En cada libro se intercalan, entre capítulo y capítulo, apartados informativos
sobre la cultura, las costumbres y la historia de la época, ilustrados con fotografías y dibujos que constituyen un fascinante telón de fondo a la vida del
personaje protagonista.
Al final se incluye un breve diccionario de términos que proporciona una
información complementaria a lo explicado en el interior.
Estos libros ofrecen múltiples puntos de conexión con diferentes áreas del
currículo y especialmente con las Ciencias Sociales.

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN
n Alejandro Magno y los confines del mundo
n Julio César y los hilos del poder
n El Cid y la fuerza de los héroes
n Colón y el valor de la tenacidad

OBJETIVOS DE LA COLECCIÓN
n Conocer los principales hechos históricos de nuestro pasado a través de la vida
de sus protagonistas.
n Valorar la literatura como fuente de información, creación y conservación de
la memoria.
n Descubrir los acontecimientos y los personajes que conforman algunas de las
referencias culturales de nuestra Historia.
n Encontrar en la biografía una motivación más para animarse a leer.

Colón

Las vidas de los principales protagonistas de la Historia universal se acercan al
joven lector en los libros de esta colección. En ellos se relatan, de forma novelada, los acontecimientos que marcaron el rumbo de la Historia. El protagonista
conoce al personaje histórico a través de la mirada de un testigo presencial,
los hechos narrados configuran una trama llena de suspense y acción que nos
envuelve y nos transporta al mundo del pasado.
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Aunque la historia siempre le ha apasionado, esta es su primera novela histórica
dirigida a un público juvenil.

ILUSTRADOR
Mario Martín Crespo nació en Madrid en 1971. Se dedica desde siempre al mundo
de la creación artística (pintura, grabado, ilustración). Su trabajo ha sido expuesto
en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

SÍNTESIS
En Colón y el valor de la tenacidad se narra el viaje del descubrimiento de América, a través de los ojos de un joven grumete protagonista del relato. Yago es un
joven atrevido, valiente y tenaz que tras la muerte de su padre decide salir de su
pequeña aldea para hacer fortuna y conocer mundo.
En la narración se describen dos viajes: uno que cruza el mundo hacia lo desconocido, lleno de aventuras, lugares exóticos y variados personajes, y otro viaje,
este interior y de aprendizaje, en el que el protagonista reflexiona sobre sus peripecias y asimila la variedad del mundo con sus diferentes poblaciones y diversidad
de costumbres.
Narrado en primera persona, en sus recuerdos el joven es siempre fiel a unos
valores como el honor, la fidelidad a la familia y los orígenes, la educación, el trabajo, el compañerismo, el respeto a otras culturas y religiones, la sana ambición y
las ganas de aventura.
Uno de los viajes más importantes de la humanidad en el que los lectores se
pueden sentir identificados con el joven protagonista testigo principal de los
acontecimientos.
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Luis Granados Sanguinetti nació Madrid en 1941. Inicia su carrera literaria escribiendo relatos cortos y cuentos para jóvenes y adultos.
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AUTOR

CONEXIONES CURRICULARES
Con Lengua y Literatura
n La lectura de este libro puede incluirse dentro del análisis de los géneros
narrativos, en la caracterización de los rasgos esenciales de la autobiografía, el relato histórico, las novelas de aventuras y los relatos de viajes.
n Permite analizar la estrategia dramática del autor para construir la imagen de un héroe a partir del desarrollo de diversas técnicas y recursos que
se complementan y refuerzan. La narración en primera persona de hazañas y de grandes hechos históricos provoca un carácter épico en el relato.

n Desde el punto de vista literario es un relato histórico con fechas, datos y personajes reales que son el telón de fondo para una autobiografía novelada.

Con Historia
n El descubrimiento de América es probablemente uno de los acontecimientos más importante de la Historia. El hallazgo de Colón supuso un
cambio determinante en el desarrollo de los hechos posteriores. Es el
mayor cambio geopolítico de la Historia. Un cambio global en el concepto del planeta. Un vasto territorio hasta entonces desconocido por
el resto de la humanidad que originó la era de los descubrimientos, con
sus guerras, conquistas, colonizaciones, posteriores independencias, etc.
n Los Reyes Católicos, responsables de la financiación de la expedición de
Colón son protagonistas de excepción de la Historia de España. La toma
de Granada pone fin a la Reconquista y unifica la Península Ibérica. Con
los nuevos descubrimientos, su heredero Carlos V consolidara el mayor
Imperio de la Historia universal.
n Paralelamente, en América se han desarrollado las culturas precolombinas,
con sus grandes imperios, su diversidad, su historia, sus sociedades, etc.

Con Historia del Arte
n La Península Ibérica, en el momento del descubrimiento, es un crisol de
culturas. El arte islámico convive con el gótico, el renacimiento, el plateresco, etc. a escasos kilómetros de distancia uno de otro.
n A miles de kilómetros de distancia se descubre el arte de las culturas precolombinas, la diversidad de pueblos, sus diversas manifestaciones, su precisión técnica, sus grandes construcciones… unas culturas que no han dejado de sorprender hasta el presente con cada nuevo hallazgo arqueológico.

Colón

n En el libro también aparecen numerosos tecnicismos sobre navegación
y otras materias que pueden ser motivo de estudio sobre la riqueza del
lenguaje y su especificación.
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n El uso del castellano antiguo en los textos, con sus modos, expresiones y
terminología, permite un análisis gramatical y etimológico del lenguaje
en su desarrollo hasta nuestros tiempos.

