
Lecturas para el verano al finalizar 2º de ESO

     Para que puedas disfrutar de la lectura durante el verano y el periodo de vacaciones 
sea también un tiempo en el que continúes formándote, te presentamos una serie de 
sugerencias sobre libros que puedes leer.

     Intenta  que  la  lectura  sea  una  actividad  agradable,  debes  buscar  un  espacio 
silencioso, sentarte de forma cómoda, concentrarte en un libro atractivo para ti y dedicar 
una hora por la mañana y otra por la tarde-noche. Si lo necesitas, utiliza un diccionario y 
en su caso atlas geográficos.

Recomendados por DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

Deborah Ellis

El pan de la guerra  

Ed. Alandar Edelvives

En esta novela se relata la historia de una niña, 
llamada Parvana, de once años de edad, que vive en 
Kabul, capital de Afganistán.

Cuando era pequeña vivían en una casa grande, 
se podía pasear por las calles sin miedo. Sin embargo, 
todo ha cambiado: los talibanes se han hecho con Kabul 
que no permiten a las mujeres salir sin la compañía del 
marido, ni que las gentes piensen por sí misma o tengan 
opiniones distintas.

El padre de Parvana se dedica a leer y escribir 
cartas para los que no sabían. Ella lo acompaña.  Pero, 
un día, los talibanes entran en la casa y se lo llevan sin 
motivo. Aunque Parvana y su madre lo buscan en las 
cárceles, no lo encuentran. Empieza a faltarles comida. 
La única solución que hallan es que Parvana se disfrace 
de chico, así podría ir al mercado  y realizar el oficio de 
su padre para poder comer. 

Joan Manuel Gisbert.

Los espejos venecianos. 

Ed. Alandar Edelvives

Giovanni  Conti,  estudiante  de  Letras  en  Padua, 
encuentra alojamiento en una casa vieja  regentada por 
una  anciana  misteriosa.  Desde  la  ventana  de  su 
cuartucho,  divisa  un  antiguo  palacio  que  parece 
abandonado. Advierte, sin embargo, algún movimiento, 
por lo que decide buscar información en la biblioteca de 
la universidad, pero no la halla. Una noche, entra en el 
palacio,  allí  descubre unos espejos donde observa una 
imagen que no corresponde exactamente a la realidad: 
cree  ver  en  ellos  el  fantasma  de  Beatrice  Balzani, 
miembro de la familia a la que pertenecía el palacio

Lecturas para el verano IES Rosa Chacel, Colmenar Viejo



Joan Manuel Gisbert.

La mansión de los  
abismos.  

Ed. Nautilus. Serie azul.

¿Qué fatídica obsesión lleva a Théodore Bertrand 
a buscar mujeres solitarias? ¿Cuál es el drama del 
misterioso y atormentado seductor, sobre quien recaen 
las más graves sospechas? Esta insólita novela de intriga 
explora territorios asociados al crimen y al misterio. El 
lector no descansará hasta que la culminación de los 
hechos le descubra el reverso de una trama implacable, 
imaginativa y trágica.

Joan Manuel Gisbert.

El último enigma 

Ed. Edelvives

La noche del 5 de abril de 1564 el doctor Palmaert, 
médico experto en enfermedades mentales, recibe una 
petición de auxilio desconcertante. Al parecer, los 
miembros de una hermandad secreta han caído en una 
trampa perversa que les ha hecho enloquecer sin 
remedio. Esa misma noche Ismael, un muchacho 
aficionado a los enigmas, abandona la posada donde 
trabaja para ir tras los pasos de un personaje misterioso 
con la esperanza de convertirse en su discípulo. Sin 
saberlo, Ismael se introduce en una peligrosa aventura 
en la que no faltan asesinatos, traiciones y secretos de 
efectos devastadores.

Michael Ende.

Momo 

Ed. Punto de lectura

Momo es una pequeña niña que vive en las 
ruinas de un anfiteatro de una gran ciudad italiana. Es 
feliz, buena, cariñosa, con muchos amigos, y tiene una 
gran virtud: la de saber escuchar. Por eso, es una 
persona a la que mucha gente acude para desahogarse y 
contar las penas, ya que ella es capaz de encontrar una 
solución para todos los problemas.

Sin embargo, una amenaza se abalanza sobre la 
tranquilidad de la ciudad y pretende destruir la paz de 
sus habitantes. Llegan los Hombres Grises, unos 
extraños seres que viven parasitando del tiempo de los 
hombres, y convencen a la ciudad para que les entregue 
su tiempo.

Daniel Samoilovich
43 crímenes sin resolver  
Ed. Rba edición de 
bolsillo.

El libro se compone por 43 relatos breves en los 
que ha sucedido un crimen. Es el lector quien tiene que 
descubrir quién es el asesino prestando atención a las 
pistas más importantes. ¿Qué tipo de detective serás? 

