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LECTURAS CURSO 2016-2017

1º ESO




Voluntario.
Supondrá hasta un punto en la evaluación.
Libros por trimestre:
o

Título: El Clan de Atapuerca 1: La maldición del hombre Jaguar
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Bermejo
Editorial: Anaya, 2013
Sinopsis: La historia del clan del Bisonte continua. Arika y Balka todavía no saben quien provoco la
muerte de su padre, Belar, el gran cazador. Y Sua, la Madre de los Sueños, ha adquirido el papel de
protectora de Arika. Parece que el mal se ha instalado entre la tribu y desentrañar su origen
corresponde a mentes lucidas, como la de ...
o

Título: El Clan de Atapuerca 2: la elegida del arcoíris

Autor: Álvaro Bermejo
Editorial: Anaya, 2013
Sinopsis: La historia del clan del Bisonte continua. Arika y Balka todavía no saben quien provoco la
muerte de su padre, Belar, el gran cazador. Y Sua, la Madre de los Sueños, ha adquirido el papel de
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protectora de Arika. Parece que el mal se ha instalado entre la tribu y desentrañar su origen
corresponde a mentes lucidas, como la de ...
o

Título: El sol no se detiene

Autor: Gabriele Beyerlein y Herbert Lorenz
Editorial: Bruño, 2011
Sinopsis: Dilgo, un joven cazador nómada, mientras se prepara para la difícil " prueba de madurez "
encuentra a Mirtani, una muchacha de otro poblado con unas costumbres totalmente distintas a
las suyas. La novela, ambientada en la época prehistórica del Neolítico (hace siete mil años), nos
llevará hacia un fantástico viaje por el valle del Danubio.
o

Título: Cuentos y leyendas del antiguo Egipto

Autor: Brigitte Évano
Editorial: Anaya, 2005
Sinopsis: Isis quiere arrebatarle a toda costa el poder a Ra; Osiris y Horus se enfrentan a Set, el
cruel dios rojo; Kunapup, el campesino, el puver, el sabio, desafían al faraón... Dioses
todopoderosos y magos, faraones designados por el cielo, sacerdotes, escribas y valientes
campesinos son los protagonistas de estas historias que ...
o

Título: Tuthankamón, el faraón niño

Autor: Ana I. Bernal
Editorial: El Rompecabezas, 2009
Sinopsis: El pequeño Tutankamón aún no se lo creía. ¡Acababan de nombrarlo faraón de Egipto con
nueve años! Así que todos los días tenía que dar el visto bueno a lo que decían sus asesores .
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o

Título: El escarabajo de Horus

Autor: Rocío Rueda
Editorial: Planta & Oxford, colección Nautilus, 2010
Sinopsis: Carla ve cómo su vida da un giro inesperado cuando ella y su hermano penetran en una
extraña sala del museo del Louvre. Allí descubren un valioso y mágico amuleto egipcio que lleva
siglos oculto. Este enigmático objeto les llevará hasta el antiguo Egipto de los faraones donde
protagonizarán muchas aventuras.
o

Título: Los doce trabajos de Hércules

Autor: James Riordan
Editorial: Vicens Vives
Sinopsis: Hércules, hijo del dios Zeus y una mortal, conocido por su gran fuerza, realiza doce
peligrosa tareas para expiar un ataque a su esposa e hijos.
o

Título: La colina de Edeta

Autor: Concha López Narváez
Colección: Cuatrovientos
Editorial: Planeta lector
Sinopsis: Lisias y su padre, comerciantes griegos, llegan al pueblo ibero de Edeta en el año 210 a.
J.C. Allí, Lisias conoce a Ater, impetuoso y valiente, y a Imilce, la hermosa hija de la sacerdotisa.
Entre los tres se forja una estrecha amistad. Corren tiempos difíciles: los cartagineses exigen cada
vez más tributos a los edetanos, por lo que, cuando el general romano Publio Cornelio Escipión les
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promete ayudarlos a recuperar su libertad, luchan en sus flancos contra los cartagineses. Sin
embargo, los romanos han llegado a la Península para obtener el mismo provecho que los
anteriores invasores. Edeta y los demás pueblos iberos se rebelan, pero caen derrotados…
o

