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LECTURAS	  RECOMENDADAS	  VERANO	  2015	  
Secundaria	  /	  Bachillerato	  /	  Padres	  
Complementa	  a	  las	  recomendadas	  en	  VERANO	  2014	  

	  

	  
Recomendados	  para:	   �	  1º	  ESO 

�	  2º	  ESO 
�	  3º	  ESO 
�	  4º	  ESO 

BACHILLERATO 
PADRES	  

	  

   

n 	  Heredero	  
	  	  	  	  	  	  Josemaría	  Carreras	  Guixé	  (Eiunsa.	  269	  págs.)	  	   �	  
Novela	  clásica	  de	  aventuras	  con	  cierta	  inspiración	  en	  el	  ambiente	  de	  
El	  Señor	  de	  los	  Anillos…	  pero	  sin	  tantas	  batallas.	  Para	  los	  más	  jóvenes	  
n	  Wonder.	  La	  lección	  de	  August	  	  
	  	  	  	  	  R.	  J.	  Palacio	  (Mondadori.	  410	  pág.)	  	   ����	  
¿Te	  gustó	  La	  lección	  de	  August?	  ¿Recuerdas	  a	  Julian,	  su	  mejor	  ami-‐
go?	  Aquí	  tienes	  su	  historia.	  	  
n	  El	  corredor	  del	  laberinto	  
	  	  	  	  	  James	  Dashner	  (Nocturna.	  524	  pág.)	  	   ���	  
Otra	  distopía:	  despiertas	  sin	  memoria	  en	  un	  extraño	  campamento.	  

	  

   

n	  Ciudad	  de	  huérfanos 
	  	  	  	  	  	  AVI	  (Casals.	  394	  pág.)	  	   ���	  
Una	  especie	  de	  Oliver	  Twist	  de	  comienzos	  del	  siglo	  XX.	  	  
n 	  La	  historia	  de	  Iqbal	  
	  	  	  	  	  	  Francesco	  D’Adamo	  (SM.	  157	  pág.)	  	   ���	  
Un	  hecho	  real.	  Un	  niño	  que	  lucha	  por	  escapar	  de	  la	  esclavitud.	  Si-‐
tuado	  en	  Pakistán	  hace…	  pocos	  años.	  
n 	  No	  es	  invisible	  
	  	  	  	  	  	  Marcus	  Sedgwick (Bambú.	  274	  pág.)	  	   �� 
Acabo	  de	  secuestrar	  a	  mi	  hermano	  pequeño	  para	  tomar	  un	  vuelo	  y	  
rescatar	  a	  mi	  padre	  en	  Nueva	  York.	  

	  

   

n	  Colmillo	  blanco 
	  	  	  	  	  Jack	  London	  (Anaya.	  288	  pág.)	   ���	  
Si	  te	  gustó	  La	  llamada	  de	  lo	  salvaje,	  te	  encantará.	  	  
n	  La	  tropa	  del	  arco	  iris 
	  	  	  	  	  Andrea	  Hirata	  (Temas	  de	  hoy.	  416	  pág.)	   �� / Padres	  
Este	  el	  libro	  que	  prometió	  el	  autor	  a	  su	  maestra	  de	  quince	  años	  en	  la	  
escuela	  más	  pobre	  e	  increíble	  que	  se	  puede	  imaginar.	  Dura	  y	  real. 
n	  Me	  llamo	  Suleimán	   
	  	  	  	  	  Antonio	  Lozano	  (Anaya.	  197	  pág.)	   ���	  
El	  autor	  construye	  el	  relato	  a	  partir	  de	  las	  duras	  experiencias	  de	  un	  
alumno	  que	  llegó	  a	  su	  isla	  en	  patera. 

	  

   

n	  El	  jardín	  secreto	  
	  	  	  	  	  Frances	  H.	  Burnett	  (Siruela.	  424	  pág.)	  	   ��/ Madres	  
Una	  niña	  caprichosa	  como	  ninguna	  se	  encuentra	  con	  la	  muerte	  de	  
su	  familia	  por	  una	  epidemia.	  La	  envían	  con	  su	  único	  familiar:	  un	  ex-‐
traño	  y	  excéntrico	  tío	  lejano.	  Tendrá	  que	  aprender	  a	  sobrevivir.	  	  
n	  Cómo	  empezó	  mi	  vida	  prestada	  
	  	  	  	  	  Jenny	  Valentine	  (Alfaguara.	  311	  pág.)	  	   ��	  
Distopías.	  Chap	  es	  un	  adolescente	  que	  vivía	  con	  su	  abuelo	  que	  des-‐
aparece	  el	  día	  en	  que	  le	  va	  a	  decir	  quién	  es	  realmente.	  Todo	  diálogos 
n	  Cinder	  
	  	  	  	  	  Marissa	  Meyer	  (Montena.	  427	  pág.)	  	   ���	  
Más	  distopías:	  una	  curiosa	  adaptación	  de	  "La	  Cenicienta"	  en	  la	  que	  
la	  Tierra	  se	  enfrenta	  a	  la	  invasión	  de	  la	  Luna.	  	  

