
Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar en la asignatura  
Lengua y Literatura desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.LENGUA Y LITERATURA 

1.º ESO 3.º ESO2.º ESO

La Celestina
176203
ISBN: 9788467591187

Yo soy Alexander 
Cuervo
192280
ISBN: 9788491825159

Manual de la vida 
terrícola
184673
ISBN: 9788491072713

La vida es sueño
176205
ISBN: 9788467591200

Una obra clave de la literatura 
española.

Una emocionante novela  
sobre el poder de la magia  
y la magia del amor.

Un divertido libro sobre cómo 
salvar la Tierra con la ayuda  
de un alienígena extravagante  
y genial.

Un drama filosófico  
sobre los límites de nuestra 
voluntad y el deseo de libertad. 

Cantar de Mio Cid
197550
ISBN: 9788413183862

De todo corazón
180152
ISBN: 9788467591583

Desierto de mar  
y otros poemas
192143
ISBN: 9788491824831

Un cantar de gesta anónimo  
que relata las hazañas  
del caballero castellano Rodrigo 
Díaz de Vivar. 

Un acercamiento a los grandes  
poemas de amor de la literatura 
española e hispanoamericana  
de los siglos XIX y XX.

Un conjunto de leyendas 
fantásticas que vienen  
del otro lado del mundo  
en forma de poemas.

Corazón de cactus
182363
ISBN: 9788467597714

Fuera  
de la burbuja
178696
ISBN: 9788467591989

Cartas de amor  
de 0 a 10
171982
ISBN: 9788467589320

Una novela que refleja  
que el amor es divertido  
cuando se quiere bien.

Una novela que condena  
las etiquetas y defiende el valor 
único de cada persona y del rap 
como expresión artística.

Un relato sobre las relaciones 
familiares y la superación  
de dificultades.

Fuenteovejuna
173391
ISBN: 9788467585988

Una comedia nueva que  
ensalza la unión del pueblo 
contra la corrupción.

El conde Lucanor
173392
ISBN: 9788467591354

Primos S.A.  
Enigma en el puente 
del Naranjo
192076
ISBN: 9788491824541

Lili, Libertad
193745
ISBN: 9788413181295

Un clásico lleno de sabiduría  
en forma de cuentos.

Una aventura protagonizada 
por cinco primos que forman  
la mejor agencia de detectives 
del mundo: Primos S.A.

Una emocionante novela que 
refleja la importancia de confiar 
en uno mismo y no dejarse  
llevar por las modas.

La caligrafía secreta
185551
ISBN: 9788491079781

Hamlet
184603
ISBN: 9788491825180

La foto de los  
10.000 me gusta
192082
ISBN: 9788491825340

Un inquietante thriller 
ambientado en el París  
de la Revolución francesa.

Una tragedia de principios  
del siglo XVII del mejor 
dramaturgo de la literatura 
universal.

Una obra de teatro sobre  
la influencia de las redes sociales 
en la vida de los adolescentes.

El Quijote
173463
ISBN: 9788467585995

Las lágrimas  
de Naraguyá
178697
ISBN: 9788467592092

El increíble viaje  
de Garry Hop
191741
ISBN: 9788413180502

Un clásico sobre la libertad,  
la justicia y la lucha  
por los ideales.

Una emocionante aventura  
en el Amazonas que entrelaza  
la ciencia con la leyenda.

Una novela de fantasía  
que aboga por la paz y ensalza 
el respeto a la naturaleza.

Blanco de tigre
194405
ISBN: 9788491825715

Una historia de aventuras  
sobre una joven que se atreve  
a romper con las tradiciones  
de su pueblo.



4.º ESO 2.º BACHILLERATO1.º BACHILLERATO

Antología poética.  
Del modernismo  
a la generación del 27
183754
ISBN: 9788491825173

Antología poética.  
Del modernismo  
a la generación del 27
183754
ISBN: 9788491825173

Lazarillo de Tormes
176281
ISBN: 9788467591835

Bodas de sangre
173025
ISBN: 9788467585032

Miedo a los perros  
que me han dicho  
que no muerden
194534
ISBN: 9788491825692

La vida es sueño
176205
ISBN: 9788467591200

A un paso  
de las estrellas
181690
ISBN: 9788491073277

Una antología que reúne  
a los poetas más icónicos del 
modernismo, la generación de 98,  
el novecentismo, las vanguardias  
y la generación del 27.

