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Libros de lectura para el segundo y tercer 

trimestre. 3º ESO 

 Además de los libros que ya conoces de la primera evaluación, puedes escoger 

también entre los siguientes: 

1-Toda la verdad que hay en mí,  de Julie Berry  (Ed. SM) 

 Hace cuatro años, Judith y su mejor amiga desaparecieron de su pequeño pueblo. Dos años 
después, solo Judith regresa.  Mutilada para siempre, rechazada por las sospechas sobre su pasado, e 
ignorada por aquellos que fueron su familia y sus amigos, Judith se convierte en una paria de la 
comunidad. Pero hay algo a lo que Judith no puede renunciar: su amor por Lucas, un joven del pueblo al 
que siempre ha querido en secreto. Cuando Lucas es rechazado por la comunidad, Judith sabe que podría 
salvarlo si rompiera su silencio. Pero al hacerlo, tendría que volver a su oscuro pasado, lo que puede 
separarla de Lucas para siempre. 

  

2-La elegancia del erizo,  de Muriel Barbery.  

3- La ciudad desolada, de Random Riggs (continuación de El Hogar de Miss Peregrine 

para niños peculiares). 

4- El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. 

5-La chica del tren, de Paula Hawkins. 

6-Escrito en el agua, de Paula Hawkins.   

 Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo llamando a su hermana, pero Jules no cogió el 

teléfono, ignoró sus súplicas de ayuda. Ahora Nel está muerta. Dicen que saltó al río. Y Jules se ve arrastrada al 

pequeño pueblo de los veranos de su infancia, un lugar del que creía haber escapado, para cuidar de la 

adolescente que su hermana deja atrás. Pero Jules tiene miedo. Mucho miedo. Miedo al agua, miedo de sus 

recuerdos enterrados largo tiempo atrás, y miedo, sobre todo, de su certeza de que Nel nunca habría saltado… 

7-Monstruo de ojos verdes,  de Joyce Carol Oates. 

8-Los niños del invierno, de Gilbert Bordes. 

 Invierno de 1943. «¿Los niños? ¿Dónde están los niños?» Las preguntas restallan en el silencio de los 

Pirineos franceses. Unos guías han sido capturados mientras intentaban evacuar hacia España a seis hijos de 

miembros de la Resistencia. Han ocultado a sus protegidos y se niegan a entregarlos. Son ejecutados por las SS, pero 

los niños siguen sin aparecer... Los verdugos deciden abandonarlos al frío, destruyendo la única pasarela por la que 

podrían regresar al valle. Los seis niños deberán organizarse, encontrar víveres y fuego, y superar las diferencias -los 

hay hijos de comunistas y de burgueses, de judíos y de cristianos- para tener alguna posibilidad de sobrevivir.(304 

págs.) 

  9-El señor de las moscas, de William Golding. 

  10-Violet y Finch, de Jennifer Niven. 

  11-Viaje al centro de la tierra,  de Jules Verne,  
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12-Crezco, de Ben Brooks.  

 Ben Brooks escribió Crezco cuando aún no había crecido. Tenía 17 años y tecleaba en la 

habitación adolescente (llena de pósters de Harry Potter) de la casa de sus padres. Se metía en chats 

porno, se metía muchas drogas, se metía en problemas. Quería ser mayor y tenía miedo de crecer. Escribía 

como se hacen las cosas a esa edad: como si fuera la primera vez y también la última. Han pasado más de 

cinco años. Lo que no sabía ese chaval, que ahora escribe en un apartamento de Berlín, es cuánto iban a 

crecer sus lectores, sus miedos, su talento. Convertido en una de las estrellas de la nueva narrativa 

anglosajona y traducido a doce idiomas, ahora decenas de miles de personas se asoman a lo que él 

escribió cuando nadie lo miraba. Y lo que escribió en Crezco fue la historia de Jasper, que era la de Ben 

Brooks, que era, de algún modo, la de muchos de nosotros. El guardián entre el centeno del siglo XXI, pero 

más rabioso, más divertido, más brutal. Un clásico escrito en una habitación infantil. 

