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INTRODUCCIÓN

• Aficionar al alumno a un hábito básico e intentar que sea un 
elemento más de su ocio cotidiano. 

• Además, en mi caso, busco la alfabetización científica del 

alumno.

• ¿Qué buscamos con la lectura?

JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL AULA
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

• ¿Qué podemos hacer para alcanzar este objetivo?

• Una forma es proponer una lectura anual, pero… ¿todo vale?

• En lo que sigue, he intentado por un lado, realizar una búsqueda
de títulos de divulgación científica,  y por otro,  ver la forma de 
desarrollar uno de esos títulos seleccionados como una lectura
anual.
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1. Libros de divulgación científica para una lectura 

programada de carácter anual con alumnos de 2º 

ciclo de ESO y Bachillerato: una pequeña revisión de 

títulos y autores

JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL AULA
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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• He realizado una búsqueda y he seleccionado los 
siguientes libros (11) y autores que son especialmente 
aconsejables por su amenidad:

� La obra completa de Stephen Jay Gould
� La obra completa de Oliver Sacks
� La Doble Hélice de James D. Watson
� Mi familia y otros animales de Gerald Durrell
� ¿Qué es la vida? de Erwin Schrödinger
� El antropólogo inocente de Nigel Barley

• Además incluyo en el trabajo/dossier otros títulos a 
revisar (58)

LIBROS DE CIENCIA PARA UNA LECTURA ANUAL



Jorge Miguel Currás Pérez.      
IES Los Ángeles. Almería

• La obra de este autor nos permite 
usarla de dos maneras diferentes: 

• Por un lado, su obra es un conjunto 
de ensayos de su columna mensual en 
la revista Natural History que titulaba 
"This view of life" que realizó desde el 
año 1974 hasta el 2001 (sumando 300 
ensayos consecutivos) donde escribía 
desde sus pensamientos científicos y 
mundanos, hasta su afición a los 
viajes o su pasión por los caracoles 
(objeto de su tesis doctoral), todos 
ellos de pocas páginas, aunque muy 
intensas, y que nos permitiría realizar 
pequeños esfuerzos lectores a lo largo 
del curso.

LA OBRA DE STEPHEN JAY GOULD

• Podemos destacar entre otros 
estos dos títulos: “Brontosaurus 
y la nalga del ministro” y “El 
Pulgar del Panda”



Jorge Miguel Currás Pérez.      
IES Los Ángeles. Almería

• Por otro lado, tiene también libros como La falsa medida del hombre, 
La vida maravillosa o La flecha del tiempo que permitirían una lectura 
anual como la diseñada.

• En todo caso los textos de este autor son, por lo general, textos 
complejos, pero también muy amenos, que permiten que el alumnado 
reflexione sobre la ciencia. 

LA OBRA DE STEPHEN JAY GOULD
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• Oliver Sacks es considerado uno de 
los grandes escritores clínicos del 
siglo. Sacks presenta en sus libros 
casos neurológicos que son una 
profunda reflexión sobre la 
esencia de la identidad y los 
mecanismos del conocimiento. 
Podríamos destacar tres libros en 
su bibliografía:

• Un antropólogo en Marte: siete 
relatos paradójicos (2001)

• El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero (2005)

• El tío Tungsteno: recuerdos de un 
químico precoz (2007)

LA OBRA DE OLIVER SACKS
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• El autor, James D. Watson, relata los eventos 
que llevaron a él y a su colega, Francis Crick, a 
postular la estructura tridimensional de la 
molécula de ADN; trabajo por el cual se hicieron 
acreedores al Premio Nobel en fisiología en 
1962. Este sin duda es uno de los 
descubrimientos más grandes del siglo pasado, 
el cual ayudó a sentar las bases de lo que sería la 
investigación en genética y biología molecular.

• Libro recomendable por acercarnos a la ciencia 
real y que se comenta más ampliamente en el 
trabajo “Un ejemplo de lectura anual 
programada: La doble hélice de James D. 
Watson” que se ha usado como proyecto de 
lectura en el IES donde he impartido mis clases 
el año pasado. 

