
3º-4º ESO  

2083, 
de Vicente Muñoz Puelles             J- MUÑ 208 
Precio: 8,00€ 128 páginas 
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 2º ESO o 3º ESO 

Sinopsis: Estamos en el año 2083. A pesar del cambio climático, la erosión de la 
cubierta vegetal, la sequía y el avance imparable de los desiertos, la vida en el 
Hemisferio Norte no ha cambiado demasiado. David, huérfano de madre, cumple 
con sus estudios en la teleclase y su padre trabaja en una agencia de viajes que 
garantiza visitar el interior de los libros, ya que éstos han desaparecido como 
objetos de papel, pero se conservan en la web. Los viajes virtuales a esas historias 
literarias del pasado nunca habían interesado al joven, hasta que aquel verano... 
Apasionante historia de un futuro tal vez no tan lejano como pensamos, una 
aventura trepidante que espera ser leída. 

Los escarabajos vuelan al atardecer,        J- GRI esc 
de María Gripe 
Precio: 7,80€  221 páginas 
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 3º ESO o 4º ESO 

Sinopsis: Tres muchachos aceptan el encargo de cuidar, durante el verano, las flores 
de una casa deshabitada. Fascinados por el misterio de ésta, la exploran. En el desván 
encuentran un paquete de cartas. Fueron escritas por Andreas y su hermana 
Magdalena en el siglo XVIII, e iban dirigidas a Emilie. Hablan de las ideas de Andreas, 
de sus relaciones amorosas con Emilie y del trágico fin de los dos, debido al maleficio 
de una estatua funeraria que Andreas había traído de Egipto y sobre la que pesaba una 
maldición. Los jóvenes inician juntos una búsqueda en la que recibirán pistas de origen 
misterioso, se verán envueltos en aventuras insólitas y harán descubrimientos 
desconcertantes. 

Leyendas del planeta Thámyris,                           J-GIS ley 
de Joan Manuel Gisbert 
Precio: 7,00€   192 páginas 
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 3º ESO (o 2º ESO) 

Sinopsis: El autor del libro recibe una carta anónima de un científico en la que le habla 
de un descubrimiento. Ha encontrado un extraño "libro" de un material inexistente en la 
tierra y formado por unas láminas metálicas escritas con símbolos diminutos. Este libro 
cuenta unas fantásticas leyendas de un planeta parecido a la tierra el planeta Thámyris. 
Estas leyendas narran la vida de un planeta lejano en el espacio y en el tiempo. En 
Thámyris hay pueblos que han perdido la luz monstruos que se alimentan de sueños 
jóvenes que luchan para liberar a su pueblo lagos que convierten todo lo que se 
introduce en ellos en cristal y capas mágicas nos llevan a un maravilloso mundo fantástico y lleno de 
aventuras. 

Yo, simio,                                 NO 
de Sergio Gómez 
128 páginas 
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 3º ESO (o 4º ESO) 

Sinopsis: Simio vive, desde su nacimiento, encerrado en el zoológico de la ciudad. 
No sabe de qué se le acusa, por qué es prisionero y no entiende todos los 
sufrimientos que debe padecer. Ni siquiera sabe exactamente quién es. Es por eso 
que un día decide escapar de la estrecha jaula del zoológico para conocer la ciudad y 
vivir como los humanos, entre los que se considera uno más. Primero será un 
mendigo hambriento, luego se transformará en el jardinero de una mansión y, más 
adelante, en mayordomo. Logrará la confianza de sus patrones, la aceptación de los 
demás a cambio de sumisión y trabajo, pero, además, descubrirá sus dos pasiones: 
la fotografía y la lectura. Hasta que, finalmente, se pregunte —después de haber 
vivido toda su existencia como humano— si valió la pena. 

