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1º e  2º ESO

-Jaureguizar.-  A boca do inferno

Un libreiro aparece asesinado nunhas 
termas de Ourense. El sabía onde está a 
Boca do Inferno, o acceso ao lugar donde 
arden os condenados…

Jacques Bourget  buscará a entrada, pois 
sabe o poder que otorga. Só Tintimán, un 
reporteiro de 16 anos, poderá impedilo.



-Morosinotto, Davide.- Nemo o xigante de 
pedra
 
Segunda entrega das aventuras de Nemo, o 
príncipe indio que oculta o seu verdadeiro 
nome para protexer a súa vida e a dos seus 
dous novos amigos, Ashlynn e Daniel. Xuntos 
percorren Europa descifrando misterios e 
fuxindo dos seus inimigos, dos que polo de 
agora se deron salvado grazas á intelixencia 
pouco común de Nemo e á lealdade de Ashlynn 
e Daniel. 
Varios contendentes dispútanse Bundelkhand, e 
Nemo, para salvar o seu reino, terá que 
renunciar ao seu nome e cruzar o océano na 
procura dun misterioso tesouro. 



-Cajaravile, Héctor.- Once portas

Premio Narración Curta Ánxel Fole, 
2016.

O día da ascensión de 1929, o mozo 
Guillerme Cardelle achégase á 
Alameda  de Santiago de 
Compostelapara disfrutar da festa. 
Cando decide entrar no gabinete do 
mago Bunda non pode imaxinar que o 
que alí escoite cambiará a súa vida 
para sempre.



-Lourenzo González, Manuel.- Ceiba de luz 
Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, 2017. 
O achado nunha tenda de antigüidades dunha 
estatuíña humana, de ouro macizo e fasquía 
precolombina, desencadea a organización da 
expedición Ceiba de Luz. Un grupo diverso 
formado por dezaoito persoas e comandado pola 
profesora Sandra Olivares embárcase na aventura 
de chegar ao mítico Eldorado. Durante máis de 
dous meses atravesan a selva amazónica no Perú 
na procura das culturas taimahuara e arapanac, 
ata alcanzaren a antiga cidade de Haripari. A 
convivencia provocará liortas, intrigas e traizóns, 
pero tamén relacións de amizade, amoríos e 
morte.



Galego

-DoCampo, Xabier P.- A nena do 
abrigo de astracán

A vila de Ribadaínsua, voz narradora 
desta novela, é a protagonista dos 
acontecementos que suceden entre o 
outono de 1947 e abril de 1948. Neste 
tempo suceden uns feitos nacidos do 
mal. Daquel que nos anos anteriores 
fora aniñando nos corazóns dos 
habitantes desta vila.



-Feijoo, Perdro.- Os fillos do 
lume

Os mellores segredos sempre son os 
que se ocultan aí, nese lugar á vista 
de todos.Regresan os personaxes de 
"Os fillos do mar" para enfrontarse a 
unha das intrigas mellor protexidas 
na historia da cidade de Vigo: a da 
súa fundación.

Galego



1º e 2º ESO

-Frabetti, Carlo.- La vuelta al mundo 
en 80 enigmas

Esta obra es un viaje alucinante a través 
de las matemáticas.
Un día, Alicia conoce al enano Ulrico, un 
personaje de lo más pintoresco, que la 
ayudará a encontrar respuestas a tanto 
acertijo por sí misma, y con el que vivirá 
maravillosas aventuras alrededor del 
mundo… de los números. 
Un libro que continúa el camino trazado 
por Malditas matemáticas.



Castelán 1º e 2º ESO

-Ruiz García, Pedro.-  El enigma del 
scriptorium

Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana 
de quince años, debe a su talento como dibujante el 
privilegio de ser aprendiz en el scriptorium real de 
Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la sombra de 
un convento en el que no quiere ingresar, aunque 
ello signifique abandonar su formación. Sin 
embargo, en una ciudad llena de intrigas cortesanas 
y poblada por gentes de tres religiones, es fácil que 
aparezcan sombras mucho más oscuras que esa. 
Francisca está a punto de precipitarse en una trama 
llena de tinieblas, conjuras, enigmas y traiciones, de 
la que solo podrá salir usando su ingenio, olvidando 
sus prejuicios y recurriendo a viejos y nuevos 
amigos.



Castelán 3º e 4º ESO

- Harper Lee.-  Matar a un ruiseñor

 Harper Lee escribió esta novela en 1961, 
 y con ella consiguió el premio Pulitzer. 
Narra parte de la infancia de Jean Louis 
Finch, marcada por la defensa de su padre, 
Atticus Finch, de un hombre negro acusado 
de violar a una mujer blanca, todo ello en 
una Alabama con un sistema judicial sin 
garantías para la población negra. Un obra 
que aboga por la justicia, la igualdad, el 
rechazo a los prejuicios, raciales y sociales.



