
BEL (Biblioteca de Estudios Latinoamerica-
nos) es la nueva colección de plan lector de 
Vicens Vives para educación secundaria 
sobre temáticas culturales, sociales, históri-
cas y de actualidad, enmarcadas en diversas 
áreas de interés en el contexto de América 
Latina.

Las lecturas de BEL son el complemento 
ideal para las clases de lengua, literatura, 
geografía, historia, economía y política.

Notas aclaratorias

Glosario

Infografías e ilustraciones llamativas que re-
crean las situaciones más destacadas de cada 
capítulo.

Entre ríos y montañas
La colonización antioqueña

Cuatro académicos amigos, apasionados por los estudios urbanos, 
desarrollan un proyecto para conocer la ciudad latinoamericana, así 
reparten trabajo y viajan a Perú y México para conocer la ciudad 
prehispánica, a España y Colombia para estudiar el diseño de la 
ciudad colonial, a Argentina para descubrir la ciudad republicana, y a 
Chile y Brasil para entender la ciudad moderna. De ese modo, se 
ofrece un panorama sobre las realidades, las perspectivas y las contra-
dicciones de las ciudades y las regiones de América Latina.

La ciudad latinoamericana
Del periodo indígena hasta hoy

A través de una narrativa sencilla sobre los principales aconteci-
mientos en América Latina en el siglo XX e inicios del siglo XXI, la 
autora realiza un recorrido por las revoluciones, las huelgas, los 
movimientos sociales, la cultura, la política, los avances tecnológicos 
y la economía que han determinado la historia de Latinoamérica 
durante el siglo XX. Una mirada reflexiva que muestra el promisorio 
futuro y las oportunidades que representa América Latina.

Desarrollo y democracia
América Latina en el siglo XX

Es un recorrido por el origen y la construcción de unas jóvenes 
naciones que lucharon desde la independencia para ocupar un lugar 
en el mundo. Es un libro ideal para comprender cómo gran parte de 
las naciones latinoamericanas, como México, Perú, Chile, Colombia, 
Bolivia y Argentina, buscaron su identidad política, consolidaron su 
economía y lucharon contra las desigualdades en el siglo XIX.

Jóvenes naciones
América Latina en el siglo XIX

Isabel, una joven francesa hija de inmigrantes argentinos, vivirá 
junto a sus padres desde la década de 1960 todo el esplendor de la 
literatura latinoamericana expresada a través del realismo mágico y 
de lo real maravilloso. En un viaje por Argentina, Cuba, Colombia y 
España, conocerán autores, obras y hechos que demostrarán que 
ese boom de la literatura es producto de las realidades vividas en 
Latinoamérica y que encontraron en la narrativa la mejor forma de 
ser contadas.

La realidad desatada
El boom de la literatura latinoamericana

¿Cómo es BEL?

¿Qué es BEL?

Aborda la historia de las tres fases de la colonización de Antioquia, 
un departamento colombiano. El relato se desenvuelve a través de 
un viaje que hace un niño, Samuel, quien viaja a visitar a sus abuelos 
a la ciudad de Manizales. Una vez allí, su abuelo le muestra un carro 
viejo que en realidad es una máquina del tiempo que los llevará a 
conocer los detalles de la colonización antioqueña, que ha sido el 
proceso migratorio interno más relevante de Colombia durante los 
siglos XIX y XX. Es un cuento ameno sobre la transformación del 
paisaje andino y el surgimiento de la cultura cafetera.

• Complementa al libro de texto y favore-
ce, por medio de la narrativa, la com-
prensión de procesos históricos, políticos 
y socioculturales de Latinoamérica.

• Promueve el desarrollo del pensamiento 
social y fomenta la formación de valores.

• Es un apoyo para diferentes materias cu-
rriculares de las instituciones educativas.

• Motiva y fortalece los hábitos de lectura.

• Es una puerta de entrada a un mundo de 
relatos fascinantes e historias reales con-
tados de una manera amena y entreteni-
da, que motiva a los lectores a seguir el 
libro de principio a fin.

¿Por qué utilizar BEL?

Cada libro se estructura en cinco capítulos.

Incluye al final actividades de comprensión 
lectora por competencias (interpreta, argu-
menta, investiga y propón) y por habilidades 
(relaciona, indaga, comunica, etc.).

Latinoamérica en una mochila
Un viaje por nuestro patrimonio
Agustín es un joven colombiano que solo aprecia la cultura anglo y 
europea; espera terminar el colegio para irse a Estados Unidos, pero 
conoce a una joven mexicana que llega de intercambio. Isabel le va 
a mostrar la importancia de la identidad latinoamericana y lo invita-
rá a recorrer el continente con ella. Así, visitando México, Belice, 
Costa Rica, Perú, Bolivia y Argentina, surgirá un romance donde el 
patrimonio cultural latinoamericano estará presente.

Plan lector BEL



Este libro se enmarca en un viaje lleno de sonidos, olores, sabores, 
tradiciones y memorias que llevará a los personajes en un ir y venir 
entre el pasado y el presente, recorriendo la época de la esclavitud, 
la emancipación de América y la recuperación de las manifestaciones 
culturales en diversas regiones de nuestro continente. Es una mirada 
positiva y reivindicadora de la cultura afro y sus aportes a América 
Latina.

Afrolatinoamérica
Aportes a una historia entre ritmos, cultivos y resistencias
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Es una serie de cuentos que introduce al lector en el mundo cotidia-
no de las comunidades indígenas que vivían hace más de cinco siglos 
en el territorio que hoy conocemos como Latinoamérica. Las histo-
rias cortas recrean el contexto en el que vivían los habitantes de 
Suramérica, Centroamérica y las Antillas y parte de Norteamérica. 
Describe de una manera amena y detallada los acontecimientos que 
rodeaban las sociedades indígenas, su riqueza cultural y la apropia-
ción con el territorio que tenían los grupos indígenas, muchos 
desaparecidos, pero con fuertes resistencias culturales en el mundo 
contemporáneo.

Cuentos de Latinoamérica prehispánica
Aventuras de la América indígena Cuentos de Latinoamérica prehispánica

Aventuras de la América indígena

El libro se enmarca en la celebración de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2018, en la ciudad de Buenos Aires, que sirve de escenario 
para reunir a deportistas de todas las nacionalidades. En una jornada 
histórica para América Latina, los participantes de Colombia, Perú, 
Brasil, Chile y Argentina obtienen la codiciada medalla de oro en 
cinco disciplinas diferentes, enfrentando a competidores que repre-
sentaban el país de nacimiento de sus tatarabuelos. Estos medallistas 
olímpicos latinoamericanos llevan consigo preciados amuletos here-
dados de sus tatarabuelos, quienes llegaron a América Latina en el 
siglo XIX. La historia personifica los hechos memorables que, en la 
vida real, protagonizaron destacados deportistas latinoamericanos 
en distintas épocas, como homenaje a sus logros olímpicos.

Medalla de oro 
Logros y aportes de los inmigrantes en América Latina

Medalla de oro 
Logros y aportes de los inmigrantes en América Latina

En preparación

En preparación