La ciencia de Leonardo. La naturaleza profunda de la mente del gran genio del 
renacimiento.       4º ESO         NO 
Fritjof Capra.  Anagrama. 2008 

Revisión de los trabajos de Leonardo da Vinci a la luz de los últimos estudios y 
descubrimientos sobre su obra. El autor propone a Leonardo como el padre, no 
reconocido, de la ciencia moderna y analiza su obra para mostrar cómo, más allá de su 
importancia en la técnica y la ingeniería, detrás de su obra está la voluntad de 
comprender el funcionamiento de la naturaleza y generar modelos globales de su 
comportamiento. 418 p 

El pintor de neuronas.        NO 
Vicente Muñoz Puelles. Anaya. 2006 192 páginas; 22x15 cm 

"Cuando muere Santiago Ramón y Cajal un amigo deja en su féretro un libro de fábulas que le había 



robado cuando eran niños y que nunca se atrevió a devolver. A partir de ahí este 
amigo nos cuenta la biografía de Santiago centrándose sobre todo en detalles de su 
infancia, su vida en la escuela, su gran afición a la pintura, sus dotes de observación, 
lo estricto que era su padre con él, los castigos en los colegios religiosos y como 
llegó a ser un gran científico." Libro dirigido al público infantil y juvenil. 
3º ESO 

La Tierra se mueve. Galileo y la Inquisición       NO 
Hofstadter, Dan. Antoni Bosch editor, S.A. Barcelona, 2009 220p 

Este libro es un ensayo que analiza las causas que provocaron el juicio a Galileo por 
parte de la Inquisición. Centrándose en la personalidad de Galileo y del Papa Urbano VIII, 
describe la difícil situación de la Iglesia católica en ese momento que le llevó a juzgar a un 
anciano bajo amenazas de terribles torturas. 
4º ESO 

El viaje de la evolución      NO 
Vicente Muñoz Puelles. Editorial Anaya, 2007 184 p 

Charles Darwin es ya un hombre mundialmente famoso y polémico por su teoría sobre la 
evolución de las especies cuando, en 1865, decide escribir para sus hijos el relato del 
viaje que, con 23 años de edad, realizó alrededor del mundo a bordo del Beagle. Un viaje 
que cambiará su visión de la naturaleza y le hará comprender que todas las especies de 
plantas y animales están relacionadas y tienen un origen común. Durante cinco años, 
Darwin recorrió lugares llenos de contrastes, como la selva tropical de Brasil y la cordillera 
de los Andes, la Tierra del Fuego, las islas Galápagos. De vuelta a su país, con sus 
diarios de viaje y las colecciones de animales y plantas reunidas, dedicó más de veinte 
años al estudio y a la reflexión sobre los fenómenos naturales antes de decidirse a publicar Sobre el origen 
de las especies (1859). Su teoría estremeció al mundo y arrojó nueva luz sobre el origen del hombre. Los 

1.250 ejemplares de la primera edición se vendieron el primer día. La batalla entre los creacionistas, 
partidarios de la inmutabilidad de las especies, y los evolucionistas no tardó en estallar. 
4º ESO 

LOS ESPEJOS VENECIANOS      NO 
Joan Manuel Gisbert. Colección Alandar (Edit. Edelvives) 136 p 

Es una novela de misterio que narra las peripecias de un estudiante de historia en la 
universidad italiana de Padua en el siglo XVIII. Su curiosidad le llevará a desvelar el 
secreto que esconden dos enormes espejos venecianos en un lúgubre palacio 
abandonado desde hace mucho tiempo. 
Giovanni Conti se traslada a Padua para realizar un curso con un prestigioso profesor 
de esa universidad. Al no encontrar una habitación en la famosa residencia "La 
Veneciana" donde suelen hospedarse los estudiantes que vienen de fuera a estudiar en 
la ciudad, se encuentra en la calle y sin muchas posibilidades económicas. Alessandra, 
una anciana que ha sido testigo de como le negaban hospedaje, le ofrece una 
habitación en su casa. 
La habitación no está mal y en seguida le atrae un gran ventanal que da al patio de un antiguo Palazzo. 
Ya en la universidad se entera de la maldición que recayó sobre la familia que habitaba ese palazzo. 
Beatrice Balzani, última descendiente de la estigmatizada familia, no llegó a morir nunca pero tampoco se 
supo más de ella. Algunos dicen que su espíritu vaga aún por las habitaciones de la vieja mansión. 
Giovanni, atraído por el misterio, logra introducirse en el palazzo y constata que algo raro sucede. Nota 
una presencia que no llega a ver pero que, de alguna manera, está ligada a dos antiguos espejos 
venecianos. 
Desde esta subrepticia introducción en la casa, los extraños sucesos se van agolpando a su alrededor. La 
anciana Alessandra parece que sabe algo pero no lo quiere revelar y acaba por expulsar a su huésped de 
un día para otro con una extraña excusa. 
Sus compañeros de universidad le echan una mano en sus pesquisas, pero es él el que tendrá que 
descubrir el misterio. 
3º ESO 



