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LA LECTURA EN LA ESCUELA

Cuando hablamos de lectura en la escuela, debemos diferenciar dos objetivos: el 
desarrollo de la habilidad lectora, que podemos medir con la comprensión del tex-
to y la expresión oral y escrita, y la formación del hábito lector, un propósito mucho 
más complejo y difícil de evaluar.

Ambos aspectos se retroalimentan mutuamente, ya que la habilidad para leer influ-
ye en el estímulo por la lectura y, a su vez, el placer lector ejercita esas destrezas. Es un 
tándem maravilloso para los alumnos o alumnas a quienes les gusta leer. Pero ¿qué 
pasa con el resto? ¿Cómo podemos estimular el hábito y reforzar las destrezas lec-
toras esos jóvenes que no disfrutan tanto leyendo? 

Sabemos que este es uno de los principales retos para el docente de Secundaria. Un 
quebradero de cabeza que requiere imaginación, creatividad… ¡y mucha pacien-
cia! Cuando el placer no es el estímulo natural del estudiante, tenemos que centrar-
nos en estos tres grandes objetivos: 

1. Ofrecer libros realmente motivadores según sus intereses.
2. Reforzar sistemáticamente el hábito de lectura.
3. Recurrir a estímulos externos adicionales que animen a la lectura desde fuera.

En la ESO…

La comprensión lectora, la expre-
sión oral y escrita, la comunica-
ción audiovisual, la competencia 
digital, el emprendimiento, el fo-
mento del espíritu crítico y científi-
co, la educación emocional y en 
valores, la educación para la paz 
y no violencia y la creatividad se 
trabajarán en todas las materias. 

En Bachillerato…

Se contribuirá a desarrollar las ca-
pacidades que permitan afianzar 
los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones ne-
cesarias para el eficaz aprovecha-
miento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal.
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DICE LA LOMLOE

Las bibliotecas escolares…

Contribuirán a fomentar la lec-
tura y a que el alumno acceda 
a la información y otros recursos 
para el aprendizaje de las demás 
áreas y materias, y pueda formar-
se en el uso crítico de los mismos.



LA LECTURA COMO 
FUNCIÓN VITAL

El propósito de la lectura va mucho más allá 
de la etapa escolar. Saber leer bien no solo 
ayuda a comprender los enunciados de 
matemáticas. También ayuda a descifrar 
el mundo y encontrar la propia identidad. 
Además, los libros son una gran herramien-
ta para conectar los contenidos con otras 
áreas y desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo. Por esta razón, los debates en cla-
se abren un espacio mental fascinante para 
el alumnado. Los libros son disparadores de 
ideas, así que aprovechemos todo su poten-
cial narrativo para formar a personas críti-
cas, creativas y fieles a sí mismas.

En las siguientes páginas encontrarás nuestra selección de títulos para el plan 
lector de cada ciclo. Son libros pensados para despertar el interés por la lectura, 
con diversidad de voces y géneros literarios, siempre con una mirada abierta, 
plural y honesta. Te sugerimos consultar también los libros recomendados en otros 
cursos para ajustar la lectura al nivel de tu alumnado. 

¿Cómo podemos hacerlo?

• Dedica un espacio diario a los 
libros, ya sea con lectura individual, 
con recomendaciones entre 
compañeros (¡son los mejores 
influencers!) o generando debates. 
Intenta que siempre sea un espacio de 
distensión relajado, nunca un agobio.

• De vez en cuando léeles algún 
extracto de libro en voz alta, les sigue 
gustando. ¿Has probado con un 
audiolibro en clase? Es un formato con 
mucho potencial en el aula.

• Déjales cierto margen para que 
elijan su lectura. Debemos ayudarlos a 
encontrar su propia identidad lectora. 
Nuestros proyectos didácticos pueden 
ser tu aliado.

• Siempre que puedas, alimenta la 
biblioteca de tu aula con propuestas 
de calidad y asegúrate de que haya 
diversidad de voces, géneros literarios  
y estilos.

• Busca estímulos externos que 
motiven su hábito lector, como un 
sistema de «puntos de recompensa» 
para subir nota o conseguir algún 
«beneficio».

• Sírvete de las redes sociales para 
potenciar su interés. Podéis hacer una 
lista de booktubers o bookstagramers 
interesantes o animaros a crear una 
nueva cuenta o blog.

3



¡No te pierdas
nuestras

propuestas
didácticas

alrededor de la
lectura!



• ¡Los imperdibles! 6
• Poesía 10
• Clásicos 10
• Cómic 11
• Itinerarios lectores 12

PRIMER 
CICLO

DE LA ESO



6

LECTURAS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO

«El libro y la guía didáctica de El curioso incidente del perro a medianoche permiten el 
trabajo de la educación en valores y emocional, abriendo el abanico del autoconocimiento 
y del respeto al otro, no solo en el alumnado, sino también entre  
el profesorado. Una lectura que no nos ha dejado indiferentes».
Salvador Jesús Calvente, profesor de Lengua Castellana y Literatura. 
IES Almoraima (Castellar de la Frontera, Cádiz).

¡Los imperdibles!

ISBN
 9788466358491

ISBN
 9788498383737

ISBN
 9788498381498

El curioso incidente del perro 
a medianoche
MARK HADDON
272 pp. / 9,95 €
Temas: género policiaco, 
diversidad

El Principito (edición oficial)
ANTOINE DE SAINT-ÉXUPERY
96 pp. / 6,95 €
Temas: clásicos, filosofía, poesía

Una visión completa y fide-
digna de la terrible odisea 
de la familia Frank expli-
cada en primera persona. 
El libro permite conectar 
perfectamente las áreas 
de Lengua y Ciencias 
Sociales para explicar al 
alumnado el horror y la 
barbarie nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
Además, tiene la enorme 
virtud de saber conectar 
con los chicos y chicas de 
la misma edad de Anne, 
de solo trece años, cosa 
que le añade un compo-
nente emocional único. 

Una apuesta segura de 
una autora de referen-
cia. El universo de Isabel 
Allende combina ele-
mentos de fantasía, rea-
lismo mágico, aventura y 
naturaleza en esta histo-
ria juvenil ideal para 1.º y 
2.º de la ESO. Si les deja 
con ganas de más, pue-
den continuar las aven-
turas con otros dos libros 
de la misma saga. Este 
libro dispone de una guía 
didáctica creativa que 
propone una experiencia 
lectora muy inmersiva. 

Fábula mítica y relato filo-
sófico sobre la relación del 
ser humano con su próji-
mo y con el mundo. Una 
reflexión sobre la amistad, 
el amor, la responsabilidad 
y el sentido de la vida que 
se ha convertido en un 
clásico imperdible para 
trabajar en la escuela. El 
libro tiene tanto recorrido 
que hemos realizado una 
guía didáctica para cada 
etapa educativa, con pre-
guntas y actividades que 
invitan a la reflexión y el 
diálogo.

Una novela única con un 
protagonista excepcional 
en busca de la verdad. 
Con ingredientes de no-
vela policiaca, misterio y 
aventuras, y aclamada 
por miles de lectores de 
todo el mundo. El libro y 
su guía didáctica per-
miten acercarse delica-
damente al trastorno del 
espectro del autismo. Es, 
además, una buena lec-
tura que conecta con el 
área de Matemáticas y 
forma parte del plan de 
lectura científica de va-
rios institutos.

SALAMANDRA I&J

DEBOLS!LLO

SALAMANDRA BOLSILLO

Diario de Anne Frank
ANNE FRANK
464 pp. / 10,95 €
Temas: memorias, 2.ª Guerra 
Mundial, ciencias sociales

La ciudad de las bestias
ISABEL ALLENDE
304 pp. / 9,95 €
Temas: aventuras, naturaleza, 
fantasía

ISBN
 9788497935692

DEBOLS!LLO
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«Invisible te toca el alma, porque te la parte un poquito pero a la vez te la llena. Eloy 
Moreno es capaz de mostrar todos los puntos de vista que se ven involucrados en 
estas situaciones. Tuvimos la suerte de reunirnos con él y los alumnos le dieron las 
gracias por darle visibilidad a un tema que normalmente es tabú».
Raquel Azanza, profesora de Lengua Castellana y Literatura. 
BHI Tierra (Navarra).

