
LECTURAS 1º CICLO ESO 
 

Las brujas  
Roal Dhal. 

Algunas personas no creen en 
las brujas. Pues que le 
pregunten a nuestro 

protagonista y a su abuela y ¡ya 
verán 

 
Todo Manolito 

Elvira Lindo 
Recopilación de todas las 

aventuras de Manolito Gafotas: 
Manolito Gafotas, Pobre 

Manolito, ¡Cómo molo!, Los 
trapos sucios, Manolito on the 

road y Yo y el imbécil 

 
 

El laberinto de los dioses 
Agustín 

Cerezales, 

Silvia 

Cerezales, 

Manuel 

Cerezales 
 

Diez historias 
protagonizadas 
por dioses, semidioses y héroes 

griegos. 

 

 

Por el camino de 

Ulectra 

Martín Casariego 

Córdoba 
 
 
Corre el año 2314 y todo está absolutamente 
programado para los seres humanos. La 
felicidad de las personas es aparente, Van 
Horne e Izza lo saben y pretenden cambiar la 
situación pero mueren en el intento, y serán sus 
hijos, quienes deberán completar la misión.  
 

El gran 

libro de 

Mortadelo 

y Filemón 
Ibáñez. 

 
 
Un recorrido 
por la historia de esta pareja de 
detectives nacidos en 1958 del 
ingenio de Francisco Ibáñez, y 
que desde la fecha hasta 
nuestros días no han dejado de 
hacer las delicias de grandes y 
chicos. 

 

Carta al rey 

Tonke Dragt.                     
El joven Tiuri está velando las 

armas para ser nombrado 
caballero, pero una voz 

extraña le pide ayuda.: llevar 
una carta al rey Unawen. El 

Caballero del Escudo Blanco, 
que está agonizando tras haber 
sido atacado, aún tiene tiempo 

de darle a Tiuri un anillo de salvoconducto y 
las instrucciones. El regreso a casa no será tan 

sencillo como esperaba, y su acto de 
desobediencia le traerá consecuencias  

Los sueños 

de Nassima 

Mercé Rivas 

Torres. 
Nassima es una 
niña de diez 
años, vive con 
su familia en 

Afganistán, donde desde. que 
los talibán están en el poder 
todo son prohibiciones. Sus 
padres deciden que su madre, 
Nadia, y ella se vayan a Roma 
pero el día de la partida., 
Nassima y su gran amigo hacer 
una visita que cambiará sus 
vidas.  
 

Kafka y la muñeca 

viajera  
Jordi Sierra I Fabra 

Paseando por un parque, Kafka, 
encontró a una niña llorando: 
había perdido su muñeca. Para 
calmarla, el autor se inventó 
una peculiar historia: la muñeca 
no se había perdido, se había 

ido de viaje, y él, convertido en cartero de 
muñecas, tenía una carta que le llevaría al día 
siguiente al parque. 
 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 

2007 

 

Cuantos más, 

mejor  
Anne Fine 

Encerrado en una 
casa pequeña para 
pasar tres días 
divertidos en 

familia, con el tío Tristam 
tirándole patata al gato y mamá 
al borde de un ataque de 
nervios, Ralph se dará cuenta de 
que, con esta familia y en 
Navidad, ser muchos significa 
que las cosas salgan mejor.. 
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Un buen regalo, un libro 
 
 

 

Bo Nadal 
Feliz Navidad 

Veseloho Vam Rizdva 
Chung Mung Giang Sinh 

Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 
God Jul och Gott Nytt År 

Merry Christmas 
Joyeaux Noel 

Fröhliche Weihnachten 
Hauskaa Joulua 

Hartelijke Kerstroeten 
Buon Natale 

Selamat Hari Natal 
Shinnen omedeto 

Schéi Krëschtdeeg an 
Zorionak 
Boas Festas 

 
 



97 FORMAS DE DECIR 
TE QUIERO 

Jordi Sierra I Fabra 
 
Cristóbal se ve envuelto en un 
apasionante misterio del que, 

sin pretenderlo, es 
protagonista: es la 

reencarnación de un muchacho 
que vivió hace veinte años una apasionante 

historia de amor con una joven que se suicidó al 
día siguiente de la muerte del muchacho a causa 

de una enfermedad. Incrédulo, comienza a 
investigar y poco a poco se ve atrapado por unos 

sentimientos que le conducirán a sentirse 
engañado. Un increíble desenlace le ayudará a 

madurar y a definir su futuro. 
 
