
ANEXO DE LIBROS VOLUNTARIOS PARA TRABAJOS 4ºESO 

EL ECLIPSE 51 OLA ecl 
de Carlos Olalla Linares 160 p. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat), Biblioteca Carabanchel (C/ Aguacate) 

Sinopsis: Marco Nero viaja a Bolonia, cuna de la universidad más antigua de Europa, para visitar a Domenico Novara, un discípulo 
de Regiomontano. 
Marco se propone desarrollar las ideas de su maestro y, quizá, situar al Sol en el centro del Universo. Pero se anuncia un eclipse 
de Sol y la inquietud se apodera de todos. Además, una oleada de crímenes asola la venerable institución. ¿Estarán relacionados 
con los malos augurios del eclipse? 
 
LA BATALLA DE LOS ÁRBOLES  
Carlos Villanes Cairo.  El Barco de Vapor 128 p. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat), Biblioteca Carabanchel (C/ Aguacate) 

Dos frentes abiertos contra la naturaleza en lugares distintos. Por un lado, el incendio de un bosque en Asturias que Luis, miembro 
de Icona, intentará detener. Por otro lado, la lucha de Daniel, su hijo, para impedir el derribo de los árboles de su calle en Madrid. 
¿Quién sadrá victorioso de esta cruenta batalla? Una historia que muestra la importancia de la conservación del medio ambiente. 
 
LA CLAVE SECRETA DEL UNIVERSO. 
Lucy & Stephen Hawking.   Editorial Montena, 2008. 224 p. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat), Biblioteca Carabanchel (C/ Aguacate) 

La familia de George es un tanto peculiar: son vegetarianos y evitan cualquier tipo de tecnología; por eso viven sin televisión, sin 
teléfono, sin radio y ¡sin ordenador!, por lo que George se ha ganado la fama de “raro”. Un día, su cerdito entra en la casa del 
vecino y George tiene que ir a rescatarlo. Allí conoce a Annie, una niña de su edad un tanto pretenciosa y muy mentirosa y a su 
padre, Eric. La casa donde viven es un pequeño “museo de la ciencia”, y lo que más llama la atención de George es Cosmos, el 
ordenador, que se presenta a sí mismo como “el más potente del mundo”. Después de jurar que usará la ciencia sólo para buenos 
fines, George, de la mano de Cosmos, descubre cómo se crearon las estrellas. 
Al día siguiente, el profesor de George, Mr. Ripe, lo pilla haciendo un dibujo del ordenador de Eric y Annie en clase, y George se 
ve obligado a contar quién es Cosmos. Para su sorpresa, el profesor parece estar al corriente. Unos días más tarde, George 
vuelve a casa de sus vecinos y gracias a Annie viaja por el espacio; aterriza en un cometa y ve los distintos planetas. 
Después de esta aventura, Annie le explica a George que su padre está investigando si existe un planeta con vida inteligente. Lo 
que aún no sabe ninguno de los dos es que alguien está a punto de tenderle una trampa. 
 
TRAS EL ULTIMO DINOSAURIO  
Manuel Alfonseca. Edebe, 2011. 144 p. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Carabanchel (C/ Aguacate) 

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. 
 
EL CAZADOR DE ESTRELLAS 
Ricardo Gómez.  Ed. Edelvives. 2005. 168 p. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat) 

Esta historia trata de un niño saharaui llamado Bachir que vive con su familia en un campamento de refugiados. Bachir no puede ir 
a la escuela, ni salir, ni siquiera levantarse de la cama porque tiene una enfermedad que le afecta a los pulmones. Al estar tan 
acostumbrado a estar dentro de la jaima reconoce a la gente por sus pisadas, a los dueños de los carros por el ruidoque hacen las 
ruedas de las carretas, etc.Una noche oyó un ruido que sonaba ³tap,ssh, tap, ssh«´. Entonces se dio cuenta de que era un 
anciano o una anciana apoyándose en dos muletas y arrastrando los pies. 
 
LA EVOLUCIÓN DE CALPURNIA TATE 
Jacqueline Nelly. Roca editorial 272p 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat) 

Ser la única chica de seis hermanos en la Texas de principios de S.XX no es fácil. La madre de Calpurnia Tate quiere que aprenda 
cosas de señorita: aprender a cocinar y coser, comportarse con propiedad, dejar de meterse en peleas y tocar el piano. Sin 
embargo ella disfruta saliendo a observar la naturaleza y recogiendo especímenes que luego mostrará a su abuelo, el único 
interesado en las andaduras de Callie. Es más: le regalará un ejemplar de El origen de las especies y un cuaderno para que 
aplique el método científico a sus observaciones. 
Pero esto no es lo único que Callie observa: a su alrededor, su familia también va viviendo pequeñas epifanías. Unos hermanos se 
enamoran y les parten el corazón, otros no pararán de meterse en altercados y otro no querrá, de ninguna manera que maten al 
pavo reservado para acción de gracias. 
 