LECTURAS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788417605858

ISBN
 9788418040139

ISBN
 9788416588435

Wonder. La lección de August 
(edición escolar)
R. J. PALACIO
416 pp. / 10,95 €
Temas: diversidad, escuela,    
amistad

Alguien para ti
JUAN ARCONES
336 pp. / 15,95 €
Temas: romance juvenil, 
escuela, LGTBI+

Invisible
ELOY MORENO
304 pp. / 15,95 €
Temas: escuela, acoso escolar, 
amistad

Mi hermano se llama Jessica
JOHN BOYNE
192 pp. / 17,95 €
Temas: diversidad, LGTBI+, 
familia

August es un chico normal 
y corriente que nació con 
una deformidad facial muy 
seria. Educado por su madre 
en casa, empieza la escuela 
con diez años, todo un reto 
para él y su entorno. Es una 
conmovedora historia so-
bre la diversidad, la amistad  
y la convivencia que ya se 
ha convertido en todo un 
clásico, presente en cente-
nares de centros educati-
vos. Disponemos, además, 
de una guía didáctica que 
potencia el pensamiento 
crítico y reflexivo a partir de 
dinámicas creativas y un pro-
yecto didáctico sobre acoso 
escolar.

El libro sobre el acoso es-
colar más leído en institu-
tos, un auténtico fenóme-
no literario. Una mirada 
emotiva y conmovedora 
sobre la lacra social del 
acoso que pone el foco 
en los testigos y su po-
der determinante para 
revertir estas situaciones. 
Disponemos de una guía 
didáctica con activida-
des y dinámicas para 
acompañar la lectura en 
el aula. Además, el libro 
también forma parte de 
un proyecto didáctico so-
bre acoso escolar.

Este libro es el viaje de 
una familia hacia la acep-
tación de su hijo, que un 
día les confiesa que en 
realidad es Jessica. Una 
historia intensa y emotiva 
que, a pesar de tratar un 
tema tan complejo como 
la transexualidad, está 
narrada con ligereza y 
permite empatizar profun-
damente con el proceso 
vital de su protagonista. 
La lectura es muy ade-
cuada para primer ciclo 
de la ESO y abre un sinfín 
de posibilidades para el 
debate en clase.

Una novela juvenil ilustra-
da con una tierna historia 
sobre el primer amor. En 
esta ocasión, chico conoce 
chico. El libro conecta muy 
bien con lectores jóvenes 
por su lenguaje y la reali-
dad que refleja y, además, 
es de lectura fácil y rápida, 
lo que lo convierte en una 
lectura ideal para 2.º y 3.º 
de la ESO. Contiene tam-
bién una guía de lectura 
con preguntas de debate 
abiertas sobre las relacio-
nes personales y sociales, y 
una actividad creativa final.

NUBE DE TINTA

RANDOM COMICS SALAMANDRA I&J

ISBN
 9788418797149

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO
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LECTURAS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO

«El niño con el pijama de rayas es una 
novela tan buena que a los alumnos 
siempre les produce más ganas de 
saber sobre el Holocausto y de leer 
otras novelas del tema. Es un libro que 
los lleva a otros libros, como Diario de 
Anne Frank».
José Javier Cuadrado Benito, Jefe 
del departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. IES Antonio 
Machado de Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Enola Holmes: el caso del 
marqués desaparecido
NANCY SPRINGER
224 pp. / 16,00 €
Temas: aventuras, empoderamiento 
femenino

El caso de la pistola y el pastel 
de chocolate
ASHLEY MILLER
240 pp. / 15,95 €
Temas: género policiaco, 
diversidad, escuela

Mi hermano persigue 
dinosaurios
GIACOMO MAZZARIOL
208 pp. / 14,95 €
Temas: diversidad, escuela, 
familia

El niño que domó el viento
WILLIAM KAMKWAMBA /
BRYAN MEALER
320 pp. / 16,95 €
Temas: aprendizaje social, África

Alma y los siete monstruos
IRIA G. PARENTE / SELENE M. 
PASCUAL
208 pp. / 15,95 €
Temas: salud mental, superación, 
autoconocimiento

El increíble caso de Barnaby 
Brocket
JOHN BOYNE
256 pp. / 9,95 €
Temas: diversidad, aventuras, 
fantasía

Pax
SARA PENNYPACKER
304 pp. / 16,95 €
Temas: naturaleza, aventuras, 
guerra

El ladrón del rayo
RICK RIORDAN
288 pp. / 13,95 €
Temas: antigua Grecia, mitología, 
aventuras

Skandar y el ladrón del unicornio
A. F. STEADMAN
352 pp. / 16,95 €
Temas: fantasía, aventuras, magia

ISBN
 9788427214613

ISBN
 9788415594031

ISBN
 9788416588190

ISBN
 9788417424121

ISBN
 9788417605575

ISBN
 9788490325216

ISBN
 9788415594956

ISBN
 9788498386264

ISBN
 9788418797101

MOLINO

NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTAB DE BLOK NUBE DE TINTADEBOLS!LLO

NUBE DE TINTA SALAMANDRA I&J SALAMANDRA I&J

ISBN
 9788498382549

El niño con el pijama de rayas
JOHN BOYNE
224 pp. / 9,95 €
Temas: 2.ª Guerra Mundial, 
amistad, ciencias sociales

SALAMANDRA BOLSILLO
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«Elige tu propia aventura es un auténtico 
éxito. Muchos alumnos que no habían 
leído nunca un libro entero antes se han 
enganchado a la colección y los padres me 
piden que les aconseje alguno más».
José Luis Henares, profesor de Lengua 
Castellana y Literatura. Colegio Salesiano 
San Juan Bosco (Granada).

«El chico del Ukelele es un libro fantástico. 
Muchas preguntas y casi todas las 
respuestas que cualquiera necesita en 192 
páginas y 10 capítulos. Ojalá todos los libros 
escondieran tantos tesoros como los relatos 
de David Rees».
Amalia Brotons, profesora de Lengua 
Castellana y Literatura. Colegio 
Concertado La Flota (Murcia).

LECTURAS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO

Arsène Lupin. Caballero ladrón
MAURICE LEBLANC
224 pp. / 8,95 €
Temas: aventuras, género 
policiaco

El curioso mundo de Calpurnia Tate
La evolución de Calpurnia Tate
JACQUELINE KELLY
288 pp. y 272 pp./ 10,95 €
Temas: naturaleza, empoderamiento 
femenino

En el mar hay cocodrilos 
(edición escolar)
FABIO GEDA
192 pp. / 10,95 €
Temas: migraciones, islamismo, 
superación

El chico del Ukelele
DAVID REES
192 pp./ 15,95 €
Temas: adolescencia, amor, 
crecimiento personal

Como pez en el árbol
LYNDA MULLALY HUNT
256 pp. / 16,95 €
Temas: diversidad, dislexia, 
escuela

Coraline
NEIL GAIMAN
160 pp. / 11,95 € - 19,90 €
Temas: fantasía, terror

Elige tu propia aventura: 
Viaje submarino
R. A. MONTGOMERY
144 pp. / 12,00 €
Temas: aventuras, fantasía, 
interactivo

Nour
NOUR ESAM ZEYDDAN
144 pp. / 13,95 €
Temas: migraciones, superación

Cole de espías
STUART GIBBS
288 pp. / 16,00 €
Temas: misterio, aventuras, 
escuela

George
ALEX GINO
192 pp. / 14,95 €
Temas: diversidad, LGTBI+, 
escuela

ISBN
 9788417821807

ISBN
 9788492833153

ISBN
 9788417605872

ISBN
 9788417605186

ISBN
 9788415594697

ISBN
 9788416240791

ISBN
 9788498382372

ISBN
 9788427299566

ISBN
 9788416588411

ISBN
 9788427213395

ISBN
 9788418637032

ISBN
 9788415594758

ROCABOLSILLO

ROCABOLSILLO

NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTA

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

MOLINO

NUBE DE TINTAMOLINO

NUBE DE TINTA



Clásicos

B DE BOLSILLO MOLINOMOLINO MOLINO

LECTURAS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO
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«La poesía debe ser una pieza esencial en la educación. Tenemos que incluirla 
desde edades tempranas y fomentarla, atendiendo, sobre todo, a su disfrute, a que 
el alumnado se impregne de su ritmo, de su musicalidad, de sus secretos, de su 
lenguaje extrañado... Que no solo “ande por las calles”, como decía Lorca, sino 
que también ande por las aulas».
Berta Ocaña, profesora de Lengua Castellana y Literatura y responsable 
de biblioteca. IES Almudeyne de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). 

