LECTURAS RECOMENDADAS
PARA EL VERANO 2020
SERIE de ULYSSES MOORE (1º eso)
De PierdomenicoBaccalario(Montena) .
Serie de libros (ya va por el 16) de literatura fantástica donde Jason y su hermana Julia intentan
descifran los misterios que esconde Ulysses Moore.
Los títulos, por orden de aparición son:
 La Puerta del Tiempo;
 La tienda de los mapas olvidados;
 La casa de los espejos;
 La Isla de las máscaras;
 Los guardianes de piedra;
 La primera llave;
 La ciudad escondida;
 El señor de los rayos;
 El laberinto de sombras;
 El país del hielo;
 El jardín de cenizas;
 Los Viajeros imaginarios;
 La nave del Tiempo;
 Viaje a los Puertos Oscuros;
 Los Piratas de los Mares Imaginarios;
 La Isla de los rebeldes.

Literatura fantástica (1º eso)
 Crónicas de la Atlántida
Joaquín LondaizMontien(Montena. 448 pág.) .
El rey desaparece justo cuando los rebeldes van a invadir la Atlántida.

 Los juegos Atlantes (Crónicas de la Atlántida 2)
Joaquín LondaizMontien(Montena. 352 pág.) .
¿Qué harán los rebeldes para ganarse el favor de la población atlante?

 La princesa y los trasgos
George MacDonald(Siruela. 288 pág.) .
Una historia fantástica clásica. De princesas inocentes y trasgos malvados.

Novela realista (1º eso)
 Bibiana y su mundo
José Luis Olaizola(Biblioteca Online. 152 pág.) .
Bibi, huérfana de madre, quiere sacar adelante a su padre alcohólico.

 Cucho
José Luis Olaizola(Biblioteca Online. 112 pág.) .
Cucho vive su abuela impedida por quien se desvive para animarla.

 Un cesto lleno de palabras
Juan Farias(Anaya. 96 pág.) .
El padre de Pedro, que trabaja en una imprenta, le regala una bolsa
que contiene letras y que convertirá en “recuerdos”.

TRILOGÍA de HOWL (1º a 3º eso)
deDiana Wynne Jones (Berenice) .•.
Trilogía posmoderna para chicos familiarizados con la literatura de fantasía donde saben que cualquier
cosa puede suceder.




El castillo ambulante (Berenice. 347 pág.)
El castillo en el aire (Berenice. 315 pág.)
La casa de los mil pasillos (Berenice. 324 pág.)

Libros de aventuras para Secundaria
La hija del capitán
Alexander Pushkin(Susaeta. 97 pág.) •.
Un niño, algo mimado, es enviado por su padre a la frontera con los
cosacos “para que madure”. Y tanto que va a madurar.

Cuando Hitler robó el conejo rosa
Judith Kerr(Alfaguara. 272 pág.) •.
Del estilo de Un saco de canicas, pero es una niña y vive en Alemania.

El enigma del scriptorium
Pedro Ruiz García (SM. 216 pág.) •.
Siglo XIII. Una huérfana que trabaja para el Scriptorium de Alfonso X el
Sabio presencia un misterioso asesinato. Y se va a liar parda.

Tania Val de Lumbre
MariaParr(Nordica Infantil. 228 pág.) .• y MADRES
Una alocada y pelirroja niña busca desesperadamente amigos en el
valle solitario de Noruega donde vive.

El silencio del asesino
Concha López Narváez (Planeta. 184 pág.) .•
Una novela de suspense ante la aparición de un misterioso cadáver.

Un monstruo viene a verme
Patrick Ness (Nube de tinta. 208 pág.) •.
Todas las noches entra en la habitación de Connor un indeseable
monstruo.

El misterio de la isla Tökland
Joan Manuel Gisbert(Espasa. 320 pág.) •.
Un excéntrico millonario descubre un colosal laberinto subterráneo,
pero deja la tarea de explorarlo a unos tipos curiosos.

Pájaros en la cabeza
Ramón Homs y Xavier Fábrega (Tundra. 180 pág.) .•.
Novela divertida e ilustrada sobre la afición a los pájaros.

El libro de la selva
RudyardKypling(Alfaguara. 288 pág.) .•.•
Mucho mejor que la película. Y no es, en nada, políticamente correcto.

Corazón kikuyu
StefanieZweig(Edelvives. 209 pág.) •.•

La infancia de una niña de 6 años en Kenia que huye de los nazis.