EL DIOS DE DARWIN 
Sabina Berman  
Ed Destino 2014 480p. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat) 

"El dios de Darwin" es un thriller original y fascinante sobre la lucha por el legado de Darwin. En cual la escritora mexicana Sabina 
Berman nos sorprende con el descubrimiento de un texto póstumo del autor de El origen de las especies que, en caso de ser 
auténtico, revelaría los últimos asombrosos hallazgos de Darwin, y ahora la ciencia y la religión volverían a ir de la mano.  
Karen es una bióloga marina especializada en el estudio de los atunes, solitaria y silenciosa: es autista y no le gusta la compañía 
de lo que ella llama «mamíferos habladores». Su paz, rodeada de atunes, se ve interrumpida cuando la Interpol se pone en 
contacto con ella: Antonio Márquez, compañero de Universidad y colega en el club de estudio de la obra de Darwin, ha 
desaparecido en una ciudad de Medio Oriente.  
 
 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/manuel-alfonseca/82991


ANEXO DE TRABAJOS INDIVIDUALES VOLUNTARIOS 4ºESO 

 
 

¿Qué es? ¿Dónde se realiza? ¿Para qué es? ¿Cómo afecta a nuestro territorio? ¿Cómo afecta a las 
especies que viven en él? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros?  
Vídeo que sirve de base para empezar el trabajo:  
El escarabajo verde - Making off fracking  
 

. Se trata de estudiar si existe algún tipo de relación entre el 
clima y los vegetales que viven en el territorio afectado por el mismo. Se puede partir de algo cercano 
como es nuestro clima y nuestro entorno para luego extrapolar los resultados.  
Puedes partir del siguiente programa de radio para situarte:  
http://elsomnidelcartograf.blogspot.com.es/search/label/vegetaci%C3%B3n  

Así como de otros sobre clima del mismo blog:  
http://elsomnidelcartograf.blogspot.com.es/2009/02/programas-de-radio-uned-sobre-geografia.html  
 

LAS ESPECIES AUTÓCTONAS EN PELIGRO. ¿Cuáles son las especies autóctonas? ¿Por qué 

están en peligro? ¿Cómo nos pueden afectar? Ejemplos.  
Podemos partir del visionado del documental del programa el escarabajo verde titulado: El silencio en 
la charca.  
http://www.rtve.es/television/20120411/silencio-charca/515208.shtml  
 

LAS ESPECIES ALÓCTONAS, SU PELIGRO. ¿Cuáles son las especies alóctonas? ¿Por qué son 
peligrosas? ¿Cómo nos pueden afectar? Ejemplos.  
Podemos partir del visionado de: 

- Documental de la 2. 
FAUNA INVASORA 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-invasores-fauna-invasora/1861888/ 

- documental del programa el escarabajo verde titulado:  
   EL ASESINO DE PALMERAS  
Y del visionado del siguiente video de youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=PgkxUu3PHxc  

Y la lectura de artículos como el titulado:  
Especie invasora: el plumero de la pampa  
Que podéis encontrar en:  
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article2892&artpage=1-2  
 

 
¿Cuáles son? ¿Dónde figuran? ¿Cómo afecta a nuestro territorio? ¿Cómo afecta a las especies que 
viven en él? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros?  
Puedes partir para tu trabajo de:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN  

Y del visionado de los siguientes videos:  
http://www.youtube.com/watch?v=_knvAYFb7v8  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-biodiversidad-nuestro-planeta-se-extingue-21-01-11/993630/  
 

Especies españolas en peligro de extinción.  
¿Cuáles son? ¿Dónde figuran? ¿Cómo afecta a nuestro territorio? ¿Cómo afecta a las especies que 
viven en él? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros?  
Puedes partir para tu trabajo de:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN  

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/24/ciencia/1269445119.html  
Y del visionado de los siguientes videos:  
http://www.youtube.com/watch?v=_knvAYFb7v8  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-biodiversidad-nuestro-planeta-se-extingue-21-01-
11/993630/  
 
 



 
¿Qué es un ecosistema? ¿Cómo puede mantenerse? ¿Cómo perderse? Ejemplos de ecosistemas.  
Puedes partir para tu trabajo de:  
http://www.blogecologista.com/2010/08/18/que-es-un-ecosistema-urbano/  
Y del visionado de los siguientes videos:  
http://www.rtve.es/noticias/20120531/cronicas-donana-equilibrio-imperfecto/532438.shtml  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-biodiversidad-nuestro-planeta-se-extingue-21-01-11/993630/  
 

La Pedriza. Formación, evolución. Cómo le han afectado los procesos geológicos externos. ¿Cuál 
es la causa para ser en la actualidad un Parque Natural? ¿Qué importancia tiene esa catalogación 
actualmente y de cara a su futuro?  
Puedes partir para tu trabajo de:  
http://platea.pntic.mec.es/~jpascual/excursiones/Itinerario%20GeoMadrid%20Noroeste.pdf  
 

Elige un cultivo transgénico utilizado para alimentación humana, infórmate de cómo se ha diseñado 

y elabora una tabla comparativa con los argumentos a favor y en contra de aprobarlo.  
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes documentos:  
http://www.uned.es/experto-biotecnologia-alimentos/TrabajosSelecc/CristinaRivas.pdf  

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/En-el-campo/Otros-cultivos-

transgenicos/  

 

¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Cómo pueden influir en ella los alimentos transgénicos? ¿Qué 

sabe la sociedad de estos temas y cómo pueden influir en mi vida diaria y en el futuro del planeta?  
Puedes partir para tu trabajo del siguiente video:  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-soberania-transgenica-riesgo-planetario/959178 
 
 