Poesía

AGUILAR DEBOLS!LLO

MONTENA

MONTENA

Juan Salvador Gaviota
RICHARD BACH
144 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, filosofía, poesía

Frankenstein
MARY SHELLEY
208 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
diversidad

El escarabajo de oro y otros 
relatos
EDGAR ALLAN POE
176 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, terror, misterio

Sherlock Holmes (serie)
ARTHUR CONAN DOYLE
192 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
misterio

ISBN
 9788490707432

ISBN
 9788427219359

ISBN
 9788427216426

ISBN
 9788427220072

Primero de poeta
PATRICIA BENITO
144 pp. / 14,90 €
Temas: poesía, autoconocimiento

Manos de primavera
FEDERICO GARCÍA LORCA | 
AITOR SARAIBA
128 pp. / 23,95 €
Temas: poesía, naturaleza

Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada
PABLO NERUDA
96 pp. / 9,95 €
Temas: poesía, amor, autor 
Premio Nobel

Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada 
VARIOS AUTORES
128 pp. / 13,95 €
Temas: poesía, amor, autor

ISBN
 9788403517455

ISBN
 9788497933056

ISBN
 9788417671419

ISBN
 9788490439265



LECTURAS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO
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«Leñadoras es un éxito total. En general, los cómics y novelas gráficas gustan 
mucho, y esta serie es una de las más prestadas de biblioteca. Combina a la 
perfección unas historias muy divertidas con unas protagonistas estupendas, 
y sobre todo refuerza un sentimiento de amistad que hace que sea un cómic 
de mucha calidad. Yo siempre lo recomiendo».
Ruth de los Santos, responsable de biblioteca. Colegio Reggio (Madrid).

Cómic

RANDOM COMICS

ISBN
 9788417247201

ISBN
 9788466358460

ISBN
 9788466353601

Matar un ruiseñor 
(novela gráfica)
HARPER LEE
288 pp. / 24,95 €
Temas: cómic, diversidad, 
justicia

El diario de Anne 
Frank 
(novela gráfica)
ANNE FRANK
160 pp. / 16,95 €
Temas: cómic, 2.ª 
Guerra Mundial, 
ciencias sociales

Dónde está Anne 
Frank
LENA GUBERMAN | 
ARI FOLMAN
168 pp. / 16,95 €
Temas: cómic, 2.ª 
Guerra Mundial, 
ciencias sociales

Una historia inmortal y con-
movedora con un podero-
so mensaje: ser diferente 
no significa indefectible-
mente ser culpable. Esta 
versión gráfica captura 
magistralmente la esencia 
del gran clásico y brinda 
al alumnado la oportuni-
dad para conocer una de 
las novelas esenciales del 
siglo xx. Ideal para abrir un 
interesante debate en el 
aula y, además, para tra-
bajar el género del cómic 
con su proyecto didáctico 
asociado. 

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLO

SAPRISTI SAPRISTI SALAMANDRA GRAPHIC DISTRITO MANGA

MONTENA

El príncipe y la modista
JEN WANG
272 pp. / 20,90 €
Temas: cómic, diversidad, 
amor

Leñadoras
ND STEVENSON
200 pp. / 20,90 €
Temas: cómic, diversidad, 
amistad

Jane, el zorro y yo
ISABELLE ARSENAULT | FANNY 
BRITT
104 pp. / 22,00 €
Temas: cómic, acoso escolar, 
autoconocimiento

Love in focus
YOKO NOGIRI
196 pp. / 8,95 €
Temas: manga, escuela, 
amistad

Un monstruo viene a verme
PATRICK NESS
224 pp. / 14,95 €
Temas: cómic, aventuras, 
fantasía

ISBN
 9788494506369

ISBN
 9788494425776

ISBN
 9788416131259

ISBN
 9788419290021

ISBN
 9788499898902

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

CÓMIC

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO



12

PROPUESTAS DE ITINERARIOS DE LECTURA 
PARA PRIMER CICLO DE LA ESO

Universos 
fantásticos

Tres viajes a universos 
increíbles para 
seguir disfrutando 
de la magia de la 
lectura y desplegar 
la imaginación y 
la creatividad del 
alumnado.

Leer el mundo

Relatos para 
entender mejor el 
mundo que nos 
rodea, desarrollar la 
capacidad crítica y 
reflexionar acerca de 
la responsabilidad 
social.

Todos somos 
únicos

Tres propuestas
donde la
diferencia es un
valor importante
que respetar y
celebrar.

Coraline
NEIL GAIMAN
160 pp. / 13,00 € - 19,90 €

SALAMANDRA I&J

1

1

1

2

2

2

3

3

3

El ladrón del rayo
RICK RIORDAN
288 pp. / 13,95 €

ISBN
 9788498386264

DEBOLS!LLO

El niño que domó el viento
WILLIAM KAMKWAMBA |
BRYAN MEALER
320 pp. / 16,95 €

ISBN
 9788417424121

B DE BLOK

Como pez en el árbol
LYNDA MULLALY HUNT
256 pp. / 16,95 €

ISBN
 9788415594697

NUBE DE TINTA

La ciudad de las bestias
ISABEL ALLENDE
304 pp. / 9,95 €

ISBN
 9788497935692

DEBOLS!LLO

ISBN
 9788466358491

DEBOLS!LLO

Diario de Anne Frank
ANNE FRANK
400 pp. - 160 pp. / 9,95 €

ISBN
 9788418688805

RANDOM COMICS

ISBN
 9788417247201

Matar un ruiseñor 
(novela gráfica)
HARPER LEE
288 pp. / 24,95 €

SAPRISTI

Leñadoras
ND STEVENSON
200 pp. / 20,90 €

ISBN
 9788494425776

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788417605858

Wonder. La lección de August
R. J. PALACIO
416 pp. / 10,95 €

ISBN
 9788418637407

ISBN
 9788418637032
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LECTURAS PARA SEGUNDO CICLO DE LA ESO

¡Los imperdibles!

ISBN
 9788466360630

ISBN
 9788466346818

ISBN
 9788425359361

ISBN
 9788466345408

ISBN
 9788483469071

ISBN
 9788466335362

Bajo la misma estrella
JOHN GREEN
304 pp. / 9,95 €
Temas: enfermedad, resiliencia, 
esperanza

Fahrenheit 451 
RAY BRADBURY
272 pp. / 10,95 €
160 pp. / 16,95 €
Temas: distopía, 
ciencia ficción 
clásica

El mundo 
amarillo
ALBERT ESPINOSA
176 pp. / 9,95 €
256 pp. / 17,90 €
Temas: 
autoconocimiento, 
crecimiento per-
sonal

La odisea de un joven na-
cido en la sabana africa-
na que arriesgó su vida 
en busca de un futuro me-
jor, en un viaje que duró 
cuatro años. Hoy, su autor 
y protagonista, Ousman 
Umar, se ha convertido en 
el portavoz de los inmigran-
tes africanos y ha fundado 
su propia ONG. El libro y su 
guía didáctica permiten un 
profundo debate en clase 
acerca de las migraciones, 
las diferencias sociales, los 
derechos humanos y la to-
lerancia.

Una novela emotiva e iró-
nica sobre la capacidad 
para soñar, incluso en las 
circunstancias más difí-
ciles. Sus protagonistas, 
dos adolescentes enfer-
mos de cáncer, harán lo 
imposible por cumplir su 
sueño en una demostra-
ción de que el empeño 
y las ganas de vivir son 
el mejor motor humano. 
Una historia para recor-
dar que es ideal para la 
ESO. Disponemos de una 
guía con temas de deba-
te para el aula.

Relato distópico por excelencia convertido en un clásico 
indispensable. La historia es una magnífica oportunidad 
para alertar al alumnado adolescente sobre los peligros 
del populismo y el conformismo, así como transmitirle la 
necesidad de mantener el espíritu crítico y contrastar 
siempre la información sin dar nada por hecho. La guía 
didáctica que ofrecemos acompaña al docente y al es-
tudiante en ese sentido.

«Si crees en los sueños, ellos se crearán». Con esta máxi-
ma, Albert Espinosa abre un camino hacia dentro de 
uno mismo, para descubrir la vitalidad y la fuerza interior 
que habita en cada uno de nosotros. De este modo, el 
libro y la guía didáctica que lo acompaña son un viaje al 
autoconocimiento y crecimiento personal muy recomen-
dable a estas edades.

DEBOLS!LLODEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLO

Viaje al país de los blancos
OUSMAN UMAR
224 pp. / 11,95 €
Temas: migraciones, resiliencia, 
África

«El mundo amarillo fue un gran descubrimiento a nivel personal. No me canso de 
recomendarlo entre compañeros, alumnos y usuarios de la biblioteca. Ofrece una 
perspectiva tan vitalista y tan diferente del cáncer de lo que estamos acostumbrados, 
que debería ser de obligada lectura alguna vez en el periodo escolar o en la vida».
Berta Ocaña, profesora de Lengua Castellana y Literatura y responsable 
de biblioteca. IES Almudeyne de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). 
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LECTURAS PARA SEGUNDO CICLO DE LA ESO

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788418050381

ISBN
 9788490433690

ISBN
 9788419085542

Un lobo dentro
PEDRO MAÑAS
256 pp. / 16,95 €
Temas: acoso escolar, escuela, 
autoconocimiento

Amaranta
CARE SANTOS
256 pp. / 15,95 €
Temas: adolescencia, amistad, 
autoconocimiento

El bestiario de Axlin
(edición escolar)
LAURA GALLEGO
520 pp. / 11,95 €
Temas: fantasía, aventuras

Diferente
ELOY MORENO
392 pp. / 19,90 €
Temas: diversidad, acoso escolar, 
amistad

Una historia de acoso 
escolar desde un pun-
to de vista único, el del 
acosador. ¿Qué es lo que 
pasa por dentro de al-
guien que intimida a un 
compañero? ¿Qué es lo 
que le hace comportarse 
así? El acoso escolar es 
un problema social muy 
complejo que necesita 
ser analizado desde to-
dos los puntos de vista, y 
este libro es la oportuni-
dad perfecta para ello.