Título: Los doce trabajos de Flavia Gémina

Autor: Caroline Lawrence
Editorial: Salamandra, 2004
Sinopsis: Flavia y sus amigos deberán igual que el héroe griego Hércules, llevar a cabo 12 trabajos.
La tarea no será fácil porque, además, un león anda suelto por las calles de la ciudad.
o

Título: El auriga de Delfos

Autor: Caroline Lawrence
Editorial: Salamandra, 2008
Sinopsis: En la Roma imperial se disputan en el Circo Máximo emocionantes carreras de cuadrigas.
Flavia y sus tres amigos tienen que intervenir cuando un valiosísimo caballo desaparece
misteriosamente ¿Quién ha robado el insustituible caballo y por qué?
o

Título: Los viajes de Ulises

Autor: Anne Catherine Vivet-Remy
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Editorial: Ediciones Akal, 2003
Sinopsis: inspirada en la obra de Homero, describe el largo y peligroso viaje de Ulises hasta llegar a
la isla de Ítaca de vuelta de la Guerra de Troya.

o

Título: Mitos griegos

Autor: María Angelidou
Editorial: Vicens Vives, 2013
Sinopsis: El presente volumen constituye una inmejorable introducción al universo de la mitología.
Recoge catorce mitos griegos, seleccionados entre los más famosos y atractivos, que han sido
narrados con amenidad y sencillez, pero también con una evidente ambición literaria. El libro
cuenta con magníficas ilustraciones realizadas po...
o

Título: El oro del gladiador

Autora: Andrea Schacht
Editorial: Anaya, 2009
Sinopsis: El gladiador Globulus ha fallecido en un espectáculo en el Coliseo, y la fortuna que
guardaba está en un lugar desconocido. Unos jóvenes amigos del gladiador harán todo lo posible
para localizar el tesoro escondido, e impedir así que el jefe de la escuela de gladiadores robe el
preciado botín. Los jóvenes detectives se encontrarán con más de una sorpresa en el camino, ya
que no todo ha ocurrido como ellos creían en un principio.
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o

Título: Héroes de Roma en la Antigüedad.

Autor: Jean Pierre Andrevon, 2008
Editorial: Anaya Infantil y juvenil
Sinopsis: La historia de Roma ha avivado nuestra imaginación desde hace siglos. Simples
legionarios o personajes de sobra conocidos, sabios, como el emperador Constantino, rebeldes,
como Espartaco, o conquistadores, como Julio César, enemigos despiadados, como Aníbal, y
grandes generales, como Escipión el Africano, todos son héroes de esta poderosa civilización que
se extendió a lo largo de mil años.
o

Título: Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma

Autor: François Sauterau
Editorial: Anaya
Sinopsis: Un príncipe celoso y codicioso, una joven princesa seducida por un dios, dos recién
nacidos: Rómulo y Remo…Combates a muerte, el poder de los dioses…

7

8
o

Título: Glabro, legionario de Roma

Autor: Juan Bas, 2002
Editorial: Anaya (Colección Senderos de la Historia)
Sinopsis: Glabro es el mejor gladiador de Roma. Desde un ventanuco de la galería donde los
gladiadores esperan su turno para enfrentarse a muerte, Glabro observa los variados y violentos
encuentros que se suceden durante todo un día entre gladiadores de todas clases y de éstos con
fieras salvajes. Es el año 65 a.C. y Julio César es el anfitrión de los juegos. Mientras aguarda el
momento de su duelo con un enorme reciario galo, Glabro recuerda sus años de legionario en el
ejército, cuando luchó en Hispania en las guerras sertorianas ―82 a 72 a.C.― a favor de Sertorio,
que combatía por una república democrática contra Pompeyo y el dictador Sila.

