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Lista de lecturas 1º de ESO


RUIZ ZAFÓN, C.: El Príncipe de la Niebla



RIORDAN, James: Los doce trabajos de Hércules



STEVENSON, Robert L.: La isla del tesoro



HEUCK, Sigrid: La canción de Amina



AMO, Monserrat del: El bambú resiste la riada



ALLENDE, Isabel: La ciudad de las bestias



LILLO REDONET, Fernando: El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma



ALCOLEA, Ana: Cuentos de la abuela Amelia



CABAL, Ulises: El misterio del colegio embrujado



GISBERT, Joan Manuel: El Arquitecto y el Emperador de Arabia



PÁEZ, Enrique: Abdel

GUÍA ORIENTATIVA DE LECTURA
RUIZ ZAFÓN, C.: El Príncipe de la Niebla
Ed. Planeta (Booket)
Precio 8,95€
240 págs.
El nuevo hogar de los Carver está rodeado de misterio.
En él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que
murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte sólo se empiezan a
aclarar con la aparición de un diabólico personaje: el Príncipe de la Niebla, capaz
de conceder cualquier deseo a una persona a un alto precio...

RIORDAN, James: Los doce trabajos de Hércules
Ed. Vicens-Vives
Precio 8,60€
96 págs.
El dios Zeus tuvo amores con la mujer mortal Alcmena, de los que nacería
Hércules, quien desde su nacimiento sufrió el odio de Hera, la esposa de Zeus.
Dotado de fuerza sobrehumana, Hércules mató a sus dos hijos y dos sobrinos en
un ataque de locura provocado por Hera. Al recobrar la razón, Hércules consulta
el Oráculo de Delfos, que le ordena cumplir los doce trabajos que ha de
encargarle Euristeo, el rey usurpador de la Argólida, cuyo trono debía de
corresponder al propio Hércules.

STEVENSON, Robert L.: La isla del tesoro
Varias ediciones y precios
Inglaterra, mediados del siglo XVIII. Un muchacho, Jim Hawkins, y su madre
regentan una posada en una aldea marítima. Uno de los clientes que se
hospedan en ella es un antiguo pirara, que casualmente muere allí mismo. Así
es como Jim y su madre, tras escapar de otro grupo de piratas que buscaban a
su compañero, descubren los mapas que el hombre lleva guardados. En uno de
ellos se indica la situación de un tesoro en una isla remota. Jim y otras personas
notables de la aldea se embarcan en la Hispaniola rumbo a la isla, donde vivirán
inolvidables aventuras.

HEUCK, Sigrid: La canción de Amina
Ediciones SM, Barco de Vapor
Precio: 7.25 €

128 págs.
Amina es la hija de un poderoso jeque árabe. Lo que más desea es aprender a
montar a caballo, pero en su pueblo no está permitido que las mujeres
practiquen la equitación. Pero un día, Amina conoce a Tarik, que le enseña a
montar y las cosas empezarán a cambiar.

Montserrat del AMO: El bambú resiste la riada
Editorial Bruño
Precio: 7,10€
192 págs.
En la China comunista, cuando la ley prohibía tener más de un hijo, una familia
ha cometido el “delito” de tener tres. Ahora los niños se han hecho mayores y se
han convertido en un peligro para toda la comunidad. La familia tendrá que elegir
a dos de los niños que deberán abandonar la casa y sobrevivir por sí mismos. Su
destino quedará casualmente unido al de un grupo de turistas españoles.

ALLENDE, Isabel: La ciudad de las bestias
Ed. Debolsillo
Precio 7,95€
304 págs.
Alexander Cold, un muchacho americano de 15 años, se ve obligado a
acompañar a su abuela, la aventurera, escritora y periodista Kate Cold, a una
expedición a la selva amazónica organizada por la International Geographic y
cuyo objetivo es capturar a la Bestia. Allí conocerá a su nueva amiga y
compañera de viaje Nadia Santos y junto con un chamán llamado Walimai
intentarán salvar a la gente de la neblina. Se internarán en el corazón del
Amazonas y el muchacho descubrirá un mundo sorprendente y fantástico.

LILLO REDONET, F: El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma
Ed. Merial (Lucena)
Precio 9€
174 págs.
Además de estupendas historias mitológicas, los antiguos griegos y romanos nos
brindaron muchas otras extraordinarias narraciones. En este libro se recogen una
serie de estremecedores cuentos de miedo, bellísimas historias de amor o
increíbles testimonios de amistad que nos descubrirán un mundo repleto de
imaginación, sensibilidad e ideales del que aún hoy tenemos mucho que
aprender.

ALCOLEA, Ana: Cuentos de la abuela Amelia
Ed. Edelvives
Precio 8,50€
160 págs.
Nina y sus padres han tenido que hacer un largo viaje hasta la casa de la abuela
Amelia, que está enferma. Ella parece que pierde la memoria y que ya no puede
vivir sola. Al menos, eso es lo que creen. Su nieta, sin embargo, no está
dispuesta a aceptar que Amelia tenga que vivir en una residencia y se olviden
todas sus historias.

CABAL, Ulises: El misterio del colegio embrujado
Ed. Edelvives
Precio 8,50€
142 págs.
Ulises Cabal, detective aficionado, acude a la llamada de un amigo para catalogar
los libros de un colegio de Salamanca. Una vez allí, algunas conductas y
reacciones de profesores y alumnos le hacen pensar que algo extraño está
ocurriendo. En realidad, están asustados porque creen que el fantasma de un
noble se pasea por los pasillos al anochecer. Algunos dicen que lo han visto,
otros sufren las bromas del supuesto fantasma, pero Ulises sospecha que alguien
está intentando cerrar el colegio para poder buscar un tesoro escondido.

GISBERT, Joan Manuel: El Arquitecto y el Emperador de Arabia
Ed. Edelvives
Precio 9,60€
128 págs.
El emperador de Arabia quiere construir un jardín magnífico para que el
esplendor de su reinado sea recordado siempre. Para llevar a cabo esta obra
contrata al mejor arquitecto de su tiempo: Iskandar, y no repara en gastos:
compra las materias primas más lujosas y promete una vida de esplendor y
riquezas al artista cuando termine su obra. Pero Zoz, un adivino turco, advierte al
emperador de que no logrará sus propósitos.

PÁEZ, Enrique: Abdel
Ed. SM
Precio 7,95€
112 págs.
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo va a cambiar el
día en que su padre, Yasir, decide abandonar el desierto y viajar a España.
Atravesar Marruecos no será fácil, y mucho menos cruzar el Estrecho de
Gibraltar. Sin embargo, hay que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad,
aunque tengan que ocultarse.

NOTAS:
-

Cada trimestre tendrás que elegir, con total libertad, al menos uno de los libros anteriores.

-

Tras leer el libro, tienes que hacer un control de lectura y entregar un trabajo sobre él.

-

También puedes leer libros voluntarios, aunque no estén en esta lista, pero en este caso
tendrás que consultar con el profesor.

-

Los precios indicados son sólo orientativos, recomendados por las respectivas editoriales.
Algunos pueden variar.

-

Algunos libros ya están en la Biblioteca del Instituto y otros aún no. Pásate por ella si
quieres comprobar si están disponibles para el préstamo, o simplemente para hojearlos.

