
Departament de Ciències
Experimentals

Lectures recomanades

Els professors del Departament de Ciències Experimentals hem elaborat per a
vosaltres aquest recull de llibres de caire científic. De ben segur en trobareu
algun que us cridi l’atenció i que us farà passar una bona estona al mateix
temps que amplieu els vostres coneixements científics.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1r ESO
● La meva família i altres animals. Gerald Durrell. Ed. La Butxaca.
● Col·lecció: “En 30 segundos”:

○ Los océanos en 30 segundos.Jen Green. Ed. Blume
○ La Tierra en 30 segundos. Anita Ganeri. Ed. Blume.
○ El clima en 30 segundos. Jen Green. Ed. Blume

3r ESO

● Ojos de pantera. Para entender la genética humana. S. Aymerich. Col.
Narraciones Solaris. EUMO-OCTAEDRO.

● Hello, Dolly! Para entender: las aplicaciones del genoma humano.
Murgadas, Francesc. Col. Narraciones Solaris. EUMO-OCTAEDRO.

● No em bacil·lis!. Per a entendre: Les infeccions i la resposta immunitària.
Argerich, Montserrat / Rey, Flor. Col. Narraciones Solaris.
EUMO-OCTAEDRO

4t ESO i Batxillerat
● El mono obeso. La evolución humana y las enfermedades de la

opulencia. Diabetes, hipertensión y arteriosclerosis. Campillo Alvarez,
Jose Enrique. Colección: Drakontos bolsillo.

● La història més bella del món. Joël de Rosnay, Hubert Reeves, Yves
Coppens i Dominique Simonnet. Ed. Labutxaca
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https://www.grup62.cat/autor/joel-de-rosnay/000032300


Per a tots els nivells
● Charles Darwin. Autobiografía. Editorial Mètode. Publicacions Universitat

de València.
● El marciano. Andy Weir. Editorial S.A. Ediciones B.
● ¡Gelati! Para entender: La evolución de la célula al hombre. Sílvia

Aymerich. Col. Narraciones Solaris. Eumo-octaedro.
● Ocho cerditos. Reflexiones sobre historia natural. Jay Gould Stephen.

Colección: Drakontos bolsillo 12.
● Dientes de gallina y dedos de caballo. Reflexiones sobre historia natural.

Jay Gould Stephen. Colección: Drakontos bolsillo 24.
● Darwin y la evolución. P. Strathern. Col. Los científicos y sus

descubrimientos. Siglo Veintiuno de España Editores.
● Crick, Watson y el ADN. P. Strathern. Col. Los científicos y sus

descubrimientos. Siglo Veintiuno de España Editores

Física i Química

1r , 2n, 3r, 4t ESO

● La porta dels tres panys. Sónia Fernández-Vidal

Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou camí per anar
a l’institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d’un
enigma li permet entrar en el que resultarà ser un estrany lloc on neixen
universos, hi ha un gat que apareix i desapareix, i és possible teleportar-se.

La Porta dels Tres Panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és
la primera obra que explica la física quàntica —de manera divertida i
comprensible— als lectors de totes les edats.

● Viaje alucinante.  Isaac Asimov.

Un eminente sabio, que ha sido víctima de un intento de asesinato, yace, en
estado comatoso, a causa de un coágulo de sangre en el cerebro. En su mente
lleva un secreto de extraordinaria importancia para la supervivencia del mundo
libre. Una operación significaría su muerte. Entonces, un grupo de sabios
resuelve miniaturiza
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● Viaje al centro de la tierra.   Julio Verne

Axel y su tío, el testarudo profesor de mineralogía Otto Lidenbrock, descubren
un misterioso pergamino entre las páginas de un libro antiguo. Detrás del
extraño criptograma, que ha permanecido oculto durante siglos, se esconden
las instrucciones de un sabio islandés para repetir su viaje al centro de la
Tierra. De este hallazgo fortuito nace una expedición en la que Axel, su tío y
Hans, un imperturbable guía, se embarcarán hacia las profundidades de
nuestro planeta. Al adentrarse en las intrincadas galerías subterráneas y
enfrentarse a la escasez de agua y las temperaturas extremas, comenzarán a
comprender que el verdadero problema no será llegar al centro de la Tierra,
sino el riesgo de quedarse atrapados allí para…

● La tierra herida.   Miguel Delibes Castro

Padre e hijo, escritor y científico comprometidos con el medio ambiente,
dialogan sobre los problemas ecológicos a los que se enfrenta el planeta en el
nuevo siglo: el cambio climático, la desertificación, la desaparición de especies,
la escasez de recursos básicos como el agua, la contaminación del medio
ambiente, el deshielo de los polos y el peligro de la subida del nivel del
mar...¿Estamos a tiempo de cambiar el curso de los acontecimientos?
¿podremos frenar la degradación del planeta? ¿hay soluciones reales y
aplicables para reconducir el no muy halagüeño futuro de la Tierra?. En los
últimos decenios se han ido sucediendo una serie de indicios alarmantes sobre
la transformación de las condiciones de vida en la Tierra

● Delicte ecològic.   Joseph Lorman.

