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¡Obra recientemente incluida en el catálogo de la biblioteca escolar digital LeoCyL, desarrollada
por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León!¡Posicionada como número 1 en
la categoría Historia de Canadá para jóvenes de Ebook Library en marzo de 2021!"La Historia
de actualidad 1" es el libro que estabas esperando, deja que su autor te transporte por un
momento al pasado y atrévete a descubrir:-Las razones que llevaron a Homo Sapiens Cro-
Magnon a inmortalizar las excepcionales pinturas rupestres de la cueva de Lascaux (Francia).-
Las verdaderas causas de la muerte de Tutankhamon, joven faraón del Antiguo Egipto.-La
supuesta llegada del vikingo Leif Erickson a América.-El posible hallazgo de los restos de la nao
Santa María.-Los verdaderos motivos de la venganza de Adolf Hitler contra Francia.+Para más
información, reseñas, vídeo promocional y entrevistas de Diario Palentino y sahagundigital.com:
http://www.mylibreto.com/libros/es_la-historia-de-actualidad-1-agustin-tome-gangas-hitler-
tutankhamon-cromagnon.html

"... La Historia de la actualidad 1, se trata del primer volumen de lo que se pretende sea una
colección, en el que incluye cinco momentos históricos de cada etapa: Prehistoria, Edad
Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.El libro está dirigido, de forma
especial, al público juvenil, «pero puede interesar a todo el que tenga cierto gusto por la
Historia», explica su autor. «He comprobado que a mis alumnos les interesan los
acontecimientos de las distintas etapas, pero contados de distinta manera a lo que se hace en
el aula», destaca.Por ello, lo que ha recopilado son narraciones cortas basadas en los
descubrimientos arqueológicos y en investigaciones científicas. «Además de contar lo que pasó
en cada momento he intentado dar la visión más actual de cada aspecto», dice Agustín
Tomé.«A la gente le interesan este tipo de relatos sobre la Historia porque se sienten atraídos
por acontecimientos del pasado curiosos», destaca el autor, que ha incorporado además un
glosario con los términos de la publicación más difíciles de comprender.El libro se puede
adquirir en Librería Universitaria Mentor, Librería Iglesias y en Ebook Library.es.""Hechos de
ayer vistos desde hoy", Diario Palentino, lunes 27 de julio de 2015diariopalentino.es/noticia/
Z7F25267E-9C56-3E32-92F26994E40F1074/20150727/hechos/ayer/vistos/hoyFrom the
AuthorProfesor de Secundaria y BachilleratoNacido en León, hace años que se afincó en
Palencia. Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, lleva 16 años ejerciendo como
profesor de Secundaria y Bachillerato en distintos centros de la provincia. Actualmente trabaja
en el Colegio Sagrado Corazón de Venta de Baños, donde intenta «mostrar la Historia de otra
manera a sus alumnos».Casado y con un hijo, este profesor está muy ilusionado con su trabajo
que, por el momento, ha tenido muy buena acogida entre el público.From the Inside FlapAbout
the AuthorMe llamo Agustín Tomé Gangas, nací en León (España) y he vivido siempre en la



