
2n.ESO: Treball estiu. Gª i Hª 

ACTIVITAT 

Ací et deixe uns quants llibres relacionats amb la nostra assignatura.  

Tria un  i fes un treball el més complet possible en el que a més de 

parlar de l’argument i  dels personatges, fasses un estudi de l’època en 

la que es desenvolupa. 

 

El secreto de los Medici / Autor: Michael White / Ed: Roca 

bolsillo.                        

Sinopsis: La antropóloga forense Edie y su tío Carlin encuentran 

unos extraños restos momificados en la cripta de los Medici. 

Ambos tienen serias dudas de la verdadera identidad de al menos 

dos de los cadáveres de más de quinientos años que han 

analizado. Además, nadie puede explicar la presencia de un 

objeto extraño que se encuentra al lado de la columna vertebral 

de Cosimo de Medici. Para Carlin, este es el descubrimiento más 

fascinante y peligroso de su carrera. Para Edie, es el comienzo 

de una búsqueda obsesiva que amenazará su vida. La cripta de los 

Medici esconde uno de los misterios sin resolver del Renacimiento 

italiano. 

 

 

La Catedral /Autor: César Mallorquí.  /Ed. SM. (También en 

Colección Gran Angular. (SM)                               
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Sinopsis: Telmo Yáñez parte de Navarra hacia Bretaña. Allí el 

joven artesano va a participar en la construcción de la catedral 

de Kerloc’h, financiada por la Orden del Águila de San Juan. Pero 

esa extraña y colosal catedral encierra terribles crímenes y 

macabras ofrendas. Telmo no solo realizará una de las mejores 

esculturas de su carrera, sino que se enfrentará también al 

mayor de los enemigos. 

Finis Mundi /  Autor: Laura Gallego  / El Barco de vapor / Ed: 

SM.                                                           

Sinopsis: Quedan 3 años para el año 1000 de nuestra era y un 

joven monje francés, Michel, ha descubierto que el mundo está a 

punto de acabarse. Sólo si consigue reunir los tres ejes del 

tiempo (pasado, presente y futuro), la rueda seguirá girando. 

Acompañado de un juglar itinerante y al principio descreído, 

Mattius, recorrerán Europa en busca de los tres ejes. 

  

Cuentos de la Alhambra / Autor: Washington Irving  /Ed. Espasa 

Calpe S.A.   y ed.Cátedra.           

 Biblioteca virtual del Instituto Cervantes :   

Sinopsis: Washington Irving fue el primer escritor norteamericano 

que adquirió en su época fama internacional. Entre 1826 y 1829 

ocupó el puesto de agregado de la embajada en España. Fruto de 

esta experiencia fueron algunas obras de tema español, como una 

biografía sobre Cristobal Colón, y los populares “Cuentos de la 

Alhambra”, narraciones de historias tradicionales españolas, de 

una imaginación encantadora. Hay en ellas un deseo de escapar de 
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la monótona realidad del presente para vivir las tristemente 

desaparecidas glorias del pasado. 

El vendedor de noticias/ Autor: José Luis Olaizola/ Ed: Espasa 

Juvenil         

Sinopsis: En el siglo XI  España estaba dividida en muchos reinos 

y  siempre había motivos para estar en guerra.  Para muchos la 

guerra se convertía en el único medio de vida. La categoría más 

ínfima que vivía a costa de las guerras era la de los vendedores 

de noticias. Iban de un bando a otro de un reino a otro 

traficando con la información y ofreciéndola al mejor postor. Era 

un oficio en extremo peligroso ya que se les consideraba como 

espías y las leyes permitían que fueran ahorcados o decapitados 

allí donde se les encontrara. Pero a Sebastián un muchacho de 

catorce años que vivía con su abuelo el peligro no le atemorizaba 

era incapaz de resistirse a la tentación de echarse al monte en 

busca de noticias. Lo llevaba en la sangre. Sin embargo su 

destino unido a su ansia por lograr un sueño le conducirá a unirse 

a las huestes de El Cid Campeador. 

 

Magallanes y Elcano, la primera vuelta al Mundo/Autor: Gorka 

Calzada/ Colección: Sabelotodos/ Ed: El 

Rompecabezas.                                         

Sinopsis:Aunque, a simple vista, no podían ser más distintos entre 

sí, Magallanes y Elcano eran iguales: Dos hombres de acción cuyo 

amor al mar estaba por encima de todas las cosas.En una época 

en que los capitanes de barco eran auténticos ídolos, ellos se 
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embarcaron en una de las más increíbles aventuras que se pueda 

imaginar: La vuelta al Mundo. 

