
¿Cómo son sus características? 
¿Qué datos aparecen? 
¿Cómo creen los alumnos que será la biografía narrada en este libro? 
¿Qué puede tener de interesante? 
¿Qué sabemos de este personaje antes de empezar a leer? 
¿Qué actividad pensamos que va a desarrollar el protagonista de esta biografía? 
¿Sabemos qué inventó o qué le pasó a lo largo de su vida?
¿Qué querrá decir el subtítulo que aparece a continuación del nombre?

Compartir la información y anotarla para cotejarla luego con el libro. 
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Se conocen obras originales en griego de los trabajos de Arquímedes en tres códices
distintos (denominados códices A, B y C), citados en diferentes archivos históricos. Los
dos primeros se perdieron después de ser traducidos y copiados. El códice B fue el pri-
mero en desaparecer en la noche de los tiempos, ya que la última vez que alguien lo
leyó y dejó constancia fue en 1311. El último registro del código A fue en 1564. En cuan-
to al tercer código, reapareció milagrosamente en 1906, en un convento ortodoxo, el
Metochion, en Constantinopla. Fue el investigador alemán Heiberg quien lo encontró y
lo identificó correctamente, sobrescrito como libro de oraciones. Es el Palimpsesto de
Arquímedes. Investiga sobre este tema: ¿Qué es un palimpsesto? 

¿Qué personajes famosos fueron sus contemporáneos? Investigar e incluir esas biogra-
fías en un anexo.

Cada alumno deberá seleccionar un personaje histórico que le resulte atractivo. A con-
tinuación se desarrollará el siguiente proceso: 

• Realizar una pequeña investigación para recopilar datos sobre su vida y obra,
consultando todas las fuentes posibles.

• Transformar toda esa información en una biografía semejante al texto leído, 
incluyendo notas de color, diálogos e información complementaria. 

• Para evitar que resulte excesivamente extenso, puede seleccionarse solo un
capítulo de la vida del personaje elegido.

Escribir la propia biografía, intentando remontarse a los testimonios de los abuelos o
bisabuelos, o al menos, a partir del momento en el que ellos mismos tengan recuerdos.
Incluir imágenes, dibujos, anécdotas y todo lo que les parezca interesante. 