13-El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. 

 El guardián entre el centeno es un libro mítico por varias razones. La misantropía de J.D. Salinger. 

El hecho de que todo tipo de chalados, entre ellos el asesino de John Lennon, lo hayan citado como una de 

sus principales influencias. Los cientos de películas, discos y novelas que se basan, de una manera u otra, 

en el estereotipo del adolescente inadaptado. Incluso las dudas respecto a la correcta traducción del título 

de la novela. Traducción que, atendiendo no tanto a la literalidad como al sentido de las palabras 

originales, sería algo más cercano a 'El cazador oculto' que a 'El guardián entre el centeno'. 

14-Maus, de Art Spiegelman(cómic). 

15-Arrancad las semillas, fusilad a los niños, de Kenzaburo Oé.  

        Narra las proezas de quince chicos adolescentes de un reformatorio, evacuados en tiempo de guerra a un 

remoto pueblo de montaña, cuyo alcalde cree que hay que suprimir a los revoltosos «desde la semilla». El 

narrador, que es el cabecilla de la banda, su hermano pequeño y sus colegas son todos delincuentes marginados, 

temidos y detestados por los campesinos del lugar. Cuando se declara una epidemia, los habitantes del pueblo los 

abandonan y huyen, encerrándolos dentro del pueblo vacío… 

16- Interworld, de Neil Gaiman (cómic). 

17-El secreto de Marrowbone, de Sergio G. Sánchez.  

 Cuatro hermanos se acaban de quedar huérfanos. Tras la muerte de su madre urden un plan para 

escapar juntos y evitar que los separen. Se refugiarán en una granja abandonada en medio del bosque. Los 

huérfanos escriben y pintan en un cuaderno otra realidad que les aleje de sus miserias, pero empiezan a 

experimentar sucesos extraños. La ruinosa granja esconde un secreto. Hay algo que acecha, observa y se oculta 

entre las sombras, mientras los hermanos intentan volver a la normalidad. ¿Conseguirán mantenerse unidos? 

¿Será demasiado tarde para escapar? 

18-El sótano, de Natasha Preston.  

 Tienes que conocerle para escapar de él. Cuatro chicas encerradas por un secuestrador. Ellas son sus 

flores, sus perfectas y puras flores. Pero ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir dentro del sótano? 

19-Diario del búnker, de Kevin Brooks. 

 «Estoy en una vivienda de techo bajo, toda ella de hormigón encalado. A lo largo del pasillo principal hay seis 

habitaciones. No hay ventanas. Ni puertas. Sólo se puede entrar en el ascensor. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué voy a 

hacer yo?» 

       Linus, un joven de dieciséis años, se despierta atontado en un búnker. Lo han secuestrado. No entiende por qué. 

Nadie se comunica con él. Su único contacto con el exterior es un ascensor que baja cada mañana con provisiones. 

Días más tarde en el ascensor aparecen otras personas a las que también han secuestrado. No tienen nada en 

común entre ellos. ¿Qué quiere el secuestrador? 
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20- V de Vendetta, de Alan Moore (cómic). 

21.- La mecánica del corazón,  de Mathias Malzieu. 

22.- Cumbres borrascosas, de Emily Bronte.  

23.- Tuerto, maldito y enamorado, de Rosa Huertas.  

 ¿Puede ser el amor una maldición? La vida de la asustadiza Elisa da un vuelco el día que decide 

ayudar a su hermana a preparar un trabajo de Literatura. Tras las estanterías de la biblioteca del instituto habita un 

espectro tuerto sobre el que pesa una terrible maldición. Solo ella puede liberarlo, pero quizá sea imposible: habrá que 

resolver algunos misterios y revelar una historia de amor escondida en la vida de Lope de Vega. Las calles de Madrid 

serán el escenario fantasmagórico de su aventura, terrorífica y emocionante, más allá de la realidad. 

24.- El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle.  

25.- La guerra de los mundos, de H. G. Wells.  

26.- Marina, de Carlos Ruiz Zafón.  

27.- La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.  

28.- La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. 

29.- Otra vuelta de tuerca, de Henry James.  

