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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):
La presente historia es una novela que pretende hacer pasar al lector un rato agradable con
secuencias de investigación científica, intriga, o amor. Todas ellas poseen un contenido educativo,
cuyo objetivo es orientar el pensamiento hacia los valores que llevan al ser humano por una senda
de sinceridad, dia?logo respetuoso, espi?ritu de trabajo, y ayuda a los dema?s. La enorme
importancia de la formacio?n durante la adolescencia y la vida en general, el respeto a todas las
culturas y el poder del trabajo en grupo, constituyen un mensaje continuo a lo largo de toda la
trama. Esta versa sobre la historia de una mujer excepcional, que se esmera desde muy pequen?a
en
aprender,
siguiendo
las
directrices
de
sus
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+padres&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="padres">padres</a>, a los que adora, y sus profesores. A trave?s de las
aventuras, amores, e intrigas que conforman su historia en distintos rincones del planeta, la
protagonista siempre lucha con correccio?n en todos los o?rdenes para mejorar, avanzar en sus
investigaciones
cienti?ficas,
o
disfrutar
de
la
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+naturaleza&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="naturaleza">naturaleza</a> ayudando a todos los que la rodean...
Su carrera profesional se conforma en Sciencecorp, un centro de investigacio?n para <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+adolescentes&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="adolescentes">adolescentes</a>, del que primero es alumna, y
finalmente docente e investigadora principal. El centro esta? dirigido por Pilar Lo?pez, la autora de
este libro, que adema?s de profesora de Matema?ticas y Ciencias, oculta un secreto impactante,
que solo conocen sus familiares y estudiantes o antiguos alumnos ma?s cercanos. Todos ellos
deben sacar adelante el descubrimiento revolucionario precursor de un cambio social sin
precedentes, luchando contra el espionaje industrial, y la perversidad de un ser infame, que desea
hacerse con el control del Universo.
Esta novela es la continuacio?n de otra: «Matema?ticas en todo: Aventuras Su?per-G», que fue la
base de un proyecto docente para 2º ESO, y a su vez deja las puertas abiertas a otra entrega: «El
Caballero de la noche». En ellas, la autora pretende sentar las bases de un cambio progresivo en la
ensen?anza, encaminado a captar un valor en continua decadencia en las aulas: el grado de
atencio?n del alumnado. Como se ha comprobado con varias promociones de alumnos, aprender la
materia viviendo una historia de ficcio?n, contribuye a incentivar la creatividad de los estudiantes, y
les hace ma?s receptivos a los contenidos del curri?culum oficial. Completando el trabajo con
actividades de teatro e Informa?tica, los alumnos terminan encamina?ndose hacia una senda
autodidacta que les aparta de la monotoni?a, y hace ma?s significativo el aprendizaje.
Por ello, «La Espadachina» es ante todo, un intento por superar una de las trabas fundamentales
para la adquisicio?n del conocimiento actualmente: la ausencia de intere?s y motivacio?n hacia los
contenidos que pretendemos ensen?ar los profesores. Estas carencias conducen a la falta de
estudio, y son en conjunto el caldo de cultivo del fracaso escolar, o el abandono de la materia de
Matema?ticas, uno de los pilares fundamentales en cualquier formacio?n cultural que se precie. Es
por ello esencial, que los alumnos se encarin?en con ella, entrando en el vergel de sus
extraordinarias e infinitas aplicaciones, de la mano de una historia de ficción que suscite su
intere?s, con la que al mismo tiempo toman contacto con el estado del arte de la investigacio?n, en
temas tecnolo?gicos de actualidad.
«Tal y como lo cuentas, parece verdad», me dicen mis alumnos de 1º de ESO, cuando leemos en
clase la historia, y la analizamos para introducir los conceptos de la materia.

Y por todo lo dicho, yo, Pilar Lo?pez del Castillo, profesora de Matema?ticas en el IES Celestino
Mutis de Madrid, deseo de corazo?n que disfrute?is de esta historia, como lo han hecho ya muchos
alumnos,
compan?eros,
familiares
o
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+amigos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="amigos">amigos</a> mi?os.
Otros libros de Pilar López Del Castillo de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