Un planeta en busca de energía          4º ESO       NO 
Pedro Gómez Romero. Editorial Síntesis / FECYT (2007) 208 p 

Nuestra especie favorita, la que se llama a sí misma inteligente, lleva cientos de miles de 
años habitando el planeta. Pero hace tan sólo ocho generaciones, cuando un tal Watt 
perfeccionó una máquina que había diseñado un tal Newcomen, que los sapiens 
aprendieron a usar la energía del Sol, condensada en forma de combustibles fósiles, para 
alimentar un metabolismo social que desde entonces no ha parado de crecer. 
Nuestro consumo desmesurado e irracional de energía y nuestra adicción a los 
combustibles fósiles (que suponen el 85 por ciento de la energía que consumimos) nos 
están conduciendo, lenta pero inexorablemente, a una doble crisis sin precedentes, 
causada por los problemas trenzados de energía y medio ambiente. 
Este libro describe el crecimiento en nuestro Planeta Azul de una tecnosfera derrochadora de energía, 
adicta al Oro Negro, propia de una sociedad con un modelo energético insostenible y por tanto abocado al 
cambio. Un cambio que, después de analizar cómo hemos llegado a esta situación, además de cómo 
deberíamos reconducir nuestra evolución tecnológica, es urgente y vital, y que necesariamente nos lleve a 
un modelo sostenible en el que la Energía Verde deje de ser una utopía. 

PECES GORDOS                  J- ROD pec 
Carlos Rodrigues Gesualdi / Planeta & Oxford        3º-4º ESO 

Pilar se traslada con su madre a la Patagonia. En su colegio argentino, descubre una 
embarcación en el muelle, y llega a la conclusión de que viaja semanalmente a un lugar 
desconocido. Tripulada por hombres que se comunican en un extraño idioma, éstos 
descargan mercancía en el colegio. Pilar y su amigo Diego inician una aventura para 
conocer el porqué de estos sucesos. Peces gordos propone el suspense como camino para 
alcanzar la verdad. 184 p. 

LAS ALAS DE LA NOCHE       3º-4º ESO    J-TEI ala 
 TEIXIDOR, EMILI / Planeta & Oxford 

En El Paraíso, una finca aparentemente abandonada, ocurren cosas sorprendentes: llegan 
cartas con remites enigmáticos, aparecen y desaparecen aves exóticas, y unas aves 
extrañas organizan maravillosas fiestas y ceremonias. ¿Quién mueve los hilos de esta 
trama? Dago y sus amigos tratan de averiguarlo. 168 p. 

UN PIERCING EN EL CORAZON  
 LOPEZ SORIA, MARISA / Planeta & Oxford        J- LOP pie 

 
Galas, un adolescente brillante, se enamora de Elisabeth, la chica más guapa del colegio. 
El enamoramiento y el posterior abandono de la relación modificará la conducta de Galas: 
se alejará de su amigo, se volverá huraño, se sentirá apático y no obtendrá en junio los 
resultados deseados y esperados por todos. Pero una vez superado el duelo del 
abandono, Galas volverá a ser quien era. Una historia verosímil que refleja el amor en la 
adolescencia. 232 p. 

3º-4º ESO 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA     3º-4º ESO  J- VER via 
VERNE, JULIO/ Planeta & Oxford 

Un criptograma, encontrado entre las páginas de un antiguo libro, decide al sesudo profesor 
Lidenbrock a organizar una insólita expedición en busca del centro de la Tierra. Acompañado 
por su sobrino, el joven Áxel, y por Hans, un guía hábil y valiente, inician la expedición 
descendiendo por la boca de un volcán. Y allí, en las profundidades, encontrarán algo más 
que rocas y minerales: encontrarán un «mundo perdido», poblado por especies prehistóricas 
extinguidas desde hace milenios. Una de las más fantásticas –y menos científicas– de las 
extraordinarias novelas de ciencia-ficción de Verne. 332p 

Los niños del Brasil          NO 
Ira Levin 
ediciones Pomaire 357 páginas 

Noventa y cuatro hombres tienen que morir en las fechas señaladas y en un plazo de dos 
años y medio. Todos tienen 65 años. 
Su muerte constituye el último paso de una operación a cuyo éxito tanto yo como la 
Organización hemos dedicado muchos años, un gran esfuerzo y buena parte de nuestra 
fortuna. 
La esperanza y el destino de la raza aria dependen del resultado." 
Un solo hombre poseía la clave de lo que estaba ocurriendo, pero lo que afirmaba era que 
estaba loco. Y no lo estaba. Al contrario, él era el único que podía impedir que murieran 94 
personas. Así comienza una desesperada carrera contra el tiempo, una lucha titánica contra una 
organización tan disciplinada y perfecta que asesina nada más que porque esas son las órdenes. Las 
víctimas tienen diversas nacionalidades y ocupaciones. Viven en distintos lugares y entre ellos parecería 



no haber nada en común. Sin embargo, están en una lista y comienzan a morir. 