Un relato fantástico de 
Laura Gallego, autora  
de referencia del género 
en nuestro país. Este es el 
primer número de la saga 
«Guardianes de la Ciuda-
dela» con un formato esco-
lar para todos los bolsillos. 
Un relato sobre monstruos, 
criaturas fantásticas y so-
bre el poder de la lectura 
para salvarnos del mal. 
Con guía de lectura des-
cargable para el aula.

Un homenaje a la dife-
rencia y a la tolerancia 
de Eloy Moreno, uno de 
los autores más leídos y 
queridos de nuestro país, 
muy presente también en 
centenares de bibliote-
cas escolares. Sus nove-
las siempre reivindican la 
lucha a favor de valores 
importantes en nuestra 
sociedad a través de una 
trama llena de sorpresas. 
En esta ocasión, el libro es 
un canto a la genuinidad 
y diversidad.

Una novela juvenil, fresca 
y romántica de la recono-
cida autora Care Santos 
sobre mantenerse fiel a 
uno mismo. Es la historia 
de una chica que debe 
decidir si seguir el camino 
trazado por sus padres o 
abrirse paso y descubrir 
su propio destino, con los 
riesgos que comporta en-
frentarse a uno mismo.

MONTENA

MONTENA EDICIONES B

ISBN
 9788466670456

«El bestiario de Axlin atrapa a los alumnos desde el principio, a pesar de su exten-
sión. A los docentes nos da la posibilidad de llevar al aula temas muy variados para 
debatir: la igualdad, la inclusión, la cooperación, la importancia de la lectura… Muy 
recomendable».
Laura Lozano, profesora de Lengua Castellana y Literatura. 
Colegio La Purísima Franciscanas (Valencia).

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO
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«Leemos Cometas en el cielo desde hace años y la recomendación siempre pasa 
de hijos a padres. Prácticamente toda nuestra comunidad educativa lo puede 
referenciar. Rompe prejuicios contra el islam y desvela emociones y sentimientos 
universales que hermanan diferentes culturas».
Mercè Bonnin, profesora de Lengua Castellana y Literatura. 
IES Madina Mayurqa (Mallorca).

La pirámide roja
(edición escolar)
RICK RIORDAN
480 pp. / 12,95 €
Temas: mitología egipcia, aventuras

Joven abogado
JOHN GRISHAM
232 pp. / 17,95 €
Temas: género policiaco, 
aventuras

Crónica de una muerte 
anunciada
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ
256 pp. / 9,95 €
Temas: crónica periodística, 
clásicos, autor Premio Nobel

El secreto de mi madre
J. L. WITTERICK
208 pp. / 12,95 €
Temas: 2.ª Guerra Mundial, 
familia, ciencias sociales

Cometas en el cielo
KHALED HOSSEINI
384 pp. / 10,95 €
Temas: amistad, Afganistán

La nieta del señor Linh
PHILIPPE CLAUDEL
128 pp. / 8,95 €
Temas: exilio, soledad, amor

La brújula dorada
PHILIP PULLMAN
400 pp. / 10,95 €
Temas: fantasía, magia, 
aventuras

Eleanor y Park
RAINBOW ROWELL
432 pp. / 16,95 €
Temas: romance juvenil, escuela, 
amistad

El secreto del amor
DANIEL BLANCO
384 pp. / 16,95 €
Temas: amor, historia de la corte

La casa en Mango Street 
SANDRA CISNEROS
144 pp. / 12,95 €
Temas: costumbrismo, amistad

Rebelión en la granja
(edición escolar)
GEORGE ORWELL
224 pp. / 8,95 €
Temas: fábula, totalitarismo, 
libertad, clásicos

Como agua para 
chocolate
LAURA ESQUIVEL,
272 pp. / 9,95 €
Temas: realismo mágico, 
amor, clásicos

ISBN
 9788418798061

ISBN
 9788484416890

ISBN
 9788466350891

ISBN
 9788415594208

ISBN
 9788418796142

ISBN
 9788498385151

ISBN
 9788416859320

ISBN
 9788420415703

ISBN
 9788415580133

ISBN
 9788466360845

ISBN
 9788490328231

ISBN
 9788466329088

MONTENA

MONTENA

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLO DEBOLS!LLODEBOLS!LLO

NUBE DE TINTA

SALAMANDRA

SALAMANDRA BOLSILLO

ROCABOLSILLOALFAGUARA I&J 

MONTENA

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

CÓMIC
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«Los adolescentes tienen un mundo interior increíble lleno de incertidumbre y dudas, 
y a veces los adultos le quitamos importancia a sus problemas. Es una gozada que se 
encuentren con una novela como Un monstruo viene a verme que los escucha, los 
cuestiona, les hace enfrentarse a sus propios miedos, los verbaliza y les enseña 
a perdonarse a ellos mismos».
Jesús Rubio Blanco, profesor de Lengua Castellana y Literatura. Colegio 
Concertado La Flota (Murcia).

La lista de la suerte
RACHAEL LIPPINCOTT
228 pp. / 17,95 €
Temas: esperanza, crecimiento 
personal, amor

A dos metros de ti
RACHAEL LIPPINCOTT
288 pp. / 17,95 €
Temas: amor, superación, 
esperanza

Chica conoce chica
ALYSON DERRICK | RACHAEL 
LIPPINCOTT
320 pp. / 17,95 €
Temas: romance juvenil, LGTBI+

Un monstruo viene a verme
PATRICK NESS
208 pp. / 10,95 €
Temas: mitología egipcia, 
aventuras

Deseo de ser punk
BELÉN GOPEGUI
216 pp. / 10,95 €
Temas: adolescencia, crecimiento 
personal, familia

Las niñas que soñaban 
con ser vistas
PABLO RIVERO
392 pp. / 19,90 €
Temas: thriller, redes sociales, 
asesinato

Anne sin filtros
SELENE M. PASCUAL / IRIA G. PARENTE
384 pp. / 18,00 €
Temas: romance juvenil, LGTBI+, 
clásico readaptado

Boulevard
FLOR M. SALVADOR
360 pp. / 15,95 €
Temas: romance juvenil, literatura 
Wattpad

Si me dijeras que sí
ADRIANO MORENO
336 pp. / 18,90 €
Temas: romance juvenil, LGTBI+

Antes de diciembre
JOANA MARCÚS
496 pp. / 17,95 €
Temas: romance juvenil, literatura 
Wattpad

ISBN
 9788418050046

ISBN
 9788417605025

ISBN
 9788418050312

ISBN
 9788466362399

ISBN
 9788466337731

ISBN
 9788491295556

ISBN
 9788427224674

ISBN
 9788419169181

ISBN
 9788491294450

ISBN
 9788418483448

NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTA

DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO

SUMA DE LETRAS SUMA DE LETRAS

MOLINO

MONTENAMONTENA
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Poesía

RANDOM HOUSE

AGUILAR

MONTENA

ALFAGUARA ALFAGUARA I&J

ALFAGUARA I&J

B DE BOLSILLO

AGUILAR

Antología poética
MARIO BENEDETTI
288 pp. / 18,90 €
Temas: poesía, amor, política

Pondré los colores
IMANE RAISSALI
160 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, feminismo, 
diversidad cultural

Poesía de amor
PABLO NERUDA
72 pp. / 4,90 €
Temas: poesía, amor, autor 
Premio Nobel

Herido diario
RAYDEN
152 pp. / 15,90 €
Temas: poesía, autoconoci-
miento, nuevas voces

Aquella orilla nuestra
ELVIRA SASTRE
176 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, nuevas voces, 
autoconocimiento

Fuerte
ROY GALÁN
160 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, identidad 
masculina, convivencia

Consecuencias de decir 
te quiero 
MANU ERENA
128 pp. / 6,95 €
Temas: poesía, amor, nuevas 
voces

La escala de Mohs
GATA CATTANA | DON IWANA
160 pp. / 16,90 €
Temas: poesía, feminismo, 
adolescencia

ISBN
 9788420439686

ISBN
 9788418798559

ISBN
 9788439733164

ISBN
 9788403522558

ISBN
 9788420486383

ISBN
 9788420452159

ISBN
 9788413146034

ISBN
 9788403519558
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PROYECTOS DIDÁCTICOS PENGUIN AULA: 
¡personaliza la lectura en tu clase!

