
3r. ESO:Treball estiu. Gª i Hª 

 

Lectures  3r ESO 

Ací et deixe uns quants llibres relacionats amb la nostra assignatura.  

Tria un  i fes un treball el més complet possible en el que a més de 

parlar de l’argument i  dels personatges, fasses un estudi de l’època en 

la que es desenvolupa. 

 

 

 
"2083" 

Vicente Muñoz Puelles. Edebé 

   

Estamos en el año 2083. A pesar del cambio climático, la erosión de la 

cubierta vegetal, la sequía y el avance imparable de los desiertos, la vida en 

el Hemisferio Norte no ha cambiado demasiado. David, huérfano de madre, 

cumple con sus estudios en la teleclase y su padre trabaja en una agencia de 

viajes que garantiza visitar el interior de los libros, ya que éstos han 

desaparecido como objetos de papel, pero se conservan en la web. Los viajes 

virtuales a esas historias literarias del pasado nunca habían interesado al 

joven, hasta que aquel verano... Apasionante historia de un futuro tal vez no 

tan lejano como pensamos, una aventura trepidante que espera ser leída. 

 

 

http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-2083=2538=1=4
http://1.bp.blogspot.com/_gY3Y_-YmPyg/TLov1_xsX3I/AAAAAAAAA7U/iCQRLdG7n8w/s1600/978-84-236-8855-5.jpg


 
"La vuelta al mundo en 80 días"  

 

Julio Verne. Vicens Vives 

 

Phileas Fogg, ha apostado su fortuna a que dará la vuelta al mundo en 80 

días, empleará todos los medios de locomoción a su alcance —y todos los 

obstáculos imaginables—: trenes, barcos, coches, y hasta un elefante y un 

trineo. Pero esta vuelta al mundo reserva al lector otra sorpresa: la apuesta 

que a Fogg le hace perder un policía se la hará ganar impensadamente el sol. 

 

 

 
"Grandes ideas de la ciencia" 

 

Isaac Asimov.  Alianza Editorial 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_ochenta_d%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://3.bp.blogspot.com/_gY3Y_-YmPyg/TLo7P_kx1ZI/AAAAAAAAA7g/zmfie7UXQP8/s1600/La_Vuelta_al_Mundo_en_80_Dias_Around_the_World_in_Eighty_Days_Aula_de_Literatura_1_Large.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/_gY3Y_-YmPyg/TLo-JB0ch3I/AAAAAAAAA7k/p-UENktfwGQ/s1600/imagen.jpg


En este breve volumen Isaac Asimov pasa revista a las grandes ideas de la 

ciencia a través del examen de las hipótesis y descubrimientos producidos a 

lo largo de la historia en muy diversos campos del conocimiento: Tales y la 

ciencia; Pitágoras y el número; Arquímedes y la matemática aplicada; Galileo 

y la experimentación; Demócrito y los átomos; Lavoisier y los gases; Newton 

y la inercia; Faraday y los campos; Rumford y el calor; Joule y la energía; 

Planck y los cuantos; Hipócrates y la medicina; Wöhler y la química orgánica; 

Linneo y la clasificación; Darwin y la evolución; Russell y la evolución estelar. 

 

 

 

Donde aprenden a volar las gaviotas 

 Autor Ana Alcolea 

 Editorial: Grupo Anaya 

 Año de publicación 2007 

 Número de páginas 246 

 Genero Novela 

 Colección Espacio abierto #125 

 

Arturo pasa sus vacaciones de verano en Noruega con su amigo Erik. La casa 

en la que viven se asienta sobre los cimientos de un campo de concentración 

nazi de la Segunda Guerra Mundial. Un día, mientras cavan un hoyo en el 

jardín para plantar un árbol, encuentran una caja de metal, cerrada. La 

investigación para conocer su contenido llevará a los jóvenes a una lejana 

cabaña en medio de las montañas, a una vieja casa de pescadores en la fría y 

agreste costa norte de Noruega, y al pasado misterioso de la enigmática 

abuela de Erik. 

 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/cultura/librosydiscos/default.asp?accion=au&pkid=20092
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/cultura/librosydiscos/default.asp?accion=em&pkid=91
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/img/Librosdiscos/obras/20669_1.jpg


LA ISLA DE BOWEN.  

Cesar Mallorquí. Ed. Edebé 

Todo comenzó con el asesinato del marinero inglés Jeremiah Perkins en 

Havoysund, un pequeño puerto noruego situado en el Ártico, y con el 

misterioso paquete que, antes de morir, Perkins envió a Lady Elisabeth 

Faraday. O quizá la historia empezara [...] 

 

 

NOTA: pots enviar-me els treballs al meu correu durant tot l’estiu. 

 

Bones vacances!!! 

 