"Perturbadora, intrigante, y a veces asfixiante 

es la  atmósfera de esta novela de terror  psicológico 

 

que solo recomendamos leer si no va a dormir solo. 

Magistral e inquietante historia propia de la gran narrativa 
del XIX". 

Mercedes Viñas (Librería de Gandía C.C. La Vital) 

 ¿Qué puede hacer una institutriz, sola en un aislado caserón, para proteger a sus dos pupilos del lento acoso de 

los fantasmas? Nos hallamos ante uno de los mejores argumentos de la literatura moderna.  

30.- El camino, de Miguel Delibes. 

 Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus 

gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la noche que 

precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará las correrías con sus amigos -Roque el Moñigo 

y Germán el Tiñoso- a través de los campos, descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de 

la aldea.  Una de las obras maestras de la narrativa contemporánea.(272 págs.) 

31.- El libro de la selva, de Rudyard Kipling. 

32.- Mi familia y otros animales, Gerald Durrell.             

                                                  33.- El faro de los acantilados, de J. L. Martín Nogales.   

 

 En un pequeño pueblo del norte, mientras el país se encuentra sumido en plena Guerra Civil, el 

maestro ha desaparecido sin dejar rastro. Sus alumnos, Blanca, Yago, Fátima y David, no se resignan a la 

ausencia y comienzan su búsqueda, sin ser conscientes de dónde se adentran. Un cuaderno con escritos 
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del maestro, sus libros con anotaciones y el misterioso farero poco a poco aportarán pistas. A través de los 

libros irán conociendo al que era su maestro y serán seducidos por el susurro de la literatura. (240 págs.) 

 

34.- Colmillo blanco, de Jack London.  

  
PRIMERA PARTE  

LO SALVAJE  
La pista de la carne  

 
 A un lado y a  otro del helado cauce se erguía un oscuro bosque de abetos de ceñudo 
aspecto. Hacía poco que el viento había despojado a los árboles de la capa de hielo que loscubría 
y, en medio de la escasa claridad, que se iba debilitando por momentos, parecían inclinarse 
unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión 
de aquella tierra.(...) 
Entonces se oyó un segundo grito que pareció elevarse en el aire perforando aquel silencio con 
la sutil penetración de una aguja. Los dos hombres comprendieron de dónde partía el sonido. 
Venía de allá atrás, de algún sitio en la nevada extensión que acababan de atravesar. Un tercer 
grito, contestación a los anteriores, resonótambién en la misma dirección, pero más a la 
izquierda del segundo.  
-Nos persiguen, Bill -dijo el hombre que iba delante del vehículo.  
Su voz sonó ronca, como algo que no parecía humano,y era evidente el esfuerzo que realizó 
para hablar.  
-La carne escasea -contestó su compañero-. Desde hace días no he visto ni un rastro de conejo.  
No dijeron nada más, aunque siguieron con el oído atento a los gritos de caza que 
continuaban resonando allá lejos, a su espalda.  
Como había oscurecido ya por completo, desviaron los perros hacia un grupo de abetos al borde 
del cauce, y allí acamparon. El ataúd, colocado junto al fuego, servía de asiento y de mesa. Los 
perros lobo, agrupados al otro lado de la hoguera, gruñían y se peleaban, pero sin mostrar el 
menor deseo de perderse entre la oscuridad.  
 

35.- Hermano lobo (Crónicas de la prehistoria I), de Michelle Paver.  

 

 Hace miles de años, un niño llamado Torak vive feliz en el bosque, hasta el día en que un oso 

gigante ataca y hiere a su padre. Moribundo, éste le ordena que se dirija al Norte para encontrar la 

Montaña del Espíritu del Mundo, antes de que aparezca en el cielo la Luna del Sauce Rojo. Pero Torak sólo 

tiene doce años, desconoce qué camino tomar y no puede acudir a nadie en busca de ayuda. Sin embargo, 

perseguido po rel enorme oso, el niñi emprende el viaje acompañado de un lobezno que ha encontrado a 

la orilla del río. Pronto se unirán a ellos Renn, una niña perteneciente al Clan de los Cuervos, y juntos 

vivirán excitantes y peligrosas aventuras que pondrán a prueba su valor, su habilidad como cazadores, su 

inteligencia y su naciente amistad.(224 págs.) 

