
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Queridos Reyes Magos….. 
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES DE 
LECTURAS 
3º - 4º ESO 

 
PARA PEDIR  A  

LOS  REYES  MAGOS 



 
Si Velázquez alcanzó la cima de la pintura 
con trabajos como Las Meninas. Varios 
siglos después, Olivares y García llegan a 
su cenit creativo gracias a una narración 
inspirada en la vida del artista sevillano y 
la composición de su obra magna. El guión 
transcurre entre diferentes tiempos y 
espacios, y plasma sentimientos y 
momentos irrepetibles del pintor y sus 
relaciones con personajes de la época. 
Figuras y escenarios concebidos con el 
reconocible e inimitable estilo del 
ilustrador, juegos de luces y sombras, 
acertadas 
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«Se buscan hombres para viaje 
peligroso. Sueldo escaso. Frío 
extremo. Largos meses de completa 
oscuridad. Peligro constante. No se 
asegura el regreso. Honor y 
reconocimiento en caso de éxito».Con 
este seco y telegráfico anuncio, 
publicado en el periódico The Times 
en 1907, Ernest Shackleton, el 
intrépido marino que había regresado 
victorioso de una de las primeras 
expediciones británicas a la 
Antártida, invitaba a embarcarse en 
una epopeya incierta, la exploración 
del continente blanco.  
 



  
 
La trepidante distopía que ha atrapado 
a lectores de todas las latitudes llega a 
su fin en un emocionante epílogo en el 
que sus dos protagonistas, Day y June, 
intentan sobrevivir en un mundo, 
ambientado en una futurista república 
norteamericana, que se derrumba 
asolado por la enfermedad y un sistema 
asfixiante e injusto. Solo la empatía y la 
apuesta por una lucha a favor de los más 
necesitados pueden dar sentido a la 
existencia. Sentimientos, valores, 
mucha acción y una adictiva prosa 
poblada de interesantes personajes han 
aupado la saga Legend  
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Alba Quintas ha sido galardonada con el 
Premio Jordi Sierra y Fabra 2012 de 
literatura para menores de 18 años con este 
relato coral que aborda el tema del 
ciberacoso a través de las voces de 
acosador y acosado, amigos, profesores y 
padres. Es una reflexión novelada sobre la 
responsabilidad de todos y cada uno de los 
personajes que intervienen en una historia 
de estas características. El tema de la 
novela es muy actual y pone de manifiesto 
los riesgos de Internet, además de 
sentimientos contradictorios que se dan en 
la vida de los jóvenes como...  
 
 



 
 
Cómic que trata la historia de un joven 
profesor de instituto en forma de diario 
gráfico. Combina el texto con las viñetas y 
dibujos para narrar su angustiosa vivencia 
profesional. Su motivación inicial se 
desvanece nada más conocer al grupo de 
alumnos, a sus padres y a sus compañeros 
de profesión. Buyo intenta por todos los 
medios hacerse respetar, pero sus 
actuaciones casi todas fracasan. Un relato 
mordaz, con situaciones irónicas y 
sarcásticas, con las que algunos docentes 
pueden verse identificados.  
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Estás ante una obra que te acercará, como su 
título indica, a algunas de las maravillas del 
Sistema Solar. Basada en la miniserie de 
televisión de la cadena BBC y escrita por su 
mismo presentador, Brian Cox, muestra 
otros mundos con una calidad  y claridad 
excepcional. El autor realiza un gran trabajo 
de divulgación científica en el que expone 
diferentes fenómenos naturales, tanto 
increíbles como extraños. A través de los 
contenidos el lector podrá comprender la 
magnitud del Universo. 
 
 
 



 
 
 
 
Cómic que cuenta un periodo concreto en la 
vida de uno de los personajes más 
influyentes del siglo XX: Ernesto “Che” 
Guevara, médico, fotógrafo, viajero, 
guerrillero y revolucionario que luchó hasta 
la muerte defendiendo sus ideales. La obra 
trata la época histórica y el hecho que 
transcurre en torno a la toma de una 
fotografía realizada por Alberto Korda; un 
primer plano sobre el rostro de “Che” que 
se ha convertido en icono mundial.  
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Ned Beaumont, guardaespaldas de Paul Madving, 
uno de los mayores mafiosos de la ciudad, se ve 
en la tesitura de investigar el asesinato de 
Taylor Henry, hijo de un senador y a la vez 
hermano de la pretendienta de Madving, para 
exculpar a su jefe, pues todos los indicios 
apuntan hacia él. En una situación en el que las 
elecciones están cerca, este hecho cobra aun 
más importancia, pues puede dar un vuelco 
inesperado a los resultados. Dashiell Hammet, 
uno de los máximos exponentes de la novela 
policiaca. 
 