Comunidad de Castilla y León (España). Estudié en la Universidad de Valladolid y me licencié
en Geografía e Historia en el año 1997. En la actualidad soy profesor de Educación Secundaria,
con una experiencia de 15 años en el sector de la enseñanza. Siempre imaginé escribir un libro
algún día y ahora ha llegado el momento, ya que, gracias a Ebook Library, he publicado mis dos
primeras obras: "Una vez existió" y "La Historia de actualidad 1" . --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.Read more
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La Historia de actualidad 1Agustín Tomé GangasTítulo original: La Historia de actualidad
1©Agustín Tomé Gangas2ª edición: julio 2017Imagen de portada: Muelle de las Carabelas, la
Rábida, Palos de la Frontera (Diputación de Huelva)B00VJ4EY3KTodos los derechos
reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro mediante cualquier
medio o procedimiento sin el permiso previo por escrito a los titulares del copyrightDedicado a
mi mujer, por estar siempre ahí y a mi querido hijo.“La miseria más amarga que el hombre
puede padecer es saber tanto y no tener dominio de nada” (Heródoto, el padre de la
Historia)ÍNDICEPrólogoCapítulo 1. Cro-Magnon en LascauxCapítulo 2. Tutankhamon, el gran
enigmaCapítulo 3. Vikingos en… ¿América?Capítulo 4. En busca de la Santa MaríaCapítulo 5.
La venganza de HitlerGlosarioBibliografíaAcerca del autorColección: “La Historia de
actualidad”ReseñasAgradecimientosPrólogoHe de reconocer que la idea de esta obra,
configurada como colección, La Historia de actualidad, la he ido madurando a raíz de la
creación de un blog propio, cuyo plan inicial consistía en divulgar información referente a las
últimas novedades en las investigaciones sobre acontecimientos históricos destacados.Pues
bien, pasado un tiempo y seguramente animado por los múltiples “likes” que iba recibiendo
cada día en las redes sociales, surgió en mi cabeza la idea de ampliar y mejorar los contenidos
de dicho blog.De esta manera nacía La Historia de actualidad, una serie de libros cuyo objetivo
final se va a basar en dar respuesta a una demanda, pienso que, en aumento, de este tipo de
información sobre los hechos históricos por parte de un público que se siente atraído por la
Historia y que se muestra interesado en conocer los aspectos más controvertidos del pasado
de la humanidad.Por lo tanto, esta obra está dirigida a todas esas personas que tienen cierto
gusto e interés por la Historia. Y es aquí donde quiero hacer una mención especial hacia mis
alumnos, ya que, según lo que he podido observar en mis años de experiencia docente, a la
mayoría de ellos les suele gustar esta materia, pero prefieren este tipo de narración de los
hechos históricos, según ellos más amena que la de los libros de texto que se siguen en el
aula.Teniendo en cuenta todo esto, quiero dejar claro que con La Historia de actualidad no
pretendo realizar un trabajo excesivamente academicista, sino más bien de entretenimiento, ya
que, como he apuntado anteriormente, la obra está enfocada hacia todas las personas que se
sientan, en mayor o menor medida, atraídas por la Historia; aunque eso no quiere decir que no
se busque cierto rigor a la hora de contrastar y plasmar la información obtenida.Pero pasemos
ya a la estructura de la obra. Hay que decir que La Historia de actualidad ha sido proyectada
como una colección en la que cada volumen va a incluir cinco acontecimientos destacados,
normalmente uno por cada edad histórica: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad
Moderna y Edad Contemporánea.En el caso de este primer volumen, los cinco hechos
históricos que he tenido a bien resaltar han sido, por este orden:-Prehistoria. Nos situamos en el
Paleolítico Superior, justo en el momento en que una tribu de “Hombres de Cro-Magnon”,
(catalogados como Homo Sapiens o primeros humanos modernos), penetra en la cueva de



Lascaux (Francia), pero no para habitarla, sino únicamente con la mera intención de plasmar en
ella signos y figuras de animales. ¿Cuál sería la razón? Intentaremos demostrar el sentido de
ello atendiendo a las conclusiones de los nuevos estudios realizados.-Edad Antigua. En el
transcurso del siglo XIV a. C., se produce en Egipto la llegada al poder de Tutankhamon, un
faraón adolescente que gobierna uno de los imperios más esplendorosos de esta etapa
histórica de la humanidad. Sin embargo, muy pronto sucede algo inesperado: fallece
repentinamente. ¿Qué pudo ocurrir? Intentaremos analizar las hipótesis más aceptadas hoy en
día sobre esta cuestión, en especial las que se han suscitado más recientemente.-Edad Media.
Avanzamos ahora hasta el año 1000 aproximadamente, instante en que los vikingos dominan el
norte de Europa. La imagen del vikingo que tenemos en mente es la de un personaje temible,
que porta indumentaria guerrera y casco con cuernos. Sin embargo, ¿es ese un estereotipo?
Intentaremos desvelarlo. Pero sobre todo trataremos de analizar con detalle la posibilidad de
que estos pueblos nórdicos pudieran haber llegado a América entre finales del siglo X y
principios del siglo XI y, por lo tanto, mucho antes que Cristóbal Colón.-Edad Moderna. En torno
a las 2 de la madrugada del día 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su expedición avistan
por vez primera el continente americano. Unos meses más tarde, en el transcurso de un viaje
de exploración por aquellas costas, van a sufrir un incidente inesperado y que acarreará graves
consecuencias: el encallamiento en aguas poco profundas de su mejor embarcación: la Santa
María. Pues bien, hoy nos llegan noticias del posible hallazgo de los vestigios de la denominada
“nave capitana”. Pero ¿podrán ser rescatados sus restos unos 500 años después?
Informaremos sobre el momento actual de la cuestión.-Edad Contemporánea. Nos ubicamos en
las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, concretamente en el momento en que los
alemanes se ven obligados a firmar el armisticio, hecho que se va a producir el día 11 de
noviembre de 1918. Hitler se siente humillado por ello y dedicará todos sus desvelos a
desquitarse de alguna manera. Su momento llegará ya en plena Segunda Guerra Mundial. ¿En
qué consistirá su venganza? Precisamente es lo que trataremos de analizar.Y por ahora eso es
todo, espero que mi obra La Historia de actualidad resulte amena para el lector y que pueda
transportarle, aunque sólo sea por un momento, de alguna manera al pasado. Con eso me daría
por satisfecho.Capítulo 1. Cromañón en LascauxPara comenzar nos situamos en Francia,
concretamente en la cuenca del río Vézere, en Dordoña-Périgord, con el propósito de dar a
conocer las brillantes representaciones de arte rupestre que se han conservado en la famosa
cueva de Lascaux y que han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Su datación corresponde al Paleolítico Superior, etapa perteneciente a la Prehistoria y forman
parte de la escuela de arte franco-cantábrico.Pues bien, el descubrimiento de este excepcional
conjunto pictórico se produjo en 1940, por parte de unos adolescentes que, de forma
accidental, se adentraron en la cueva. Hasta entonces no había constancia de su existencia.A
partir de ese momento, un reputado prehistoriador, el abate Henri Bréuil, se hizo cargo del
estudio de dicho emplazamiento, elaborando, junto a sus colaboradores, un detallado inventario
de las pinturas y grabados que iban apareciendo en el lugar.Posteriormente, otros



