
Lecturas para el verano al finalizar 3º 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

CALVINO, Italo

El barón rampante

Cuando tenía doce años, Cosimo Piovasco, barón de Rondó, en un gesto de 
rebelión contra el hecho de que se tenía que comer una sopa de caracoles (en 
realidad rehusaba a compartir mesa con los adultos, sus padres) se subió a un árbol 
del jardín de la casa paterna. Ese mismo día, el 15 de junio de 1767, encontró a la 
hija de los marqueses de Ondarivia y le anunció su propósito de no bajar nunca de 
los árboles

ENDE, Michael
La historia 
interminable

Un clásico del disfrute. Un niño tranquilo aficionado a la lectura encuentra un libro 
mágico que le convierte en el héroe salvador de una tierra imaginaria que tiene 
influencia en el mundo real: Fantasía. Si te gusta leer, no dejes de hincarle el diente 
a este libro.

RIVAS, Manuel
¿Qué me quieres,  
amor?
 Ed. Alfaguara

Relatos contemporáneos de incomunicación, soledad, frustración, amor e injusticia. 
Contiene el original en el que se basa la película La lengua de las mariposas.

MATUTE, Ana Mª 
Historias de la 
Artámila. 
Ed. Destino.

Cuentos duros que denuncian la crueldad y el egoísmo de los seres humanos.

NEMIROVSKY, 
Irene
 El baile. 
Ed.Salamandra.

Historia de la venganza de una adolescente cansada de los delirios de grandeza de 
su madre.

SAVATER, 
Fernando

El gran laberinto

Barcelona, Ariel, 
2005 

En un estadio está sucediendo algo aparentemente terrible. La gente que presencia 
el partido del siglo lleva más de una semana atrapada en él, sin poder salir. El 
terreno de juego lo ocupan unos monstruos y Fisco, Jaiko, Sara y Arno tienen que 
intentar rescatar a sus familiares embrujados. Para conseguirlo tendrán que reunir 
las letras de una palabra oculta. Tendrán que viajar por todo el mundo para 
encontrarlas (Praga, Venecia, París…) y conocerán a don Quijote, a Sherlock 
Holmes, a Simbad el Marino. También conocerán la importancia del amor y de la 
muerte, en definitiva, de los sentimientos y de las emociones humanas durante su 
aventura.

GÓMEZ CERDÁ, 
Alfredo
Noche de alacranes
Gran Angular

Delgadina es una joven que lo arriesga todo para ayudar al chico que ama. Mucho 
tiempo después de la Guerra Civil, durante una noche de insomnio, la misma mujer 
se enfrenta a sus recuerdos, y revive su amor adolescente por Emilio.
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César Mallorquí. 

La catedral 

Ed. SM

A finales del siglo XIII, en una pequeña villa del reino de Navarra, vive Telmo 
Yánez, hijo del lathomus o maestro de obras, que dirige en ese momento las obras 
de la Iglesia de Santo Domingo. Telmo está por cumplir catorce años y a punto de 
convertirse en aprendiz de masón (albañil). Presenta a los compañeros de la logia 
una talla que está haciendo como práctica y ellos quedan asombrados por su 
talento, lo aceptan en la hermandad y su padre le regala, por su cumpleaños, un 
juego completo de herramientas. 

Neil Gaiman
Coraline 
Ed. Roca

Coraline encuentra unos padres perfectos al otro lado de una puerta siniestra, pero 
¿quién quiere unos padres así?

Los mejores
relatos de terror
(Antología)

Ed.Alfaguara
Serie Roja

Cuidado al leerla en un lugar sombrío y apartado, porque podrías transportarte a 
otras dimensiones…Una selección de narraciones de terror y misterio de los 
maestros del género que “enganchan” al lector hasta el final de cada una. No te 
pierdas lo que soñaron verdaderos “pesos pesados” del terror como Edgar A. Poe, 
H.G. Wells o T. Gautier. Su imaginación hizo época y aún no ha sido superada. De 
su mano descubrirás que no todo suceso espantoso procede del mundo 
sobrenatural.