Una empresa molt prestigiosa del Vallès es veu involucrada en un escàndol
d'abocaments il·legals. Les investigacions paral·leles d'unes quantes persones
- Ricard Muns, del departament de Medi Ambient de la Generalitat, Ingrid,
tècnica de l'empresa afectada, i Daniel, un nen sord-mut aficionat a la
informàtica - aclariran el perquè de tot plegat. Quan ja està a punt de trobar la
prova decisiva, el Daniel és segrestat i la seva vida corre perill.

● La evolución de Calpurnia Tate   Jackeline Kelly

En el verano de 1899, Calpurnia tiene once años. Es la mediana de siete
hermanos (todos los demás son chicos) y vive en una familia acomodada
gracias a las plantaciones de pacana. Su madre quiere que aprenda a tocar el
piano, a bordar y a tejer como le corresponde a una chica de buena familia,
pero lo que le gusta a Calpurnia es la ciencia. Al principio se dedica a observar
a los animalitos que la rodean, pero pronto contará con la ayuda de su abuelo
que le deja libros, le explica teorías de la física, le enseña el método
científico….
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● La màgia de la realidad.  Richard Dawkins

A partir de preguntas muy sencillas e interesantes (¿Quién fue el primer
hombre? ¿Qué es el Sol? ¿Por qué hay día y noche? ¿Qué es el arco iris?
¿Estamos solos? ¿Por qué ocurren cosas malas? ¿Cómo y cuándo empezó
todo?...) Richard Dawkins nos explica qué son el ADN, el efecto Doppler, el
átomo, el big bang, los neutrones o la luz.

● Ojo de Nube      Ricardo Gómez Gil

Novela galardonada con el Premio de Vapor 2006. Cabello Largo necesita
piedras transparentes contra los maléficos; Perro Rastreador, madera para
fabricar arcos; Cuervo Blanco, tierra y agua; todos en la tribu, leyendas para
pasar la noche... Sin embargo, Ojo de Nube, que parecía tener menos que
aportar, será el único capaz de burlar a los «malacosa». A veces, las
adversidades hacen grandes a los que parecen más débiles.

● Sucesos en Monte Páramo Louis Sachar

Tamaya Dilwadi y Marshall Walsh son alumnos de quinto y séptimo año de la
prestigiosa Academia Woodridge. Siempre vuelven juntos del colegio, y hacen
el mismo camino. Un día, Marshall se pelea con Chad Hilligan y, para evitarlo a
la salida de clase, decide tomar un atajo. Así los niños se internan en el bosque
y descubren allí unos charcos de barro extraño, que nadie sabe lo peligroso
que puede llegar a ser. 

Algunas desapariciones y extraños sarpullidos en la piel sacarán a la luz la
existencia de unos extraños microorganismos generados artificialmente con
inquietantes intereses económicos.

● Una Tierra para mañana. Anne Jankéliowitch, Martine Laffon

Este libro recorre nuestro planeta a través de las increíbles fotografías de Yann
Arthus-Bertrand. Sus autoras, Anne Jankéliowitch y Martine Laffon, nos
explican los peligros que acechan a nuestro planeta de los que somos
responsables, como el consumismo o la gran cantidad de basura que
generamos, pero también nos hablan de ecología, de biodiversidad, de
desarrollo sostenible, de generosidad, de solidaridad, de convivencia, de paz y
de acogida. Y nos descubren muchos y muy diversos proyectos e iniciativas
solidarios. Un libro para que niños y jóvenes sepan que podemos construir un
mundo mejor.
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https://es.literaturasm.com/autor/louis-sachar
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Batxillerat

● El 5º dia.  Frank Schatzing

Un pescador desaparece en Perú, sin dejar rastro. Los expertos noruegos de
una empresa petrolífera se encuentran con extraños organismos que ocupan
cientos de kilómetros cuadrados del fondo marino. Entretanto, en las costas de
la Columbia Británica comienza a observarse un inquietante cambio en el
comportamiento de las ballenas. Nada de todo esto parece tener una causa
común. Pero Sigur Johanson, biólogo y sibarita, no cree en las casualidades.
También el investigador de ballenas indio Leon Anawak llega a una
preocupante conclusión: una catástrofe está a punto de suceder. La búsqueda
de la causa le enfrentará a sus peores pesadillas.

