
RESEÑA SOBRE LA NOVELA JUVENIL ILIÓN 

ILIÓN, la novela juvenil que juega a explorar el pasado a través de la lectura y de recursos                  
didácticos de sociales 

 
 
Igual que los navegantes griegos intentaron adentrarse en las murallas de Troya, los protagonistas              
de ILIÓN, cuatro alumnos/as de secundaria, se aventuran en los misterios planteados por este              
videojuego imaginario, viajando a tiempos pasados y lugares lejanos. 
 
Mauro y su pandilla (Abril, Leo y Mar), tras recibir una invitación para participar en ILIÓN, se verán                  
inmersos/as en el pasado histórico. Desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, la novela juvenil               
plantea enigmas que les acercarán al Valle del Rift y a las primeras migraciones humanas, al                
extraño encuentro entre Homo Sapiens y Neanderthales, a la aparición de epidemias, a la primera               
obra literaria en Mesopotamia, al culto egipcio a la muerte y a sus fascinantes faraones, a conocer                 
la mitología, el teatro y la democracia griega. Incluso acabarán participando en la rebelión de los                
gladiadores y en las innumerables guerras del Imperio romano. 
 
ILIÓN propone un acercamiento a las Ciencias Sociales a través de la lectura y de hermosas                
ilustraciones llenas de rigor histórico. La imaginación, fomentada por el hábito de leer, es una               
herramienta estupenda para viajar por la historia de la Humanidad. La pasión por la historia de                
la Humanidad puede venir de la mano de una novela juvenil con sorprendentes misterios              
históricos por resolver. 
 
Pero el libro no es solo un recurso complementario para la asignatura. Funciona como punto de                
anclaje para vehicular todos los contenidos integrados en el currículum de Sociales de Primero              
de la ESO, tanto del apartado de Historia como el de Geografía. 
 
Por ello ILIÓN RECURSOS PARA EL PROFESORADO (junto a al blog de apoyo, Historia de               
IlLIÓN), propone una serie de actividades y propuestas didácticas relacionadas con cada capítulo. 

● COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: Preguntas sobre el capítulo para comprobar el           
correcto  entendimiento y la adquisición de vocabulario. 

● CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN: Actividades para recrear personajes históricos o          
mitológicos (desde Gilgamesh a Atenea), para inventar protagonistas ficticios o reconstruir           
obras del pasado (¿Cómo te imaginas el Coliseo?) 

● INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Ampliación de algunos         
temas interesantes incluidos en el capítulo, a través de fuentes informativas digitales            
propuestas con la ayuda de un cuadro guía. Desde averiguar cómo era el teatro griego               
hasta investigar cómo era la situación de las mujeres en la civilización romana. 
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● TRABAJO EN EQUIPO: Actividades en grupo con el objetivo de desarrollar la creatividad,             
las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo. Dentro de estas propuestas se             
plantea un cómic grupal sobre las guerras púnicas o realizar murales sobre arte rupestre. 

● A DEBATE: Planteamiento de temas controvertidos para practicar la argumentación y la            
empatía. Algunos temas a debatir son la venganza, la importancia de la alimentación o la               
esclavitud  en la Antigüedad. 

● APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS: Actividades del área de Geografía         
física relacionadas con las localizaciones de cada aventura. En este apartado se incluyen             
ejercicios con mapas físicos de Europa, Asia o América, además de fichas sobre el clima y                
el paisaje. 

 
La novela juvenil ILIÓN  se puede adquirir en librerías o a través de Educàlia Editorial. 

DATOS SOBRE ILIÓN 

● Fecha de lanzamiento: 12 de diciembre de 2017 
● Género: juvenil histórico 
● Descripción: La novela juvenil que juega a explorar el pasado (de la Prehistoria a la Edad                

Antigua). Incluye actividades de geografía e historia. 
● ISBN: 978-84-947534-1-1 
● Editor: Educàlia Editorial http://www.e-ducalia.com/ 
● Blog: https://historiailion.wordpress.com/ 
● Recursos para el profesorado: 

https://historiailion.files.wordpress.com/2017/12/ilion_recursos_para_el_profesorado1.pdf 
● Facebook: https://www.facebook.com/historiaILION/ 
● Instagram: https://www.instagram.com/iliondecristinagorriz/ 

 
CONTACTO con CRISTINA GÓRRIZ DE LA CAL (la autora) 
historiailion@gmail.com 
CONTACTO con VICTOR HUGO NAVARRO PÉREZ (el ilustrador) 
vhnparq@gmail.com 
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