
ANEXO DE LIBROS VOLUNTARIOS PARA TRABAJOS 3ºESO 

 

 "Epidemia" de Robin Cook 
 Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca municipal Ángel González (C/ Illescas); Biblioteca de Carabanchel 

(Comunidad de Madrid C/ Antonia Rodríguez Sacristan) 

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

 Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat); Biblioteca de Carabanchel (Comunidad de 

Madrid C/ Antonia Rodríguez Sacristan) 

 ¡Gelati! Para entender: La evolución de la célula al hombre. Sílvia Aymerich. Col. Narraciones 
Solaris. EUMO-OCTAEDRO. 

 
 Hello, Dolly! Para entender: las aplicaciones del genoma humano. Murgadas, Francesc. Col. 

Narraciones Solaris. EUMO-OCTAEDRO. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Fernando de los Ríos (c/ Camarena). Biblioteca municipal Ángel 

González (C/ Illescas). 

 

 Mi familia y otros animales. Gerald Durrell. Alianza Editorial.  

El libro cuenta las peripecias de los Durrell durante sus años de estancia en la isla mediterránea de 

Corfú. Se mezclan la descripción naturalista, el retrato de gentes y lugares, la autobiografía y el relato 

humorístico. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat);  Biblioteca de Carabanchel (Comunidad de 

Madrid C/ Antonia Rodríguez Sacristan); Biblioteca Fernando de los Ríos (c/ Camarena); Biblioteca municipal Ángel 

González (C/ Illescas). 

 El vuelo del Cormorán. Eduardo de Benito. Edelvives, Ala Delta.  

Al Norte de Norfolk, en Inglaterra vivía una importante colonia de focas vitulinas. A principios de 

septiembre cuando el cormorán llegó a instalarse allí, los cachorros de foca estaban ya crecidos y se 

preparaban para sus quehaceres de adultos. Toda transcurría con absoluta normalidad hasta que, una 

noche, se oyó un ruido extraño y se desató un viento huracanado. 

  

 El hombre que plantaba árboles. Jean Giono. El Barquero. 

Breve cuento que narra la historia de Elzéard Bouffier, que durante muchos años se dedicó a plantar 

árboles en una extensa zona de Provenza, convirtiendo lo que era un erial desolado en una zona llena 

de vida y de verdor.     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. 
 Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat); Biblioteca de Carabanchel (Comunidad de 

Madrid C/ Antonia Rodríguez Sacristan); Biblioteca municipal Ángel González (C/ Illescas) 

                                                                          

 La evolución de Calpurnia Tate. Jacqueline Nelly. Roca editorial 272p. 

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. 
Biblioteca donde puedes encontrarlo: Biblioteca Latina (Rafael Finat) Biblioteca Fernando de los Ríos (c/ Camarena). 

Biblioteca municipal Ángel González (C/ Illescas); Biblioteca Ana Mª Matute (C/ Comuneros de Castilla, 30) 

 