o

Título: Guárdate de los Idus

Autor: Lola González
Editorial: SM, 2005
Sinopsis: Roma está viviendo los últimos años de su República. Druso y Porcia viven en casa de su
tío, el senador Mario Dimitio. Pero una noticia cambia el rumbo de su existencia: César ha muerto,
víctima de una conjura; la conspiración ha sido abortada y Mario Dimitio es uno de los
conspiradores. Antes que perder su dignidad, prefiere morir, y los dos sobrinos tienen que huir de
casa para escapar de la persecución. Además, Druso es depositario de un documento por el que
hay alguien dispuesto a matar. En adelante, los dos hermanos necesitarán toda su astucia y su
coraje para sobrevivir en una atmósfera de cobardías, crímenes y traiciones.
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o

Título: Julio César y la Guerra de las Galias

Autor: Anne- Marie Zarka
Editorial: Akal, 2003
Sinopsis: Inspirado en los Comentarios de la guerra de las Galias redactado por Julio César, narra
cómo el general romano dominó a este pueblo y se adueñó de la Galia.

o

Título: De Victoria para Alejandro

Autor: Mª Isabel Molina
Editorial: Santillana Loqueleo, 2016
Sinopsis: Transcurre el año 65 de nuestra era. Victoria, una joven romana convertida al
cristianismo, viaja a Palestina. En Roma se queda Alejandro, el chico del que está enamorada y al
que puede perder para siempre si los planes de su familia se llevan a cabo.
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o

Título: Una aguja envenenada

Autor: Lola Gandara
Editorial: Alfaguara
Sinopsis: Roma, año 30 d.C. Tiberio es Emperador. El senador Attio ha sido asesinado en su villa y
las sospechas recaen sobre su hijo adoptivo de diecisiete años. Mesala, ayudado por Herodes,
Calígula, Claudio, un grupo de cómicos y parte de la familia imperial, inicia las pesquisas para
demostrar su inocencia y dar con el asesino. Su corazón, repartido entre dos muchachas, añade
elementos de desasosiego.

o

Título: Al límite de nuestras vidas (descubridores del mundo)

Autor: Philippe Nessmann
Editorial: Bambú Editorial, 2011
Sinopsis: 1908. Matthew Henson y el capitán Peary emprenden el viaje al Polo Norte. Planean cruzar la
extensa Groenlandia, en condiciones de frio extremo, y llegar a lugares recónditos donde nadie ha estado
antes.
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o Título: En busca del rió sagrado. Las fuentes del Nilo

Autor: Philippe Nessman
Editorial: Bambú, 2008
Sinopsis: En esta serie de títulos para adolescentes, los hechos históricos de algunos de los mas reconocidos
aventureros del mundo están presentados en formato de novela. Cada libro contiene un cuaderno de fotos
para prolongar la aventura." "Zanzíbar, 1857: hasta ahora nadie ha conseguido descubrir donde nace el rio
sagrado egipcio, el Nilo, pero dos aventureros, Richard Burton y John Speke, acompañados de un antiguo
esclavo, Bombay, aceptan el reto y se adentran en el corazón de África, desafiando por el camino selvas
sofocantes, fieras salvajes y enfermedades tropicales durante su viaje."
o Título: En la otra punta de la Tierra. La vuelta al mundo de Magallanes.

