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1ª evaluación: 

Fernando el Temerario. José Luis Velasco. Bambú editorial (160 páginas)  

 

Fernando Fadrique, hijo de un siervo de la gleba, asiste a 

la derrota de Alarcos, cuando tan sólo tiene nueve años. 

En el campo de batalla conoce a don Rodrigo de Coca, 

que le acoge como paje, y al mismo rey Alfonso VIII. 

Desde este momento (año 1195) hasta la victoria de las 

Navas de Tolosa (año 1212) el carácter enérgico y 

decidido de Fernando le llevan a salvar la vida del rey en 

tres ocasiones. Pero su gran deseo es conseguir la mano 

de Inés de Talavera, una doncella de cuna noble con la 

que no puede casarse dado su origen humilde. Él sabe que 

sólo llegan a caballeros los hijos de los nobles. 

 

2ª evaluación: 

El año de la venganza. Antonia Meroño. Edelvives. Colección Alandar (204 páginas) 

 

Después de un año desastroso, Valentina se ve obligada a 

cambiar de instituto. Tiene una nueva oportunidad para 

enfrentarse a sus complejos y sus miedos. Todo parece ir 

de maravilla: nuevos amigos, calificaciones al alza, e 

incluso aprende a manejar el divorcio de sus padres. Hasta 

que la sombra de dos secuestros se cierne sobre su vida. 

Pero ella tiene una sospecha, y está dispuesta a llegar 

hasta las últimas consecuencias para desenmascarar al 

culpable. 

 

 

 

 

 

 

 



3ª evaluación: Escoger uno de los siguientes libros: 

El misterio de la calle de las Glicinas. Núria Pradas. Bambú editorial (136 páginas)  

 

A la salida del trabajo, Marc acude a su 

cita con Elena, su chica. Una muchacha de 

melena negra se cruza en su camino. Marc 

la sigue y nunca llega a su destino… La 

policía abre una investigación para 

esclarecer la desaparición de Marc, pero 

su hermano y Elena no pueden quedarse 

de brazos cruzados. Impelidos por la 

valentía y la resolución de Delia acabarán 

en primera línea de fuego de una turbia 

intriga. 

 

Donde surgen las sombras. David Lozano Garbala. Ediciones SM (288 páginas) 

 

Álex ha desaparecido junto a otros jóvenes. Todos 

tienen en común haber estado enganchados en Internet 

a un videojuego demasiado real. Con la ayuda de un 

inspector de policía, los amigos de Álex iniciarán una 

búsqueda repleta de sorpresas por las zonas más 

oscuras y peligrosas de la ciudad. 

 