La espada y la rosa
Antonio Martínez Menchén(Planeta. 306 pág.) .•
La impresionante novela de la aventura de la expedición a la Antártida
deShackleton a principios del siglo XX.

 Train Kids
DirkReinhardt(Milenio. 368 pág.) .• BACHILLERATO
Cinco chicos centroamericanos se juegan la vida para cruzar la frontera
con Estados Unidos. Uno de los libros más premiados este año.

El secreto de mi madre
J. L. Witterick(Nube de tinta. 208 pág.) .• BACHILLERATO
Una polaca que esconde a judíos y nazis. Muy bien narrado.

Atrapado en el hielo
Caroline Alexander (Planeta. 306 pág.) •.• BACHILLERATO
La impresionante novela de la aventura de la expedición a la Antártida
deShackleton a principios del siglo XX.

El caballero de la armadura oxidada
Robert Fisher (Obelisco. 112 pág.) .•. y PADRES
Un cuento ideal para quien se plantee empezar bien el próximo curso.

Novelas para Bachillerato en adelante
El porqué de los dichos
José María Iribarren (Ariel. 640 pág.) PARA GENTE CURIOSA
Bueno, no es una novela… pero sirve en verano para salvar algunas
tardes aburridas, poniendo a prueba la sabiduría y memoria de tus
mayores.

Shane y otras historias
Jack Schaefer(Valdemar. 304 pág.) • BACHILLERATO
Elegida numerosas veces como la mejor novela del Oeste.

Corazón de roble
EmiliTeixidor(Planeta. 424 pág.) •.• BACHILLERATO
Novela de aventuras situada en Cataluña durante la 3ª guerra carlista.

El águila de la nieve
Wallace Breem(Alamut Ediciones. 320 pág.) • BACHILLERATO
Novela histórica de los tiempos de la decadencia y caída de Roma.

Últimos testigos
Svetlana AlexiévchPremio Nobel de literatura 2015
(Debate. 336 pág.) • BACHILLERATO y PADRES
Novela testimonio de la barbarie de la II Guerra Mundial en Biolorrusia

La juguetería errante
Edmund Crispin(Impedimenta. 320 pág.) • BACH y PADRES
Novela policiaca protagonizada por el excéntrico profesor de Literatura inglesa, Gervasio Fen. Si te
gusta, hay más novelas:
El bazar diabólico,
El caso de la mosca dorada,
El canto del cisne…

La impaciencia del corazón
Stefan Zweig(Acantilado. 472 pág.) • BACHILLERATO y PADRES
Una novela profunda para aprender sobre la naturaleza humana.

La librería ambulante
Christopher Morley(Periferia. 184 pág.) • BACH y MADRES
Comedia costumbrista en la que una mujer decide realizar una compra
poco común: un carromato que contiene una librería ambulante.

El niño 44
Tom Rob Smith (Espasa. 528 pág.) • MAYORES
Thriller situado en la Unión Soviética en el año que muere Stalin. Describe
muy bien en ambiente de la época. En la siguiente novela, El discurso
secreto, mejora la técnica narrativa.

La felicidad conyugal
León Tolstoi (Acantilado. 176 pág.) PADRES
Breve novela sobre el matrimonio con rasgos autobiográficos.

Las tres heridas
Paloma Sánchez Garnica (Planeta. 184 pág.) • BACH y PADRES
Novela que cuenta en paralelo una historia de ahora con otra de nuestra
guerra civil. La acción se sitúa en Móstoles.

Le llamé corbata
Milena MichikoFlasar(Siruela. 124 pág.) PADRES
Historia de un hikikomori(esos chicos japoneses que no salen de su
cuarto en años), para que nos vayamos preparando aquí.

La brigada de AnneCapestan
SophieHénaff(Alfaguara. 300 pág.) BACHILLERATO y PADRES
Una brigada policial compuesta por policías sancionados a los que les
encargan casos sin solución aparente. Entretenida, divertida y original.

Por favor, cuida de mamá
KyungSookShin(Debolsillo. 240 pág.) BACHILLERATO y PADRES
Pierden a su madre en el metro, en la ciudad de Seúl. Comienza una
intensa búsqueda, también en el corazón de los hijos. Muy interesante

Un encuentro inesperado
Jennifer Fulwiler(Palabra. 381 pág.) PADRES
Novela-testimonio de una conversión nada convencional. Novela divertida,

con planteamientos novedosos sobre la posmodernidad.
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