 

El aliento negro de Dios /Autor:Manuel Nonídez  /  

Ed:Everest.                                                

Sinopsis: En el siglo XVI, saltándose las reglas monásticas, 

recogen a las puertas de un monasterio del Camino de Santiago a 

un hombre herido de muerte. El moribundo custodia con gran celo 

un libro que despierta el interés del viejo abad responsable de la 

comunidad de monjes, especialmente cuando pronuncia, en su 

febril agonía, la palabra oro. Mientras el desconocido se debate 

entre la vida y la muerte, el abad se encerrará en su celda para 

leerlo durante la noche. El manuscrito resultará ser el diario de 

Francisco Gil de Sacramento, un adolescente que se ve obligado a 

emigrar con su familia a las Indias, huyendo de las deudas que 

han puesto precio a la cabeza de su padre. A la edad de dieciséis 

años, las duras condiciones en el Nuevo Mundo le harán enrolarse 

como soldado ballestero en la expedición que dirige un capitán 

llamado Hernando Cortés. En el diario se describirán las 

desventuras y miserias de este joven y pobre soldado durante lo 

que, finalmente, sería la sangrienta conquista de México. 

La cripta de los templarios / Autor: Manuel Nonídez / Ed. 

Alhambra -Pearson.       

Sinopsis: Dos caballeros de la Orden del Temple atraviesan la 

península ibérica huyendo de la persecución implacable que en 

Francia los está llevando a la hoguera.Transportan un legado 

oculto. Su destino final es impreciso. Se saben acosados por 

mercenarios, pero no sólo les hostigan los perseguidores: sus 
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temores y recuerdos viajan con ello.   En la distancia del tiempo, 

un hecho fortuito pone al descubierto una misteriosa sepultura 

con restos humanos. Se aprecian vestigios de muerte violenta. Los 

arqueólogos investigan. Una importante pieza hallada en la tumba 

desaparece… 

El libro de las maravillas de Polo, Marco /  Ed: ANAYA / 

Colección Tus Libros / año 2003.                     

  Sinopsis: El viaje más maravilloso jamás contado: así podría 

calificarse esta obra, la primera que muestra a los ojos de la 

Europa medieval, entonces en crisis, las incontables riquezas de 

todo el continente asiático, y la fabulosa civilización china con sus 

avances científicos y técnicos. Es éste un libro en el que resuena 

el estruendo de unos ejércitos que se enfrentan en batallas donde 

millares de hombres luchan con armas que, como los elefantes, no 

habían vuelto a verse en Europa desde Aníbal; en el que describe 

animales más o menos fabulosos, pintorescas costumbres, usos 

distintos, y nos informa de leyendas mezcladas con la historia 

verídica de los sucesores de Genghis  Kahn .  

Así vivieron en el Al-Ándalus. La historia ignorada/ Autor:Jesús 

Greus./ Ed: Anaya                      

Sinopsis: El vasto período histórico de al-Ándalus, hasta hace 

poco tiempo relegado al olvido en nuestro país, constituye, sin 

duda, una de las etapas más ricas y singulares de la historia de 

España. La cultura andalusí aportó grandes adelantos a la 

astronomía, la medicina, la filosofía, la agricultura o la 

jardinería; unos conocimientos que, paulatinamente, enriquecieron 

también a Europa. Esta obra nos habla de todo ello y lo hace 

desde lo cotidiano, acercándonos a las ciudades, las casas y las 

escuelas de al-Ándalus para conocer cómo era la vida familiar, 
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cómo se divertían, qué aprendían en los centros de enseñanza o 

qué obligaciones tenían con el ejército, la administración pública o 

la justicia. 

Cuentos de los enigmas de la Historia/ Autor:Gilles Massardier / 

ed: Anaya                                 

Sinopsis:Personajes misteriosos, tesoros perdidos, coincidencias 

inquietantes, existencias dudosas y muertes sospechosas… Entre 

la leyenda y la realidad, he aquí reconstruidos, desde la ficción, 

no desde la realidad histórica, algunos de los grandes enigmas de 

la Historia. Aunque muchos de estos misterios han sido aclarados, 

otros aún se resisten a las investigaciones de los «detectives de 

la historia» 

 

¡Polizón a bordo! (El secreto de Colón)/Autor: Vicente Muñoz 

Puelles/Ed: Anaya.                                               

 

Sinopsis:Es el año 1506. Al enterarse de la muerte de Colón, 

Gonzalo, un joven piloto que trabaja en la Casa de la Contratación 

de  Sevilla, decide contar la verdadera historia del 

descubrimiento del Nuevo Mundo. Muchos años antes, de niño, 

Gonzalo, oculto en la bodega,  partió en la expedición rumbo a las 

Indias. Llevado ante Colón, este le permitió proseguir viaje. 