Fernando Savater 

El gran laberinto

Ed. Ariel

En un estadio está sucediendo algo aparentemente terrible. La gente que presencia 
el partido del siglo lleva más de una semana atrapada en él, sin poder salir. El 
terreno de juego lo ocupan unos monstruos y Fisco, Jaiko, Sara y Arno tienen que 
intentar rescatar a sus familiares embrujados. Para conseguirlo tendrán que reunir 
las letras de una palabra oculta. Tendrán que viajar por todo el mundo para 
encontrarlas (Praga, Venecia, París…) y conocerán a don Quijote, a Sherlock 
Holmes, a Simbad el Marino. 

Will Eisner
Contrato con Dios
Ed. NORMA

Cómic que narra lo que cambia y lo que permanece en una metrópoli como Nueva 
York. Historias de ambiciones y odios urbanos.

Poesía española 
de los Siglos de 
Oro
Edición de 
Ariadna G. García
Akal  2009

A comienzos del siglo XVI la poesía cancioneril y tradicional está minada por los 
tópicos. La incorporación de temas y metros italianos por parte de Boscán y 
Garcilaso renovará la lírica. Los poetas integrantes de una «segunda generación 
petrarquista», pertenecientes a las escuelas de Salamanca y Sevilla, abrirán el 
camino estético de las dos grandes corrientes poéticas barrocas: el conceptismo y el 
culteranismo. En la presente antología se recogen ejemplos significativos  de 
Garcilaso y Boscán a Quevedo y Góngora, pasando por Lope de Vega, san Juan 
de la Cruz...

Recomendados por DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

Mi familia 
y otros
 animales

DURRELL, 
Gerald 

Alianza 
Editorial

Cuenta la hirtoria de los Durrell, una familia de naturalistas, 
envueltos en una serie de peripecias cuyo contrapunto viene 
dado por las aventuras del joven Ferry(el autor)con los 
lugareños, padres y toda una banda de animales a los que el 
protege.

El vuelo del  
Cormorán

BENITO, 
Eduardo de 

Edelvives 
Ala Delta

Al Norte de Norfolk, en Inglaterra vivía una importante 
colonia de focas vitulinas. A principios de septiembre cuando 
el cormorán llegó a instalarse allí, los cachorros de foca 
estaban ya crecidos y se preparaban para sus quehaceres de 
adultos. Toda transcurría con absoluta normalidad hasta que, 
una noche, se oyó un ruido extraño y se desató un viento 
huracanado. El mar se volvió blanco y un resplandor iluminó 
todo el cielo. 
Pasado este momento …..
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Recomendados por DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Cuadernillos de verano  inglés

3º ESO Holiday English 3 ESO  Editorial Oxford

• “ The Call of the Wild”    Jack London                 Ed. Burlington
• “Strange Tales”    Martin Sinclair                          Ed . Burlington

Recomendado  por DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
 

Los mejores relatos  
de terror 
(Antología) 

Ed.Alfaguara 
Serie Roja

Cuidado al leerla en un lugar sombrío y apartado, porque podrías transportarte a otras 
dimensiones…Una selección de narraciones de terror y misterio de los maestros del 
género que “enganchan” al lector hasta el final de cada una.  No te pierdas lo que 
soñaron verdaderos “pesos pesados” del terror como Edgar A. Poe, H.G. Wells o T. 
Gautier. Su imaginación hizo época y aún no ha sido superada. De su mano 
descubrirás que no todo suceso espantoso procede del mundo sobrenatural.

SAVATER, 
Fernando

El gran laberinto

Barcelona, Ariel, 
2005 

En un estadio está sucediendo algo aparentemente terrible. La gente que presencia el 
partido del siglo lleva más de una semana atrapada en él, sin poder salir. El terreno de 
juego lo ocupan unos monstruos y Fisco, Jaiko, Sara y Arno tienen que intentar 
rescatar a sus familiares embrujados. Para conseguirlo tendrán que reunir las letras de 
una palabra oculta. Tendrán que viajar por todo el mundo para encontrarlas (Praga, 
Venecia, París…) y conocerán a don Quijote, a Sherlock Holmes, a Simbad el 
Marino. También conocerán la importancia del amor y de la muerte, en definitiva, de 
los sentimientos y de las emociones humanas durante su aventura.