Nuestros proyectos didácticos acercan la 
literatura al aula a través de la experimen-
tación, la creatividad y la curiosidad. Y lo 
hacen colocando al alumno y a la alumna 
en el centro de aprendizaje. Ellos tendrán la 
opción de elegir su lectura de manera indi-
vidual a partir de una selección temática 
que escojas y compartirán sus experiencias 
lectoras con el grupo. 

¿Cómo funciona?

1. Tú eliges el proyecto que te interese tra-
bajar en clase. Actualmente disponemos 
de un proyecto didáctico de cómic, uno de 
prevención del acoso escolar y otro sobre 
la Antigua Grecia a partir de Percy Jackson.

2. Cada estudiante elige personalmente 
la lectura que quiera leer a partir del catá-
logo de libros del proyecto. De esta manera 
les hacemos partícipes de su proceso de 
aprendizaje, otorgándoles la oportunidad 
(y también la responsabilidad) de elegir su 
lectura. 

3. Nosotros te damos el acceso a todo el 
contenido del proyecto de manera gratuita.

¿Qué contenidos ofrece?

• Los contenidos varían según el proyecto, 
pero siempre contienen una pequeña guía 
para el docente y un dosier completo para 
el alumnado con documentación sobre el 
tema, actividades literarias y dinámicas de 
investigación y creatividad. Además, pue-
den incluir vídeos adicionales de autores o 
editores del catálogo de libros.

¿Qué metodología sigue?

• Cada proyecto didáctico propone unos 
contenidos muy completos para adaptar 
según las necesidades. Podrás trazar tu 
propio itinerario ajustando las actividades 
al interés de tu aula y a tu disponibilidad. 

• Todos los proyectos finalizan con la reali-
zación de un producto final creativo don-
de plasmar los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso.

¿Qué proyectos hay disponibles actual-
mente?

• ¡Pasa la página y te lo explicamos!

Nuestros proyectos 
didácticos permiten 

que el alumnado 
conecte con el 

propósito de la lectura 
desde la curiosidad  

y la creatividad a partir 
de un tema  

de interés central.
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¡Plaf, glups, bang! 
PROYECTO DE CÓMIC

La lectura en viñetas aporta muchísimos be-
neficios a tu aula. Es un formato que no ne-
cesita presentaciones y un pro motor natu-
ral de la lectura entre los jóvenes. ¡Motivo 
suficiente para incluirlo en cualquier biblio-
teca de aula! El objetivo de este proyecto es 
descubrir las particularidades de este gé-
nero literario y despertar la creatividad del 
alumnado.

¿Qué contenidos ofrece?

• Análisis de los aspectos formales del 
género y todas las profesiones creativas que 
abarca.

• Desarrollo de las capacidades creativas 
y artísticas con la creación de personajes 
desde cero.

• Proceso de adaptación de un cómic 
extranjero a nuestra lengua.

• Evolución de los personajes femeninos en 
el cómic.

• Claves a tener en cuenta para transformar 
una historia existente en una novela gráfica.

• Diseño de la página y secuenciación en 
viñetas.

• El proyecto final es la creación de un 
cómic desde la página en blanco hasta el 
encuadernado final.

ISBN
 9788418057717

ISBN
 9788402422903

ISBN
 9788420452265

ISBN
 9788417247058

ISBN
 9788417460617

ISBN
 9788420486291

ISBN
 9788417247201

¿Qué libros incluye?

«El proyecto de cómic nos ha encantado. No solo a los alumnos, sino también a los 
profesores. Los materiales son muy interesantes desde el punto de vista pedagógico 
y los vídeos son una aportación fantástica».
Ruth Fernández, profesora de Lengua Castellana y Literatura. 
Escolàpies Sant Martí (Barcelona).
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ISBN
 9788416588435

ISBN
 9788420486789

ISBN
 9788416588312

ISBN
 9788416588718

ISBN
 9788417605858

ISBN
 9788418050381

#Respect! 
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
El respeto es la clave indispensable para la 
convivencia en cualquier aspecto de la vida 
y muy especialmente en la escuela. Este pro-
yecto didáctico fomenta la tolerancia, la 
solidaridad y la libertad de que cada per-
sona pueda ser quien quiera sin juzgar ni 
ser juzgada.

¿Qué contenidos ofrece?

• Información objetiva sobre la 
problemática del acoso escolar y sus 
consecuencias con datos estadísticos 
reales.

• Evaluación de la situación real del centro 
y detección de posibles casos de acoso 
escolar.

• Desarrollo del pensamiento crítico y las 
capacidades de reflexión del alumnado.

• Ampliación de vocabulario y trabajo de 
las destrezas lectoras para poder ser más 
precisos a la hora de expresar tanto una 
observación objetiva como una valoración 
personal.

• El proyecto final es la creación de una 
campaña publicitaria de concienciación y 
prevención del acoso escolar para difundir 
en el propio centro educativo.

¿Qué libros incluye?

ISBN
 9788417809591

ISBN
 9788416131259

ISBN
 9788418688768
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Rayos, mitos y leyendas
PROYECTO DIDÁCTICO DE LA ANTIGUA GRECIA  
CON PERCY JACKSON

Este proyecto permite acercarse a la anti-
gua Grecia y su fascinante mitología de la 
mano de Percy Jackson, el conocido per-
sonaje creado por Rick Riordan, uno de los 
autores de literatura fantástica juvenil más 
aclamados internacionalmente. Contiene 
actividades creativas, juegos y acertijos 
para descubrir las curiosidades que rodean 
los mitos y leyendas de la antigua Grecia.

¿Qué contenidos ofrece?

• Una aproximación a la vida cotidiana 
en la Antigua Grecia: su geografía, las 
expresiones culturales y artísticas más 
destacadas, la agricultura griega, la guerra 
de Troya, los Juegos Olímpicos…

• La importancia de la religión: análisis 
de los dioses y diosas del Olimpo, con sus 
poderes y sus símbolos.

• Trabajo de comprensión lectora a partir 
de fragmentos de los libros de la saga.

• Desarrollo de las destrezas de escritura 
con la creación de relatos originales, 
realización de entrevistas, perfil de redes 
sociales…

• Desarrollo de las capacidades creativas y 
artísticas con la invención de personajes de 
creación propia y la realización de bocetos.

• El proyecto incluye dos vídeos de Rick 
Riordan dirigidos al alumnado.

• El proyecto final es la creación de un 
relato mitológico contemporáneo.

ISBN
 9788498388282

ISBN
 9788498387131

ISBN
 9788498386288

ISBN
 9788498386301

ISBN
 9788498386271

ISBN
 9788498386295

ISBN
 9788498386264

¿Qué libros incluye?
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Clásicos

Teatro

PENGUIN CLÁSICOS

ALFAGUARA CÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

DEBOLS!LLO PENGUIN CLÁSICOS PENGUIN CLÁSICOS PENGUIN CLÁSICOS DEBOLS!LLO

PENGUIN CLÁSICOS

DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO

Lazarillo de Tormes
ANÓNIMO
176 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, Siglo de Oro

El Quijote de la Mancha
MIGUEL DE CERVANTES | JOSÉ 
L. GIMÉNEZ-FRONTÍN
224 pp. / 13,95 €
Temas: clásicos, Siglo de Oro

El conde Lucanor
DON JUAN MANUEL
352 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, Romanticismo 
español

Bodas de sangre
FEDERICO GARCÍA LORCA
128 pp. / 9,95 €
Temas: teatro, clásicos, 
generación del 27

La dama boba | El perro 
del hortelano
LOPE DE VEGA
336 pp. / 7,95 €
Temas: teatro, clásicos, 
Siglo de Oro

Teatro breve del Siglo 
de Oro
VARIOS AUTORES
288 pp. / 8,95 €
Temas: teatro, clásicos, 
Siglo de Oro

Don Juan Tenorio
JOSÉ DE ZORRILLA
272 pp. / 8,95 €
Temas: teatro, clásicos, 
Romanticismo español

La zapatera prodigiosa | 
Mariana Pineda
FEDERICO GARCÍA LORCA
240 pp. / 9,95 €
Temas: teatro, clásicos, 
generación del 27

Rimas y leyendas
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
496 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, Romanticismo 
español

El Jarama
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO
472 pp. / 10,95 €
Temas: clásicos, literatura de 
posguerra

Romancero gitano
FEDERICO GARCÍA LORCA
136 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, generación 
del 27

ISBN
 9788491050292

ISBN
 9788420481159

ISBN
 9788491050261

ISBN
 9788466337878

ISBN
 9788491054221

ISBN
 9788491051732

ISBN
 9788491053156

ISBN
 9788497932899

ISBN
 9788491050339

ISBN
 9788490627198

ISBN
 9788466337892
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Cómic

DEBOLS!LLO

SALAMANDRA GRAPHIC

RESERVOIR BOOKS LUMEN

RESERVOIR BOOKS DISTRITO MANGA

Maus
ART SPIEGELMAN
296 pp. / 22,90 €
Temas: cómic, 2.ª Guerra 
Mundial, ciencias sociales

