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El libro propuesto busca fomentar: 

  -El amor por la lectura por medio de una fantasía épica. 

  -Fomentar el valor del respeto a la naturaleza. 

  -Descubrir el amor, la familia, y la amistad en un entorno de magia y 

realidad, inspirado en las antiguas civilizaciones celtas. 

INTRODUCCIÓN 
 

 Edra y los celtas dentro del ámbito educativo puede motivar a conocer la historia de los antiguos 

emplazamientos celtas cuando comenzaron en centro Europa. A nivel histórico, el contexto sociocultural 

está inspirado en la época celta llamada La Téne, sita en el lago Neuchâtel, en Suiza. Es una época de la 

Edad de hierro y se comenzaban a fabricar las primeras armas y utensilios para el campo. 

 Me gustaría resaltar la igualdad entre hombre y mujer en estas civilizaciones, porque al no ser 

aldeas muy numerosas los dos géneros se veían obligados a proteger su prole y sus tierras. Me gusta 

poner la atención en los matriarcados, la fuerza espiritual de la aldea estaba representada en una mujer, 

que dirigía los rituales y era considerada como enviada de los dioses para aconsejar y guiar a la aldea. 

 En el libro también intento poner en alto valor las relaciones sexuales como complemento de 

realización de la persona y basadas en la libertad, que asegura la entrega y el amor mutuo. Como 

consecuencia de esto surge sin poder evitarlo el gran valor de la familia, que se hace extensivo a la aldea 

entera, tan importante para poder sobrevivir frente al enemigo y a la dureza misma de la supervivencia 

en cuanto al alimento, la caza, la pesca, etc., según las diferentes épocas del año. 

 La magia aparece como parte de la realidad, de hecho, conviven juntas para dar valor a las 

creencias que en estos emplazamientos estaban muy unidas a la naturaleza, y a los animales. La Diosa 

Madre Tierra, que sustenta todo, da la vida y la quita, se la reza, se la respeta, se la adora…se sienten 

parte de ella. Eso unido a un personaje de dos naturalezas, una mujer mágica que por circunstancias se 

siente mediadora entre el mundo real y el fantástico. Deseo así poder continuar un propósito personal 

que une toda mi creación literaria y es el respeto a la naturaleza y los animales, el poder sentirnos parte 

de este hermoso planeta y concienciar de la importancia que tiene en nuestras vidas. 

   

Objetivos: 

1. Animar a la lectura: cuando los jóvenes se encuentran con lecturas ágiles, con 

aventuras y amores épicos, pueden sentirse motivados a imaginar por medio 

de los libros y meterse en historias lejanas, pero que los sentimientos son 

reconocidos como cercanos. En el fondo intento emocionar para animar a la 

lectura.  

2. Transmitir valores importantes: la pedagogía nos enseña que para acercarnos 

a ciertos temas es mejor siempre por medio de historias, acercarnos a 

personajes que reflejen el valor o el antivalor de lo que pretendemos 

transmitir. El valor humano del amor, del respeto a la dignidad de la persona, 
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ya sea anciano, niño, joven, hombre o mujer…hace que la compasión sea más 

cercana. Y, por último, el respeto a la naturaleza y toda su riqueza, tan 

urgente hoy día con el problema del calentamiento global, los vertidos tóxicos 

al mar, los plásticos, etc…y todo el problema medioambiental que vivimos 

actualmente. 

3. Compartir en grupo y por medio de actividades lo aprendido: una vez leído el 

libro se pueden hacer diferentes actividades, y desde diferentes materias para 

compartir lo aprendido; desde Geografía e Historia, Biología y Educación 

emocional, hasta Religión o Valores éticos. Así como realizar actividades en el 

colegio o Instituto celebrando días dedicados a los diferentes valores que 

quedan patentes: el amor, las creencias, el medio ambiente, la naturaleza. 