Asistió a la travesía, recibió las confidencias del Almirante e 

incluso le ayudó a evitar el motín que se avecinaba… 
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El Señor del cero / Autor: Mª Isabel Molina / Ed: Alfaguara 

Juvenil.                                                

Sinopsis: Corre el siglo X y, en la Península, el Califato de 

Córdoba irradia un gran esplendor cultural. En este escenario, 

José, un joven mozárabe que posee una sorprendente capacidad 

para el cálculo, se ve obligado a abandonar su tierra. La acción  

transcurre entre la Córdoba califal de Al-Hakem II (con una 

magnífica descripción de Medina Zahara) y los monasterios 

catalanes y sus intrigas políticas en la Marca Hispánica. Su 

lectura sirve tanto para conocer el  arte islámico y románico como 

para entender el choque entre las culturas cristianas e islámicas 

en la Península.Con un poquito de amor pero también de ciencia y 

matemáticas su lectura es muy agradable y sencilla, y a la vez 

treméndamente didáctica. 

La espada y la rosa / Autor: Antonio Martínez Menchén / Ed: 

Alfaguara Juvenil.          

Sinopsis: Una novela de aventuras medievales, basada en textos 

literarios de la época que traza un completo cuadro a través de 

las vicisitudes de un caballero cruzado que peregrina hacia 

Santiago de Compostela.Un niño llamado Moisés que vive en un 

monasterio. Vive solo con un monje que lo adoptó porque se lo 

encontró en un río cuando era un bebé.  Un día llegó un hombre, 

que tenía pinta de pobre, llamado Gilberto.  Moisés  va con 

Gilberto a hacer el camino de Santiago viviendo muchas 

aventuras. 

Gilberto era un guerrero que luchó junto al barón de Forner. Su 

sucesor debía ser Robert de Forner pero sin embargo su hermano 

Yvain de Forner se deshizo de Robert para poder ser él el 

heredero al título de barón. Los herederos tienen que tener una 

marca de nacimiento con una espada y una rosa. 
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El herrero de la luna llena / Autor: Mª Isabel Molina / Ed: 

Alfaguara Juvenil.                             

Sinopsis: Yago de Lavalle es el hijo del Conde, que tiene un 

ejército con armaduras oxidadas y le pide a unos herreros que le 

renueven las armaduras de sus guerreros. Los herreros llegaron a 

un acuerdo con el Conde y le pidieron que le dejaran a su hijo 

para enseñarle el oficio de herrero. Una vez enseñado le pidieron 

a Yago, para que reforzara su espíritu herrero y no causara 

incendios en la fragua, que fuera andando a Compostela e hiciera 

un Botafumeiro y lo encendiera en la catedral. 

 

Y le llamaron Colón/ Autor: Jordi Serra i Fabra/ Ed: Edebé, Plan 

Lector                                   

Sinopsis: El veinte de mayo de 1506, en Valladolid, el almirante 

Cristóbal Colón fallece rodeado de los suyos. Justo antes de 

expirar, una extraña palabra sale de sus labios: “Yamidian”. 

 

Al otro lado de la esfera/ Autor:Consuelo Jiménez de Cisneros/ 

Edelvives 2006.             
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Sinopsis: Pedro, hijo de un hidalgo castellano, va a vivir al 

monasterio de La Rábida cuando queda huérfano. Por allí pasará 

el navegante Cristóbal Colón, y el muchacho tendrá la fortuna de 

enrolarse en una aventura que marcará la Historia. Le 

acompañará, como grumete, en el increíble viaje en busca de una 

nueva y arriesgada ruta a las Indias, adentrándose en mares 

desconocidos y arribando a nuevas y sorprendentes tierras. 

 

lLamando a las puertas del cielo/ Autor: Jordi Serra i Fabra. / 

Ed. Colección Periscopio. Edebé.  

Sinopsis: Silvia, estudiante de Medicina, marcha a la India para 

trabajar como cooperante durante el verano en un hospital 

ubicado en un recóndito lugar lejos del mundo. Siguiendo su 

instinto y su corazón, una decisión que cambiará su vida y su 

forma de pensar 

 

El enigma del scriptorium. /Autor:Pedro Ruiz García / Colecc. 