Cada asesinato acerca a la Organización a su meta. Con cada hombre que muere el terror está más 
próximo y hay menos tiempo. Hay una manera de vencer: ser más astuto que los miembros de la 
Kamaradenwerk... 

Diario rojo de Carlota       J-LIE dia 
Gemma Lienas 
Editorial Destino 330 p 

Tras la experiencia de escribir su ‗diario lila‘, la adolescente Carlota decide empezar uno 
nuevo tras la discusión que empieza en una de las horas de tutoría en su escuela. Tema 
del debate: el sexo. Tras darse cuenta de que tanto ella como sus otros compañeros de 
clase son unos ignorantes en lo que a este tema se refiere, por lo que decide empezar 
con su ‗investigación‘ del asunto. Pero no estará sola; para esta vez contara con la ayuda 
y presencia de un chico. Un chico de más o menos su misma edad y con el cual entabla 
en seguida una relación de amistad que acabará desembocando en una relación sexual 
que volverá a dar paso a la simple amistad. El chico en cuestión, Flanagan, aparece en su 
vida de la forma más insospechada: al principio de la historia, a Carlota le birlan el 
monedero sin que ésta se de cuenta, y él lo recupera para devolvérselo; en ese momento, empieza su 
historia en común, con ella contándole su propósito para el ‗diario rojo‘ cosa a al que él se apunta de 
buena gana escribiendo su propio diario rojo. Con la excusa de leer lo que el otro va escribiendo, 
empiezan a quedar y a profundizar en su relación. Nuevamente, Gemma Lienas nos enseña como el 
machismo y los roles impuestos por la sociedad, son suficientes para establecer unas normas de ‗juego‘ 
en el sexo, dando a la mujer un papel pasivo, y al hombre el papel más activo. A través de este libro que 
se nos presenta en forma de novela, llegamos a descubrir una guía sobre el sexo, de manera que su 
realización sea segura. Los riesgos y todo los métodos de seguridad, higiene y anticoncepción para que 
ante todo la práctica del sexo sea segura; porqué lo peor en este asunto es la desinformación, la 
ignorancia. Con este libro la autora expresa su deseo a que las futuras generaciones tengan una vida 
sexual afortunada.  

Diario rojo de Flanagan                    NO 

Andreu Martín y Jaume Rivera 
Editorial: Destino 288 páginas 
El joven Flanagan no podía sospechar, bajo ningún concepto, que aquella jornada 
aparentemente aburrida iba a producirse un giro en su vida tan drástico a la par que 
interesante. Fue en el metro, allí conoció a Carlota. Una chica en la que se fijó como 
habría hecho con otras cientos, pero con la que la casualidad quiso que empezase a 
hablar. Y de hablar pasó a acompañarla a una papelería. Ella quería comprar una libreta 
roja; tenía la idea (inquietante, original y extraña) de empezar un diario sobre la 
sexualidad, un tema del que ella afirmaba sin tapujos no conocer mucho, y del que él 
confesó que apenas sí sabía nada más que lo que sus amigos le habían contado. Carlota era diferente a 
las demás chicas que conocía Flanagan. Por algún motivo que se le escapaba la encontraba sumamente 
interesante. Decidieron, a modo de juego-curiosidad, que los dos iniciarían un diario cada uno, y que 
quedarían de vez en cuando para ver qué información habían obtenido, de qué fuentes, e 
intercambiárselas. Aquello a él le pareció una idea no absurda, pero en principio difícil de llevar a cabo. Sin 
embargo aceptó. Y ese fue el comienzo de la primera historia de amor real de Flanagan. A raíz de conocer 
a Carlota muchos sentimientos se despertaron en este jovencito con aspiraciones detectivescas. Comenzó 
a fijarse en ella como algo más que una amiga, y pronto las conversaciones y las actitudes de ambos 
empezaron a girar en torno a temas e inquietudes de pareja. Con ella experimentará situaciones nunca 
antes vividas: buscar sitios apartados para encontrarse y hablar tranquilos, estar en tensión ante la 
posibilidad de acabar en casa de Carlota cuando ésta está vacía y poder así besarse... Carlota será la 
primera chica con la que mantendrá relaciones sexuales, primero masturbatorias, después completas. Y 
con ella aprenderá lo difícil que es, desde el punto de vista de un chico, poder comprender a una chica. El 
Diario Rojo De Flanagan es un híbrido entre una novela y un diario, en el que Andreu Martín y Jaume 
Ribera desentrañan una inteligente perspectiva de lo que resulta ser, a ojos de un adolescente, el mundo 
desconocido del sexo, su aprendizaje y los miles de descubrimientos que se realizan en torno a tan 
controvertido tema 

