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La Agencia Kronos es una organización secreta que
investiga misterios históricos. Para ello envía a sus
agentes a distintos momentos de la historia ¡y tú eres
uno de ellos! En este caso, deberás descubrir cómo se
transmitía la peste en la Edad Media. Pero, cuidado, una
mala decisión y podrías perder la vida o alterar toda la
historia. Solo depende de ti.

TEMÁTICA: la historia, la biología, la ciencia, la
sociología.
GÉNERO: narrativa, aventuras, humor, librojuego.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: la toma de decisiones
y sus consecuencias, la resiliencia, el interés por
la historia y las culturas ajenas, el respeto a la
naturaleza.

La toma de decisiones
Al igual que en los videojuegos, en los librojuegos el
protagonista es el lector. Por ese motivo, a lo largo de
su aventura deberá aprender a tomar decisiones y a
ser responsable con las consecuencias que su elección
acarree, pacientemente y sin por ello rendirse.
El interés por la historia
El lector viajará a distintas etapas de la historia, donde
tendrá que descubrir un misterio relacionado con esa
época. Una vez allí, vivirá ciertas claves históricas: qué
estructura social había, las preocupaciones de la época,
su nivel de desarrollo científico y hasta algo del vocabulario que se empleaba.
Opciones narrativas novedosas
Los librojuegos son el único género literario que plantea múltiples tramas que dependen de las elecciones
del lector. Además, están narrados en segunda persona del singular, lo que implica a los niños y niñas desde
el primer momento. Todo ello aporta un nivel más de
profundidad en el estudio de la narrativa y el sinfín de
opciones que puede plantear de forma creativa.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.es.
En esta misma colección encontrarás más
títulos con diferentes misiones a otros
momentos de la historia.
E ntrad en agenciakronos.algareditorial.com
para ganar un lote de la Agencia Kronos.
 ww.librojuegos.org es una página web
w
especializada en la ficción interactiva.
Brave, una película de animación ambientada
en la Edad Media.
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