 Gran Angular. SM. 

Sinopsis:     MISTERIO. EDAD MEDIA. Una apasionante novela 

de misterio ambientada en el Toledo medieval de las tres 

culturas. Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana 

de quince años, debe a su talento como dibujante el privilegio de 

ser aprendiz en el scriptorium real de Alfonso X el Sabio. Ante 

ella se cierne la sombra de un convento en el que no quiere 

ingresar, aunque ello signifique abandonar su formación.           
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Ivanhoe/ Autor: Sir Walter Scott/ Adaptada, Clásicos a 

medida/Ed. Anaya juvenil.           

 

Sinopsis: Ivanhoe narra la enconada lucha de un hombre para 

restablecer su buen nombre y de paso el de la corona. La acción 

transcurre en una época convulsa, en tiempos de cruzadas, de 

encarnizadas luchas entre dos pueblos antaño hermanados, el 

sajón y el normando, y el príncipe Juan sin Tierra planea 

coronarse rey, aprovechando que Ricardo Corazón de León se 

halla luchando en las Cruzadas. Ricardo necesitará la ayuda de un 

caballero valeroso y ducho en el campo de batalla, y ese será 

Wilfred de Ivanhoe. 

La ruta de las estrellas/ Autor: Ignacio Merino/ Ed. Anaya 

Infantil y Juvenil.                                  

Sinopsis:Los sueños de aventura y exploración del joven marino 

santoñés, Juan de la Cosa podrán llevarse a cabo cuando 

finalmente participa en la expedición colombina y en los sucesivos 

viajes a América. Su afán científico riguroso lo llevará a elaborar 

el primer plano detallado sobre América, su famoso Carta. La 

novela destaca la figura del cartógrafo y marinero Juan de la 

Cosa, antítesis de la imagen tópica del conquistador sediento de 

oro y riquezas y pone de relieve el interés del santoñés por la 

exploración, el conocimiento y el arte de navegar.  
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Adonde llegan las nubes/  Juana Aurora Mayoral/Col. Senderos 

de Historia/ Ed. Anaya                

Sinopsis:La conquista de México es el fondo de esta apasionante 

novela escrita en tres planos: el propio de la conquista con 

Hernán Cortés y sus hombres, el mundo de los aztecas y el de la 

España del siglo XVI. A través de personajes históricos y de 

ficción se nos enseñan las grandezas y miserias de las dos 

civilizaciones.   

El oro de los sueños/ La tierra del tiempo perdido/Las lágrimas 

del sol/ Autor:José Mª Merino./ Ed.Alfaguara. 

Sinopsis: Trilogía.  En la América del siglo XVI, un joven mestizo 

de tan sólo quince años participa en la búsqueda de un quimérico 

reino del que se cuentan fabulosas y misteriosas historias de oro 

y mucha riqueza. 

 

  Almogávar sin querer  /  Autor: Fernando Lalana/ Ed. Casals. 

Bambú.                                                       

                               

Sinopsis:   La apasionante historia de Garcés, joven almogávar 

aragonés, que deberá huir de su tierra por culpa de un amor 

prohibido hasta reunirse con Roger de Flor y sus hombres para 

protagonizar con ellos una de las mayores gestas de la Historia.   
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Endrina y el secreto del peregrino / Autor: Concha López 

Narváez. /Ed.  Espasa.                

Sinopsis: Novela histórica que se desarrolla a finales del siglo 

XII en el hermoso camino que une el Pirineo de Navarra con 

Santiago de Compostela. Endrina, una joven pastora, oye los 

gritos en la niebla de dos extraños peregrinos que solicitan su 

ayuda. ¿Por qué se ocultan?, ¿de qué huyen? Una historia de 

emociones y aventuras que refleja lo que el Camino de Santiago 

supuso en las relaciones de España con la Europa medieval. 

  

Un hoyo profundo al pie de un olivo/ Carmen de la Bandera/  Ed. 

Anaya.  

Sinopsis: Eran los últimos años del siglo XV. Los Reyes Católicos 

acababan de conquistar Granada, y Colón estaba casi preparando 

las carabelas para su aventura americana. El 31 de marzo de 

1492, un edicto de expulsión arrojaba de España entre 

trescientos y cuatrocientos mil judíos. 

  

NOTA: pots enviar-me els treballs al meu correu durant tot l’estiu. 

 

Bones vacances!!! 

 


