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EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º ciclo ESO
La Gladiadora. Jean-François Nahmias. Ed. Edelvives.
En esta segunda aventura de Titus Flaminius, el joven abogado
romano deberá enfrentarse a una intrigante mujer a la que se le
atribuyen una serie de horribles crímenes.

El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Jacinto Benavente.
Ed. Juventud
Pieza teatral donde se enfrentan las mentiras de los cuentos con
las verdades de la ciencia.

Tú puedes salvar el planeta. Rich Hough. Ed. Linx
Visión global de un problema que afecta a toda la humanidad, el
deterioro del medio ambiente.

Manta de estrellas. Ricardo Lísias. Ed. OQO Editora.
Interesante libro. El chico protagonista tiene como única aliada
su imaginación.

No hay tiempo para jugar. Relatos de niños trabajadores. Sandra
Arenal. Ed. Media Vaca.

2º ciclo ESO

Papel mojado. Juan José Millás. Ed. Alianza.
Variación humorística de una novela policiaca. Tras el aparente
suicidio de un amigo suyo, Manolo G. Urbina, escritor frustrado,
emprende la redacción de una obra en la que pretende
demostrar que, en contra de todas las apariencias, esa muerte ha
sido un asesinato.

Bestiario. Howard Phillips Lovecraft. Ed. El Zorro Rojo.
Variación humorística de una novela policiaca. Tras el aparente
suicidio de un amigo suyo, Manolo G. Urbina, escritor frustrado,
emprende la redacción de una obra en la que pretende
demostrar que, en contra de todas las apariencias, esa muerte ha
sido un asesinato.
Mi familia y otros animales. Gerald Durrell. Ed. Alianza.
Huyendo del mal clima inglés, la familia Durrell decide pasar el
verano en Cofú. Sin embargo, la estancia se alarga de forma
inesperada y la madre viuda, sus cuatro hjos y un perro,
permanecerán en la isla durante cinco años.

El guardián entre el centeno. J.D. Salinger. Ed. Alianza.
Recién expulsado del colegio, Holden emprende el camino de
vuelta a casa…

Quizás mañana la palabra amor… Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM
Ha pasado un año desde la muerte de su familia en accidente de
coche, desde que ingresó en el hospital tras su intento de suicidio,
ahora ya está lista para salir al mundo y rehacer su vida junto a su
abuelo…

CICLOS FORMATIVOS

La mayor parte de los conflictos que surgen en un equipo tienen
su origen en el hecho de que todos sus integrantes no tienen un
nivel de compromiso equivalente: no se esfuerzan igual, no se
sacrifican de la misma manera y no se juegan lo mismo en la
actividad colectiva que desarrollan juntos. ...

La venta es una profesión maravillosa, absolutamente fantástica.
Difícil, complicada, con frustraciones, solitaria, pero llena también de
alegrías y satisfacciones que compensan sobradamente esa parte
menos bonita. Este libro intenta ayudar a motivar, a ilusionar, a
disfrutar con el trabajo comercial. ...

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Desde o departamento de inglés propoñemos algúns títulos que poden axudarte a non
esquecer o aprendido neste curso.

Ed. Vicens Vives. Black Cat. Serie Reading and Training. 3º ESO
-

Murder at Coyote Canyon.
A Dream come True.
Stories of Ghost and Mystery.
Hamlet.

Ed. Vicens Vives. Black Cat. Serie Reading and Training. 4º ESO
-

The Red Badge of Courage.
The Hound of the Baskervilles.
Jane Eyre.
Romeo and Juliet.

DEPARTAMENTO DE FRÁNCES
Para este verán propoñémosvos a lectura de… CÓMICS!
Deixámosvos algúns títulos:

Ed. Globulle
-

Mortelle Adèle.
Mr. Tan.

Ed. Bamboo
-

Les Sisters.
Ch. Cazenove.

Outros títulos:

-

Léo et Lola.
Clair de Lune.
Astérix.

Tamén é interesante a lectura de
moito este periódico dixital:

prensa. Os nenos e nenas de Francia consultan

https://www.1jour1actu.com/

Ten artigos e vídeos sinxelos, amenos e adapatado as vosas idades. Incluso as
familias poden descargar a App.

E, se queredes consultar outras lecturas, vídeos, películas… so tendes que
dicirllo.

FELIZ VERÁN !

