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Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez 

Rocío Bernal Tamayo,  

Profesora de Literatura 

Cuando el mundo es tan nuevo que ni siquiera hay muertos a los que honrar, cuando todo está por hacer y solo 

los instintos ponen las reglas, cuando los personajes se comportan como si fueran sus propios creadores, resulta 

que las historias cobran vida. Y la vida que te cuentan no puede ser verdad, o sí, porque todo está impregnado 

por esa aura mágica que envuelve a Macondo, la ciudad donde todo es posible: Los generales se casan con niñas 

de trece años y se retiran a fabricar pececitos de colores, los imperios familiares se crean vendiendo caramelos o 

papelitos para una rifa, los sabios gitanos nunca  mueren…, y cuando parece que ya no se puede dar una 

vuelta de tuerca más, la lluvia llega y lo asienta todo, pone el mundo en su sitio y nos recuerda que siempre 

hemos estado solos,  incomunicados, que la soledad no se cura ni aunque las familias duren cien años. 

La primera vez que entré en Macondo a través de la lectura, revolucionó mi mundo de tal forma que todavía 

me fascinan los detalles con los que se creó ese mundo mágico. Es un libro para leer y releer, disfrutar 

apreciando los detalles con los que se recrean todos los vicios y virtudes de la especie humana, donde a veces me 

divierten las coincidencias y otras prefiero no darme cuenta, me las reservo para la próxima visita. 
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Si alguien te dice que a lo largo de su 

vida se ha leído un libro más de una 

vez es una señal inequívoca de que su 

lectura le ha encantado. Este es mi 

caso con esta novela de Julio Verne. 

¿Quieres viajar por todo el mundo sin 

moverte del sillón? ¿Quieres 

zambullirte y bucear por las 

profundidades marinas sin mojarte ni 

una gota? ¿Te gustaría saber lo que se 

siente al enfrentarte a un kraken 

(calamar gigante) de más de veinte 

metros? ¿Deseas embarcarte en una 

apasionante aventura sin arriesgar ni 

un ápice tu vida? Como ves, hay 

razones sobradas para leerte este 

libro, y si no, léetelo aunque sólo sea 

por el placer de la lectura; no 

encontrarás un julio tan refrescante.  

 

Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne 

José María Leal López,  

Profesor de Física y Química 
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La escuela debe vivir de cara a los avances sean 

de la naturaleza que sean. Las Tecnologías de la 

información y comunicación son una 

herramienta que nuestros adolescentes utilizan a 

diario en su entorno habitual (el hogar, las 

amistades...) y, sin embargo, en la escuela no se 

les enseña a hacer uso de las mismas y en muchos 

casos está prohibida. Como entorno de encuentro 

democrático y de libertad, la escuela debe 

potenciar las redes sociales virtuales y enseñar al 

estudiante a hacer un buen uso de las mismas sin 

miedos ni cortapisas. La implicación por parte 

del profesorado en esta labor hace que nos 

convirtamos en docentes actualizados y en 

constante proceso de renovación y, en 

consecuencia, en personas capaces de entender 

los esquemas mentales de estas últimas 

generaciones consideradas nativas digitales. 

Todo esto debe ser un reto para todos y un 

símbolo de actualización, mejora, progreso y 

demostración de que la escuela es un lugar de 

pensamiento libre, de renovación e innovación, 

de verdadero espíritu democrático donde estos 

adolescentes son algo más que simples 

espectadores de decisiones arbitradas por mentes 

que se autoexcluyen por temor a la verdadera 

realidad:  La virtualidad . 

 

 

Aprendizaje con redes sociales, de Linda Castañeda Quintero 

  

José Manuel Ramírez Jiménez, Profesor de Atención Sociosanitaria 
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La tierra herida. ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos?, 
de Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro 

 

Gilberto Suárez Vergara, 

 Profesor de CC. Naturales. 

Abril  2005. Desde el expositor de la librería un título llama mi atención: La Tierra Herida. Lo abro y descubro 

la conversación entre Miguel Delibes, padre, y Miguel Delibes, hijo. Miguel Delibes, abuelo, castellano recio, 

hombre de campo, cazador, escritor…, y su hijo Miguel Delibes de Castro, científico, biólogo, ecólogo, ecologista, 

divulgador y especialista en fauna y condiciones de vida de los vertebrados ibéricos desde su refugio de Doñana. 

