
 

 

 

 

BIBLIOTECA IES F. Martín Sarmiento 
 

LECTURAS RECOMENDADAS POLO EQUIPO DE BIBLIOTECA PARA 

NADAL 

                                                  

                                                       1º E 2º  ESO 

   

   Estas Navidades, regálelle un libro! 

 

A Biblioteca do IES F. Martín Sarmiento quere desexarlle á súa familia un  

                                      
e un novo ano cheo de saúde,  paz e cartos.  

Como tódolos anos aproveitamos para aconsellarlle uns libros axeitados á edade do seu 

fillo ca idea de que poida regalarlle un como agasallo de Nadal.  

 

Estas Navidades, regálelle un libro! 

 

 

UN CUERPO CAMBIANTE 
UNA GUIA PARA QUE SEPAS COMO TE AFECTA EL INICIO DE LA 

PUBERTAD 

Gerry Bailey   Editorial: EVEREST      5,95 €   

 
La pubertad puede ser una gran época de tu vida, pero también resultar muy 

confusa. Experimentarás cambios físicos y emocionales. Unas veces te afectarán 

más unos que otros, pero si sabes lo que te está ocurriendo y por qué, nunca te 

sentirás perdido ni aislado. En este libro encontrarás todas las respuestas que 

necesitas. 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS Greathead , Helen (Everest)   

5,95€ 

No te puedes creer todo lo que le está pasando a tu cuerpo. Pero 

también te sientes raro, diferente... No sabes muy bien cómo, la verdad. 

No te preocupes: este libro te ayudará en esta época confusa. Te 

ayudará a saber cómo te sientes, por qué te sientes así y cómo surgen las 

emociones, pero también cómo enfrentarte a las amistades cambiantes, 

cómo iniciar nuevas relaciones y pensar en lo que quieres hacer en el 

futuro.  

http://www.libreriapleyades.com/cgi-vel/sinlib/BUSQUEDA-DE-LIBROS.PRO?ID-CESTA=0&ID-SESION=&TEXTO=GERRY%20BAILEY&TIPO-BUSQUEDA=3
http://www.libreriapleyades.com/cgi-vel/sinlib/BUSQUEDA-DE-LIBROS.PRO?ID-CESTA=0&ID-SESION=&TEXTO=EVEREST&TIPO-BUSQUEDA=6
http://www.everestdirecto.com/listado.aspx?autor=Greathead,-Helen&tipoAutor=1&id=7888


ATRAPADOS- Chris Wooding    Ed. Montena.  18€ 

 
Un relato fantástico protagonizado por tres adolescentes que tras leer un cómic 

descubren un ritual que los traslada al mundo de Malice y los convierte en 

protagonistas de la historia. Llegar es fácil; sobrevivir, complicado; salir, casi 

imposible. Una novela apasionante, construida sobre personajes extremos y 

situaciones exageradas que la habilidad del autor consigue hacer convincentes para 

crear una maravillosa pesadilla que engancha al lector. La obra, como el mundo de 

Malice, tiene dos dimensiones: una correspondiente a la narración y otra al cómic 

que se alterna con el texto. Es una de las apuestas de este título al que sin duda 

seguirán apasionantes secuelas.  (Extracto tomado de S.O.L.) 

 

 

LA EVOLUCIÒN DE CALPURNIA TATE (Jacqueline 

Kelly)  Ed. Roca   18 € 
 A Calpurnia, de 11 años, no le interesan las labores propias de señoritas que su madre 

le impone. Al contrario, le entusiasma la vida animal, el porqué de las cosas, tiene una 

gran curiosidad natural. Poco a poco se irá abriendo un hueco en el corazón de su 

arisco abuelo, que la introducirá en el mundo de la ciencia y la evolución de las 

especies. Con estilo fácil narra el esfuerzo de las mujeres por ser iguales y muestra el 

atractivo irresistible que es la sed de conocimiento 

 
 

NAVES NEGRAS ANTE TROYA- Rosemary Sutcliff 

Ed. Vicens Vives    14 € 

 

“La autora no se limita a relatar, como Homero, los sucesos que la cólera de 

Aquiles trajo consigo en el décimo año de la guerra de Troya y que culminaron 

con la muerte de Héctor, el más valeroso héroe troyano. La obra retrocede a los 

orígenes míticos de la gran guerra y narra también su desenlace, del que Homero 

nos habla al comienzo de la Odisea. La sensibilidad y el vigor con que Sutcliff 

recrea la ogbra del poeta griego han encontrado digna correspondencia en las 

espléndidas ilustraciones de Alan Lee.” 

 

 

EL HOBBIT- J. R. R. Tolkien    Ed. Minotauro   20 € 
¿Qué decir sobre El Hobbitt, de J.R. Tolkien? Que no es inferior que El Señor de los 

Anillos, su otra gran obra. Que sólo es más corta, pero igual de maravillosa. Que 

tiene, básicamente, los mismos enanos y elfos y magos que salen en la trilogía. Que 

contiene aventuras, intrigas, batallas, acertijos y amistades de otros tiempos y de 

otras grandezas. Que Bilbo y compañía se aventura corren riesgos sin parar para 

conseguir el tesoro custodiado por el dragón Smaug en la Montaña Solitaria. Que se 

aproxima la película, una superproducción tan  increíble como la del Señor de los 

Anillos.  Que hay que leerlo antes.  