Autor: Philippe Nessmann
Editorial: Bambú, 2008
Sinopsis: Sevilla, 1519. El joven caballero de Malta, Antonio Pigafetta, oye que un navegante llamado
Magallanes planea un largo viaje hacia las misteriosas islas Molucas de Indonesia, por una ruta que ningún
hombre ha seguido jamás. Con gran emoción, Antonio decide unirse a la expedición.
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2º ESO




Voluntario.
Supondrá hasta un punto en la evaluación.
Libros por trimestre:
o

Título: Mío Cid. Recuerdos de mi padre

Autor: Mª Isabel Molina
Editorial: Alfaguara juvenil, 2007
Sinopsis: En el VIII Centenario del Cantar del Mío Cid, es la redacción mas antigua que se conoce, Mª Isabel
Molina nos cuenta como pasaron los hechos a la vista de una de las hijas del Cid, dotándola de personalidad
y contando la historia con todo el realismo del que solo es capaz esta autora. Siglo XII. Mencia va a trabajar
con doña...
o

Título: La espada y la rosa

Autor: Antonio Martínez Menchén
Editorial: Alfaguara, 1993
Sinopsis: Baja Edad Media. Al monasterio en ruinas donde viven el ermitaño Martín y el joven Moisés, llega
Gilberto, un caballero enfermo, antiguo cruzado. Recuperada la salud, Gilberto reemprende su
peregrinación a Santiago acompañado por Moisés. En una parada del viaje, Gilberto descubre una señal en
el cuerpo de Moisés, que le revela su origen noble. Decide, por esa razón, desandar el camino para llevarle a
sus posesiones..
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o

Título: La cripta de los templarios

Autor: Manuel Nonídez
Editorial: Pearson educación, 2003
Sinopsis: Dos caballeros de la orden del Temple atraviesan la península ibérica huyendo de la persecución
implacable que en Francia les está llevando a la hoguera. Transportan un legado oculto. Su destino final es
impreciso. Se saben acosados por mercenarios. Pero no sólo les hostigan los perseguidores: sus temores y
recuerdo s viajan con ellos. Mientras, un hecho fortuito pone al descubierto una misteriosa sepultura con
restos humanos. Se aprecian vestigios de muerte violenta. Los arqueólogos investigan. Una importante
pieza hallada en la tumba desaparece.
o

Título: Finis Mundi

Autor: Laura Gallego
Editorial: SM, 2015
Sinopsis: Una novela que conduce a uno de los mayores secretos de la Humanidad. Michel, joven monje
cluniacense, esta convencido de que las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia anuncian el fin del
mundo. Junto a Mattius, juglar errante, se embarcara en un largo viaje no exento de peligros. ¿Lograran
impedir ese terrible destino? Una apasionante aventura en un mundo tenebroso y apocalíptico. También
disponible en versión digital. La acción comienza en Francia, en el año novecientos noventa y siete d.C.
Según las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia, el mundo acabara en el año mil y solo hay una
manera de salvar a la humanidad: invocar al Espíritu del tiempo. Michel, un joven monje de la orden de
Cluny, decide afrontar esa difícil misión, para ello debe recuperar los tres ejes sobre los que se sustenta la
Rueda del tiempo: el eje del pasado, el del presente y el del futuro.
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o

Título: La catedral

Autor: César Mallorqui
Editorial: Ediciones SM, 2005
Sinopsis: Telmo Yáñez parte de Navarra hacia Bretaña. Allí, el joven artesano participa en la construcción de
la catedral de Kerloh'h, financiada por la orden del Águila de San Juan. Pero esa catedral encierra crímenes y
macabras ofrendas. La orden del Águila de San Juan invoca en realidad al diablo, y Telmo saldrá victorioso
en su l...
o

Título: Un hoyo profundo al pie de un olivo

Autor: Mª Carmen de la Bandera.
Editorial: Anaya, el duende verde, 2004
Sinopsis: Eran los últimos años del siglo XV. Los Reyes Católicos acababan de conquistar Granada, y Colon
estaba casi preparando las carabelas para su aventura americana. El 31 de marzo de 1492, un edicto de
expulsión arrojaba de España entre trescientos y cuatrocientos mil judíos.
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o