 

36.- El árbol de las mentiras, de Frances Hardinge.  

 

 El padre de Faith aparece muerto sin que se sepa qué ha pasado exactamente. Corre el rumor de 

que se ha suicidado, pero Faith se niega a aceptarlo y se propone investigar para desentrañar la verdad. 

Entre las posesiones de su padre hay un árbol de una extraña especie: un árbol que se alimenta de las 

mentiras que le susurran y que da unos frutos que revelan secretos ocultos. 
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37.- El teorema Katherine, de John Green.  

 

38.- La ciudad de las Bestias, de Isabel Allende.  

 El primero de una serie de tres libros para jóvenes adultos (le siguen Reino del Dragón de Oro y El bosque de 

los pigmeos), La Ciudad de las Bestias se caracteriza por su aventura extrema y por el realismo mágico. Cuando su 

madre se enferma, Alexander Cold, a los quince años de edad, es enviado a reunirse con su valiente y severa abuela, 

una periodista de la revista International Geographic, en una expedición al peligroso y remoto mundo del Amazonas.  

Su misión, junto con los demás de su equipo, incluyendo un célebre antropólogo; un guía local y su pequeña hija 

Nadia; y un médico, es documentar al legendario Yeti del Amazonas, conocido como la Bestia.(304 págs.) 

 

39.- El juego de Ender, de Orson Scott Card.  

 

 El Juego de Ender es el gran libro de ciencia ficción para 

adolescentes que no leen ciencia ficción, principalmente porque 

no habla de robots sino de niños contra adultos. Ender Wiggin es 

el tercero de tres hermanos en una sociedad que sólo permite 

tener dos y su existencia es tolerada por el Gobierno a cambio de 

ser reclutado a los seis años en la Escuela de Batalla, una 

academia donde aprenderá a luchar contra una  

raza de alienígenas sedientos llamados Insectores. Allí están ya 

sus dos hermanos y otros niños superdotados preparándose para 

una gran guerra donde se decidirá el destino de la humanidad. 

(376 págs.) 

 

40.-La venganza de Nofret, de Agatha Christie.  

 Tras la muerte de su esposo, la sacerdotisa Renisenb vuelve a casa de su padre, a orillas del Nilo, 

en busca de refugio para su tristeza. Pero bajo la apariencia apacible de este hogar, yacen la envidia, el 

odio y la lujuria. Cuando la terrible muerte de Nofret, la hermosa y viperina concubina de su padre, es 

calificada como «destino», Renisenb se convence de que el mal habita entre ellos al constatar que las 

pasiones familiares acaban en asesinatos. Situada hace 4.000 años, en el antiguo Egipto, en esta novela 

Agatha Christie nos revela sus conocimientos sobre Oriente Próximo, al tiempo que se reafirma como una 

maestra del misterio de todas las épocas. 

41.- El capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. 

"No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero 

era un hombre valiente"... Con estas palabras empieza El capitán 

Alatriste, la historia de un soldado veterano de los tercios de 

Flandes que malvive como espadachín a sueldo en el Madrid del 

siglo XVII. Sus aventuras peligrosas y apasionantes nos sumergen 

sin aliento en las intrigas de la Corte de una España corrupta y en 

decadencia, las emboscadas en callejones oscuros entre el brillo 

de dos aceros, las tabernas donde Francisco de Quevedo 

compone sonetos entre pendencias y botellas de vino, o los 

corrales de comedias donde las representaciones de Lope de 

Vega terminan a cuchilladas. Todo ello de la mano de personajes 

entrañables o fascinantes: el joven Íñigo Balboa, el implacable 

inquisidor fray Emilio Bocanegra, el peligroso asesino Gualterio 

Malatesta, o el diabólico secretario del rey, Luis de Alquézar. Acción, historia y aventura se dan 

cita en estas páginas inolvidables. 


