
OUTROS LIBROS 

 

         
 
Alejandro NAVARRO YÁÑEZ: El científico que derrotó a 
Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia;  
Books4Pocket, 2019 (Ensaio) 
 
O HENRY: Historias de Nueva York; RBA, 2010 
El autor es un periodista y nos presenta una visión 
diferente de esta metrópoli. 
 
Carlos GARCÍA GUAL: Grecia para todos;  Espasa, 2019 
Nos descubre la importancia de la civilización griega 
haciendo un profundo análisis (Atenas/esparta, 
Polis/Democracia…) 
 

     
 
Marc Ter HORST: Palmeras en el Polo Norte; Siruela, 
2019; Las tres edades 
Trata la problemática del cambio climático. 
 
Nuccio ORDINE:  A utilidade do inútil; Kalandraka, 2015 
Observaciones curiosas del  autor sobre la utilidad de 
determinadas cosas. 
 
Imre KERTESZ: Sin destino; Acantilado, Bolsillo, 2018 
La vida de un adolescente en los campos de 
concentración nazi, testemonio autobiográfico. 
 

 
Fogar de Santa Lucía (Bens). “Ponte no meu lugar” (E 
logo ti, de quen ves sendo) 
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Pazo de Oca (A Estrada) “Nobles por un día” (E logo ti, 
de quen vés sendo?)  

1º Ciclo ESO 

       
 
R.GOSCINNY/A.UDERZO/Jean Ives FERRI:  A filla de 
Vercingetorix; Ed.Xerais, 2019 
Novas aventuras dos heroes galos. Cómic.  
 
Steve BRUSATTE: LFall of the Dinosaurs. A new history 

of lost world; William Morrow, 2019 (en inglés)  
O autor influido pola película Jurassic Park, profundiza 
en el mundo de estas criaturas, así como en su 
evolución hasata las aves actuales. 
 
Eloy MORENO: Invisible; Nube de tinta, 2018 
Cuando más ganas tienes de ser invisible, es cuando la 
gente más te ve, pero cuando quieres ser visto, es 
cuando tu cuerpo desapare. 
 

      
 
EL PRIMO RAMÓN: Nuevo mundo. Isabel Zendal en la 
Expedición de la vacuna; Ed. Bulubú, 2018 
Nuevos materiales sobre la vacuna de la a varicela y la 
Expedición Filantrópica. 
 
Gianni A. SARCONE/ Marie-Jo WAEBER: Las mejores 
ilusiones ópticas; Xerais, Teatro-Biblioteca dramática 
galega 
Descubre por qué ves lo que ves e conece su  explicación 
científica de formas que desaparecen. 
 
Xabier P. DOCAMPO: O misterio das badaladas; Xerais, 
Merlín, 2011 
O campanario de Eeiranova acaba de estrear un reloxo 
que empeza a tocar as 12 da noite, Trama perspicaz e de 
misterio. 

 

http://ofarodesofia.blogspot.com.es/


2º Ciclo ESO 

 

        
 
María ANGELIDOU: Mitos gregos; Vicens Vives, Cucaina, 
2013  
Achegamento aos mitos clásicos do mundo grego. 
 
Xabier QUIROGA: Zapatillas rotas; Ed.Xerais, 2014; 
Premio Crítica 2014 
O señor Xaquín desaparece de repente do xeriátrico. A 
movilización da lugar a un enredo que esperta unha 
historia do pasado. 
 
Hans ROSLING: Factfullness. Ten reasons we´re wrong 
about thr world, and why things are better tan you 
think; La Campana (en Inglés), 2018 
Exposición y razonamentos de por qué estamos 
equivocados sobre el mundo. 
 

     

     
 
Morris GLEITZMAN: Quizá; Kailas , 2019 
Sexta entrega de la serie Una Vez 1946. Europa está en 
ruinas. Millones de personas sueñan con encontrar la 
felicidad en otro lugar, y Félix, de 14 anos, una de ellas. 
Cuando les ofrecen la oportunidad de trasladarse lejos, 
la aprovecha. También lo hace alguién muy querido, aún  
no siendo invitado. Loss dos tienen muchas esperanzas 
depositadas en seu nuevo destino. Pero antes de que 
Féix y Anya puedan acostumbrarse a su nueva vida 
deben afrontar las ansias de venganza y de violencia 
que proceden del pasado. Puede ser que no sobreviva, 
pero espera conseguirlo, “Quizás” 
 

 

Detalle do Pórtico da Gloria. “O nacemento e a evolución 
dunha cidade arredor dun santuario”(E logo ti, de quen 
vés sendo?) 

Fonte do Santiaguiño (S.Pedro de Vilanova-Vedra). 
“Nobles por un día” (Elogo ti, de quen vés sendo?) 

Bacharelato 
 

       
 

 
Mª REIMÓNDEZ: O club da calceta; Xerais, 2005 
Seis mulleres moi diferentes van a clase de calceta 
donde converxen todas as súas frustracións e donte 
toman conciencia da necesidade de superalas. 
 
Eduardo HALFON: El boxeador polaco; Ed.del Asteroide, 
2009 
Va desde  el exceso de confianza a la confusión. 
 
Lev TOLSTOI (Editado e traducido por Selma ANCIRA): 
El camino de la vida; Acantilado, 2019; Ensaio 
Cúlmen de la obra moral del autor, son 30 capítulos a 
modo de breviario espiritual.  
 

   
 
 
 
Adam KAY: Esto te va a doler: Historias disparatadas de 
un médico residente; Planeta, 2018 
Contada con humor y tintes autobiográficos. 
 
José Carlos RUIZ:  El arte de pensar. Cómo los grnades 
filósofos pueden estimular nuestro pensamiento crítico; 
Ed.Berenice, 2018 
O pensamento crítico está detrás da felicidade. 
 
William IRVIN/ Mark T.CONARD/ Aeon J.SKOLE: Los 
Simpson y la Filosofía. Cómo entender el mundo gracias 
a Homer y compañía;Blackiebooks, 2017  
Análise da filosofía nos Simpson e introdución aos 
grandes filósofos. 

 


