
 
LECTURAS 
 

Las lecturas que aparecen a continuación han sido seleccionadas 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
• Son obras fáciles de encontrar. De la mayoría hay ejemplares en la 

biblioteca del centro o se pueden hallar en cualquier biblioteca 
pública. 

• Corresponden a niveles diferentes de dificultad. Algunas de ellas 
son de lectura  cómoda, que no requiere un gran esfuerzo aunque 
habitualmente no leas. Otras, en cambio, son adecuadas para 
quienes tienen cierto hábito de lectura. Pregunta cuáles pueden 
ser más adecuadas para ti. Consulta con los compañeros que las 
hayan leído. Si comienzas un libro que no te convence, cámbialo 
por otro. 

• Se ha procurado que haya una gama variada de títulos. Hay 
algunas que son policíacas. Otras de aventuras, históricas, 
realistas, sentimentales… Si lo necesitas, el profesor o la profesora  
te pueden señalar también cuáles pueden interesarte más de 
acuerdo con los escritores que te han gustado hasta ahora. Es 
conveniente, sin embargo, que no te limites a leer siempre lo 
mismo. Tal vez algún tipo de temas que antes no te han interesado 
comiencen a interesarte si escoges la obra adecuada. 

 
 

Todos tendréis que leer por vuestra cuenta en cada evaluación al menos 
un libro.  Es una condición para aprobar. Voluntariamente se pueden leer más 
libros para mejorar la nota.  

 
ALAS, L.: Cuentos. 
                La Regenta. 
ALONSO DE SANTOS, J.L.: Bajarse al moro. 
ALLENDE, I.: La ciudad de las bestias. 
                      El reino del dragón de oro. 
                      El bosque de los pigmeos. 
                      Cuentos de Eva Luna. 
                      La casa de los espíritus. 
ÁLVAREZ, B.: El curso en que me enamoré de ti. 
                       El club de los asesinos limpios. 
ANÓNIMO: El Lazarillo de Tormes. 
ASENSI, M.: Iacobus. 
ATXAGA, B.: Memorias de una vaca. 
AUSTEN, J.: Sentido y sensibilidad. 
BARICCO, A.: Seda. 



BÉCQUER, G. A.: Rimas. 
                              Leyendas. 
BOCCACCIO,  G.: Decamerón. 
BOIX, A.: El jardín de los autómatas. 
BRONTE, C.: Jane Eyre. 
BRONTE, E.: Cumbres borrascosas. 
BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. 
CALVINO, I.: El caballero inexistente. 
                      El varón rampante. 
CASONA, A.: Flor de leyendas. 
CELA, C.: La familia de Pascual Duarte. 
CHEVALIER, T.: La joven de la perla. 
CASARIEGO, M. :Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. 
CONAN DOYLE, A.: El perro de los Baskerville 
                                  Estudio en escarlata. 
DAHL, R.: Historias extraordinarias. 
DEFOE, D.: Robinson Crusoe. 
DELIBES, M.: El camino. 
                       Los santos inocentes. 
DOHERTY, B.: Querido Nadie. 
ECO, H.:El nombre de la rosa. 
ESQUIVEL, L.: Como agua para chocolate. 
                        Malinche. 
FRABETTI, C.: El gran juego. 
                        El ángel terrible. 
FRANK, A.: El diario de Ana Frank. 
GALLEGO, L.: La leyenda del rey errante. 
                        Finis Mundi. 
GARCÍA MÁRQUEZ, G.: Relato de un náufrago. 
                                        Crónica de una muerte anunciada. 
                                        El coronel no tiene quien le escriba. 
GUEVARA, E.: Diarios de motocicleta. 
GISBERT, J. M.: Los espejos venecianos. 
                           Los armarios negros 
                         El misterio de la isla de Tökland. 
GOLDING, W.: El señor de las moscas. 
GÓMEZ-CERDÁ, A.: Con los ojos cerrados. 
                                  Soles negros. 
                                  Sin máscara. 
                                  Noche de alacranes. 
GÓMEZ OJEA, C.: Para Betina. 
                               No vuelvas a leer Jane Eyre. 
GONZÁLEZ, L.: Brumas de octubre. 
HAGERMANN, M .Lobo Negro, un skin. 
HEMINGWAY.: El viejo y el mar. 
HESSE, H.: Lobo estepario. 
                    Bajo las ruedas. 



HINTON, S.: La ley de la calle. 
                     Rebeldes. 
KAFKA, F.: La metamorfosis. 
LALANA, F.: Morirás en Chafarinas. 
LATORRE, J. M.: La mirada de la noche. 
                           Encuentro en el abismo. 
                           La profecía del abad negro. 
LIENAS, G.: El diario rojo de Carlota.  
LONDON, J.: La llamada de la selva. 
MALLORQUÍ, C.: La catedral. 
                            La mansión Dax. 
MARTIN, A. y RIBERA, J.: No pidas sardina fuera de temporada. 
                                         Todos los detectives se llaman Flanagan. 
MENDOZA, E.: El misterio de la cripta embrujada. 
                          El laberinto de las aceitunas. 
                         Sin noticias de Gurb. 
MERINO, J. M.: El oro de los sueños. 
                          La tierra del tiempo perdido. 
                          Las lágrimas del sol. 
MEYER, S.: Crepúsculo. 
                    Luna nueva. 
                    Eclipse. 
MILLÁS, J. J.: Papel mojado. 
MOURE, G.: El síndrome de Mozart. 
NERUDA, P.: Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
PÉREZ GALDÓS, B.: Trafalgar. 
                                    Marianela. 
                                   Fortunata y Jacinta. 
PÉREZ-REVERTE, A.: El capitán Alatriste. 
POE, E. A.: Narraciones extraordinarias. 
                   Los crímenes de la calle de La Morgue. 
                   El gato negro y otros relatos de terror. 
                   Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 
RIVAS, M.: Cuentos de un invierno. 
RUIZ ZAFÓN, C.: El príncipe de la niebla. 
                             La sombra del viento. 
                             El juego del ángel. 
SALAS, A.: Diario de un skin. 
SALINGER, J. D.: El guardián entre el centeno. 
SANTOS, C.: Okupada. 
SÉNDER, R.: Réquiem por un campesino español. 
SEPÚLVEDA, L.: Mundo del fin del mundo. 
SIERRA I FABRA, J.: Campos de fresas. 
                                   Donde está mi corazón. 
STEVENSON, R. L.: La isla del tesoro. 
                                  El doctor Jekyll y Mr. Hyde. 
SÜSKIND, P.: El perfume. 



TOLKIEN, J. R.: El señor de los anillos. 
TOWSEND, S.: El diario secreto de Adrian Mole. 
VERNE, J.: La vuelta al mundo en 80 días. 
                   Viaje al centro de la Tierra. 
                   20.000 leguas de viaje submarino. 
VVAA.: Antología del cuento literario. 
             Antología del relato policial. 
             Doce cuentos fantásticos y de misterio. 
             Los mejores relatos de terror llevados al cine. 
WILDE, O.: El fantasma de Canterville y otros cuentos. 
                   El retrato de Dorian Grey. 


