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Rashidi, el sabio escriba del faraón Ramsés II, se retira a orillas del Nilo para disfrutar de su jubilación. Pero
un hecho inesperado le obligará a volver a palacio para
liberar de la esclavitud al joven Tarik, su alumno, y disipar una trágica confusión que hará tambalear los cimentos de la política de la época y pondrá en peligro
sus propias vidas.

TEMÁTICA: la historia, las costumbres, el arte y la
sociedad del Antiguo Egipto.
GÉNERO: narrativa, historia.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: un libro para conocer
mejor la sociedad del Antiguo Egipto y en el que se
nos invita a reflexionar sobre los derechos de los
diferentes grupos sociales y la importancia de la
educación.

CLAVES PARA LA LECTURA
Personajes con los que nos podemos identificar
A pesar de que los principales personajes de esta historia pertenecen al Antiguo Egipto, los jóvenes lectores podrán identificarse fácilmente con Tarik y Helina,
dos de los aprendices del sabio Rashidi. Igual que ellos,
la juventud del siglo xxi tiene aspiraciones que, en muchos casos, son inalcanzables, hecho que les podría
conducir a cometer actos de los que arrepentirse.
Una historia con un contexto real
Aunque los hechos no sucedieron en la realidad, que
sean tan verosímiles nos ayuda a adentrarnos en la cultura del Antiguo Egipto. Así, a través de la ficción, seremos capaces de navegar por el Nilo y de conocer el funcionamiento de la sociedad que se desarrolló gracias a
esta corriente fluvial.
Las falsas creencias
A través de la lectura abandonaremos falsas creencias
o prejuicios que teníamos respecto a la cultura egipcia. Así, por ejemplo, la obra nos desmontará la idea de
que todos los faraones construyeron pirámides para ser
enterrados, ya que muchos de ellos terminaron en las
necrópolis de los diferentes territorios.

MÁS RECURSOS
Posibilidad de visita del autor.
P ropuestas didácticas descargables y
recursos de ludificación en
www.algareditorial.com.
E l corazón de los íberos y Lejos de Roma
son otros libros de la misma colección que
acercan distintos períodos históricos a los
jóvenes lectores.
E n el canal de YouTube Planet Doc podemos
encontrar varios documentales sobre el
Antiguo Egipto.
C on tan solo tres capítulos, la miniserie
Tutankamón ofrece la biografía del faraón
más joven del Antiguo Egipto. Así, podremos
conocer las dinastías y cuáles eran
las convenciones sociales de la época.