 

 
Reunión 

Julio Cortázar 
Julio Cortázar relata en 

primera persona las 
dificultades sufridas por el 
Che Guevara y un grupo de 

guerrilleros cuando 
desembarcan en Cuba para 

comenzar su lucha 
revolucionaria. 

 
 

 
 

Vendida 
Patricia McCormick 

 
Lakshmi es una niña nepalí 
de doce años que un día es 
vendida por su padrastro para 
que trabaje en la ciudad 
como esclava sexual. Si su 
vida ya era terrible, ahora se 

convierte en un verdadero infierno. 
 
 

 
El trébol de Kinsale 
Laura Andújar Lorca 

 
El trébol que proporciona la 
suerte absoluta fue un regalo 

de amor entregado hace 
siglos. En la actualidad, Alice 
deberá encontrar esta valiosa 

joya y descubrir sus 
misterios. 

 
 
 
 
 

Yo, el desconocido 
Antoni Dalmases Pardo 
 
A veces no es fácil saber 
hasta dónde tenemos que 
llegar para seducir a una 
persona... y la conquista se 
nos va de las manos. A 
Andreu la estrategia para 
ligarse a Olga pronto le 
quedó grande. 

 
 
 
 

 
 

En el nombre de los 
hombres 
Manuel Nonídez García 
 
Alberto Más investiga una 
secta sospechosa que atrae a 

una gran cantidad de gente. Amor, conflictos 
personales, asesinatos y milagros se dan cita en 
esta apasionante novela. 
 
 

 

 
El manuscrito de 

fuego 
Rafa del Río 

 
Ser un ninja significa «ser 
uno con la naturaleza y 
no con una sola de sus 

manifestaciones 
intelectuales». Toru, el 
joven protagonista de 
esta historia, 

comprenderá pronto el significado de estas 
palabras. 
 

Los crímenes de Oxford 
Guillermo Martínez 

Una anciana ha sido 
asesinada en Oxford, todas 
las pistas sobre el crimen 
están basadas en los números 
primos las ternas 
pitagóricas... Un joven 
becario y un eminente 
profesor investigan el 
crimen. 

El maleficio de la espina 
Blanca Álvarez, 

 
   Corre el año 1944 cuando     
Fonsiño un adolescente, fanático 
de la fotografía, pasa las 
madrugadas frente a la tapia del 
cementerio viejo de Vigo 
retratando a los fusilados, con la 
esperanza de que sus fotos puedan 
algún día desvelar los horrores 
sufridos por las víctimas. Cuando 

llega hasta allí una joven ha sido brutalmente 
torturada, se destapa una compleja trama en torno 
a unas láminas que pintó El Bosco. 

Donde aprenden a 
volar las gaviotas 

Ana Alcolea 
 

Cuando Erik comienza la 
búsqueda de la llave para 
poder abrir la vieja caja 
encontrada en el jardín, nada 
le hace sospechar que se va a 
enfrentar a una cruda 

realidad: el controvertido pasado de su abuela 
Elsa. 
 
 

Donde surgen las sombras 
David Lozano Garballa  

 
Álex desaparece después de 
entrar por error en un extraño 
videojuego. Ha sid víctima de 
una organización criminal 
dedicada a planificar y ejecutar 
asesinatos para el disfrute de sus 
clientes a través de la red. Su 
pandilla, movidos por la fuerza 
del sentimiento de amistad, 
superará situaciones terroríficas y lo salvará de 
una muerte segura 

 
 
 

El príncipe de la 
niebla. 

Carlos Ruiz Zafón 

 
Las extrañas 
circunstancias de la 

muerte de Jacob se empiezan a aclarar con la 
aparición del Príncipe de la Niebla, un diabólico 
personaje capaz de conceder cualquier deseo a 
una persona a un alto precio. Un clima 
inquietante y amenazador preside todo el relato. 

 