investigadores han ido aportando sus conocimientos, llegándose a desvelar la existencia de
más de 600 representaciones gráficas de animales, fácilmente reconocibles, sobre todo en las
estancias más destacadas de la cueva: la Sala de los Toros y el Divertículo Axial. En ellas
aparecen principalmente caballos, ciervos, uros (una especie de toro en estado salvaje ya
extinguida) y bisontes.También merece ser destacada, en otro sector de la cueva llamado el
Pozo, una pintura única en todo el complejo, ya que en ella aparece un hombre con cabeza de
ave, tumbado, aparentemente muerto, protagonizando una escena en la que también se puede
apreciar la figura de un bisonte sin vida, destripado por una especie de jabalina.¿Pero qué
cronología podían tener todas esas representaciones? Pues bien, el abate Bréuil, con los
escasos medios con que contaba en esa época afirmó que se trataba de un yacimiento propio
de la industria prehistórica Auriñaciense (32000-25000 a. C. aproximadamente). Investigaciones
posteriores revocaron su tesis:-A mediados del siglo XX, tras la realización de una prueba de
radiocarbono en fragmentos de carbones de madera encontrados en la cueva, la fecha
probable que aportó dicho estudio oscilaba entre 17000 y 15500 a.C., con lo cual podríamos
estar hablando de un estadio cultural más reciente: el denominado Magdaleniense.

La Historia de actualidad 1 CroMagnon en ingles La Historia de actualidad 1 CroMagnon
en español La Historia de actualidad 1 CroMagnon en guatemala La Historia de actualidad 1
CroMagnon en mexico La Historia de actualidad 1 CroMagnon en vivo La Historia de actualidad
1 cromagnon cigar La Historia de actualidad 1 cromagnon man La Historia de actualidad 1
cromagnon pdf La Historia de actualidad 1 samuel La Historia de actualidad 1 comando la
historia de actualidad 1

La Historia de actualidad 1: Cro-Magnon en Lascaux, Tutankhamon: el gran enigma, Vikingos
en ... ¿América?, En busca de la Santa María, La venganza de Hitler (Spanish Edition) la
Historia de actualidad 2: Nuevas revelaciones que cambiarán la Historia (Spanish Edition)
Welcome to Mexico with Sesame Street ® (Sesame Street ® Friends around the World)
Welcome to Israel with Sesame Street ® (Sesame Street ® Friends around the World) Welcome
to China with Sesame Street ® (Sesame Street ® Friends around the World) Welcome to
Afghanistan with Sesame Street ® (Sesame Street ® Friends around the World) Welcome to
Brazil with Sesame Street ® (Sesame Street ® Friends around the World) The Secret Maze: A
Branches Book (The Last Firehawk #10) The Shadowlands: A Branches Book (The Last
Firehawk #5) Lily to the Rescue: Foxes in a Fix (Lily to the Rescue! Book 7) The Silver Swamp: A
Branches Book (The Last Firehawk #8) The Golden Temple: A Branches Book (The Last
Firehawk #9) Bloom of the Flower Dragon: A Branches Book (Dragon Masters #21) A Whale of
the Wild Bird & Squirrel All Tangled Up: A Graphic Novel (Bird & Squirrel #5) The Locked Door: A
gripping psychological thriller with a jaw-dropping twist Things We Never Got Over

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/dARPY/La-Historia-de-actualidad-1-Cro-Magnon-en-Lascaux-Tutankhamon-el-gran-enigma-Vikingos-en-America-En-busca-de-la-Santa-Maria-La-venganza-de-Hitler-Spanish-Edition


Cliente Ebook Library, “Muy buen libro y facil de leer. Muy buen libro y fácil de leerEsperando el
segundo tomo”

Cliente de Ebook Library, “Sabe a poco. Libro en formato revista que cuenta algunos capítulos
de la historia muy interesantes. Sin embargo sabe a poco por lo breves que son y se deja en el
tintero aspectos importantes de lo que relata.”

The book by Charles  M. Schulz has a rating of  5 out of 4.6. 4 people have provided feedback.
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