Una trilogía rural
FEDERICO GARCÍA LORCA
| ILU ROS
368 pp. / 23,90 €
Temas: cómic, teatro, 
clásicos

Paracuellos
CARLOS GIMÉNEZ
612 pp. / 17,90 €
Temas: cómic, franquismo, 
infancia

Persépolis
MARJANE SATRAPI
352 pp. / 23,90 €
Temas: cómic, islamismo, 
ciencias sociales

Cosmicomic bolsillo (SG)
ROSSANO PICCIONI | 
AMEDEO BALBI
152 pp. / 13,00 €
Temas: cómic, ciencia

El incidente Darwin
SHYN UMEZAWA
192 pp. / 8,95 €
Temas: manga, distopía

ISBN
 9788439720713

ISBN
 9788426455604

ISBN
 9788466345910

ISBN
 9788417910143

ISBN
 9788418347696

ISBN
 9788419290052

Una fascinante novela 
gráfica sobre el Holo-
causto y la memoria, re-
conocida mundialmen-
te, que obtuvo el primer 
y único Premio Pulitzer 
otorgado a un cómic. La 
radicalidad narrativa de 
la obra marcó un antes 
y un después en la histo-
ria de la novela gráfica y 
permite un acercamiento 
único a la barbarie nazi. 
El libro permite conectar 
la lectura con las áreas 
de Ciencias Sociales y 
Educación Artística, y dis-
ponemos, además, de 
una guía de lectura para 
el aula.

Una manera única y 
emocionante de leer tres 
obras imprescindibles de 
García Lorca: Bodas de 
Sangre, Yerma y La casa 
de Bernarda Alba. El ima-
ginario personal e incon-
fundible de Ilu Ros permi-
te que el alumnado se 
acerque a esta gran trilo-
gía rural con una mirada 
nueva y muy motivadora.

«Con Una trilogía rural, la ilustradora Ilu Ros, referente de la obra de Lorca, se adentra 
en las tragedias de Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Los gestos 
de los personajes y las expresiones recrudecidas son tan palpables que nos trasladan 
a una butaca de teatro. Asistimos a una interpretación cuya credibilidad se gana 
con cada detalle, cuyo texto se funde con las imágenes, y cuya paleta de colores se 
vuelve un símbolo lorquiano más». 
Cristian Olivé, profesor de Lengua Castellana y Literatura. Escola Joan Pelegrí 
(Barcelona).
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ISBN
 9788418050381

ISBN
 9788425359361

El mundo amarillo
ALBERT ESPINOSA
176 pp. / 9,95 €
256 pp. / 17,90 €

DEBOLS!LLO

Un lobo dentro
PEDRO MAÑAS
256 pp. / 16,95 €

NUBE DE TINTA

Yo contra mí

Historias que invitan 
a mirar hacia 
dentro, trabajar 
el concepto 
de identidad 
personal y su frágil 
equilibrio con el 
reconocimiento 
social.

Fake news

Relatos distópicos 
que claman la 
necesidad de 
mantener el espíritu 
crítico para no 
dejarse llevar por 
la corriente de la 
ignorancia. 

Todos somos 
únicos

Tres propuestas 
donde la diferencia 
es un valor 
importante que 
respetar y celebrar.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

ISBN
 9788483469071

Diferente
ELOY MORENO
392 pp. / 19,90 €

EDICIONES B

ISBN
 9788466670456

Chica conoce chica
ALYSON DERRICK | RACHAEL 
LIPPINCOTT
320 pp. / 17,95 €

ISBN
 9788418050312

NUBE DE TINTA

Un monstruo viene a verme
PATRICK NESS
208 pp. / 10,95 €

ISBN
 9788466362399

DEBOLS!LLO

Fahrenheit 451 
RAY BRADBURY
192 pp. / 10,95 €
160 pp. / 16,95 €

DEBOLS!LLO

ISBN
 9788466345408

ISBN
 9788466346818

ITINERARIOS DE LECTURA 
PARA SEGUNDO CICLO DE LA ESO

ALFAGUARA I&J

Fuerte
ROY GALÁN
160 pp. / 16,95 €

ISBN
 9788420452159

Rebelión en la granja
(edición escolar)
GEORGE ORWELL
224 pp. / 8,95 €

ISBN
 9788499890951

DEBOLS!LLO DISTRITO MANGA

El incidente Darwin
SHUN UMEZAWA
192 pp. / 8,95 €

ISBN
 9788419290052
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

ISBN
 9788466332507

La voz dormida
DULCE CHACÓN
432 pp. / 9,95 €
Temas: franquismo, 
empoderamiento femenino

1984
GEORGE ORWELL
432 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, distopía, libertad

¿Y si la clave para enten-
der el presente fuera una 
novela escrita hace se-
tenta años? En esta disto-
pía clásica, la Policía del 
Pensamiento controla de 
forma asfixiante a la vida 
de los ciudadanos y solo 
los más valientes osan re-
plantearse la verdad del 
sistema. El libro es una 
obra maestra sobre los 
riesgos del conformismo, 
en un mundo alarmante 
de desinformación y fake 
news.

Una novela emblemática, 
basada en testimonios 
reales, sobre el valor y la 
dignidad de las mujeres 
durante los oscuros años 
de franquismo en Espa-
ña. Relegadas al ámbito 
doméstico, estas mujeres 
decidieron asumir el pro-
tagonismo que la tradi-
ción les negaba para lu-
char por un mundo más 
justo.

DEBOLS!LLO

ISBN
 9788466338844

ISBN
 9788466333436

Tranvía a la Malvarrosa 
MANUEL VICENT
224 pp. / 9,95 €
Temas: crecimiento personal, 
iniciación, amor

Una obra maestra sobre 
el casi millón de mujeres 
que combatieron en la 
Segunda Guerra Mun-
dial y que, sin embargo, 
su historia nunca ha sido 
contada. Svetlana Alexié-
vich deja que sus voces 
y recuerdos resuenen en 
este libro estremecedor, 
indicado para 1.º de Ba-
chillerato.

Obra clave de la narrativa 
española contemporánea, 
Tranvía a la Malvarrosa es 
una novela de iniciación 
en la que el primer amor, 
los placeres sensoriales, el 
cine, el mar, la política, la 
Iglesia católica y la muer-
te se entremezclan con el 
aroma y la geografía de la 
Valencia de los años cin-
cuenta a del siglo pasado. 
Un viaje de iniciación entre 
la adolescencia y la juven-
tud del protagonista.

DEBOLS!LLODEBOLS!LLO

La guerra no tiene rostro de mujer 
SVETLANA ALEXIÉVICH
368 pp. / 10,95 €
Temas: 2.ª Guerra Mundial, 
empoderamiento femenino, 
ciencias sociales

DEBOLS!LLO

ISBN
 9788490328248
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

B DE BOLSILLO

ISBN
 9788413143248

ISBN
 9788413143651

Tierra
ELOY MORENO
544 pp. / 14,95 €
Temas: manipulación informati-
va, redes sociales

La librería del señor 
Livingstone 
MÓNICA GUTIÉRREZ
288 pp. / 10,95 €
Temas: literatura, amistad

Un saco de canicas
JOSEPH JOFFO
296 pp. / 9,95 €
Temas: 2.ª Guerra Mundial,
superación, ciencias sociales

Otra historia de Eloy Mo-
reno, uno de los autores 
más leídos de nuestro 
país y muy presente en 
los centros escolares. Esta 
vez nos alerta sobre el po-
der de manipulación de 
los medios de comunica-
ción, las falsas verdades 
de las redes sociales y el 
riesgo de buscar la ver-
dad y encontrarla. El libro 
ofrece también una guía 
didáctica para despertar 
el pensamiento crítico y 
analítico del alumnado.

Acción, historia y aventu-
ra se dan cita en las inol-
vidables páginas de esta 
primera novela de la serie 
«Las aventuras del capi-
tán Alatriste». Una novela 
que permite acercarse 
a la España del Siglo de 
Oro, a través de las pala-
bras de Arturo Pérez-Re-
verte, uno de los grandes 
autores de nuestro país.

La lucha por la supervi-
vencia de un niño judío 
en la Francia ocupada 
por los nazis. A través de 
sus ojos conocemos la 
barbarie y el miedo, pero 
también la amistad y la 
esperanza. Una lectura 
para conectar con el 
área de Historia y Cien-
cias Sociales indicada 
para 4.º de la ESO y Ba-
chillerato.