	  



   

n	  Cuando	  pasé	  al	  otro	  lado	  del	  muro	  
	  	  	  	  	  William	  Sutcliffe	  (Alfaguara.	  408	  pág.)	  	   ���	  
Joshua,	  de	  13	  años,	  vive	  una	  ciudad	  rodeada	  por	  un	  inexpugnable	  mu-‐
ro.	  Un	  día,	  jugando	  al	  fútbol,	  descubre	  un	  túnel	  que	  le	  lleva	  al	  otro	  lado	  
n	  El	  chico	  de	  las	  manos	  azules	  
	  	  	  	  	  Eliacer	  Cansino	  (Bruño.	  221	  pág.)	  	   ��	  
Acción	  trepidante,	  de	  fácil	  lectura,	  de	  las	  aventuras	  de	  un	  chico	  que	  
llega	  a	  España	  huyendo	  de	  la	  guerra	  de	  Bosnia.	  
n	  Saboreando	  el	  cielo.	  Una	  infancia	  palestina	  
	  	  	  	  	  Ibtisam	  Barakat (Bambú.	  189	  pág.)	  	   ��	  
Recuerdos	  de	  una	  refugiada	  en	  EE.UU.	  Muy	  bien	  contando.	  

	  

PARA	  TUS	  PADRES	  

   

n	  Abril	  encantado	  	  
	  	  	  	  	  Elizabeth	  von	  Arnim	  (Alfaguara.	  312	  pág.)	  	   Madres	  
Cuatro	  mujeres	  londinense	  se	  van	  a	  Italia	  a	  descansar	  de	  sus	  mari-‐
dos...	  Una	  historia	  divertida	  llena	  de	  curiosas	  moralejas	  y	  equívocos.	  
n	  El	  baile	  tras	  la	  tormenta	  
	  	  	  	  	  José	  Miguel	  Cejas	  (Rialp.	  287	  pág.)	  	   Bachillerato / Padres	  
Historias	  de	  los	  países	  bálticos	  durante	  la	  ocupación	  nazi	  y	  soviética	  y	  
la	  recuperación	  de	  la	  libertad.	  Muy	  bueno.	  
n	  Entre	  tonos	  de	  gris	  
	  	  	  	  	  	  Ruta	  Sepetys	  (Maeva.	  304	  págs.)	  	   Bachillerato / Padres	  
Lituanos	  deportados	  a	  Siberia. 

	  

   

n	  Llenos	  de	  vida	  
	  	  	  	  	  John	  Fante	  (Anagrama.	  160	  pág.)	  	   Padres	  
Los	  problemas	  cotidianos	  de	  un	  joven	  matrimonio	  que	  está	  espe-‐
rando	  su	  primer	  hijo.	  
n	  Piedras	  ensangrentadas	  
	  	  	  	  	  	  Donna	  Leon	  (Seix	  Barral.	  336	  pág.)	   Bachillerato / Padres	  
Policiaca.	  Y	  el	  policía	  protagonista,	  con	  una	  hija	  en	  la	  edad	  del	  pavo. 
n	  Los	  bienes	  de	  este	  mundo 
	  	  	  	  	  Irene	  Némirovsky	  (Salamandra.	  224	  pág.)  Padres	  
Entrañable	  historia	  de	  amor,	  dulce	  y	  amarga	  por	  igual,	  mientras	  des-‐
cribe	  los	  horrores	  de	  la	  guerra.	  

 

   

n	  Caminando	  por	  valles	  oscuros.	  
	   	  Memorias	  de	  un	  jesuita	  en	  el	  Gulag	  soviético. 
	  	  	  	  	  Walter	  J.	  Ciszek	  (Arcaduz.	  254	  pág.)	  
W	  Ciszek	  encarcelado	  en	  Rusia	  de	  1940	  pasa	  23	  años	  en	  la	  cárcel.	  	  
n	  Juana	  la	  Loca.	  	  La	  cautiva	  de	  Tordesillas 
	  	  	  	  	  Manuel	  Fernández	  Álvarez.	  (Austral.	  336	  pág.)	  
Mujer	  que	  pudo	  ser	  la	  reina	  más	  poderosa	  de	  su	  tiempo.	  	  
n	  La	  columna	  de	  hierro	  
	  	  	  	  	  Taylor	  Caldwell	  (Maeva.	  829	  pág.)	  	   Bachillerato / Padres	  
Novela	  histórica	  de	   la	  época	  de	  Cicerón	  y	  el	  esplendor	  del	   Imperio	  
Romano.	  Una	  magnífica	  recreación	  histórica.	  Produce	  adicción.	  	  

	  

   

n	  Lo	  pequeño	  es	  hermoso	  
	   Economía	  como	  si	  la	  gente	  importara 
	  	  	  	  	  E.	  F.	  Schumacher	  (Akal.	  368	  pág.)  Bachillerato / Padres	  
Original,	  interesante	  e	  innovador	  ensayo	  sobre	  economía.	  
n	  Evangelii	  Gaudium 
	  	  	  	  	  Papa	  Francisco.  Padres	  
El	  Papa	  Francisco	  recuerda	  a	   los	   fieles	  cristianos	  que,	  afianzados	  y	  
fortalecidos	  en	  la	  fe,	  es	  hora	  de	  iluminar	  y	   	  transformar,	  de	  salir	  y	  
transmitir	  la	  alegría	  de	  creer	  y	  evangelizar.	  
n	  El	  regreso	  del	  hijo	  pródigo	  
	  	  	  	  	  Herni	  J.M.	  Noewen (Editorial	  PPC)  Padres	  
Sorprendentes	  reflexiones	  a	  partir	  del	  cuadro	  de	  Rembrandt	  “El	  re-‐
greso	  del	  Hijo	  Pródigo”.	  	  
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