 

Mi planta de naranja lima        J-VAS pla 
José Mauro de Vasconcelos  
El Ateneo 212 páginas 

Zezé es un niño de 6 años que vive sumergido en la pobreza, pero ésto no le quita las ideas 
de ser muy travieso, con él nace un nuevo amigo Minguito, una planta de naranja-lima, 
juntos crean un mundo imaginario donde no hay pobreza ni maldad y todo es posible.  
Zezé es muy inteligente gracias a su tío Edmundo que le enseña las cosas de la vida, 
aprende muy fácil caciones y poesía a su corta edad, con sus travesuras conocerá a un 
Portugués su peor enemigo y también su mejor amigo. 
 

Tras el último dinosaurio  3º-4º ESO     J-ALF ult 

http://www.elaleph.com/#%23


Manuel Alfonseca 
Edebe 144 páginas 

Ignacio Bastos acababa de cumplir diecisiete años cuando conoció a Víctor 
Arias, un anciano obsesionado por la paleontología, y este encuentro cambió su 
vida. Poco podía imaginar el joven que acabaría formando parte de una 
expedición asombrosa, un viaje a la isla de Malta durante el cual llevarían a cabo 
un descubrimiento único y revolucionario. Todo empezó con el hallazgo de un 
fósil: un cráneo de dinosaurio. 

De la Tierra a la Luna  3º ESO           840-3  Ver tie 
Julio Verne 
EDAF    160 p 

Luego de que se haya producido la Guerra de Secesión, hubo varios miembros del Gun-
Club, entidad que está dedicada a la confección de armas de guerra, se encontraron sin 
trabajo estable. Por ese motivo, pusieron empeño con la construcción del mayor cañón del 
mundo que jamás se haya creado. 
Pero no se conformaron sólo con eso, sino que también querían apuntar a la luna con el 
objetivo de destruirla. De esa manera, lo que buscaban era la popularidad y disfrutar de la gloria que 
ocasionaría ese hecho y los depositaría como los padres del ingenio. 
Por último, hay que decir que un arriesgado aventurero les cambia el panorama de visión y les propone 
crear un tubo gigante donde puedan volar varios hombres. La idea es aceptada y todos los sujetos ya se 
preparan para el viaje 

De viaje con Darwin  4º ESO   NO 
Luca Novelli 
Edelvives    196 p 

Luca Novelli continúa el relato de sus vivencias, a través de las palabras del propio 
Darwin, durante la segunda etapa de su viaje alrededor del mundo. En esta ocasión, 
Chile, Perú y Galápagos serán los destinos de este naturalista que podrá observar, junto 
a sus compañeros de viaje, los cambios que el transcurso de los años, ha provocado en 
el paisaje, la flora, la fauna e incluso los habitantes de todos estos lugares. Un viaje que 
nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y la 
fragilidad de nuestro planeta. 

Viaje al Centro de la Tierra  3º ESO   J  VER via 
Julio Verne 
Anaya    280p 

"Viaje al centro de la tierra" es quizá una de las novelas más conocidas del insigne 
escritor francés Julio Verne. Concebida como una de las más impresionantes aventuras 
de todos los tiempos plasmadas en papel, fue considerada una genialidad por sus 
contemporáneos, y aún hoy en día sigue siendo fuente de admiración, asombro y 
veneración en todo el mundo.  
El profesor y geólogo alemán Otto Liddenbrock inicia en Islandia su viaje al centro de la 
Tierra guiado por un escrito de Arne Saknussemm, un sabio islandés del siglo XII. En la 
peripecia es acompañado por su sobrino Axel y por el guía nativo Hans. El trío, que se 
introduce por un volcán en el interior del globo terráqueo, vivirá una serie de peripecias, incluyendo el 
asombroso descubrimiento de un mundo mesozoico completo enterrado en las profundidades, así como la 
existencia de iluminación de carácter eléctrico. 