Este libro es un homenaje 
a todas las librerías y al 
poder que tienen de aco-
ger a cualquier visitante 
curioso. Unos lugares má-
gicos llenos de persona-
jes entrañables y rincones 
acogedores. Disponemos 
de una guía didáctica 
para que el alumnado 
realice un compendio pe-
riodístico de las librerías 
de su zona. Una buena 
lectura y actividad para 
estimular el respeto y el 
amor por los libros.

B DE BOLSILLO DEBOLS!LLO

ISBN
 9788497595681

El capitán Alatriste
ARTURO PÉREZ-REVERTE
240 pp. / 9,95 €
Temas: aventuras, novela histórica

ISBN
 9788466329149

DEBOLS!LLO

«Leer La Librería del señor Livingstone es como volver a tu hogar después de un largo 
viaje. Sus personajes se convierten inmediatamente en amigos que te llevan de la 
mano entre libros que desearás conocer y mundos en los que querrás vivir. Su historia 
se te abraza al corazón y te deja con una sonrisa en la boca. Nuestros alumnos 
descubrieron y disfrutaron de su lectura y su entusiasmo contagió y conquistó a 
muchos de sus padres». 
Noemí Benito Bernáldez, profesora de Lengua Castellana y Literatura. 
IES Maestro Domingo Cáceres (Badajoz).
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

ISBN
 9788490704585

El regalo
ELOY MORENO
448 pp. / 12,95 €
Temas: crecimiento personal, 
familia, relaciones

B DE BOLSILLO

¿Qué me quieres, amor?
MANUEL RIVAS
184 pp. / 9,95 €
Temas: amor, relaciones

Lo que falta de noche
LAURENT PETITMANGIN
128 pp. / 16,90 €
Temas: familia, política, amor

Rayuela
JULIO CORTÁZAR
736 pp. / 11,95 €
Temas: clásicos, surrealismo

Cien años de soledad
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ
496 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, familia, autor 
Premio Nobel

La piel fría
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
248 pp. / 18,90 €
Temas: fantasía, ciencia ficción, 
aventuras

Los dominios del lobo
JAVIER MARÍAS
344 pp. / 18,90 €
Temas: intriga, novela negra, 
aventuras

Jezabel
IRÈNE NÉMIROVSKY
192 pp. / 17,00 €
Temas: intriga, novela negra, 
relaciones

El libro de la oscuridad I. 
La bella salvaje
PHILIP PULLMAN
448 pp. / 10,95 €
Temas: fantasía, magia, 
aventuras

Voces de Chernóbil
SVETLANA ALEXIÉVICH
408 pp. / 11,95 €
Temas: crónica, desastre de
Chernóbil

Gente normal
SALLY ROONEY
256 pp. / 19,90 €
Temas: relaciones, amor, 
juventud

ISBN
 9788490628898

ISBN
 9788439739104

ISBN
 9788466331906

ISBN
 9788497592208

ISBN
 9788420412139

ISBN
 9788420460338

ISBN
 9788498384222

ISBN
 9788417821494

ISBN
 9788490624401

ISBN
 9788439736318

ALFAGUARA

DEBOLS!LLO ROCABOLSILLO RANDOM HOUSE

RANDOM HOUSE

DEBOLS!LLODEBOLS!LLO DEBOLS!LLO

ALFAGUARA SALAMANDRA

«Rayuela es una lectura que ha encantado a nuestros jóvenes de Literatura Universal. 
Han descubierto un mundo lleno de literatura, amor y metafísica. En palabras de mis 
alumnos: “Una novela tremendamente deliciosa”».
José Luis Henares, profesor de Lengua Castellana y Literatura.
Colegio Salesiano San Juan Bosco (Granada).

Todo arde
NURIA BARRIOS
304 pp. / 10,95 €
Temas: adolescencia, adicciones, 
superación

ISBN
 9788466370615

DEBOLS!LLO
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

Poesía

DEBOLS!LLO

AGUILAR DEBOLS!LLO

PENGUIN CLÁSICOS

MONTENA ALFAGUARA I&JRANDOM HOUSE

RANDOM HOUSE

DEBOLS!LLO

RANDOM HOUSE

LENGUA VIVA

Poeta en Nueva York | Sonetos
FEDERICO GARCÍA LORCA
240 pp. / 9,95 €
Temas: poesía, generación 
del 27

Hemisferios
PABLO PÉREZ RUEDA (BLON)
250 pp. / 15,90 €
Temas: poesía, nuevas voces

Poesía completa 
ANTONIO MACHADO
560 pp / 12,95 €
Temas: poesía,

Soy vertical, pero preferiría 
ser horizontal
SYLVIA PLATH
72 pp. / 4,90 €
Temas: poesía, feminismo

Poesía de los Siglos de Oro
VARIOS AUTORES
304 pp. / 8,95 €
Temas: poesía, Siglo de Oro

Indomable
BEBI FERNÁNDEZ
128 pp. / 15,95 €
Temas: poesía, empodera-
miento, nuevas voces

Irrepetible
ROY GALÁN
216 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, amor, nuevas 
voces

Morí por la belleza
EMILY DICKINSON
72 pp. / 4,90 €
Temas: poesía, feminismo

Anoche cuando dormía
ANTONIO MACHADO
72 pp. / 4,90 €
Temas: poesía, generación del 98

El amor, las mujeres 
y la vida
MARIO BENEDETTI
208 pp. / 10,95 €
Temas: poesía, amor

Gabriela Mistral en verso 
y prosa. Antología
GABRIELA MISTRAL
896 pp. / 14,90 €
Temas: poesía, autora 
Premio Nobel

ISBN
 9788497931649

ISBN
 9788403521452

ISBN
 9788439733379

ISBN
 9788466360395

ISBN
 9788491051718

ISBN
 9788490438800

ISBN
 9788420484617

ISBN
 9788439733614

ISBN
 9788439737742

ISBN
 9788490626771

ISBN
 9788420405599
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

Clásicos

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLODEBOLS!LLODEBOLS!LLODEBOLS!LLO

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

Poema de Mio Cid
ANONIMO
280 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, Edad Media

Los pazos de Ulloa
EMILIA PARDO BAZÁN
392 pp. / 10,95 €
Temas: clásicos, naturalismo

La colmena
CAMILO JOSÉ CELA
368 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, literatura 
de posguerra

Don Quijote de la Mancha
MIGUEL DE CERVANTES
1216 pp. / 13,95 €
Temas: clásicos, Siglo de Oro

Luces de bohemia | Divinas 
palabras
RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
208 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, generación 
del 98

Rabos de lagartija
JUAN MARSÉ
352 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, literatura 
de posguerra

La Celestina
FERNANDO DE ROJAS
416 pp. / 8,95 €
Temas: clásicos, Siglo de Oro

Insolación
EMILIA PARDO BAZÁN
192 pp. / 10,95 €
Temas: clásicos, naturalismo

La familia de Pascual 
Duarte
CAMILO JOSÉ CELA
192 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, literatura 
de posguerra

La Regenta
LEOPOLDO ALAS «CLARÍN»
1024 pp. / 13,95 €
Temas: clásicos, realismo

Cañas y barro
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
400 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, generación 
del 98

Últimas tardes con Teresa
JUAN MARSÉ
480 pp. / 9,95 €
Temas: clásicos, literatura 
de posguerra

ISBN
 9788491050254

ISBN
 9788491050155

ISBN
 9788466349338

ISBN
 9788491050278

ISBN
 9788466339766

ISBN
 9788483462065

ISBN
 9788491050278

ISBN
 9788491054894

ISBN
 9788466349314

ISBN
 9788491050179

ISBN
 9788491050391

ISBN
 9788499089331
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

Teatro

Cómic

PENGUIN CLÁSICOS

RESERVOIR BOOKS LUMEN

SALAMANDRA GRAPHIC

BRUGUERA

SALAMANDRA GRAPHIC

ALFAGUARADEBOLS!LLO PENGUIN CLÁSICOS

La vida es sueño
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
232 pp. / 6,95 €
Temas: teatro, clásicos, Siglo 
de Oro

Hierba
KEUM SUK GENDRY-KIM
488 pp. / 23,90 €
Temas: cómic, 2.ª Guerra 
Mundial,, ciencias sociales

Federico
ILU ROS
352 pp. / 22,90 €
Temas: cómic, biografía, 
generación del 27

Cuadernos ucranianos 
y rusos
IGORT
352 pp. / 25,00 €
Temas: cómic, política, 
ciencias sociales

Residencia de Estudiantes
SUSANNA MARTÍN SEGARRA
160 pp. / 22,90 €
Temas: cómic, literatura

Estamos todas bien
ANA PENYAS
112 pp. / 17,00 €
Temas: cómic, empoderamiento 
femenino

Adiós, Robinson y otras piezas 
breves
JULIO CORTÁZAR
176 pp. / 16,50 €
Temas: teatro, clásicos, humor

