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1ª evaluación: 

Cuento de Navidad. Charles Dickens. Vicens Vives. Colección Cucaña (112 páginas)  

 

Un día de Nochebuena, el viejo avaro Ebenezer Scrooge 

rechaza de malos modos la invitación de su sobrino a 

cenar, se niega a ofrecer un donativo para los pobres, 

reprende con severidad a su bondadoso empleado y, tras 

cerrar su despacho, se encamina a casa. Pero nada más 

llegar ante la puerta se le aparece el fantasma de su antiguo 

socio Jacob Marley, el primero de los cuatro espectros que, 

en esa noche de auténtica pesadilla, le hacen recapacitar 

sobre su conducta pasada y presente, y le advierten del 

siniestro futuro que le aguarda si persiste en su detestable 

egoísmo. 

 

2ª evaluación: 

El jardín secreto. Frances Hodgson Burnett. Vicens Vives. Cucaña (175 páginas) 

 

Con tan solo nueve años, Mary Lennox, una niña malcriada y 

antipática, pierde a sus padres en una epidemia de cólera y se ve 

obligada a abandonar la India para vivir en la sombría mansión 

de su tío, situada en los fríos e inhóspitos páramos de Yorkshire. 

Confiada al cuidado de los criados en el viejo caserón, la 

pequeña huérfana se siente más sola e incomprendida que 

nunca, hasta que dos fascinantes misterios le hacen desterrar el 

mal carácter que siempre la ha dominado: ¿dónde se encuentra 

el enigmático jardín que, según le ha contado la criada Martha, 

lleva diez años cerrado a cal y canto? ¿Y a quién pertenece el 

amargo llanto que, en el silencio de la noche, recorre los 

pasillos de la desolada mansión? A través de las peripecias de 

Mary y de su primo Colin, El jardín secreto nos ofrece una 

maravillosa lección sobre el poder regenerador de la naturaleza 

y la capacidad de los seres humanos para dominar nuestros 

peores instintos, al tiempo que nos invita a mantener vivas la 

esperanza y la confianza en nosotros mismos. 



3ª evaluación: 

El misterio del colegio embrujado. Ulises Cabal. Edelvives (144 páginas)  

 

Ulises Cabal acude a la llamada de un amigo que le 

pide ayuda para catalogar los libros del colegio de 

Salamanca Marqués de Bracamonte, donde trabaja. 

Una vez que ha llegado allí, algunas conductas y 

reacciones de los alumnos del Colegio Mayor le 

hacen pensar que algo extraño está ocurriendo. En 

realidad, están asustados porque creen que el 

fantasma de un noble, miembro de la familia 

propietaria del palacio en el que ahora se ubica el 

colegio, se pasea por los pasillos al anochecer. 

Algunos dicen que lo han visto, otros sufren las 

bromas del supuesto fantasma, pero Ulises sospecha 

que alguien está intentando cerrar el colegio para 

poder buscar sin testigos ni interrupciones un tesoro 

escondido. Finalmente descubre que tanto el 

cocinero, como un detective contratado por el 

director, son los autores de las bromas y los 

responsables de las apariciones. Utilizando las 

mismas armas, Ulises los logra desenmascarar y 

resolver el misterio. 

 


