LIBROS DE LECTURA RECOMENDADOS
1º ESO
La isla de los delfines azules. O'Dell, Scout. Editorial: Noguer.
Cuenta la historia que, en una isla de las costas de California, donde los delfines y demás animales
marinos saltan y viven en sus aguas azules, una muchacha india pasó 18 años viviendo en completa
soledad. Tuvo que enfrentarse a un montón de peligrosas y vibrantes aventuras, como conseguir el
alimento para comer cada día
Cuentos de la selva. Horacio Quiroga. Editorial: Anaya
La selva es el escenario y personaje omnipresente de estos cuentos. Este volumen recoge los ocho
Cuentos de la Selva propiamente dichos y una selección de otros siete de idéntica ambientación.
¿Por qué se rayó la cebra?. Carla Baredes y otros. Editorial: Lamiqué.
Explica los mecanismos que desarrollan los animales para protegerse de las amenazas a las que se
exponen en sus hábitats.
Sobrevivir. Vitus B. Dröscher. Editorial: Planeta.
Explicaciones amenas y sencillas de muchos comportamientos y estrategias de los animales en su lucha
por la superviencia.
La historia más bella de las plantas: las raíces de nuestra vida. Jean Marie Pelt y otros.
Editorial: Anagrama.
Describe cómo los vegetales silvestres han ido conquistando el planeta.
Introducción a la ciencia, I. Ciencias Físicas. Isaac Asimov. Biblioteca de divulgación científica.
Se explica de forma muy sencilla y con carácter divulgativo muchos conceptos sobre la materia, sus
propiedades y sus magnitudes.
2º ESO
La llamada de lo salvaje. Jack London. Editorial: Anaya.
La llamada de lo salvaje se desarrolla en la zona ártica próxima al río Yukón, donde se encontraron los
yacimientos que dieron lugar a la fiebre del oro. Buck, el perro vigoroso que ha caído en manos de los
buscadores de oro, demuestra con la devoción hacia su amo que los perros pueden ser más humanos
que el hombre. Muerto su amo, seguirá la llamada del instinto, de la naturaleza ancestral y salvaje, para
unirse a su hermano el lobo.
La garza y la violeta. Rafael Arozarena. Editorial: Alfaguara
La garza y la violeta es la historia de un muchacho que tuvo la suerte de nacer en uno de los valles más
bellos del mundo: el valle de Taoro en las Islas Canarias, al pie de una mágica montaña de cristal en cuya
cumbre florece una rara violeta. La invasión del progreso atentando contra el paisaje natural y el simple
robo de esta flor son las causas de que la maldición de la gran montaña caiga sobre algunos personajes
de este relato, lo que provoca la destrucción de los mágicos y ambiciosos sueños de amor y de gloria del
joven protagonista.
El viaje alucinante. Isaac Asimov. Editorial: Debolsillo.
Aventura de ficción que trata sobre un viaje al interior del cuerpo.
Fisiología animal. Adaptación y medio ambiente. Nielsen Schmid. Editorial: Omega.
Completo manual para conocer la organización y adaptaciones de los animales.
La ecología contada con sencillez. Joaquin Araújo. Editorial: Maera.
Explica la complejidad de los seres vivos y sus relaciones, los efectos del comportamiento humano y
conceptos de ecología.
Energías alternativas. José A. Domínguez Gómez. Editorial: Equipo Sirius.
Describe varias formas de energía distintas de las convencionales.