Antes de los  
dieciocho

Espasa Calpe

Volumen de relatos que selecciona Mercedes Chozas, dedicada a sus alumnos que 
siempre tienen menos de dieciocho años. Son, por ello, dieciocho historias breves 
inteligentemente agrupadas por temas: el amor, el fin de la infancia, el desengaño, la 
imaginación, la inocencia, el trabajo, la violencia o la mirada de los mayores. Sus 
autores tienen la talla de Julio Cortázar, Truman Capote, Valle Inclán, Baroja, Isabel 
Allende…

PÉREZ REVERTE, 
Arturo

El capitán Alatriste

Perfecta introducción a la España de los Siglos de Oro. Revivirás el tiempo de Lope y 
Quevedo y asistirás a las representaciones teatrales de un corral de comedias. Una vía 
amena de conocer el mejor momento de la cultura española y de emocionarte con 
aventuras de capa y espada (emboscadas, duelos, combates, peligros…) Esta novela, 
junto con otras de la saga te facilitará el conocimiento de la Literatura que se estudia 
en 3º ESO.

HINTON, Susan

Rebeldes

Ed. Alfaguara

Clásico-moderno de los problemas de chicos y chicas de tu edad. Una historia dura de 
conflictos familiares, marginación, peleas de bandas callejeras, donde la violencia 
extrema e irresponsable conduce a trágicas experiencias y situaciones límite. Este 
libro fue llevado al cine con actores como Tom Cruise o Patrick Swayze. 

SEPÚLVEDA, Luis.
 
El mundo del fin del  
mundo. 
Tusquets editores, 
col. Fábula, nº 108. 

Relata la aventura de un adolescente que se embarca hacia las costas australes de Chile 
y descubre el mundo de los pescadores, el océano y sus leyendas. Unos años más tarde 
el protagonista es un periodista miembro de una asociación ecologista que regresa alos 
lugares de su escapada juvenil para cooperar en la defensa de la naturaleza y proteger 
las ballenas de los barcos piratas. 
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Recomendado  por DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

ASIMOV, Isaac

El universo
Alianza editorial

Contado  de  forma  fácil  y  amena,  asistimos  a  la  creación  del  fascinante 
universo, recorriendo sus más recónditos rincones.

 Recomendados por el  DEPARTAMENTO  DE FRANCÉS

Fabret, Catherine
La révolte des  
ordinateurs
Ed. Oxford

24 De noviembre de 2024, una tormenta se abate sobre Paris y las 
redes  informáticas  dejan  de  funcionar.  Mathieu  Leibnitz  intenta 
comprender lo que está pasando

Pergaud, Louis
La guerre des 
boutons
Ed. Clé 

Dos bandas rivales de adolescentes se enfrentan en una guerra de 
botones.  La  victoria  consiste  en  coger  al  enemigo,  darle  unos 
azotes y… cortar los botones de sus ropas. Como la vida misma.

Dumas, Alejandro
Le vicomte de 
Bragelonne
Ed. Oxford

El vizconde de Bragelonne es el hijo de Athos y Mylady. Tiene ya 
veinte  años  y  es  mosquetero  del  rey,   como  su  padre.  Podrá 
continuar sirviendo a su rey, Louis XIV cuando éste ha seducido a 
su  prometida,  Louise  de  Lavallière.  Los  viejos  mosqueteros 
tendrán que ayudarle. 

Recomendados por DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

ASIMOV, Isaac

Momentos estelares 
de la ciencia
Alianza editorial

Algunos descubrimientos científicos constituyen auténticos hitos históricos, ya sea por 
la extraordinaria utilidad de sus aplicaciones prácticas, ya sea por la revolución que 
introdujeron en el pensamiento teórico. Por eso el autor rememora las figuras de treinta 
protagonistas de estos momentos estelares de la ciencia. Desde Copérnico y Galileo a 
Einstein o Rutherford, van desfilando todos los personajes que tuvieron gran relevancia 
científica
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