 

El viejo y el mar  3º ESO     820-3  HEM vie 
Ernest Hemingway 
De bolsillo    160 p 

"El Viejo y El mar" es uno de los grandes títulos del estupendo novelista 
estadounidense Ernest Hemingway. Es una novela psicológica llena de ternura y lirismo 
que aborda temas como la superación personal, la dignidad o la lucha del hombre con 
la naturaleza. 
Cuenta la historia de un viejo pescador que, harto de no atrapar ningún ejemplar, se 
propone no regresar a tierra hasta que capture una pieza. Cuando así lo hace y ante la 
imposibilidad de introducirlo en su pequeña barca por su gran tamaño, la mantiene 
agarrada a su caña, siendo devorada poco a poco por los tiburones. 
 

Han quemado el mar  4º ESO   J  JAN han 
Gabriel Janer Manila 
Edebé   195 p 

La guerra se cierne sobre el país de las mil y una noches. El músico Yasín ha muerto y 
nunca llegará a conocer a su hijo. La abuela explica al futuro nieto, aún no nacido, las 
historias de una tierra legendaria con un futuro incierto. 



Miriam es anoréxica 3º ESO  J ARO mir 
Marliese Arold 
Edebé  191p 

Este libro es una novela y los personajes que aparecen son ficticios. Pero podría ser una 
crónica real, porque muchas jóvenes están viviendo hoy en día los problemas de Miriam. Es 
una historia escalofriante, en muchos aspectos y, sin embargo, tan normal,... 

Parque jurásico 3º ESO    820 3 CRI par 
Michael Crichton 
Debate  446 p 

En esta espectacular novela, los dinosaurios vuelven a conquistar la Tierra. En una isla 
remota, un grupo de hombres y mujeres emprende una carrera contra el tiempo para 
evitar un desastre mundial provocado por la desmedida ambición de comercializar la 
ingeniería genética. Pero todos los esfuerzos resultarán vanos cuando el inescrupuloso 
proyecto quede fuera de control y el mundo a merced de unas bestias monstruosas... 
Parque Jurásico, la novela más célebre de Michael Crichton y una de las más leídas en 
los últimos años, fue adaptada al cine por Steven Spielberg en una película que se 
convirtió en el gran acontecimiento cinematográfico de 1993 y en el origen del fenómeno de masas 
llamado "dinomanía". 

Robinson Crusoe 4º ESO   J DEF rob 
Daniel Defoe 
Anaya   400p 

 La historia es de todos conocida: Robinson Crusoe naufraga y acaba, solo, en una isla 
desierta. Poco a poco descubrirá que no está tan solo en la isla, habitada también por 
caníbales. Con los restos de su barco, construirá una cabaña y una balsa. Salvará de 
los caníbales a un nativo, Viernes, que se convertirá en su fiel escudero. 
Además de una novela de aventuras, llena de inolvidables personajes, Robinson 
Crusoe es una de las primeras reflexiones narrativas sobre la soledad, la sociedad y las 
relaciones humanas. 

Un viejo que leía novelas de amor  4º ESO   NO 
Luís Sepúlveda 
Tusquets / Andanzas 144p. 

―Antonio José Bolívar Proaño vive en El Idilio, un pueblo remoto en la región amazónica  
de los indios shuar (mal llamados jíbaros), y con ellos ha aprendido a conocer la Selva 
y  sus leyes, a respetar a los animales y los indígenas que la pueblan, pero también a  
cazar el temible tigrillo como ningún blanco jamás pudo hacerlo. Un buen día decidió  
leer con pasión las novelas de amor –del verdadero, del que hace sufrir- que dos veces  
al año le lleva el dentista Rubicundo Loachamín para distraer las solitarias noches  
ecuatoriales de su incipiente vejez. En ellas intenta alejarse un poco de la fanfarrona  
estupidez de estos codiciosos forasteros que creen dominar la Selva porque van  
armados hasta los dientes, pero que no saben cómo enfrentarse a una fiera 
enloquecida  porque le han matado sus crías. Descritas en un lenguaje cristalino, escueto y preciso,  las 
aventuras y las emociones del viejo Bolívar Proaño difícilmente abandonaran  nuestra memoria.‖ 
 

Un mundo feliz 4º ESO   17  HUX mun 
Aldous Huxley 
Plaza & Janés  280p. 