Competencias Básicas 

  Les presento un breve resumen de la relación que puede tener este proyecto 

educativo con algunas de las competencias básicas educativas: 

1. Competencia en Comunicación lingüística: 

 Leer nos ayuda a expresarnos, a mejorar nuestra ortografía, y 

expresar con nuestras palabras lo leído o contar la historia que hemos leído 

amplía nuestra capacidad de comunicarnos. Me gustaría resaltar la 

importancia de expresión oral que necesitan nuestros jóvenes y cómo estas 

actividades les pueden ayudar a trabajar en grupo, un reto en educación. 

2. Competencia digital. 

 Poder realizar unas buenas prácticas en las tecnologías dentro del aula 

ayudan a nivel personal, y tiene consecuencias positivas para el alumno que 

ha de desarrollar su profesión con la tecnología que se impone cada vez más 

a nivel social. Así como preparar presentaciones o videos sobre el libro a 

modo de booktrailer, dependiendo la edad de los alumnos, y manejar el video 

como futura herramienta tanto a nivel social como profesional. 

3. Competencia aprender a aprender. 

 El trabajo y la búsqueda de información por parte del alumno es 

fundamental siempre bajo la supervisión del profesor. Se pueden hacer 

grupos de trabajo: geografía e historia: conocer los descubrimientos celtas, 

las tumbas y sus costumbres; tradiciones o características de la cultura y 
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mitología celta; diferentes animales que aparecen o vivían en aquella época; 

los personajes que van apareciendo y su forma de vida, etc. El tema musical 

también podía ser motivo de estudio, las gaitas y su origen, etc… 

       4. Competencias sociales y cívicas y Competencia y expresión    
 culturales. 

 El alumno aprende sobre las diferencias sociales, el tema de la 

igualdad de la mujer, tratando de buscar comparaciones con nuestra 

sociedad actual, o con otras sociedades de otros países, siempre desde el 

respeto y la solidaridad. 

 También puede descubrir cómo la amistad y el amor no tienen 

fronteras, ni épocas, es algo innato en el ser humano y está por encima de 

discriminaciones o desigualdades, así como la posibilidad de luchar por un 

buen fin, una meta que de sentido a su vida. Resaltar la importancia de tratar 

el tema de la mujer en nuestra sociedad, buscando la igualdad a todos los 

niveles, dejando atrás estereotipos impuestos que no ayudan al desarrollo de 

nuestros jóvenes. 

 Por último, se puede trabajar todo el tema de concienciación cívica 

para respetar el medio ambiente en todas sus formas, buscando cosas 

concretas realizadas por ellos y desde su creatividad. 

 

5. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 Es importante que nuestros jóvenes se pregunten qué pueden hacer 

para mejorar su entorno, muy relacionado con el apartado anterior, pero 

remarcando un matiz de emprendimiento, tan necesario en la educación, 

buscando iniciativas que se pueden realizar en su entorno concreto, su 

ciudad, su pueblo. También “jugando” a ser empresarios y proponer una 

nueva forma de hacer las cosas, desde el respeto absoluto a las personas: 

ancianos, niños, personas en riesgo de exclusión social, el medio ambiente, la 

naturaleza y los animales. Creo profundamente en la creatividad y la 

imaginación de nuestros jóvenes. La escucha activa hacia ellos puede 

enriquecer no sólo su formación sino nuestra visión del mundo. 
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           Propuesta final:  
 

 Para trabajar la inteligencia intrapersonal y extrapersonal me parece 
muy enriquecedor realizar actividades sobre desarrollo personal, tratando 
temas actuales sobre la sexualidad y el amor, para poder completar una 
formación de la persona que tenga en cuenta todos los aspectos. Cada uno de 
los personajes más principales están cargados de valores antivalores que se 
pueden comparar con actitudes de la actualidad, para sacar conclusiones 
enriquecedoras. 

 

  Si queremos preparar a los jóvenes para la vida, creo que los temas 
como la autoestima, la sexualidad, el compromiso o propósito de vida, los 
valores de respeto, la empatía, etc. Pueden hacer no sólo personas 
preparadas para la vida, sino personas felices que creo que es mucho más 
importante. 

 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS, ESPERO QUE SEA DE SU INTERÉS!! 

 

      Rosana Gutiérrez 

 


