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LOS PROFESORES RECOMIENDAN...
BLANCA APARICIO MARTÍN ‑ MATEMÁTICAS
La Joven de la Perla. Tracy Chevalier. Editorial DeBolsillo

Me gustó este libro porque tiene una lectura
ligera. Nos transporta a la vida cotidiana del
siglo XVII en Holanda. Además, nos da una
idea de las técnicas utilizadas por los pintores
de esa época.

JAVIER BENEDICTO RODRÍGUEZ ‑ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DIOSA. EL DESPERTAR DE LA ISLA. Itea Benedicto.

Es la primera parte de la saga Diosa, una novela
que reúne todos los ingredientes para hacerse
un hueco en tu estantería: fantasía, ciencia
ficción, romance, suspense, erotismo…

JAVIER BENEDICTO RODRÍGUEZ ‑ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
La prueba del cielo. Eben Alxander. Editorial Booket

Es el viaje de un neurocirujano a la vida
después de la muerte, una historia real que nos
ayudará a comprender qué nos espera más allá
de la vida.
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LUIS LUQUE MARTÍNEZ ‑ MATEMÁTICAS
El diario de Ana Frank. Ana Frank. Editorial DeBolsillo

Ana Frank cuenta en su diario, con gran
sensibilidad, su vida y la de los judíos de su
época. Nos ayuda a valorar mejor nuestra
acomodada vida y a reconocer la cultura y
escritura de una niña de apenas 13 años.

YOLANDA DEIANA SANZ ‑ FRANCÉS
El Principito. Antoine de Saint‑Exupéry. Editorial Salamandra

Es un cuento poético que posee observaciones
profundas sobre la vida y la naturaleza
humana. La historia tiene una temática
filosófica, donde se incluyen críticas sociales
dirigidas a la “extrañeza” con la que los adultos
vemos las cosas.

VICENTE PASCUAL FIDALGO ‑ MATEMÁTICAS
21 CUESTIONES PARA EL SIGLO XXI. Yuval Noah Harari. Editorial Debate

El autor hace un mapa de cuestiones urgentes
de nuestro presente y del posible mundo en el
que vamos a vivir planteando decisiones que
deberemos tomar.
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LLANOS DEL CARMEN DEL CAMPO LÓPEZ ‑ LENGUA CASTELLANA
La vieja sirena. José Luis Sampedro. Editorial DeBolsillo

Una bonita y profunda historia que te llegará al
corazón. Refleja el amor incondicional de un
abuelo por su nieto. La importancia de la
familia. No te dejará indiferente.

ENRIQUE DEL CAMPO LÓPEZ ‑ LATÍN
Días de perros. Gilles Legardinier. Editorial Planeta.

Es el antídoto perfecto para romper con la
rutina. Es una novela llena de encanto,
personajes inolvidables y humor. Si hace
tiempo que no te ríes con un buen libro, lee
esta novela. Es un remedio para la melancolía,
una mezcla de humor, imaginación y ternura
que abre las puertas de la felicidad. Una novela
que, al terminar, te dejará con un soplo de
felicidad y de amor.

ISABEL LEÓN MANZANO ‑ ECONOMÍA
El nombre del viento. Patrick Rothfuss. Editorial DeBolsillo.

Es una novela de ficción bien conseguida. El
personaje es inteligente y astuto. Libro con
mucha magia y, a la vez, realista.
Recomendable totalmente.
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JUAN MANUEL DEL OLMO GARCÍA ‑ ORIENTACIÓN
Latin Lovers. Emilio del Río. Editorial Espasa.

Libro divertido que recoge parte de la sección
“verba volant” que el autor hace cada fin de
semana en el programa de RNE “No es un día
cualquiera”. El libro resalta la importancia y la
presencia del latín en todos los ámbitos de
conocimiento.

MARÍA JOSÉ ABELLÁN TÁRRAGA ‑ ORIENTACIÓN
Imperiofobia. María Elvira Roca Gadea. Editorial Siruela (Biblioteca de ensayo)

Libro brillante, con datos veraces y
contundentes. Lectura ágil y rápida que
desmonta tópicos preconcebidos. Ensayo
impactante de plena actualidad.

JOSÉ LUIS BUENO PAREJA ‑ TECNOLOGÍA
Reina Roja. Juan Gómez‑Jurado. Ediciones B.

Novela trepidante, adictiva, de esas que te
hacen sentir culpable por seguir leyendo de
manera compulsiva cuando deberías estar
dormido hace horas. El personaje de Antonia
Scott tiene algo mágico que te hipnotiza, que te
hace amarla y odiarla al mismo tiempo. Es
imposible no caer rendido ante la manera de
escribir de este autor.
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