En este libro visionario escrito en 1932, Aldous Huxley imagina una 
sociedad que utilizaría la genética y el clonaje para el condicionamiento y el 
control de los individuos. En esta sociedad futurista, todos los niños son 
concebidos en probetas. Ellos son genéticamente condicionados para 
pertenecer a una de las 5 categorías de población. De la más inteligente a la 
más estupida: les Alpha (la elite), los Betas (los ejecutantes), los Gammas 
(los empleados subalternos), los Deltas y los Epsilones (destinados a 
trabajos arduos). "El mundo feliz" describe también lo que seria una dictadura perfecta que tendría la 
apariencia de una democracia, una cárcel sin muros en el cual los prisioneros no sonarían en evadirse. Un 
sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos "tendrían el 
amor de su servitud". 



Moby Dick             820 3 MEL mob 
Herman Melvilla 
Anaya  688 p 

Tuvieron que pasar muchos años desde su publicación en 1851 para que Moby Dick fuera 
finalmente juzgada como una de las grandes obras de la literatura universal. En la 
actualidad ya no se le disputa semejante consideración a este libro de extraordinaria 
riqueza, que encierra en sus páginas un relato de aventuras, un tratado sobre ballenas y 
balleneros, y, ante todo, una compleja reflexión sobre el ser humano, simbolizada en la 
búsqueda de la venganza del atormentado capitán Ahab. Muchas y muy variadas han 
sido las interpretaciones de esta novela, claro ejemplo de libro abierto, que sugiere para 
que después el lector interprete, y que ofrece una poderosa muestra del arte de narrar de Herman Melville, 
cuyo relato, como afirma Gustavo Martín Garzo, en el prólogo, «llegará a ser tan vivo y convincente que 
nadie que lo haya leído alguna vez podrá olvidarlo jamás». 

Cómo llevas eso de comer?  3º-4º ESO 
Anita Naik  176 p                                                           61 NAI com 
Editorial Montena 

Cómo llevas eso de comer? . Eres de las que siempre se quedan con un poquito de 
hambre? . Has eliminado de tu dieta los dulces, el chocolate y el pan? . Crees firmemente 
que serías más feliz si te parecieras a la modelo de moda? Pues bien, sabías que... . Si las 
maniquíes de las tiendas fueran mujeres reales, serían demasiado delgadas para tener la 
regla. . Si Barbie fuera una mujer de carne y hueso sus piernas no podrían soportarla y 
tendría que caminar a gatas. . Somos 3000 millones de mujeres y sólo 8 son supermodelos. 
Coge este libro y léelo con atención: te ayudará a quitarte muchos complejos y a saber qué 
es lo que debes comer para poder sentirte bien. 

Verdades y mentiras sobre la obesidad 3º-4º ESO 
Dr. Bartolomé Beltrán 150 p                                                        61 MOR ver 
Planeta prácticos 

La obesidad es la enfermedad más frecuente en Occidente y en España, y su extensión no 
deja de aumentar. Se trata de un problema de salud grave, puesto que aumenta el riesgo de 
sufrir una muerte prematura y de padecer enfermedades que empeoran la calidad de vida. 
Los doctores Bartolomé Beltrán y Basilio Moreno realizan en este libro un completo 
recorrido a través de la enfermedad. El resultado es una práctica guía que ayuda a conocer 
y entender las causas, las consecuencias y todos aquellos conceptos fundamentales 
relacionados con la obesidad, además de enseñar cómo combatirla y tratarla. 

