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9. LECTURAS RECOMENDADAS Y ORIENTACIONES DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer al menos uno o dos libros cada trimestre, a propuesta del profesor o 
profesores que impartan los cursos de un mismo nivel, previa aprobación por los miembros del 
departamento.  

En la medida de lo posible, las lecturas serán las mismas para todos los grupos, para así poder 
homogeneizar las características globales de un nivel determinado y para que el alumnado, una 
vez que promocione, se encuentre en condiciones similares en el campo de la lectura que el resto 
de compañeros. De modo excepcional, si el profesorado en cuestión lo considera como lo más 
apropiado, las lecturas serán diferentes y se ajustarán a las condiciones del grupo. 

En algunos casos se podrán ofertar más títulos al alumnado como orientaciones de lectura, 
dejando a su criterio la elección de las mismas. El seguimiento de las lecturas será supervisado por 
el profesor correspondiente, con las pruebas que estime oportuno para su posible consideración 
en la calificación de la asignatura en la evaluación. 

La lista de lecturas obligatorias propuestas para este curso académico 2020-2021 es: 

1º ESO 

Baum, Lyman Frank. El Mago de Oz. 

Gómez Cerdá, Alfredo. El rostro de la sombra. 

Dahl, Roald. Las brujas. Editorial Alfaguara. 

Haddon, Mark. El curioso incidente del perro a medianoche. 

Stevenson, Robert Louise. La isla del tesoro. Editorial Anaya-Clásicos a medida. 

Gallego, Laura. Valle de lobos. 

1º ESO (AE) 

Baum, Lyman Frank. El Mago de Oz. 

2º ESO  

Alcolea, Ana. El medallón perdido. Editorial Anaya. 

Gallego, Laura. La hija de la noche. Editorial Edebé. 

Sutcliff, Rosemary. Las aventuras de Ulises. Editorial Vicens Vices-Clásicos adaptados. 

3º ESO 

Frabetti, Carlo. El trovador oscuro. Editorial Santillana Loqueleo. 

Gallego, Laura. Finis Mundi. Editorial SM. 

Huertas, Rosa. Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas. Editorial Edelvives. 

Vega, Lope de. El perro del hortelano. Editorial Cátedra. 

4º ESO 

Martin Gaite, Carmen. Caperucita en Manhattan. 

Laforet, Carmen. Nada. 
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Casona, Alejandro. La dama del alba. 

En el curso de 1º de Bachillerato, se han seleccionado las siguientes lecturas: 

Cervantes, Miguel de. Rinconete y Cortadillo. 

Rojas, Fernando de. La Celestina. 

Barca, Calderon de la. La vida es sueño. 

Se recomienda además la lectura de las siguientes obras: 

Eslava Galán, Juan. En busca del unicornio. 

R.R. Martin, George. Juego de Tronos. 

Pérez Reverte, Arturo. El capitán Alatriste. 

En 2º de Bachillerato las lecturas obligatorias vienen dictadas por las pruebas ABAU del curso 
correspondiente. Son, por tanto, libros de lectura obligatoria: 

Mendoza, Eduardo. La verdad sobre el caso Savolta.  

García Lorca, Federico. Romancero gitano. 

Buero Vallejo, Antonio. La Fundación. 

García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. 


