
LIBROS DE AMOR 

 
Bajo la misma estrella 
John Green. Ed. Nube de tinta. 
 

Trata de dous adolescentes 
que padecen cáncer e se 
namoran. A pesar da súa 
enfermidade teñen a ilusión de 
pasar xuntos o tempo que lles 
queda.  
Me emocionó mucho. 
Recomendado por Nerea, 
Daiyalin e Andrea (3º ESO) 

 
Trece anos de Branca.  
Agustín Fernández Paz. Ed. Edebé 
 

Este libro trata dunha rapaza 
enferma de hepatite que, a base 
de fotos, vai recordando 
momentos do seu pasado, 
incluíndo os que pasou con Lois, 
o chico que lle gusta. É unha 
historia de amor e á vez un 
pouco triste. 
Recomendado por Luis Antonio, 

Gabriel e José Benito (1º ESO) 
 
Buenos días princesa 
Blue Jeans. Ed Planeta 
 

Trata de las vidas de unos 
adolescentes que son muy 
amigos pero que se van 
separando cuando ya son 
mayores. Me gustó porque 
mezcla el amor, la amistad y el 
odio y demuestra que el autor 
tiene mucha imaginación. 

Recomendado por Sara (1º ESO) 

LIBROS SOBRE FÚTBOL 
 

El sueño de Iván 
Roberto Santiago. Ed. SM 
 
Trata de un niño a quien le 
gusta mucho el fútbol y 
quiere ser futbolista. Hay 
también una película. 
 
Recomendado por David  
(1º ESO) 
 
El misterio de los árbitros dormidos. 
Serie Futbolísimos 
Roberto Santiago. Ed. SM 
 
Trata de descubrir misterios y 
también partidos de fútbol 
muy empatados. 
 
Recomendado por Ismael 
(1º ESO) 
 
  
 

LIBROS DE TERROR 

 
Historias fantásticas 
Stephen King.  Ed. RBA, De 
Bolsillo e outras. 
 
Son trece relatos cortos de 
terror que enganchan mucho. 
 
Recomendado por Julio   
(1º ESO) 
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LIBROS DE RISA 
 

Escarlatina, a cociñeira defunta 
Ledicia Costas. Ed.Xerais 
 
Este libro trata dun rapaz 
chamado Sebastián, que viaxa 
ó mundo dos mortos grazas a 
un regalo, e faise amigo dunha 
cociñeira que morreu hai 
tempo. Ten moita diversión, 
trae receitas de cociña e tamén 
ten intriga e misterio. 
Recomendado por Álvaro, Hugo, Lucas e  
Noel. (1º ESO) 
                                      
 
Las aventuras del capitán 
calzoncillos 
Dav Pilkey. Ed. SM 
 
Esta es la historia de un 
director que se convierte en un 
superhéroe. Me gusta porque 
me hace reir.  
Recomendado por Pablo (1º ESO) 

 



LIBROS CLÁSICOS 
 

Lazarillo de Tormes 
Anónimo. Varias editoras 

 
É un libro moi entretido, 
fixéronme graza todas as 
aventuras que pasou cos 
diferentes amos que tivo. 
 
Recomendado por Martín  
(3º ESO) 
 

El fantasma de Canterville 
Oscar Wilde. Varias editoras 

 
Trata de un fantasma que vive 
en la mansión de los Canterville 
y de una familia de Estados 
Unidos que se va a vivir allí. Es 
un libro muy divertido.  
 
Recomendado por Miguel  
(3º ESO) 

 
Un estudio en escarlata 
Arthur Conan Doyle. Varias editoras 

 
Las aventuras del detective 
Sherlock Holmes mientras 
resuelve dos asesinatos. Trata 
de temas como el amor y los 
celos. Me gustó mucho. 
No principio conta unha 
historia e logo conta outra que 
parece non ter nada que ver 
pero no final a segunda 
historia é a resolución do 

asasinato da primeira. 
Recomendado por David e Víctor (3º ESO) 
 

Robinson Crusoe
Daniel Defoe. Varias editoras 

 
Trata dun mariñeiro que 
naufraga nunha illa misteriosa. 
Alí sobrevive, constrúe unha 
casa, coida animais e pasará 
varios anos só. Finalmente, 
coñece a un home que acabará 
sendo o seu amigo e conseguirá 
volver ó seu fogar. 

 Recomendado por Daniel ( 3º ESO)
 

LIBROS DE ACCIÓN E AVENTURAS 
 
Los juegos del hambre  
Suzanne Collins. Ed. SM 

 
Trata de amor y de guerra. 
Muestra cómo podría ser la vida y 
la política dentro de mucho 
tiempo y cómo una pizca de 
esperanza puede cambiar todo. 
Es una trilogía muy entretenida y 
no puedes parar de leer.  
 

Recomendado por Mateo e Silvia (3º ESO) 

 
Wigetta, un viaje mágico 
Vegeta 777 e Willyrex. Ed. Temas de Hoy 
 

Trata de dos youtubers en un 
videojuego de Minecraft. 
Intentan liberar el pueblo del 
apocalipsis de zombis. Es 
entretenido de leer, tiene 
fantasía, intriga y partes que 
están en cómic.  
Recomendado por Fabián, 
Eric e Adrián (1º ESO) 
 

Divergente  
Veronica Roth. Ed. Molino.  
 

Este libro habla de un 
mundo dividido en cinco 
facciones en el que Tris, la 
protagonista, lucha por su 
elección de Osadía. Como 
ella es diferente nunca 
sabes cómo va a 
reaccionar y resolver sus 
problemas. Es un libro de 
lectura adictiva, con romance y aventura.  
Recomendado por Patricia e Rita (1º ESO) 
 
Percy Jackson y los dioses del Olimpo  
Rick Riordan. Ed. Salamandra 
 
Es una serie de libros que 
mezclan la fantasía, la 
aventura y la acción con el 
tema de la mitología griega. 
La serie consta de varios 
libros y El ladrón del rayo 
es el primero de ellos.   
Recomendado por Ian  
(3º ESO) 
 
Tokyo Ghoul 
Sui Ishida. Ed. Norma 
 
Trata dun rapaz chamado 
Kaneki que despois dun 
accidente tivo que ser 
transplantado con órganos 
de ghoul. A historia é 
entretida e mantén 
constantemente a tensión. 
Ten misterio, asasinatos e 
cómic. 
Recomendado por Elisabeth e Nicole(1º ESO) 
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