Yo vencí a la anorexia    3º-4º ESO 
Nieves Álvarez  172 p.                                                              61 ALV ven 
Círculo de lectores 

Testimonio real y escalofriante de un trastorno alimentario que parece tener cada día 
más fuerza en nuestra sociedad. Anorexia y bulimia suelen ir la mayoría de las veces 
de la mano, pero no en este caso. El origen de la anorexia suele ser a la batalla que 
cientos de jóvenes deben presentar entre su cuerpo y los modelos publicitarios que las 
bombardean a todas horas. Como siempre, la comparación es odiosa; y sobretodo en 
estos casos pues dejan a las chicas bajas de moral. La modelo Nieves Álvarez relata 
en este libro toda su historia: desde como empezó este terrible camino al filo de una 
navaja hasta que consiguió recuperarse por completo. A través del relato de todo lo 
que sintió durante el transcurso de su enfermedad, espera poder ayudar a otras personas que están 
pasando por esto mismo (o que ya han pasado); en su libro, nos da un mensaje de esperanza: la 
enfermedad se puede vencer y todos debemos contribuir a ello. Su descripción de anorexia es: una 
enfermedad de la mente, una lucha entre el cerebro y el plato que tienes delante. A una persona que sufra 
esta enfermedad el libro le dirá que se quiera a ella misma, que no piense que la belleza es sólo un 
cuerpo, que la vida es preciosa y la está desaprovechando. Y que sea fuerte, que es una etapa muy dura. 
En ―Yo vencí la anorexia‖, Nieves Álvarez abre su corazón. A buen seguro que la modelo, con esta obra, 
consigue su objetivo de ayudar a muchas personas que padecen esta enfermedad. En el libro, también se 
cuenta su relación con otras modelos que fue conociendo al largo de su carrera, y como de importante fue 
para ella llegar a ser escogida por la agencia de modelos, puesto que fueron ellos los que la empezaron a 
controlar y le pidieron que engordara un poco 

Ciencia para Nicolás   NO 
Carlos Jordá 
Editorial: Laetoli. Colección: Pinto de lectura   285 p 

El autor, profesor de Secundaria, escribe a un alumno suyo, Nicolás, una carta-libro en la 
que le intenta explicar con sencillez qué es la ciencia, como progresa y convencerle de que 
un ―un ignorante científico‖, además de ignorante, es más infeliz y más fácilmente 
manipulable. Al tiempo le repasa los conceptos más básicos que ya habrás visto en clase. 
Una invitación a contemplar la ciencia como actividad intrínsecamente humana, incluso 
como fuente de placer, alejada de la idea de que la  ciencia sólo es cosa de los  científicos 
y de que es inaccesible para el  resto de los mortales. 

 



Lo que Einsten le contó  a su barbero    NO 
R.L. Wolke 
Editorial: Ediciones Robinbook  Colección: Ma non troppo 254p. 

Entretenido libro del clásico género de ―preguntas y respuestas‖. En sus siete  
capítulos, este profesor americano nos desvela con su característico estilo  
divertido, conciso y quisquilloso, los aparentes misterios de fenómenos tan familiares, que 
posiblemente no te hallas ni parado a pensar en ellos. Para hacerse una idea:1) Si la Tierra 
da vueltas a toda pastilla ¿Por qué la atmósfera no sale volando al espacio?. 2) ¿Puedes 
distinguir una lata de Coca-cola normal de una Light sin abrirlas ni mirar su etiqueta?. Para 
nota: 3) ¿por qué los radios de una diligencia en una peli del Oeste parecen ―girar hacia atrás‖?. 
¡Tienes derecho a saltarte páginas, a leerlo en cualquier parte y/o en desorden total! 

 

Esos sufridos científicos     NO 
Nick Arnold 
Editorial: Molino 2000 

Libro de divulgación científica juvenil, en el que de una forma humorística se aborda la vida y 
obra de diferentes científicos químicos y físicos. 
Descubre: 
      
      
      

 

Malas Tierras 
Jordi Sierra i Fabra 
Gran angular  192 p. 

Una familia aguarda un donante de órganos para su hija enferma; unos chicos se 
disponen a ir a un concierto de Bruce Springsteen; un hombre en su coche pone en 
peligro a los demás conductores. Tres historias que se unen para ir construyendo la 
realidad de la vida y de la muerte. Una novela que trata con seriedad un tema tan 
actual como el de las donaciones de órganos. 

 

Flores para Algernon 
Daniel Keyes 
Gran angular  208p. 

Charlie Gordon, un chico con discapacidad mental, cuenta en su diario, con palabras 
similares a las de un niño que empieza a escribir, las dificultades con las que se 
encuentra en el día a día. De pronto, unos científicos ven la posibilidad de operarle para 
lograr que sea un persona como las demás. También lo hicieron con Algernon, un 
ratoncillo de laboratorio, y la cosa funcionó. 

 

  
  

 
 