A lo largo de las páginas se suceden hechos, ejemplos y contraejemplos que son pacientemente analizados por el 

hijo y corroborados por la amplia experiencia vital del padre, haciendo un magistral resumen y un asequible 

repaso a los principales problemas ambientales del planeta y de la humanidad, a sus causas, sus consecuencias y 

su posible remedio desde la perspectiva, eso sí, del año 2004, en la que aún se creía en la participación de los 

poderes políticos y económicos para la solución de esos problemas. 

 Recordemos que no hay economía sin ecología y que, de momento, no tenemos más planeta que este. Leedlo. 

Cuidadlo. 
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La novela se desarrolla durante los 

últimos años del siglo XIX y narra la 

vida de Andrés Hurtado, estudiante 

brillante de medicina, persona 

inconformista, inadaptada y 

desorientada, cuya vida es una 

constante secuencia de ilusiones y 

desilusiones, hasta llegar a su 

dramático final. Es una novela 

filosófica que muestra la incesante 

lucha de Andrés por encontrar la 

verdad a través del conocimiento, y a 

medida que lo hace va desapareciendo 

la posibilidad de su felicidad, como si 

hubiera perdido el paraíso por haber 

comido del árbol de la ciencia. 

El árbol de la ciencia, de Pío Baroja 

Purificación Peralta Faba,  

Profesora de CC Naturales 
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Un marino con la casaca de la “Royal Navy”  en un barco sin bandera, y con pendiente, símbolo de haber 

cruzado los tres cabos más peligrosos (Hornos, Buena Esperanza y York), halla en Rodas  un mapa que indica 

el lugar donde se encuentra el Tesoro de Alejandro el Grande en las montañas de Kafiristán. Antes tiene que 

rescatar a su amigo Rasputín de la Casa Dorada de Samarcanda, una terrible cárcel del decadente Imperio 

Turco. En el viaje será ayudado por los  Derviches Suníes, salvará a una niña del Genocidio Armenio, se verá 

envuelto en la expansión de la Rusia Soviética,  prisionero del batallón Armenio y testigo de su venganza, un 

Kurdo miembro de la secta de adoradores del Demonio Sheitan le revelará su futuro, protegerá a una extraña 

pareja de cómicos que recitan a lo mejor de la literatura inglesa por las montañas del Cáucaso, negociará con 

bandidos y desertores, todo por el “Gran Oro”. Y para el lector todo por vivir una AVENTURA. 
 

La casa dorada de Samarcanda ( serie Corto Maltés), de Hugo Pratt 

Antonio Sánchez Aragón,  

Administrativo del IES La Janda 
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Atrévete a realizar un viaje de cinco años en 

barco, sin comodidades, sin tecnología 

moderna, pero con la seguridad de que vas a 

encontrar aventuras, emociones, el 

descubrimiento de nuevos mundos y formas 

biológicas.  La  historia de cómo se puede 

despertar la vocación de toda una vida. 

El viaje de Darwin en La expedición del 

Beagle es mucho más que un viaje geográfico: 

es un viaje interior, personal, en el que se vive 

el despertar de un naturalista y el placer del 

trabajo bien hecho, observaciones meticulosas y 

bien trabajadas  que llevaron al descubrimiento 

de toda una Teoría Científica. 

Además de paisajes increíbles, se describen las 

más diversas formas de seres vivos, animales, 

plantas  encontrados a lo largo del recorrido del 

barco, un bergantín de diez cañones, por toda 

la costa Sudamericana y gran parte de Nueva 

Zelanda y Australia. Las ingenuas 

observaciones evolucionistas de Darwin 

chocan, sin querer, con las conservadoras ideas 

del capitán del barco, lo que crea con frecuencia 

situaciones en las que se vive la necesidad del 

respeto por las ideas que difieren de las 

nuestras. 

La expedición del Beagle, de Charles Darwin 

María Eugenia Canon Frías, Profesora de CC Naturales 
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Los miserables, de Victor Hugo 

Lola  

Oriientadora del I.E.S. La janda 

No estoy segura de que siempre una imagen valga más que mil palabras, pero sí estoy convencida de que el 

título de la novela de Víctor Hugo “Los Miserables” contiene mil y un personajes, condensados en diversos 

protagonistas y no menos importantes personajes secundarios. 

Miserables por infelices, como Fantine o su hija Cosette; miserable por abatido como Jean Valjean; miserables 

por mezquinos como los Thenardier; miserable por abyecto como Javert, o miserable por desdichado como el 

propio Víctor Hugo, teniendo en cuenta que escribió esta obra durante su exilio tras el golpe de estado de 

Napoleón Tercero. 