Castelán 3º e 4º ESO

-Salinger, J. D.- El guardián entre el 
centeno

"Si de verdad les interesa lo que voy a 
contarles, lo primero que querrán saber 
es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de 
mi infancia…”. Desde el inicio de El 
guardián entre el centeno, Salinger logra, 
tanto por la forma en que está escrita 
como por lo que nos presenta,  que su 
obra sea tan actual como cuando la 
publicó en 1951.  
Libro imprescindible para jóvenes y no 
tan jóvenes. 



Castelán BAC/CF

-Sepúlveda, Luis.- El fin de la historia.
Primera incursión de este  autor en el género 
negro, en la que ya aparecen algunos de los 
personajes de su última novela: Juan Belmonte, el 
protagonista, que con los años parece haber 
encontrado la calma en el extremo sur de Chile; y 
Kramer, la sombra oscura que regresa del pasado.
Belmonte vive una vida apacible en compañía de 
Petiso, socio fiel, y su compañera Verónica, 
víctima de una brutal represión bajo la dictadura 
pinochetista de la que todavía está convaleciente. 
En su retiro, recibe un encargo de los servicios 
secretos rusos para impedir que un grupo de 
antiguos cosacos consiga sacar de la cárcel a 
Miguel Krassnoff, un verdugo a las órdenes del 
tirano acusado de crímenes contra la humanidad. 



- Whitehead, C.-  El ferrocarril subterráneo   
      PREMIO PULITZER 2017
Cora, hija y nieta de esclavos, vive en una 
plantación algodonera del estado de Georgia, en 
el sur de Estados Unidos. Se trata de un lugar 
infernal, y allí crecerá sometida a la crueldad de 
sus amos y marginada por los otros esclavos de la 
plantación. Hasta que, al alcanzar la pubertad, 
Caesar, otro esclavo recién llegado de Virginia, le 
habla de la existencia del «ferrocarril 
subterráneo» y le propone que se sirvan de él 
para huir juntos hacia el norte. La joven esclava —
al igual que hizo su madre cuando decidió 
abandonarla— optará por dejar el único hogar que 
ha conocido para embarcarse en un arriesgado 
viaje hacia lo desconocido, un viaje en pos de la 
libertad.



Inglés 1º ESO

- Gina DB, Clemen .- 
Halloween Horror

It’s fun to get ready for Halloween 
and it’s even more fun to have a 
spooky Halloween party! But what 
happens to a group of young 
teenagers when their Halloween 
party becomes a living nightmare? 
Find out what horror is all about in 
this spine-tingling story! 



. -Sir Arthur Conan Doyle .- 
Sherlock Holmes and The Red 
Circle

A mysterious lodger has just rented 
rooms at Mrs Warren’s lodging 
house. She is frightened by this 
strange individual, so she asks 
Sherlock Holmes to help. He and Dr 
Watson discover cryptic messages, 
a sinister secret society with 
international roots and a terrible 
murder… 



Inglés 3º ESO

- 

Kate, Mike and Carlos go on another 
trip to Bodega Bay near San 
Francisco, where more than a year 
ago they found a pirate’s old treasure 
map. An incredibly exciting and 
dangerous adventure awaits them as 
they follow a mysterious clue and go 
on a treasure hunt to find a lost 
treasure from centuries ago. 

- Gina D.B. Clemen .- The Lost Treasure of 
Bodega Bay.



- 

Two years have passed since Susan, 
Brian and Jim solved a baffling 
mystery in San Francisco. This time 
they have to solve a million dollar 
mystery: Mark Twain’s secret diary 
has just been discovered and 
publishers all over the world want to 
get their hands on it… but it suddenly 
disappears without a clue! Susan, 
Brian and Jim are determined to find 
it. 

Gina D.B. Clemen .- Million Dollar 
Theft in San Francisco.



Inglés 1º BAC/CF

- Sir Arthur Conan Doyle.- The Boscombe 
Valley Mystery.

A beautiful young woman wants 
Sherlock Holmes to investigate a 
terrible murder. All the evidence 
points to the man she loves, but she 
knows that he is not the murderer. 
How will Holmes find the real 
murderer? Here is another baffling 
case for the world’s most popular 
detective! 



- 

Like many 15 year olds, Adam prefers 
computer games to school work, but 
he can’t understand why one of his 
favourite games seems to have a life 
of its own. And why is he suddenly 
hearing voices? Why can’t anyone 
else see the strange boy outside the 
school gates? And why does the boy 
look so like Adam? He finds the 
answers he’s looking for and a lot 
more besides hundreds of years in the 
past. 

Victoria Heward .- Time Games.

2º
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