CONEXIONES CURRICULARES
Con Geografía
n Colón, sus viajes y sus teorías sobre la esfericidad de la tierra son básicos
para la concepción actual de la Geografía. Hasta entonces faltaba un continente en los mapas. Su descubrimiento fue el origen de otros muchos
que dieron lugar al planisferio.

n La era de los descubrimientos geográficos fue un período histórico que
se desarrolla a principios del siglo XV hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta época los navíos de Europa surcaron los mares del mundo en
busca de nuevos socios y rutas comerciales. Durante estas exploraciones,
los europeos llegaron a territorios habitados y deshabitados que anteriormente no conocían. Entre los exploradores más famosos de la era de las
exploraciones se encuentran Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

ACTITUDES Y VALORES
Las principales actitudes y valores que pueden extraerse de la lectura de este libro
son los siguientes:
n Reconocer la importancia de las épocas pasadas y de sus personajes históricos,
aprender de ellas y apreciar el legado cultural de otras civilizaciones.
n Respetar la pluralidad cultural, lingüística y social de un país, que a menudo
sirve de excusa para fomentar la intolerancia y el enfrentamiento entre los pueblos.
n Reconocer algunos de los elementos de la herencia multicultural que permanecen en el mundo actual y apreciarlos como una de las claves para entender
nuestra propia civilización.
n Existen experiencias antiquísimas pero al mismo tiempo constantes dentro de
nosotros mismos sobre la importancia de valores como la fidelidad, el honor, el
valor, el esfuerzo... para la consecución de nuestras metas y objetivos.
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n Los intercambios comerciales, el comercio de especias fueron uno de los
principales incentivos para el viaje del descubrimiento. El nuevo continente era y sigue siendo una inmensa fuente de materias primas que revolucionaron la sociedad. La patata traída de América es un producto determinante en la alimentación y el desarrollo demográfico de la población
mundial. El oro y el tabaco entre otros originaron el florecimiento de las
bolsas de valores de cambio de suma importancia en el desarrollo de la
economía mundial.
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n La sociedad en España durante los Reyes Católicos es una sociedad multiétnica, donde conviven cristianos; musulmanes y judíos, diferentes religiones con sus diferentes culturas y tradiciones. Los problemas de la convivencia, la expulsión, la integración, el respeto etc.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Preparación de la lectura
Para conversar:
n ¿Qué es una biografía?
n ¿Cómo son sus características?
n ¿Qué datos aparecen?
n ¿Cómo creen los alumnos que será la biografía narrada en este libro?
n ¿Qué puede tener de interesante?

n ¿Que querrá decir el subtítulo que aparece a continuación del nombre?
n ¿Qué sabemos de la forma de vida de la gente en esa época?
n ¿Te hubiera gustado ser un explorador del siglo XVI? ¿Por qué?
Compartir la información y anotarla para cotejarla luego con el libro.

Taller de actividades
n Realizar una línea de tiempo para ubicar las diferentes etapas de la vida
del Colón. Añadir los principales acontecimientos históricos.
n Formar con los alumnos pequeños grupos de trabajo. A continuación,
desarrollar la siguiente actividad:
n

Sobre un mapa de América, cada grupo deberá seleccionar una cultura precolombina. Se aportaran datos sobre su lengua, historia, religión, arte, tradiciones, etc.

n

Realizar un mural expositivo con toda la información recopilada y
contrastar sus diferencias y similitudes.

n

¿Existen todavía estas razas? ¿Hay algunas extinguidas? ¿Existen
todavía tribus sin civilizar en lo más profundo de las selvas de América?
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n ¿Sabemos qué le pasó a lo largo de su vida?
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n ¿Qué sabemos de este personaje antes de empezar a leer?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

n Realizar un debate en clase sobre la convivencia de diferentes culturas.
¿Es normal sentir las diferencias? ¿Somos todos iguales? ¿Cómo hay qué
comportase ante este tipo de situaciones?
n Colón y los grandes navegantes y descubridores han servido de inspiración para obras literarias y películas. Se podría llevar a cabo una lectura
conjunta o un video forum de alguna de las películas.

n ¿Qué personajes famosos fueron contemporáneos del Colón? Escribir
una breve biografía sobre cada uno de ellos.
n ¿Cuáles eran las condiciones de vida en la sociedad de los Reyes Católicos? ¿Cómo estaba estructurada la sociedad? ¿Qué papel desempeñaban las mujeres dentro de esa sociedad?
n Escribir un pasaje inventado en el que los hechos no transcurrieran al
final como se especifica en el relato real, cambiando el curso de los
acontecimientos de una forma radical.
n Escribir una pequeña autobiografía sobre un viaje personal a modo de
aventura adjuntando dibujos, fotografías o cualquier objeto que pueda
servir de complemento al relato.
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n Realizar un mapa de América ubicando los diferentes pueblos y sus
transformaciones en la época. Contrastarlo con el presente y las características actuales de la población en las diferentes regiones. Reflexionar sobre las razones de los cambios y el impacto en las poblaciones y
la cultura.
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n Realizar un estudio sobre la navegación de la época y sus avances. Las
embarcaciones, sus características y limitaciones, los instrumentos de
navegación, los mapas.