● Somos lo que comemos  Francisco José Flores

Un libro multidisciplinar que hace un recorrido histórico desde el hombre
primitivo cazador y depredador hasta la difícil predicción del futuro incierto que
ha comenzado en este nuevo siglo con el cambio climático, un mundo
globalizado y envejecido, que mezcla la historia y la ciencia, la ciencia y la
sonrisa. El arte y la ciencia de la alimentación y la nutrición humana, a través
de la prehistoria, la antropología, la bromatología, la gastronomía, la dietética,
la gereontología hasta llegar a la moderna nutrigenómica.

● Todo lo que hay que saber para saberlo todo.  Jesús Purroy

Vivimos rodeados por los resultados de los adelantos científicos y tecnológicos,
pero conocemos muy poco sobre el funcionamiento de la ciencia.
Precisamente, Todo lo que hay que saber para saberlo todo aborda con rigor y
amenidad estas cuestiones: ¿qué es la ciencia?, ¿qué métodos se emplean
para obtener nuevos conocimientos?, ¿qué son los procedimientos para
comunicarlos? Pero también trata sobre situaciones cotidianas, en las cuales
nos enfrentamos con afirmaciones importantes de nuestro día a día -sobre
medicina, alimentación, medio ambiente y otras-, y debemos decidir si son
fiables: ¿es cierto que la comida ecológica en las escuelas mejora el
comportamiento de los alumnos?, ¿los alimentos transgénicos podrían tener un
impacto negativo sobre los ecosistemas y los humanos? Estas y otras
preguntas encontrarán respuesta en este libro.
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● Tu, jo i el medi ambient.  Tomàs Molina i Bosch

Un libro ilustrado, con numerosos ejemplos, sugerencias, trucos y consejos
prácticos, que le dará la alegría de tener cerca la naturaleza, ¡sin salir de la
ciudad! La orientación, el espacio, el clima: cómo valorar cada elemento y
sacarle el máximo rendimiento. La elección de los contenedores. Las pérgolas,
las rejillas y el mobiliario. Las flores anuales, los arbustos, las trepadoras, las
matas, etc. El rincón para las hierbas aromáticas.

Per a tots els nivells

● ¿ Porqué debo reciclar?    Jen Green

¿Por qué es importante reciclar? ¿Cómo podemos nosotros contribuir al
reciclaje? Acompaña a los protagonistas de esta historia y encontrarás las
respuestas a esas preguntas. El libro incluye notas para padres y profesores,
así como actividades lúdicas que ayudarán a reforzar su contenido.

● Tierra nuestra, vida nuestra. Diario de un naturalista distraído' 
Luis Miguel Domínguez.

Luis Miguel Domínguez en estas páginas escritas con desenfado, sentido del
humor y del amor a la naturaleza, se lanza a compartir toda una vida dedicada
a proteger, aprender y difundir lo que sabe sobre "todo bicho viviente". Se trata
de una auténtica radiografía ecológica de nuestra sociedad, en la que analiza la
extinción de algunas especies, la moda de las mascotas exóticas, nuestros
hábitos alimenticios, ciertas actitudes cuando salimos al campo y demuestra
cómo cada paso que damos y cada decisión que tomamos repercuten en la
naturaleza.
Esta vida al aire libre de Luismi -como le gusta que le llamen- es un entrañable
y realista canto a la naturaleza en el que propone conductas y actitudes para
que sigamos respirando aire puro en esta tierra nuestra.
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● Una breu historia de gairebé todo       Bill Bryson 

Bill Bryson aborda materias tan terriblemente aburridas como geología, química
y física, pero lo hace de forma tal que resultan comprensibles y amenas. La
cuestión es cómo sabemos lo que sabemos. En sus viajes a través del tiempo y
del espacio Bryson se topa con una espléndida colección de científicos
asombrosamente excéntricos, competitivos, obsesivos e insensatos, como
Henry Cavendish, de una timidez tan deplorable que aunque hizo públicos
importantes descubrimientos —entre ellos el peso de la Tierra—, se abstuvo de
comunicar muchos de ellos.En Una breve historia de casi todo, el autor intenta
entender qué ocurrió entre la Gran Explosión y el surgimiento de la civilización,
cómo pasamos de la nada a lo que ahora somos.

● La aventura atómica del profesor Astro Cat: un viaje por el
mundo de la física. Dominic Walliman.

Un altre volum de l’esbojarrat professor Astro Cat, amb tints de còmic i
d’infografia, que explica la vida dels àtoms i la física quàntica de la manera més
divertida.

● La gravedad. Jason Chin

Un llibre senzill amb unes il·lustracions molt detallades que explica la
importància de la gravetat i les conseqüències que podria tenir per a nosaltres
que no existís.
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