
 
 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO  

 
 

 

LECTURES OBLIGATÒRIES I ACTIVITATS DE LECTURA 2022-2023 

 

En aquest document trobareu les lectures obligatòries de la matèria de Lengua y 

Literatura castellana 1º ESO pel proper curs 2022-2023. 

Per tal de tenir- les a l’ inici de curs, us aconsellem que les encarregueu a les 

llibreries durant l’estiu.  

 

1R TRIMESTRE 
 

Si us agrada llegir i voleu aprofitar l’estiu per avançar feina, des de la matèria de Lengua 

castellana y literatura us recomanem fer la lectura del primer trimestre*: 

 

 
• Título: Las hijas de Tara   

• Autor: Laura Gallego    

• Editorial: Minotauro     

• Encuadernación: Rústica con solapas 

• Colección: Gran Angular    

• Páginas: 317 

• Año de publicación: 2018 

• Ilustración de cubierta: Gabriel Barbabianca 

• ISBN: 978-8445005088 

 

Sinopsi (en castellà): Bienvenidos a un mundo futuro en el que tecnología y naturaleza son 

enemigas irreconciliables y donde se ha desatado una interminable guerra entre la ciencia y la 

magia, entre lo artificial y lo natural. El primer bando se refugia en las dumas, ciudades que 

han alcanzado un altísimo nivel tecnológico. El bando contrario se oculta en Mannawinard, un 

gigantesco bosque en el que ha vuelto a brotar la magia, bajo los auspicios de la renacida 

diosa Tara. Entre ambos se extienden los sombríos Páramos, zonas baldías que sirven de 

frontera guardada por los guerreros Ruadh. 

 

* La primera setmana de classe es donaran els criteris i les bases per preparar     

l’ activitat sobre aquesta lectura; la treballarem conjuntament a partir de la fitxa (en 

castellà)  que trobareu al final d’aquest document.



 

 

2N TRIMESTRE 
 

La lectura del segon trimestre és una novel·la de lliure elecció, en castellà. Per tant, 

potser podeu preguntar sobre les lectures que han fet els/les vostres companys/es durant 

l’estiu, o potser ja en teniu alguna de pensada... 

Si no teniu gaire clar què podeu llegir, aleshores us recomanem anar a les biblioteques o 

llibreries i demanar que us aconsellin segons les vostres preferències. 

Però si amb això encara no en teniu prou,  aquí us deixem uns enllaços web que també 

us poden orientar en la tria. 

 
• www.bambulector.com 

 

• https://www.edebe.com/publicacionesgenerales/colecciones.asp?idi=1edad=juvenil 
 

• www.alfaguarainfantilyjuvenil.com 
 

• http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/ 
 

• https://www.troa.es/libros-de/de-12-a-14-anos0407 
 

• http://literaturainfantilyjuveniloxford.es/ 
 

• https://www.astrolibros.com/es/libros-infantiles-juveniles-/libros-por-edades/libros-de- 

12-a-14-anos/?p=2 

 
 

3R TRIMESTRE 

 
 I per acabar el curs..., què tal una bona dosi de misteri i aventura? 

 

 
• Título: El Príncipe de la Niebla  

• Autor: Carlos Ruiz Zafón   

• Editorial: Austral*  

• Colección: Austral educación 

• Encuadernación de bolsillo 

• Páginas: 288  

Sinopsi (en castellà): El nuevo hogar de los Carver, que se han 

mudado a la costa huyendo de la ciudad y de la guerra, está 

rodeado de misterio. Todavía se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos 

propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte sólo se empiezan 

a aclarar con la aparición de un diabólico personaje: el Príncipe de la Niebla, capaz de 

conceder cualquier deseo a una persona; eso sí, a un alto precio. 

 
*En cas que ja tingueu aquesta lectura, però  de l’Editorial Planeta, també es vàlida.

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

• Título y autor de la novela 

• Año de publicación 

 

• Tema de la novela (aventuras, suspense, terror, romántica, amistad, 

relaciones familiares...) 

• Trama. Explicar en un máximo de 100 palabras de qué va la historia.  

• Personajes: quiénes son y qué son (nombre, qué hacen, a qué se dedican); 

cómo son los personajes principales (descripción en 25 palabras cómo es 

su carácter  y su físico); cómo se relacionan con otros personajes 

(amigos, enemigos, familiares...) 

• Lugar (o lugares) y época en los que transcurre la historia. 

 

• Elección de un fragmento que hayas encontrado interesante – de unas 10-

20 líneas- y que creas que podría incentivar la lectura de esta novela a 

otras personas. Explicar por qué lo has elegido. (Se leerá en voz alta en 

clase directamente del libro.  No hay que copiarlo) 

• Opinión y valoración personal: ¿Te ha gustado? ¿Por qué? ¿Lo has 

encontrado de fácil lectura?  ¿Lo recomendarías?  ¿Por qué?  ¿Qué has 

aprendido? ¿Qué valores te ha aportado? (máximo 50 palabras). 

NOTA: Recordad que para disfrutar de una lectura es importante conocer su vocabulario. Por lo 

tanto, si hay alguna palabra que desconocéis y que os impide la comprensión de la situación 

que se narra, no dudéis en consultar el diccionario. 

•  