Título: Al otro lado de la esfera

Autor: Consuelo Jiménez de Cisneros
Editorial: Edelvives, 2006
Sinopsis: Pedro, hijo de un hidalgo castellano, va a vivir al monasterio de La Rábida cuando queda huérfano.
Por allí pasará el navegante Cristóbal Colón, y el muchacho tendrá la fortuna de enrolarse en una aventura
que marcará la Historia. Le acompañará, como grumete, en el increíble viaje en busca de una nueva y
arriesgada ruta a las Indias, adentrándose en mares desconocidos y arribando a nuevas y sorprendentes
tierras.
o Título: Colón, tras la ruta de poniente

Autor: Mª Isabel Molina
Editorial: Alfaguara (Colección Serie Azul), 2010
Sinopsis: Andres Haraldsen Perestrello, hijo de un navegante noruego y de una dama portuguesa,
acompaña a Cristóbal Colon como secretario en sus encuentros con los Reyes Católicos y los nobles de
Castilla para convencerles de que se puede llegar a las Indias navegando hacia el Oeste.
o Título: Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo.

Colección Sabelotodos
Autor: Gorka Calzada
Editorial: El Rompecabezas, 2010
Sinopsis: Aunque, a simple vista, no podían ser más distintos entre sí, Magallanes y Elcano eran iguales: Dos
hombres de acción cuyo amor al mar estaba por encima de todas las cosas. En una época en que los
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capitanes de barco eran auténticos ídolos, ellos se embarcaron en una de las más increíbles aventuras que
se pueda imaginar: La vuelta al Mundo.

3º ESO
o
o
o

Voluntario.
Supondrá hasta un punto en la evaluación.
Libros por trimestre:

o

Título: África en el Corazón

Autor: Mª del Carmen de la Bandera
Editorial: Bambú o Casals SA, 2010
Sinopsis: África en el corazón narra la historia de Diko, un niño camerunés de doce años que vive con su
abuelo en la pequeña aldea de Kogle. Diko es huérfano de madre y su padre ha formado otra familia en la
cercana ciudad de Poli. Diko ama su aldea, a su abuelo y a su amigo Massandé; el día que este muere ….
o Título: Marco Polo. La ruta de las maravillas (biografía de Marco Polo) Adaptado
Autor: Yue Hain-Jun, Y Juan Manuel Soldevilla
Editorial: Vicens Vives, 2012
Sinopsis: cuando el veneciano Marco Polo em-prendió a finales del siglo XIII el viaje más fascinante que se
haya realizado jamás, era muy poco lo que en Occidente se sabía de Asia. Por eso la mirada del viajero se
pasea, asombrada, por la fabulosa civilización china, y nos describe sus peculiares costumbres, sus preciadas
manufacturas
Título: Al límite de nuestras vidas (descubridores del mundo)

Autor: Philippe Nessmann
Editorial: Bambú Editorial, 2011
Sinopsis: 1908. Matthew Henson y el capitán Peary emprenden el viaje al Polo Norte. Planean cruzar la
extensa Groenlandia, en condiciones de frio extremo, y llegar a lugares recónditos donde nadie ha estado
antes.
o Título: En busca del rió sagrado. Las fuentes del Nilo
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Autor: Philippe Nessman
Editorial: Bambú, 2008
Sinopsis: En esta serie de títulos para adolescentes, los hechos históricos de algunos de los mas reconocidos
aventureros del mundo están presentados en formato de novela. Cada libro contiene un cuaderno de fotos
para prolongar la aventura." "Zanzíbar, 1857: hasta ahora nadie ha conseguido descubrir donde nace el rio
sagrado egipcio, el Nilo, pero dos aventureros, Richard Burton y John Speke, acompañados de un antiguo
esclavo, Bombay, aceptan el reto y se adentran en el corazón de África, desafiando por el camino selvas
sofocantes, fieras salvajes y enfermedades tropicales durante su viaje."
o Título: En la otra punta de la Tierra. La vuelta al mundo de Magallanes.