LA DOBLE HÉLICE DE JAMES D. WATSON 
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• Gerald Durrell (hermano del también escritor Lawrence Durrell) fue un 
gran defensor y protector del mundo animal y en esta novela así como en 
“Bichos y demás parientes” y “El jardín de los dioses”, que configuran la 
divertida trilogía de Corfú, retrata sus vivencias infantiles en contacto con 
la naturaleza y su pasión temprana por el mundo animal. Ideal para 
introducir al alumno de 4º de ESO en el gusto por la naturaleza.

MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES DE GERALD DURRELL
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• Erwin Schrödinger, el físico austriaco 
creador de la representación ondulatoria 
de la materia y uno de los fundadores de 
la Mecánica Cuántica, publicó en 1944 su 
libro “¿Qué es la vida?”, compilación de 
una serie de conferencias que había 
pronunciado en el Instituto de Estudios 
Avanzados de Dublín, el año anterior, 
ante un público numeroso.

• En la primera mitad del siglo XX, 
partiendo de una pregunta 
aparentemente ingenua, Schrödinger
propuso ideas que inspiraron a 
numerosos pensadores e impulsaron la 
reflexión sobre las relaciones entre Física 
y Biología.

¿QUÉ ES LA VIDA? DE ERWIN SCHRÖDINGER
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• “El Antropólogo Inocente” es un libro fácil 
de leer y, para ser un libro antropología, es 
un libro entretenido. El libro es una 
investigación antropológica novelada y está
estructurado por capítulos que siguen el 
orden de los acontecimientos, desde como 
toma la iniciativa de realizar un trabajo de 
campo, pasando por su experiencia con los 
dowayos hasta su vuelta a Inglaterra.

• Nigel Barley es profesor de antropología en 
la Universidad y conoce perfectamente la 
parte teórica, pero en la práctica falla y 
todavía no ha realizado nunca un trabajo de 
campo y, por fin llega el momento de 
enfrentarse a esta experiencia vital. 

EL ANTROPÓLOGO INOCENTE DE NIGEL BARLEY
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2. Un ejemplo de lectura anual 

programada: La doble hélice de 

James D. Watson

JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL AULA
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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• El planteamiento de la lectura es como la que se suele realizar en un club de 
lectura: 

• 1- Realización por parte del alumno de una lectura reflexionada sobre el 
texto elegido como lectura anual.

• 2- Realización de reuniones donde se analice lo leído con intervención del 
alumno/lector y comentarios sobre los aspectos más destacados de la 
lectura.

• 3- Puesta en común final y aportación del profesor de material de análisis 
de todos los aspectos que se han abordado en la lectura del libro

• 4- Resumen final de lo leído y análisis final de la lectura, con realización de 
un test de lectura.

PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS
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• El texto que entregue al 
alumnado, sobre la actividad a 
realizar, como veréis es escueto: 
no quería dar más pistas de las 
necesarias sobre el libro (con la 
intención de que el alumnado se 
viese obligado a realizar el 
esfuerzo de comprensión lectora 
desde el principio); no obstante 
las tareas propuestas implicaban 
que el alumno fuese apuntando, 
capítulo a capítulo, la información 
y rellenasen todas los puntos 
solicitados (lo que ayudaría a que 
la lectura fuese más efectiva)

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Sobre las indicaciones sobre la actividad al 
alumnado
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Trabajo con las siguientes indicaciones de formato :

Extensión máxima de 10 folios (por las dos caras), evidentemente puede tener menos extensión pero 
tienen que contener las 7 partes que te indico a continuación. 
Letra Times Roman 12  Interlineado 1,5 Márgenes de 1,5 cm Texto justificado

El trabajo consiste en:

- Realizar un RESUMEN DEL LIBRO (extensión máxima 1 folio por las dos caras).
- Indicar en una o dos líneas un grupo de palabras clave que permita su ubicación en una biblioteca 
o en un buscador bibliográfico.
- Resumen de CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS del libro (extensión máxima 5 folios por las dos 
caras).
- Esquema/secuencia temporal del libro e indicación de los personajes/protagonistas del 
mismo, con una pequeña reseña de cada uno.
- Señalar palabras/conceptos  desconocidas y que las hayas tenido que buscar  en el diccionario 
para entender el libro.
- Comentario personal del libro con indicación de los aspectos que te han parecido más 
interesantes y la valoración global del mismo.
- Biografía del autor , así como otras obras del autor (extensión máxima 1 folio por las dos caras).