La casa de Bernarda Alba
FEDERICO GARCÍA LORCA
152 pp. / 7,95 €
Temas: teatro, clásicos, 
generación del 27

Comedias 
(obra completa 1)
WILLIAM SHAKESPEARE
896 pp. / 13,95 €
Temas: teatro, clásicos, comedia

ISBN
 9788491050322

ISBN
 9788418052071

ISBN
 9788402422118

ISBN
 9788416131341

ISBN
 9788426409416

ISBN
 9788416131556

ISBN
 9788420482798

ISBN
 9788466337854

ISBN
 9788491051343

SALAMANDRA GRAPHIC DEBOLS!LLO

El árabe del futuro
RIAD SATTOUF
160 pp. / 19,00 €
Temas: cómic, islamismo, 
diversidad

Filosofía en viñetas
KEVIN CANNON
MICHAEL F. PATTON
176 pp. / 14,95 €
Temas: cómic, filosofía

ISBN
 9788416131129

ISBN
 9788466342902

PLAN B

¡Vaya siglo nos espera!
PEDRO CIFUENTES
112 pp. / 15,90 €
Temas: humor, aventuras

ISBN
 9788418051012
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Literatura Universal

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

DEBOLS!LLO

LUMEN

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS

RANDOM HOUSE

Antígona
SÓFOCLES
144 pp. / 7,95 €
Temas: tragedia griega 
clásica, teatro

Sentido y sensibilidad
JANE AUSTEN
416 pp. / 9,95 €
Temas: narrativa clásica, 
crítica social

Hamlet (edición bilingüe)
WILLIAM SHAKESPEARE
360 pp. / 9,95 €
Temas: teatro, tragedia 
clásica

El extranjero
ALBERT CAMUS
128 pp. / 12,95 €
Temas: narrativa clásica, 
existencialismo

Edipo rey
SÓFOCLES
168 pp. / 7,95 €
Temas: tragedia griega 
clásica, teatro

Mujercitas
LOUISA MAY ALCOTT
800 pp. / 10,95 €
Temas: narrativa clásica, 
feminismo, amistad

Orgullo y prejuicio
JANE AUSTEN
504 pp. / 9,95 €
Temas: narrativa clásica, 
feminismo

Romeo y Julieta 
(edición bilingüe)
WILLIAM SHAKESPEARE
264 pp. / 8,95 €
Temas: teatro, tragedia clásica

42 flores del mal
CHARLES BAUDELAIRE
72 pp. / 4,90 €
Temas: narrativa clásica, 
poesía

Cartas
EMILY DICKINSON
296 pp. / 21,90 €
Temas: clásicos, literatura 
epistolar

ISBN
 9788491050780

ISBN
 9788491050001

ISBN
 9788491050438

ISBN
 9788466356138

ISBN
 9788491050773

ISBN
 9788491050476

ISBN
 9788491050018

ISBN
 9788491051701

ISBN
 9788439733430

ISBN
 9788426417329

«Mujercitas es una lectura que 
abarca las inquietudes de nuestros 
jóvenes en todas sus facetas y 
los llena de valores: la amistad, 
la seguridad de compartir miedos 
y experiencias, la búsqueda 
de libertad, el amor y todas las 
emociones que arrastra el mundo 
de la etapa más intrépida de la 
vida».
Almudena Mulero Barroso, 
profesora de Lengua Castellana 
y Literatura y jefa de estudios de 
ESPA. IES El Fontanal (Sevilla).
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LECTURAS PARA BACHILLERATO

DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLOLUMEN

PENGUIN CLÁSICOS PENGUIN CLÁSICOS PENGUIN CLÁSICOS

El viejo y el mar
ERNEST HEMINGWAY
208 pp. / 10,95 €
Temas: narrativa contempo-
ránea, aventuras

Siddhartha
HERMANN HESSE
216 pp. / 9,95 €
Temas: narrativa clásica, 
budismo, espiritualidad

La señora Dalloway
VIRGINIA WOOLF
272 pp. / 9,95 €
Temas: narrativa contemporánea, 
feminismo 

Un cuarto propio | Tres guineas
VIRGINIA WOOLF
448 pp. / 11,95 €
Temas: narrativa contemporánea, 
feminismo 

Un mundo feliz
ALDOUS HUXLEY
256 pp. / 10,95 €
Temas: narrativa contempo-
ránea, distopía

Los sufrimientos del joven 
Werther
JOHANN WOLFGANG VON 
GOETHE
224 pp. / 7,95 €
Temas: narrativa clásica, 
romanticismo

Frankenstein o el moderno 
Prometeo
MARY SHELLEY
336 pp. / 9,95 €
Temas: narrativa clásica, 
aventuras, terror

Las inseparables
SIMONE DE BEAUVOIR
160 pp. / 17,90 €
Temas: narrativa 
contemporánea, amistad

La transformación 
(La metamorfosis)
FRANZ KAFKA
128 pp. / 8,95 €
Temas: narrativa clásica, 
existencialismo

El retrato de Dorian Gray
OSCAR WILDE
320 pp. / 9,95 €
Temas: narrativa clásica, 
narcicismo

ISBN
 9788499089980

ISBN
 9788499899855

ISBN
 9788499899701

ISBN
 9788466353793

ISBN
 9788497594257

ISBN
 9788491051886

ISBN
 9788491050896

ISBN
 9788426409478

ISBN
 9788497935487

ISBN
 9788491052340

«La Metamorfosis es una lectura que 
explora la soledad e individualidad 
del ser humano, despertando la 
compasión por ese insecto que 
en otro contexto nos repugnaría. 
Mueve en nuestros jóvenes una 
sensación de justicia social y 
desamparo que conectan con la 
realidad».
Cristina Sánchez Martínez. 
Profesora de lengua castellana 
y Literatura y Jefa departamento 
DFEIE. IES Virgen del Castillo 
(Sevilla).
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ITINERARIOS DE LECTURA 
PARA BACHILLERATO

1984
GEORGE ORWELL
432 pp. / 8,95 €

DEBOLS!LLO

La piel fría
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
248 pp. / 18,90 €

ALFAGUARA MOLINO

Frankenstein
MARY SHELLEY
208 pp. / 13,00 €

¿Qué me quieres, amor?
MANUEL RIVAS
184 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO

Gente normal
SALLY ROONEY
256 pp. / 19,90 €

RANDOM HOUSE PENGUIN CLÁSICOS

Romeo y Julieta 
(edición bilingüe)
WILLIAM SHAKESPEARE
264 pp. / 8,95 €

PENGUIN CLÁSICOS

Mujercitas
LOUISA MAY ALCOTT
800 pp. / 10,95 €

LUMEN

Federico
ILU ROS
352 pp. / 22,90 €

SALAMANDRA GRAPHIC

El árabe del futuro
RIAD SATTOUF
160 pp. / 19,00 €

La alteridad

Tres propuestas 
donde la 
conciencia del 
«otro» cobra una 
importancia 
esencial y obliga 
a considerar otras 
perspectivas 
posibles.

Relaciones

Relatos de amistad 
y amor que ponen 
al descubierto la 
condición humana 
y su soledad.

Todos somos 
únicos

Tres propuestas
donde la
diferencia es un
valor importante
que respetar y
celebrar.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

ISBN
 9788490328248

ISBN
 9788420412139

ISBN
 9788427216426

ISBN
 9788490628898

ISBN
 9788439736318

ISBN
 9788491051701

ISBN
 9788491050476

ISBN
 9788426409416

ISBN
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9788466358491 Diario de Anne Frank RD

9788498382549 El niño con el pijama de rayas RD

9788498381498 El Principito RD

9788498383737 El curioso incidente del perro  
a medianoche RD

9788417605858 Wonder. La lección de August RD

9788416588435 Invisible RD

9788418040139 Alguien para ti RD

9788418797149 Mi hermano se llama Jessica

9788497935692 La ciudad de las bestias RD

9788466360630 Viaje al país de los blancos RD

9788466335362 Bajo la misma estrella RD

9788466345408 Fahrenheit 451 RD

9788483469071 El mundo amarillo RD

9788418050381 Un lobo dentro RD

9788419085542 El bestiario de Axlin RD
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9788466338844 La guerra no tiene rostro de mujer
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9788413143651 La librería del señor Livingstone RD
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Los libros son una ventana al mundo que permiten el desarrollo de múltiples competencias en el 
alumnado. Las historias de sus protagonistas fomentan la curiosidad, la conexión con sus propias 
emociones, el desarrollo de la empatía, la motivación para afrontar nuevos retos y el reconocimiento 
de sus propias capacidades.

La siguiente tabla indica las competencias clave que marca la LOMLOE y que se pueden trabajar 
a partir de nuestra selección de imperdibles de cada ciclo de Secundaria. Marcamos también los 
recursos didácticos adicionales disponibles para cada libro.
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