Una antología que reúne  
a los poetas más icónicos del 
modernismo, la generación de 98, 
el novecentismo, las vanguardias  
y la generación del 27.

La obra cumbre de la literatura 
picaresca.

Una de las tragedias más 
emblemáticas del gran Federico 
García Lorca.

Un libro de poesía que muestra  
a los lectores que un día 
cualquiera de su vida...  
siempre es un día especial.

Un drama filosófico sobre  
los límites de nuestra voluntad  
y el deseo de libertad. 

Una novela para aprender  
a mirar de otra manera  
la vida, a las personas  
y a nosotros mismos.

Fortunata y Jacinta
197613
ISBN: 9788413185163

Cantar de Mio Cid
197550
ISBN: 9788413183862

Rimas y leyendas
173024
ISBN: 9788467585025

Una obra cumbre realista que 
retrata el siglo XIX y se centra  
en la vida de dos mujeres, 
víctimas de una sociedad 
machista y clasista.

Un cantar de gesta anónimo  
que relata las hazañas  
del caballero castellano Rodrigo 
Díaz de Vivar. 

La poesía y la prosa de Bécquer 
en una recopilación de lo más 
romántica.

Crimen y castigo
183753
ISBN: 9788491072904

El libro salvaje
185883
ISBN: 9788413180816

La deriva
186079
ISBN: 9788491079361

La obra cumbre de Fiódor 
Dostoievski, adaptada para los 
jóvenes lectores del siglo XXI.

Una historia que ahonda  
en las relaciones familiares  
y demuestra que la lectura tiende 
puentes entre las personas  
de diferentes generaciones.

Una convincente novela  
de ciencia ficción que atrapa 
desde la primera página.

Tres sombreros  
de copa
173026
ISBN: 9788467585049

Tres sombreros  
de copa
173026
ISBN: 9788467585049

Fuenteovejuna
173391
ISBN: 9788467585988

Una comedia para morirse  
de risa y todo un presagio  
del teatro del absurdo.

Una comedia para morirse  
de risa y todo un presagio  
del teatro del absurdo.

Una comedia nueva que  
ensalza la unión del pueblo 
contra la corrupción.

La Tribuna
185836
ISBN: 9788491072898

El conde Lucanor
173392
ISBN: 9788467591354

La Regenta
173390
ISBN: 9788467585971

Un clásico de la literatura 
española sobre una obrera  
que lucha por la justicia  
en una sociedad machista  
e hipócrita.

Un clásico lleno de sabiduría  
en forma de cuentos.

Una novela naturalista  
sobre las apariencias  
y las convenciones sociales.

Bodas de sangre
173025
ISBN: 9788467585032

En las redes  
del miedo
190349
ISBN: 9788491825128

Una de las tragedias  
más emblemáticas del gran  
Federico García Lorca.

Una novela sobre las inquietudes 
y problemas de muchos jóvenes 
que buscan su identidad 
personal en unas circunstancias 
complicadas.

Luces de bohemia
179236
ISBN: 9788467592078

Luces de bohemia
179236
ISBN: 9788467592078

La Celestina
176203
ISBN: 9788467591187

Un esperpento trágico sobre  
la vida literaria en la sociedad 
de la época. 

Un esperpento trágico sobre  
la vida literaria en la sociedad 
de la época. 

Una obra clave de la literatura 
española.

La Reina Negra
187844
ISBN: 9788491079798

Manual  
de instrucciones  
para el fin del mundo
178700
ISBN: 9788491825227

Mi vida es un poema
185504
ISBN: 9788491079767

Un relato épico sobre  
una mujer menuda por fuera, 
pero tan grande por dentro  
que su destino desborda todas 
las historias conocidas.

Un thriller sobre un virus 
informático que no dudará 
en recurrir a cualquier arma 
(incluso biológica) para acabar 
con la humanidad.

Un libro de poesía actual,  
que toca todos los temas propios  
de la adolescencia: amor, 
desamor, amistad, decepción, 
desasosiego...
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