
Libros de lectura. Lengua Castellana. 3ºESO 

1ª evaluación: 

La leyenda del Cid. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar. Vicens Vives. Colección 

Cucaña. 

 

Por la España tumultuosa del sigo XI, cabalga un caballero de 

gesto serio que despierta admiración en todas partes. Le llaman 

el Cid Campeador, un título sonoro que resume su ejemplar 

maestría en la batalla. El Cid es un héroe cargado de virtudes: 

astuto y mesurado, generoso en la victoria, siempre leal a los 

suyos y fiel a sus ideales. Desde la adolescencia, acomete un 

sinfín de hazañas: se enfrenta sin temor a los enemigos más 

poderosos, vence a fieros ejércitos de miles de soldados, 

conquista villas y ciudades por decenas, y planta cara al 

mismísimo rey para defender lo que es justo. De esa manera, deja 

de ser un simple caballero y se convierte en algo más: el Cid es 

un héroe destinado a perdurar en la memoria de todos, un mito 

vivo, una auténtica leyenda. 

 

2ª evaluación: 

Metamorfosis. Ovidio. Vicens Vives. Clásicos adaptados. 

 

Pocas historias despiertan emociones tan intensas como los mitos 

clásicos. Con su profunda belleza y su admirable lucidez, las leyendas 

grecolatinas nos ponen en contacto con verdades eternas y expresan a la 

perfección nuestras esperanzas, flaquezas y ambiciones. Cuesta olvidar 

fábulas tan impresionantes como la de Aracne, la tejedora que se creyó 

mejor que los dioses, o la de Narciso, el adolescente que labró su 

desgracia por quererse demasiado a sí mismo, o la de Tiresias, que fue 

hombre y mujer en una misma vida, o la de Orfeo, que viajó a los 

infiernos porque pensaba que el amor puede más que la muerte. 

Todas esas leyendas, y muchas otras, fueron narradas por Ovidio en las 

Metamorfosis, un libro que maravilló a los romanos de la antigüedad y 

que ha dejado una huella imborrable en la cultura de Occidente. Con sus 

ironías y sus tragedias, sus ninfas esquivas y sus reyes atroces, sus amores 



locos y sus asombros sin fin, las Metamorfosis se nos aparecen como un 

sobrecogedor retablo de la vida humana que refleja muy bien lo que 

somos: juguetes del destino enfrentados a un mundo cambiante, frágiles 

criaturas esclavizadas por la pasión, seres que buscan la felicidad en un 

camino flanqueado de sombras. 

 

3ª evaluación: 

El Quijote. Miguel de Cervantes. Vicens Vives. Colección Cucaña. 

 

A principios del siglo XVII, un hidalgo de la Mancha pierde el juicio a 

fuerza de tanto leer las historias de gigantes, batallas, princesas y 

guerreros que relatan los libros de caballerías. Una vez loco, decide 

hacerse caballero andante y echarse a los caminos con el nombre de don 

Quijote para imponer el reino del bien en el mundo. Cubierto con una 

armadura de sus bisabuelos y acompañado por el ingenuo Sancho Panza, 

don Quijote recorre media España en busca de malvados a los que 

derrotar y de viudas y huérfanos a los que socorrer. Pero su viaje no es 

más que un rosario de locuras que provocan el asombro y la burla de 

quienes las contemplan y la diversión y la risa de quienes las leemos. 

Don Quijote confunde los molinos con gigantes, arremete contra un 

rebaño tomándolo por un ejército enemigo, libera a unos peligrosos 

delincuentes y cree volar por el cielo montado en un caballo de madera. 

Pero, a pesar de todos sus disparates, el hidalgo manchego consigue 

nuestra adhesión y despierta nuestra ternura, porque sus ideales de 

justicia son propios de un corazón noble y sus palabras revelan a 

menudo una envidiable lucidez. Por eso al leer su historia, uno acaba 

siempre por preguntarse si a este mundo nuestro tan desatinado no le 

harán falta unos cuantos locos cuerdos al modo de don Quijote.  

 


