
UN VERANO DE LECTURAS 

 

1º y 2º ESO 

 
Mares de plástico, Ana Alonso 

Elena se apunta en vacaciones a un campo de trabajo para limpiar de 

plásticos las playas en las islas Canarias. Lo hace, sobre todo, porque 

sabe que también irá un compañero de clase que le gusta. Pero una 

vez en la isla, Elena siente que no encaja. Hasta que la aparición de 

Damián, hijo de un pescador de la zona, lo cambia todo para ella. 

Además de disfrutar de la lectura aprenderán sobre la acumulación 

de plásticos en el mar y las medidas que pueden adoptarse para 

frenar este problema medioambiental. 

 

 

 

 
Amar sin red, Ana Alonso 

Los poemas de este libro hablan de la valentía que necesitamos para 

expresar nuestras emociones sin miedo, y del amor que no intenta 

atrapar al otro en redes y trampas. Un libro en el que la autora 

explora el significado de las relaciones de amor y de amistad más 

allá de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. ¿Te atreves a 

sumergirte en estos poemas "sin red"?  

 

 

 

 

 

El abrazo de la muerte, Concha López Narváez y María Salmerón 

 

Tres historias de miedo componen este libro que nos harán temblar 

mientras nos sumergimos en sus oscuros ambientes. Un cementerio, 

un hostal y una vieja casona serán los escenarios de estos relatos que 

nos acelerarán el corazón y harán que nos giremos inquietos cuando 

creamos ver una sombra a nuestra espalda.  

 

 

 

 

Las ventajas de ser un marginado, Stephen Chbosky 



Nos ponemos en la piel de Charlie, un joven que inicia el curso en un nuevo colegio y el 

primer día no es capaz de hacer más que un amigo: un peculiar profesor. Las ventajas 

de ser un marginado narra su evolución, sus nuevas amistades Sam y Patrick y cómo 

Charlie va dejando atrás la niñez para adentrarse en una nueva fase de adultez, 

descubriendo nuevos caminos y nuevas sensaciones. Es el primero de una corta saga. 

 

 

 

 

Violet y Finch, Jennifer Niven 

Violet Markey y Theodore Finch son dos adolescentes que acuden al 

mismo instituto pero que ni siquiera se conocen. ¿La típica historia de 

amor? Ni mucho menos: Violet y Finch no le encuentran sentido a la 

vida, pero terminan ayudándose el uno al otro. Una de esas novelas de 

medio tamaño (400 páginas) que te permitirán aprender sobre la 

importancia de la empatía con los de nuestro alrededor. 

 

 

 

 

 

 

El secreto de la esfinge, Ana Alcolea 

Dos historias separadas en el tiempo se entrelazan. La primera se sitúa 

en el Antiguo Egipto, donde Neferad llora la muerte de su abuelo en 

una de las guerras del faraón. Un duelo corto ya que tendrá que 

marcharse para ejercer de sacerdotisa de Isis, algo que no desea. La 

segunda incluye a Carlos, un joven de luto por la muerte de su abuelo. 

En pleno proceso, su madre le entrega una antigüedad egipcia de 

origen desconocido que pertenecía al difunto y que le cubrirá de luces 

y sombras. 

 

 

 

 

 

3º- 4º ESO 

BACHILLERATO 
 



 

 

Matar un ruiseñor, Harper Lee. 

Una de las grandes novelas del s. XX, especialmente para la 

literatura estadounidense, y la obra cumbre de Harper Lee: Matar a 

un ruiseñor cuenta la historia de Atticus Finch, abogado encargado 

de llevar la defensa de un joven negro acusado de violación, y de sus 

hijos Jem y Scout. La historia es una crítica al racismo social y a los 

valores encarnados por Finch durante toda la novela. 

 

 
 
 

Cartas a un joven poeta, Rainer Maria Rilke. 

Escrita por Rainer Maria Rilke y publicada por primera vez en 1929, 

Cartas a un joven poeta es una colección de diez cartas dirigidas a 

un receptor desconocido, en las que Rilke trata temas como la vida y 

la muerte, el amor o la soledad. Un libro corto, de apenas unas 100 

páginas, pero con una belleza tanto en los textos como en su 

significado que pocos autores han llegado a alcanzar. 

 
 

 

 

1. Play, Javier Ruescas 

¿Qué repercusiones puede tener la fama? Play, de Javier Ruescas, es 

el primer título de la trilogía que continúa con Show y Live, y en la 

que se narra la historia de Leo y Aarón, hermanos pero muy diferentes 

entre si. Una historia de amor, fama y búsqueda de la popularidad 

que, lanzada en 2012, ya ha cosechado gran éxito gracias a su 

cercanía y a la modernidad con la que trata aspectos esenciales de la 

vida adulta. 

 

 

 

Al otro lado de la pantalla, Alba Quintas Garciandía 

La vida digital hace que muchos se oculten detrás de la pantalla de su 

ordenador, tablet o smartphone. Al otro lado de la pantalla, de Alba 

Quintas Garciandía trata del bullying y el cyberbullyng, a través de la 
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experiencia del protagonista, estudiante de Bachillerato, que responde y narra los 

problemas que ha sufrido durante los últimos meses, y al que acompañan sus mejores 

amigos durante la novela. 

 

 

 

 

Yo, Robot, Isaac Asimov. 

Vivimos rodeados de tecnología y la realidad es que Yo, robot 

podría formar parte de la literatura fantástica de siglo XXI. Sin 

embargo, la realidad es que Isaac Asimov la publicó por primera vez 

en 1950, cuando por entonces la robótica solo comenzaba a 

perfilarse. Un mundo de ciencia ficción en el que robots conviven 

con humanos, y que por lo tanto han de seguir unas reglas para la 

correcta convivencia. 

 

 

 

 

 

El hereje, Miguel Delibes 

Un joven castellano descubre las doctrinas protestantes dentro de 

un clima en el que la religión católica gobernaba la sociedad, en 

pleno siglo XVI. El hereje es considerada como una de las grandes 

obras de la literatura hispana más reciente, y de las mejores del 

escritor vallisoletano Miguel Delibes. En ella vuelca todo su 

conocimiento histórico del Valladolid de la época, partiendo de un 

recorrido que realiza con el nacimiento de Cipriano Salcedo y las 

diferentes situaciones de su vida. 

 

 

Historias de Terramar, Ursula K. Le Guin 

Otra saga fantástica-medieval de largo recorrido, con ocho títulos 

publicados entre los años 1968 y 1964 por Ursula K. Le Guin. El 

mundo de Terramar está completamente cubierto por mar excepto 

una pequeña zona, un archipiélago en el centro que está rodeado de 



océano; más allá, cuentan las leyendas, hay nuevas tierras llenas de muertos o dragones. 

 

 

 

 

Baluarte, Elvira Sastre 

 

Baluarte de Elvira Sastre es un libro de poesía soñadora, ingenua y 

moderna que busca los límites de la realidad con una nueva mirada. 

Su segundo trabajo agrupado en un volumen es fresco y ágil. Una 

lectura reflexiva que es simple de interpretar y entender. En este 

texto, podrás encontrar un lenguaje directo que se ocupa de los 

asuntos que a menudo van del corazón a la cabeza y de la cabeza al 

corazón. 
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