Sin embargo, la historia arranca años antes, abarcando también la Revolución de 1830, donde las barricadas 

que se levantaron para la lucha cuerpo a cuerpo en las calles de París vienen a simbolizar la débil línea que 

existe entre el delito y la redención, la justicia y la injusticia, el bien y el mal. 

 

Lola Luque Reyes,  

Orientadora del IES La Janda 
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Es una novela didáctica y conmovedora que recomiendo por diferentes motivos.  

En primer lugar engancha, absorbe desde el principio, es de lectura fácil y rápida, está escrita con gran 

sensibilidad y en ella se palpan los distintos sentimientos de los protagonistas. También se muestra la cruel 

realidad en la que se encuentra inmerso el pueblo afgano, las  costumbres y fanatismo de los talibanes y, sobre 

todo,  la denuncia del sometimiento de las mujeres a los hombres en todos los aspectos. 

Después del éxito conseguido con su primer libro, Cometas en el Cielo, Khales Hosseini nos sumerge  de nuevo en 

la forma de vida en su país, Afganistán, mediante la narración de una conmovedora y cruel historia de dos 

mujeres, muy distintas en cuanto a edad y condición social, que son sometidas a continuas vejaciones, palizas y 

violaciones por parte de su marido común. Todas estas trágicas vivencias consiguen que  ambas mujeres se vayan 

acercando cada vez más, y surja entre ellas  una profunda y sincera relación de amor y amistad. 

 

Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini 

Maribel Almagro Mora  

Profesora de Dibujo 
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¿Quién está más loco, el cuerdo no 

soñador o el feliz absorto en su 

imaginación? Oh, Don Quijote de la 

Mancha, la magia se hace tangible en 

los recodos de tu alegre cordura. 

Cuando no pueda quedarme más con 

vuaced, bajaré al reino de los ciegos  a 

seguir con mi locura. A través de sus 

ojos, ilustre hidalgo, imaginé una vida 

mejor, sentí paz en la aventura. 

Permítame acompañarle a perseguir 

sueños, que nadie intermedie en 

nuestro empeño. Que pasen así los 

años, lejos de cuerdos que no sueñan, 

mi maginación no tiene dueño.  

Gracias, Don Miguel, por esta obra 

maestra. 

 

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes 

Héctor Amado Abad,  Profesor de Tecnología 
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Aunque, por su título, pudiera parecer que el tema que trata la autora de este libro se refiere al más allá, nada 

más lejos de la realidad. Isabel Allende describe de una forma cálida, cercana y llena de matices la vida de la 

familia Trueba, de la cual cada miembro aporta al relato su propia personalidad, destacando la presencia  de 

las mujeres. Una de ellas, Clara, es la que desde su nacimiento tiene la virtud de sentir la presencia 

de espíritus que le van a ir advirtiendo de las desgracias que esta familia va a padecer. Tener esta cualidad le 

hace ser una persona con una sensibilidad especial y ser la piedra angular de la familia. Su presencia y forma 

de ser llena sus vidas y hace que se sientan unidos aunque puedan surgir  desavenencias  con el carácter  del 

padre y del marido. Además, con la lectura del libro la autora acerca al lector a conocer un periodo convulso de 

la historia reciente de Chile, a través de la vida de sus personajes. 

La casa de los espíritus, de Isabel Allende 

María Teso de Toro,  

Profesora de Geografía e Historia 
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Durante mucho tiempo el ser humano se ha cuestionado de dónde proviene él mismo y el resto de las criaturas 

que pueblan la tierra. Ésta es una interrogante que ha acompañado a la especie humana desde sus comienzos, 

prueba de ello es que todas las culturas tienen una figura mitológica como la creadora de la vida y de ellos 

mismos. Aun en los lugares más recónditos de la amazonía se cuentan historias de un creador, o de una manera 

mágica en la que el hombre aparece en la tierra. Esta es una forma en la que el ser humano encuentra respuestas 

a algo que se halla fuera de sus capacidades de entendimiento y razonamiento. 

Charles Darwin fue uno de los científicos más decisivos del XIX, y uno de los más discutidos. Su teoría sobre la 

evolución de las especies transformó el viejo concepto de la creación como un conjunto estático, en el de un 

conjunto en formación y complejidad crecientes. A pesar de la fuerte oposición que sus postulados encontraron, 

la teoría de la evolución se ha impuesto como una de las verdades fundamentales de la ciencia. 

 

La evolución de las especies, de Charles Darwin 

Carlos  Javier de la Hoz Lebrero 

Profesor de Informática 
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