César Mallorquí
Las lágrimas de Shiva

Ed. Edebé

Un narrador adolescente relata la historia de una 
joya, las lágrimas de Shiva, que ha acarreado la 
desgracia de la familia Obregón. Javier va a pasar las 
vacaciones  en casa de sus primas. una noche solo en su 
habitación siente una fuerte respiración. a partir de aquí 
comienzan a suceder  sucesos extraños. Violeta y él 
empiezan a investigar.
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Cristopher Paolini

Eragon

Ed. Rocaeditorial

Libro que entusiasma a millones de jóvenes de 
todo el mundo, en el que Eragon y su dragona ponen sus 
esfuerzos en la lucha contra el rey Galbatorix para que 
no destruya para siempre el ejército de los verdanos en 
Farthen Diir.

Cristopher Paolini

Eldest

Ed. Rocaeditorial

Pocos días después de la sangrienta batalla 
contra los urgalos, Eragon y Aspira tienen que viajar a 
Ellesmera, el país de los elfos para continuar con su 
formación en la magia y en la lucha con la espada, las 
dos habilidades especiales de los Jinetes del Dragón para 
enfrentarse al malvado rey.

Recomendados por DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

¡Peligro!     
 playa 
radiactiva 

VEIT, Bárbara Espasa 
Calpe
Austral 
juvenil

Un sospechoso bidón, con un alto índice de radiactividad, 
aparece en la costa. Inmediatamente, el equipo de 
Greenpeace y la Oficina Central de Medio Ambiente se 
ponen en marcha, pero el asunto aún  se enreda más 
cuando en su interior aparece el cadáver de un hombre que 
……….

Rosy es mi  
familia

DURRELL, 
Gerald

Alfaguara Adrián Rookwhistle es un joven que acaba de recibir una 
herencia de 500 libras y un elefante con debilidad por las 
bebidas. Adrián cree que tiene la solución: entregar el 
elefante a un circo. Pero eso no va a resultar tan fácil.

Recomendados por DEPARTAMENTO DE INGLÉS

• “The Mystery of the Tomb”  Marisa McGreevy    Ed Burlington
• “Footsteps”    Simon Betterton                               Ed. Burlington
• “Myths and Legends”   Jenny Edwards                  Ed. Burlington

Cuadernillos de verano  inglés

2º ESO  Summer Practice  2º ESO    Editorial Burlington Books

Recomendados por DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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BRISOU-PELLEN, Evelyne 

El anillo de los tres armiños
Ed. Edebé, 

Imagina  cómo era  la  vida  en  otros  tiempos.  Imaginemos una  fortaleza  de  la  Edad 
Media, en el siglo XII. Allí trabaja Alix como sirvienta. Aficionada a meter las narices 
en todas partes, la joven hace de espía para su señora Isabelle,  quien pronto deberá 
contraer  matrimonio,  aunque aún no sabe quién será el  pretendiente elegido por su 
padre. Las cosas se complican cuando muere uno de los pretendientes. Y entonces llega 
al castillo un joven desconocido...

LASALA, Magdalena. 

El círculo de los muchachos 
de blanco. 
Ed. Anaya. 

Durante el tercer califato de la dinastía Omeya, en la Córdoba del año 1007, Ibn Hazm 
y  el  círculo  de  los  muchachos  de  blanco  buscan  los  valores  que  den  sentido a  su 
existencia.  Comparten  la  amistad,  la  poesía  y  descubren  el  amor.  Apasionados, 
incorformistas, curiosos, se verán envueltos en una intriga palaciega cuya resolución 
marcará sus vidas. 



Recomendados por DEPARTAMENTO  DE FRANCÉS

Leblanc, Maurice
Les aventures d’Arsène 
Lupin
Ed. Hachette ou Ed. Oxford

Arsene Lupin es un ladrón que utiliza guantes blancos 
( de ahí el nombre de ladrón de guante blanco) para robar 
joyas en las casas de los más ricos de París. El comisario 
Ganimard es su eterno perseguidor.  Perfecto hombre de 
mundo ¿cómo podrá el comisario demostrar que además 
de un hombre muy elegante, Arsene es un ladrón?

Fabret, Catherine
Hugo et les cartes magiques
Ed. Oxford

Es Navidad y Hugo recibe muchos regalos pero su tio 
Joël, que acaba de llegar de Transilvania le regala un 
simple juego de cartas. Es un juego de cartas mágicas, le 
dice su tío. 

Balche, Valentine
Le cadeau surprise
Ed. Oxford

Victor vive en un pueblo, lejos de sus amigos por lo que 
se siente un poco solo. El día de su cumpleaños ¿tendrá el 
regalo que tanto desea?
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