
 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º 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 

 

Com ja és habitual, des de la matèria de Lengua castellana y literatura us recomanem que 

aprofiteu l’estiu per fer una de les tres lectures obligatòries del curs. En aquest 

cas, la lectura obligatòria del primer trimestre és una novel·la de lliure elecció de 

la qual haureu de realitzar una activitat i una exposició. 

 

Les pautes i els criteris per fer l’activitat se us facilitaran  a l’ inici de curs. 
 

Si no teniu gaire clar què podeu llegir, aleshores us recomanem que aneu a les 

biblioteques o llibreries i us deixeu aconsellar segons les vostres preferències. 

 

No obstant això, a més, a continuació teniu uns enllaços a pàgines 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 

 

 

 

 



 
 

 

Quan feu la lectura, tingueu en compte tots els elements de la narració que s’han 

estudiat a 1r d’ESO i que són molt importants a l’hora de realitzar una bona ressenya 

literària; elaboreu-ne  una fitxa de lectura per tenir-los presents quan en fem 

l’activitat (al final del document en trobareu una de mostra, en 

castellà).  

 

2N TRIMESTRE 

 

En iniciar el segon trimestre, ens endinsarem en els misteris de l’Edat Mitjana. 

 
 

Fitxa bibliogràfica (en castellà) 

 

 

   Título: Finis mundo 

   Autora: Laura Gallego  

   Editorial: SM 

   Colección: El Barco de Vapor 

   ISBN: 978-8467577907 

   Observaciones: Premio El Barco de Vapor 1998 

 

Sinopsi (en castellà): Francia. Año 997 de nuestra era. Michel, un monje cluniacense, 

decide embarcarse en una misión imposible. Según las revelaciones del ermitaño Bernardo 

de Turingia, el fin del mundo se acerca y solo hay una manera de salvar a la humanidad: 

invocar al Espíritu del Tiempo. Pero antes es preciso recuperar los tres ejes sobre los que se 

sustenta la Rueda del Tiempo. ¿Dónde se encuentran? Nadie lo sabe… 

En aquest enllaç hi trobareu un fragment:  

 

https://www.lauragallego.com/libros/finis-
mundi/primer-capitulo/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3R TRIMESTRE 
 

I per acabar el curs, una novel·la plena de misteri i emocions que de ben segur no us 

deixarà indiferents:  

 

 

Fitxa bibliogràfica (en castellà) 

 
 

 

 Título: Marina 

Autor: Carlos Ruiz Zafón  

Editorial: Planeta  

Encuadernación: tapa blanda 

Lengua: castellano  
 

ISBN:9788408004349 

 

 Género: Narrativa  
               

 Tema: Misterio, terror, fantasía, aventura, amor, desarrollo  

                  personal.  

 

 

 

 

Sinopsi (en castellà): En la Barcelona de 1980 Óscar Drai sueña despierto, deslumbrado 

por los palacetes modernistas cercanos al internado en el que estudia. En una de sus 

escapadas conoce a Marina, una chica delicada de salud que comparte con Óscar la aventura 

de adentrarse en un enigma doloroso del pasado de la ciudad. Un misterioso personaje de la 

posguerra se propuso el mayor desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró por sendas 

siniestras cuyas consecuencias debe pagar alguien todavía hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 


