FILOSOFÍA

LECTURAS
1º y 2º de
BACHILLERATO
BIBLIOTECA

ÉTICA A NICÓMACO
Aristóteles

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA
Eduardo Mendoza

Clásicos de Grecia y Roma
Lectura recomendada 2º Bach.

Lectura voluntaria 1º y 2º

Figura capital del pensamiento
filosófico de Grecia, Aristóteles,
fue autor de una vasta obra. Su Ética a Nicomaco
plantea cómo debe el ser humano ordenar su
conducta para alcanzar la felicidad.

LATÍN
CÓMO MANEJAR A TUS
ESCLAVOS
Jerry Toner
La esfera de los libros, 2016
Lectura recomendada para 1º
Un estudio exhaustivo sobre la
esclavitud en época romana. Un libro que da que
pensar, nos invita a reflexionar.

FRANCÉS

Curso 2016- 2017

LENGUA

UN BILLET POUR LE
COMMISSAIRE
Régine Boutégège
Lectura obligatoria 1º Bach.

LA GRIFFE
Régine Boutégège
Lectura obligatoria 2º Bach.

Una de las mejores novelas del
recién
galardonado
Premio
Cervantes 2016. Intriga, acción, y
sorpresa permanente. Mendoza
recrea la Barcelona de la primera
mitad del siglo XX, sus clases sociales, su historia
económica, sus migraciones, sus disturbios…

EL ALEPH
Jorge Luis Borges
Ed. Alianza
Lectura voluntaria 1º y 2º
Bachillerato
Uno de los títulos emblemáticos
del autor, la obra incluye cuentos
siempre
sorprendentes
y
extraordinarios que la convierten en un clásico de
la literatura universal.

INGLÉS
ROMEO AND JULIET
William Shakespeare
Black Cat Publishing

HOW TO BE AN ALIEN
George Mikes
Penguin Readers

ECONOMÍA

MATEMÁTICAS

¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI
QUESO?
M. D. Spencer Johnson
Ed. Urbano
Lectura voluntaria 1º y 2º
Esta fábula simple e ingeniosa nos
enseña que todo cambia, y que las fórmulas que
sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas.

Lectura voluntaria 1º Bach
Auténtico
fenómeno
social en Japón que ha
desatado un inusitado interés
por las matemáticas.

EL VIEJO Y EL MAR
Ernest Hemingway
Con un lenguaje de gran fuerza y
sencillez, narra la historia de un
viejo pescador cubano a quien la
suerte parece haber abandonado, y
del desafío mayor al que se enfrenta.

RELATOS
Edgar Allan Poe

EL TIO PETROS Y LA CONJETURA DE
GOLDBACH
Apóstolos Doxiadis
Ediciones B

CIENCIAS
¿CUÁNTO PESA UNA NUBE?
Iris Hammelmann

Trece relatos representativos de
la capacidad de Poe para describir
las sensaciones del individuo al
borde de la locura, la obsesión por
explorar los contornos irracionales

Lectura voluntaria 2º Bach

Lectura voluntaria 1º y 2º
Bachillerato
La respuesta a todo aquello que
alguna vez te preguntaste y no
supiste contestar. ¿Qué es la
barrera del sonido? ¿Hay fruta en el zumo de
frutas? Una explicación científica, pero sencilla,
de todo aquello que ocurre a nuestro alrededor.

TECNOLOGÍA
1º

En esta novela, las matemáticas
se convierten en símbolo de la
lucha del ser humano por
arrojar luz sobre los enigmas
que lo rodean y conquistar lo imposible.

HISTORIA DE ESPAÑA
LA VOZ DORMIDA
Dulce Chacón
Ed. Alfaguara

VIVIR DEL VIENTO
Alberto Vázquez-Figueroa
Lectura voluntaria
Bachillerato

LA FÓRMULA PREFERIDA DEL PROFESOR
Yoko Ogawa
Ed. Funambulista

LITERATURA UNIVERSAL

y

2º

Nos cobran hasta por el aire que
respiramos… Pero a partir de ahora,
nos cobrarán incluso por el que ni siquiera
respiramos. Una novela de denuncia que te
impactará.

Lectura voluntaria 2º Bach.
La historia silenciada de las
mujeres que perdieron la guerra.
Unas en la retaguardia, y las más
osadas en la vanguardia armada de la guerrilla,
dejaron la evidencia de su valentía y sacrificio.

de la mente…

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
LAS UVAS DE LA IRA
John Steinbeck
Corren los años treinta y Estados
Unidos atraviesa la crisis económica
más grande de su historia. Esta
novela épica y conmovedora narra la
odisea de la familia Joad: su éxodo de Oklahoma a
California en busca de mejores condiciones de
vida, y su batalla contra la violencia y la injusticia.

Y mucho más, en tu
biblioteca, "La Marcuera"