Autor: Philippe Nessmann
Editorial: Bambú, 2008
Sinopsis: Sevilla, 1519. El joven caballero de Malta, Antonio Pigafetta, oye que un navegante llamado
Magallanes planea un largo viaje hacia las misteriosas islas Molucas de Indonesia, por una ruta que ningún
hombre ha seguido jamás. Con gran emoción, Antonio decide unirse a la expedición.
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4º ESO




Voluntario.
Supondrá hasta un punto en la evaluación.
Libros por trimestre:
o

Título: La catedral del Mar

Autor: Idelfonso Falcones
Editorial: Grijalbo, 2006
Sinopsis: En la Barcelona medieval, la construcción del templo de Santa María del Mar es el escenario de
esta obra repleta de intriga, violencia y pasión, en un tiempo convulsionado por las rebeliones contra las
injusticias y feudales, el antijudaísmo, los conflictos dinásticos y la férrea represión inquisitorial. La
edificación de la iglesia y la devoción por la Virgen marinera se erigirán en símbolos del tortuoso camino
que el joven protagonista emprenderá en pos de su libertad.
o

Título: La guillotina

Autor: Simone Van Der Vlugt
Editorial: Sm (colección Gran Angular), 2003
Sinopsis: París, 1789. A Sandrine De Billancourt no le falta de nada. Es de familia noble y Julie, su doncella,
la viste y la acompaña todos los días al colegio en carroza. Hasta que un día el carruaje queda atrapado en
una revuelta popular. La Revolución Francesa ha comenzado y la vida de Sandrine cambia radicalmente:
ahora, escapar...
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o

Título: La Pepa (1808-1812) Tiempos de Constitución

Autor: Mª Isabel Molina, 2008
Editorial: Alfaguara juvenil
Sinopsis: Josefa, con doce años recién cumplidos, llega a Cádiz desde la colonia de Alta California para vivir
con su hermanastro, al que no conoce. Allí, interesada por el momento histórico que está viviendo, ayudará
a su hermano contra los franceses, la secuestrarán unos bandoleros y colaborará con los guerrilleros.
o

Título: Sophie Scholl ¡Viva la Libertad¡

Autor: Silvia Martínez-Markus
Editorial: Casals, S.A, 2010
Sinopsis: Durante sus pocos años de vida, Sophie Scholl superó sus miedos para enfrentarse con valentía a
las injusticias del nazismo. En una sociedad que en su mayoría aceptaba pasivamente los despropósitos del
gobierno nazi, supo mantener sus convicciones con autonomía. Estas convicciones le llevaron a trabajar con
un grupo de amigos…
o Título: La ladrona de libros

Autor: Markus Zusak
Editorial: Debolsillo
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Sinopsis: En plena II Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación en la lectura. Una novela
preciosa tremendamente humana y emocionante, que describe las peripecias de una niña alemana de
nueve años desde que es dada en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su nueva familia, gente
sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de los libros Rudy logra distraerse durante los
bombardeos y combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que finalmente le
salvará la vida.
o

Título: El Diario de Ana Frank

Autor: Ana Frank
Editorial: Debolsillo, 2007
Sinopsis: Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes emigrados a Ámsterdam en
1933, se ocultaron de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de Ana tenía sus
oficinas. Eran ocho personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en
que fueron detenidos y

o

Título: Quién cuenta las estrellas

Autor: Lois lowry
Editorial:Planeta Oxford
Sinopsis: Annamarie, una niña de diez años, protagoniza una historia conmovedora que muestra las
privaciones, sufrimientos y resistencia de la población danesa frente a las fuerzas de ocupación alemana,
durante la Segunda Guerra Mundial, en Copenhague. Coraje, valentía, esfuerzo, sacrificio y cooperación
serán las claves para vencer al enemigo y desarmar su intolerancia y sus prejuicios, en un relato donde la
pelea en favor de la vida y contra la injusticia despierta la solidaridad del lector. Esta novela fue galardonada
con la medalla Newbery.
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FICHA DE LECTURA
I.E.S. MATILDE CASANOVA

