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PLAN DE LECTURAS, CURSO 2021-2022 

1º ESO 
     Los alumnos deberán hacerse con los siguientes libros para su lectura en el aula, en la hora 
semanal que se dedicará al Plan Lector.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o 
tomarlos prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
1º trimestre Croquetas y wasaps, Begoña Oro, Editorial SM. 
2º trimestre El misterio de la calle de las Glicinas, Nùria Pradas, Editorial Casals. 
3º trimestre Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con autores.  
 

2º ESO 
     Los alumnos leerán dos libros cada trimestre: uno de ellos está dirigido a  la lectura en casa 
de forma independiente, aunque se realizará en clase el seguimiento y una prueba de lectura; el 
otro se leerá en el aula, en la hora semanal que se dedicará al Plan Lector. 
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o 
tomarlos prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
1º trimestre En casa Pulsaciones, Javier Ruescas y Fransesc Miralles, Editorial SM. 

En el aula Bajo la arena de Egipto, de Philippe Nessmann 
2º trimestre En casa El rostro de la sombra, Alfredo Gómez Cerdá, Editorial SM. 

En el aula Por qué tiene que ser todo tan difícil, de Nando López. 
3º trimestre Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con autores.  
 

PMAR 1º AÑO 
     Los alumnos deberán hacerse con los siguientes libros, uno por cada trimestre, para su 
lectura en el aula, en la hora semanal que se dedicará al Plan Lector. 
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o 
tomarlos prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
1º trimestre Pulsaciones, Javier Ruescas y Fransesc Miralles, Editorial SM. 
2º trimestre El rostro de la sombra, Alfredo Gómez Cerdá, Editorial SM. 

3º trimestre Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con autores. 
 

3º ESO 
     Los alumnos deberán hacerse con los siguientes libros, uno por trimestre, para su lectura en 
casa de forma independiente, aunque se realizará en clase el seguimiento y una prueba de 
lectura. Además, los alumnos podrán, siempre de forma voluntaria y para mejorar su 
calificación, optar por los libros de lectura complementaria propuestos en cada trimestre.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
 
1º trim 

Obligatoria Donde surgen las sombras, David Lozano, Ed. SM. 
Complementaria Hoyos, Louis Sachar. 

 
2º trim 

Obligatoria La sima del diablo, Heinz Delam, Editorial SM.  
Complementaria África en el corazón, Mª del Carmen de la Bandera, Ed. Bambú. 

 
3º trim 
 

Obligatoria Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con 
autores. 

Complementaria La jaula de los gorilas, Rodrigo Muñoz Avia.  



 
PMAR 2º AÑO 

     Los alumnos deberán hacerse con los siguientes libros, uno por cada trimestre, para su 
lectura en el aula, en la hora semanal que se dedicará al Plan Lector. 
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
1º trimestre Donde surgen las sombras, David Lozano, Ed. SM. 
2º trimestre La sima del diablo, Heinz Delam, Editorial SM. Gran Angular 
3º trimestre Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con autores. 
 

4º ESO 
     Los alumnos deberán hacerse con los siguientes libros, uno por trimestre, para su lectura en 
casa de forma independiente, aunque se realizará en clase el seguimiento y una prueba de 
lectura. Además, los alumnos podrán, siempre de forma voluntaria y para mejorar su 
calificación, optar por los libros de lectura complementaria propuestos en cada trimestre.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
 
1º trim 

Obligatoria El abismo del diablo, Heinz Delam. 
Complementaria Valkiria (Game over), David Lozano, Ed. SM. 

 
2º trim 

Obligatoria María Nela, Benito Pérez Galdós. 
Complementaria El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. 

 
3º trim 
 

Obligatoria Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con 
autores. 

Complementaria El poso amargo del café, María Menéndez Ponte, Ed. SM. 
 

POST PMAR 
          Los alumnos deberán hacerse con los siguientes libros, uno por cada trimestre, para su 
lectura en el aula, en la hora semanal que se dedicará al Plan Lector. 
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
1º trimestre El abismo del diablo, Heinz Delam. 

2º trimestre El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. 
3º trimestre Pendiente de concertar con la editorial posibles encuentros con autores. 
 

1º BACH 
     Los alumnos deberán leer los siguientes libros, uno por trimestre. Además, los alumnos 
podrán, siempre de forma voluntaria y para mejorar su calificación, optar por los libros de 
lectura complementaria propuestos en cada trimestre.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
 
1º trim 

Obligatoria Aranmanoth, Ana María Matute. 
Complementaria La casa de los espíritus, Isabel Allende. 

 
2º trim 

Obligatoria Tierra firme, Matilde Asensi. 
Complementaria El alumno, Patrick Redmond. 

 
3º trim 

Obligatoria La ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero. 
Complementaria Como agua para chocolate, Laura Esquivel Valdés.  
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LIE 
     Los alumnos deberán leer los siguientes textos. Además, los alumnos podrán, siempre de 
forma voluntaria y para mejorar su calificación, optar por los libros de lectura complementaria 
propuestos en cada trimestre.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
 
1º trim 

Oblig. Carmilla, Sheridan Le Fanu; Morella, Edgar Allan Poe; La muerta 
enamorada, Theóphile Gautier; Los ojos verdes, Gustavo Adolfo 
Bécquer; selección de fragmentos de la Iliada, la Odisea y la Eneida. 

Compl. Salomé, Óscar Wilde. 
 
2º trim 

Oblig. Edipo rey, Sófocles; Romeo y Julieta, W. Shakespeare; Historia de una 
escalera, A. Buero Vallejo; La metamorfosis, F. Kafka; Rinoceronte, de 
E. Ionesco. 

Compl. Fahrenheit 451, Rad Bradbury. 

 
3º trim 

Oblig. Selección de Poetas Satánicos; Las flores del mal, C. Baudelaire; 
selección de poemas vanguardistas; selección de poemas de Safo, Catulo, 
de la poesía provenzal y del Cancionero de Petrarca. 

Compl. La dama de las camelias, Alejandro Dumas.  
 

LIE (Bach Semipresencial) 
     Los alumnos deberán leer los siguientes textos. Además, los alumnos podrán, siempre de 
forma voluntaria y para mejorar su calificación, optar por los libros de lectura complementaria 
propuestos en cada trimestre.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
 
1º trim 

Obligatoria Frankenstein o el moderno Prometeo, Mery Shelley.  
Complementaria Edipo rey, Sófocles. 

 
2º trim 

Obligatoria Romeo y Julieta, William Shakespeare. 
Complementaria El médico a palos / El avaro, Moliere. 

 
3º trim 

Obligatoria La muerte de Iván Illich y otros relatos, León Tolstoi.  
Complementaria La cantante calva, Ionesco / La perla, J. Steinbeck.  

 
2º BACH 

     Los alumnos deberán leer los siguientes libros, uno por trimestre. Además, los alumnos 
podrán, siempre de forma voluntaria y para mejorar su calificación, optar por los libros de 
lectura complementaria propuestos en cada trimestre.  
     Podrán adquirirlos en papel, en formato digital (ebook) para su lectura en la tablet o tomarlos 
prestados de la biblioteca del centro (hay algunos ejemplares):   
 
1º trim 

Obligatoria Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 
Complementaria Ensayo sobre la ceguera, José Saramago. 

 
2º trim 

Obligatoria Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba, Lorca. 
Complementaria Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda. 

 
3º trim 

Obligatoria Yerma, Federico García Lorca. 
Complementaria La mala hora, Gabriel García Márquez. 

 