 

 



 
 
El lector de esta novela gráfica tiene que 
estar preparado para dar un paseo por el 
París más oscuro, escenario ideal para la 
trama igualmente oscura que encierran las 
páginas de esta obra. El protagonista, Pi, es 
un sin techo que deambula por las calles y sin 
desearlo se convierte en un testigo 
protegido al presenciar el intento de 
asesinato de una mujer de la alta sociedad. 
Los ambientes recreados están diseñados en 
blanco y negro con trazos imprecisos y 
rasgados, lo que hace que la atmósfera 
argumental sea aún más...  
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Extensa recopilación de los mejores relatos de 
fantasmas escritos por célebres autores de 
diferentes épocas, entre los que se encuentran 
Boccacio, Irwing, Defoe, Poe, Hoffmann, 
Alarcón, James, Becquer, Doyle o Quiroga. El 
exhaustivo trabajo de documentación e 
investigación, que realiza Berti queda de sobra 
demostrado en las reseñas biográficas de los 
escritores que preceden a los relatos y en el 
prólogo, donde el compilador habla de las 
etapas históricas más prolijas de los cuentos 
fantasmas, de los tipos,  
 
 



 
 
Historia gráfica ambientada poco antes del 
estallido de la Primera Guerra Mundial en la que 
se narra una serie de repentinos y misteriosos 
asesinatos en un entorno histórico real, el 
Familisterio de Guisa (Francia). El hecho de que 
los autores introduzcan estos asesinatos en la 
historia lleva implícito una crítica al modelo de 
sociedad que defendió Godin al fundar el 
Familisterio. El periodista-protagonista, Victor 
Leblanc, será el encargado de investigar estos 
asesinatos junto a Ada, una joven que vive en el 
Familisterio.  
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Novela juvenil de intriga y misterio, en la 
que un grupo de adolescentes se verán 
envueltos en una trama policíaca que les 
remitirá a la guerra civil española y a los 
enterramientos en una fosa de unos 
fusilados de la comarca en la que están 
pasando el fin de semana. Como dice uno 
de ellos «Solo lo difícil es interesante», 
y parece que bajo esta máxima, el grupo 
de adolescentes se verá más unido que 
nunca cuando dos de sus compañeras 
desaparecen. Una novela en la que el 
amor y la amistad entre los jóvenes está 
muy presente, además de los tintes de 
misterio que hacen que el lector no 
pueda….. 



 
El agente de la Continental se desplaza 
hasta la oscura ciudad de Poisonville 
para intentar tranquilizar a un 
importante empresario local. Su 
seguridad no está a salvo en una 
sociedad corrupta y cargada de 
ambiciones. Pero antes de que lleguen a 
conocerse fallece de forma misteriosa. 
Será el primero de una serie de 
asesinatos que le llevarán a iniciar una 
investigación para desenmascarar a los 
siniestros capos que dominan la urbe. El 
plan es sencillo: enfrentar sus fuerzas y 
salir vivo del envite. Una trama que 
reivindica a uno de los padres de la 
novela negra, y seduce al lector… 
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Primera entrega de la trilogía que 
protagoniza un asesino a sueldo dotado de 
poderes especiales. La trama se desarrolla 
en Othir, una imaginaria ciudad del siglo 
XII. En su última misión, Caim debe 
eliminar a un miembro de las altas esferas 
del poder, pero cuando llega al lugar 
indicado comprueba que alguien se le ha 
adelantado. La hija de la víctima está a 
punto de ser ejecutada, opta por salvarla y 
juntos emprenden la huida. En ella 
descubrirán verdades relacionadas con sus 
orígenes, que irán entrelazando cada vez 
más sus destinos, constantemente 
amenazados por el acoso de sus 
enemigos.... 



 
 
Cuando Alice conoce a Jack no puede 
entender el influjo que este ejerce sobre 
todo el que le rodea. Él es guapo y amable 
y, aunque en un principio su relación será 
solo de amistad, el día a día la irá 
transformando hasta convertirla en amor. 
Todo se complica cuando Jack le presenta a 
Peter, su hermano. La atracción que este 
ejerce sobre ella va a poner en peligro no 
solo su relación con Jack sino también con 
su propia familia y amigos, y sobre todo con 
su hermano Milo, al que se siente 
profundamente unida. Pero nada podrá 
hacer para separarse de sus nuevas 
amistades, dos jóvenes guapos y... 
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Novela de fantasía y aventuras que narra la 
historia de una adolescente que debe seguir 
su destino y liberar un mundo paralelo de la 
tiranía. En la familia de Elayne hay una vieja 
historia sobre un antepasado que viajó a un 
mundo de bestias mitológicas cruzando un 
tapiz. Ella no cree en ello hasta que un día 
siente la llamada de Moonspill, el unicornio, y... 
cruza al otro lado. El autor recrea esta ficción 
en dos mundos alternos: el moderno de Nueva 
York y el medieval Goloth. Con un estilo 
fresco se va desgranando una trama de 
traiciones y de amor paterno-filial. 
 
 