 

EL CONDE DE MONTECRISTO- Alejandro Dumas. (Anaya 

infantil y juvenil) 7-9 € 

  

Una de las novelas más leídas de todos los tiempos y no sin razón. 

Después de tantos años de prisión injusta y de una increíble fuga, el 

Conde trama una imaginativa y fría venganza sobre sus enemigos. 

Peligrosas aventuras, naufragios, fugas, peligros, traiciones, 

ladrones, envenenamientos, ejecuciones... a través de este ritmo 

trepidante que te impide abandonar la lectura se trasparenta la vida 

y sociedad del siglo XIX.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragones_%28Tierra_Media%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Smaug
http://es.wikipedia.org/wiki/Erebor


 

 TAN BONITA, MARGARITA, TAN BONITA COMO TÚ- 
Rubén Darío   (Poesía) 

Editorial: Rey Lear   10 € 

 

 Esta obra é unha selección de contos en verso feita por Luís Alberto 

de Cuenca. Trátase de contos afincados dende hai décadas na memoria 

colectiva de lectores e oíntes. 

 A poderosa maxia verbal de Rubén Darío transporta ao lector a un 

mundo de soños orientais, princesas feridas de amor e fadas 

marabillosas. Os dibuxos do pintor modernista francés Gustavo Moreau ilustran esta 

edición, orientada ao lector xuvenil e adulto en xeral. 

 

 

LAS AVENTURAS DE ULISES. LA HISTORIA DE LA 

ODISEA- Rosemary Sutcliff 

Ilustrado por Alan Lee.  Edit. Vicens Vives.  15 € 

 

Nárranse aquí os sucesos da Odisea homérica. Rematada a épica 

guerra de Troia, Ulises, un dos caudillos gregos máis coñecidos, 

emprende o seu regreso a Ítaca. Na súa accidentada e longa travesía, 

o heroe percorre multitude de escenarios e enfróntase a numerosos 

perigos que o poñen a proba coma o cíclope Polifemo ou o canto 

embriagador das sereas. O solitario heroe ten que reunir unha serie 

de cualidades excepcionais que fan del un verdadeiro modelo para a 

humanidade 

 
 

Flanagan Blues Band   13 €  

Martín, Andreu (Autor/a) ED Xerais 
Ribera, Jaume (Autor/a) 
En Flanagan Blues Band o xa famoso detective 
Flanagan, alcume do quinceaneiro Juan Anguera, 
presenciará un asasinato no seu propio barrio. Terá que 
intentar demostrar a inocencia do detective Oriol 
Lahoz como asasino do párroco do barrio, Mosén 
Roberto.  

 

Kafka e a boneca viaxeira 
Jordi Sierra i Fabra.  12 € 

Velaquí un libro que fala dun misterio: o que argallou o escritor 

Franz Kafka cunha nena que perdera a súa boneca. Para 

consolala, o grande escritor foille contando, a través de cartas, o 

periplo polo mundo da boneca perdida. 

Un libro que contaxia emoción e paixón pola literatura. 

 

 

 

 

 

http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1365817&origen=10&obrcod=2151758&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1365817&origen=10&obrcod=2151758&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1365817&origen=10&obrcod=2151758&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgi-bin/html_generados/aut_ilus_906522_44.pl


 

 

A filla do ladrón de bicicletas 
  González Costa, Teresa  ED Xerais   12.50 € 

Serafina, que é filla dun ladrón de bicicletas, vive coa súa tía, dona 
Perfecta. A súa máxima aspiración é ser equilibrista nun circo con 
Celerífera,  e cara a iso van enfocados todos os seus esforzos, aos que non 
serán alleos nin a axuda do vello Elías nin as dificultades que lle ocasionan 
a panda de Martiño o Bravo. 

 

 
 
Moonkid e Liberty 

Kropp, Paul Tradución de Uxía García Cameselle, Edit.Galaxia.  9.00 € 

A obra preséntanos as peripecias de dous irmáns influenciados por 
dous mundos distintos. O do seu pai, un libreiro nostálxico 
do hippismo, e o da súa nai, unha adiñeirada profesional. O 
reencontro desta singular familia vai producir situacións de gran 
comicidade. 
 

 

 

javascript:openNewWindow('/cgigeneral/newFichaElige.pl?id_sello_editorial_web=13&id_sello_VisualizarDatos=13&codigo_comercial=1343212','obrasEspec','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,copyhistory=no,width=803,height=1080,screenX=1,screenY=1');
javascript:openNewWindow('/cgigeneral/newFichaElige.pl?id_sello_editorial_web=13&id_sello_VisualizarDatos=13&codigo_comercial=1343212','obrasEspec','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,copyhistory=no,width=803,height=1080,screenX=1,screenY=1');
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100028472&id_sello_editorial_web=13&id_funcion=44
http://www.editorialgalaxia.es/autores/autor.php?id_autor=214