DATOS DEL ALUMNO
ALUMNO/A: __________________________________________________________________ CURSO: __________
FECHA: ________________________________

EVALUACIÓN: _____________________

FICHA BIBLIOGRÁFICA
Autor: ____________________________________________________________________________________
Título: ____________________________________________________________________________________
Edición: ________________________________ , ___________________________, ______________________
(editorial)

(ciudad)

(año)

________________________________________, _____________________
(colección y nº)

(nº de páginas)

RESEÑA DE LA OBRA:
1.

Resumen del argumento del libro.

2.

Tema principal.

3.

Realizar una descripción breve de los personajes principales.

4.

Indicar la época histórica y lugar en los que se desarrollan los hechos.

5.

Hechos históricos importantes que aparecen en el libro.

6.

Vocabulario. (Términos nuevos que has aprendido en el libro)

7.

Relación de lo leído con los temas estudiados.

8.

Valoración. (¿Te ha gustado el tema? ¿Cómo te ha parecido el lenguaje (fácil, difícil, aburrido, ameno..)
¿Recomendarías la lectura? ¿Por qué?
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FICHA DE LECTURA (GUIÓN PARA SU ELABORACIÓN)
1.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA: Autor, Título del libro, año de edición, editorial.

2.

ARGUMENTO: Resumen de la acción. Síntesis de lo que ocurre a lo largo del libro. (10-15 renglones).

3.

TEMA DEL TEXTO: Se debe responder a la pregunta: ¿Sobre qué trata el libro? Ir más allá del argumento (no
confundir temática con argumento) para saber de qué habla el autor/a a través de él. (Por ejemplo, en Las
Aventuras de Tom Sawyer la temática no es sólo las aventuras de un adolescente, sino la rebeldía
adolescente, el conflicto entre el mundo infantil y el adulto, la amistad, el aprendizaje, el amor entre
jóvenes, la libertad, etc.)

4.

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE LA OBRA.

5.

LUGAR y TIEMPO DE DESARROLLO DEL LIBRO: Dónde, en qué fechas y en qué período de tiempo tiene lugar
la acción (por ejemplo entre el siglo XV y XVI o entre 1460 y 1520 / en la Edad Moderna, en la Edad Media).

6.

SITUAR LOS HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES QUÉ APAREZCAN EN EL LIBRO (pueden ser más de uno, por
ejemplo: Descubrimiento de América, 1492).

7.

VOCABULARIO: términos históricos que aparezcan en la obra.

8.

RELACIÓN DE LO LEÍDO CON LOS TEMAS ESTUDIADOS (explica en qué tema que has trabajado en clase se
situaría el libro).

9.

VALORACIÓN PERSONAL (opinión personal y justificada).

NORMAS SOBRE EL TRABAJO
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1.

El trabajo tendrá un portada en la que constará el título del libro y los datos personales del alumno/a
(nombre, apellidos y curso).

2.

Se deben copiar los enunciados.

3.

Las páginas estarán numeradas.

4.

El trabajo no puede tener ninguna falta de ortografía. Repasa bien la ortografía y signos de puntuación
antes de entregarlo.

5.

Debes poner especial cuidado en la expresión y en la presentación del trabajo (limpieza, orden...).

6.

El trabajo no debe sobrepasar los 5 folios.

7.

Si lo vas a entregar en un documento Word tienes que: justificar el texto, numerar las páginas del
documento, puedes insertar imágenes. IMPORTANTE: los trabajos deben respetar el interlineado de los
párrafos, los márgenes, las sangrías correspondientes, el tamaño de la letra…

8.

Tendrá una FECHA LÍMITE DE ENTREGA: (las fechas límite se indicarán oportunamente).

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA

23