FECHA de entrega: el 25 de Abril.

TRABAJO A PRESENTAR DE LA LECTURA ANUAL DEL LIBRO 
PROGRAMADO PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS PARA EL 

MUNDO CONTEMPORÁNEO
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INDICACIONES PARA LA LECTURA DE “LA DOBLE HÉLICE”:

Relato personal  del descubrimiento de la estructura del ADN” de James D. Watson,  para el 
alumnado de 1º Bachillerato Grupo C

El libro no es excesivamente largo (la edición española tiene 196 páginas en formato rústico) y 
está estructurado en 29 capítulos, un prólogo y un epílogo. Prácticamente todos los capítulos 
están ordenados temporalmente (no hay saltos importantes en la historia y su estructura es 
prácticamente lineal). 

Relata de forma personal el descubrimiento de la estructura del ADN por parte de uno de sus 
descubridores y por el que, con posterioridad, obtuvo el premio Nobel.  

Los personajes/protagonistas son reales y bastante numerosos, pero existen personajes 
principales y secundarios (es importante que establezcas está diferenciación) para 
posteriormente indicar algo sobre cada uno de ellos.

El libro cuesta unos 9 Euros pero en la feria del libro que organizamos todos los años en el 
instituto lo podréis adquirir por unos 7 euros. 
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• El libro de James D. Watson es muy rico en matices y permite estudiar los 
siguientes aspectos:

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Sobre el material aport ado en las sesiones 
finales de análisis de la lectura

� 1. Como se hace 
ciencia. La ciencia que 
vemos en el libro es una 
ciencia en elaboración y 
permite al alumno ver 
como los científicos 
utilizan numerosos 
mecanismos que les 
permiten resolver 
problemas complejos.
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� 2. Estudiar la ciencia como actividad social. En el libro se muestra como las 
relaciones entre los generadores de la ciencia son tan variables como 
cualquier actividad humana. Pero no solo entre personas, también queda 
reflejado la actitud cultural entre las formas de comportamiento de los 
científicos de diferentes países en esa época histórica (mediados del siglo 
XX)

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Sobre el material aport ado en las sesiones 
finales de análisis de la lectura

Linus PaulingWilliam Lawrence 
Bragg

James D. Watson y 
Francis Crick

Rosalind Francklin
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� 3. El papel de la mujer en la ciencia, en este caso el papel de Rosalind
Francklin en la resolución de la estructura del ADN.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Sobre el material aport ado en las sesiones 
finales de análisis de la lectura
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� Además de estos 
aspectos, considero 
esencial la labor final 
del análisis de la 
secuenciación temporal 
y de los personajes 
implicados como 
esquema que facilita la 
comprensión del libro. 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Esquema de los personajes 
y sus centros de investigación
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• Aparte de la valoración y evaluación de las sesiones grupales de lectura, he 
considerado la necesidad de realizar una evaluación individualizada final 
en forma de test escrito que me ha permitido calificar mejor la actividad.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Sobre el test de lectura  final

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Sobre la revisión de re sultados.

La experiencia considero que ha sido muy positiva. El alumnado se ha 
enfrentado por primera vez a un texto completo relacionado con la ciencia y 
prácticamente todo el alumnado ha superado el test final (90% ha 
conseguido superar lo solicitado) y todos, menos uno, consideran la lectura 
de un libro anual como una experiencia positiva y necesaria en su currículo.
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• Una nueva perspectiva para la lectura sería el visionado de la serie 
documental de la televisión inglesa Life Story (de la BBC Horizon) que 
permitiría un acercamiento más directo al libro y su posible uso como “cine 
forum” (no obstante es obligatoria una puesta a punto con el departamento 
de inglés, pues la serie aún no está doblada ni subtitulada)

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. Nuevas perspectivas . 

 

            
 
 

            


