
LE#GUA CASTELLA#A DE PRIMERO DE ESO 

VERA#O 2019 

 
 

 

Alumnos de PRIMERO (NO de refuerzo): 

 

 

Lectura obligatoria para TODOS los alumnos. 

Redacción de un resumen por capítulo. 

 

 

Se podrá elegir una de las siguientes: 

- «Cuando Hitler robó el conejo rosa», Judith Kerr (Ed. Santillana-Loqueleo) 

- «El anticlub», Ángel Burgas (Ed. La Galera) 

- «Caperucita en Manhattan», Carmen Martín Gaite (Ediciones Siruela) 

- «Un sudario de hiedra»,  José Mª Latorre (Ed. Edebé) 

 

 

 LOS ALUMNOS QUE TENGAN SUSPENDIDA LA ASIGNATURA, además 

tendrán que hacer las actividades del libro: 

- «CUADER(O DE VERA(O: Lengua castellana» (Editorial Barcanova) 1º de 

ESO  (o similar en su defecto). 

 

 

 

#ota: Estas actividades se entregarán a principios del curso próximo y 

servirán como primera nota de la asignatura. 

 

 

                                                                        ¡Buen verano y felices vacaciones! 

 



LE#GUA CASTELLA#A DE SEGU#DO  DE ESO 

VERA#O 2019 

 
 

 
Alumnos de SEGUNDO (NO de refuerzo): 

 

 

Lectura obligatoria para TODOS los alumnos. 

Redacción de un resumen por capítulo. 

 

Se podrá elegir una de las siguientes: 

 

- «El gato negro y otros cuentos de horror», Edgar Allan Poe (Ed. Vicens Vives)  

- «La vuelta al mundo en ochenta días»,  Julio Verne (Ed. Vicens Vives) 

- «Las aventuras de Ulises», Homero (Ed. Teide) 

- «Las andanzas de Kip Parvati», Miguel Larrea (Ed. La Galera) 

- «Llamando a las puertas del cielo», Jordi Sierra i Fabra (Ed. Edebé) 

 

LOS ALUMNOS QUE TENGAN SUSPENDIDA LA ASIGNATURA, además 

tendrán que hacer las actividades del libro: 

 

“CUADER(O DE VERA(O: Lengua castellana» (Editorial Barcanova)  2º de  

  ESO (o similar en su defecto). 

 

 

#ota: Estas actividades se entregarán a principios del curso próximo y 

servirán  como primera nota de la asignatura. 

 

 

                                                                        ¡Buen verano y felices vacaciones! 

 



LE#GUA CASTELLA#A DE TERCERO  DE ESO 

VERA#O 2019 

 
 

Alumnos de TERCERO: 

 

Lectura obligatoria para TODOS los alumnos. 

Redacción de un resumen por capítulo. 

 

Se podrá elegir una de las siguientes: 

 

- «Marina», Carlos Ruíz Zafón (Ed. Booket) 

- «Días de Reyes Magos», Emilio Pascual (Ed. Anaya) 

- «Los okupantes», Emilio Calderón (Ed. Planeta-Oxford, Colección Nautilus) 

- «Rebeldes», Susan E. Hinton (cualquier editorial)  

- «Melocotones helados», Espido Freire (Ed. Planeta) 

- «Oliver Twist», Charles Dickens (Ed. Teide) 

 

LOS ALUMNOS QUE TENGAN SUSPENDIDA LA ASIGNATURA, 

además tendrán que hacer las actividades del libro: 

 

«CUADER(O DE VERA(O: Lengua castellana» (Editorial Barcanova) 3º de ESO 

(o similar en su defecto). 

 

 

#ota: Estas actividades se entregarán a principios del curso próximo y 

servirán  como primera nota de la asignatura. 

 

 

 

                                                                        ¡Buen verano y felices vacaciones! 



LE#GUA CASTELLA#A DE CUARTO  DE ESO 

VERA#O 2018 

 
 

Alumnos de CUARTO: 

 

 

Lectura obligatoria para TODOS los alumnos. 

Redacción de un resumen por capítulo. 

 

A elegir una de las siguientes: 

 

- «Crónica de una muerte anunciada», G. García Márquez (cualquier editorial) 

- «Marianela», B. Pérez Galdós (Ed. Vicens Vives) 

- «Zalacaín el aventurero», Pío Baroja (Ed. Vicens Vives) 

- «Diario de Ana Frank», Ana Frank (cualquier editorial) 

- «Las voces del desierto», Marlo Morgan (Ed. Zeta Bolsillo) 

- “Réquiem por un campesino español”, Ramón J. Sender (ed. Austral) 

 

*** Como trabajo para preparar un taller al inicio del curso de 1º de Bachillerato, se debe 

elaborar un relato que puede ser de temática barcelonesa o del género negro y cuya 

extensión no sea menor a tres páginas. 

 

 

 

#ota: Estas actividades se entregarán a principios del curso próximo y 

servirán  como primera nota de la asignatura. 

 

 

 

                                                                        ¡Buen verano y felices vacaciones! 

 

 

 



Alumnos de Primero de Bachillerato: 

 

 

*** Resumen de cada uno de los tratados de “El lazarillo de Tormes”  y 

elaboración de un comentario sobre las repercusiones de esta obra en su tiempo. (Servirá 

como repaso para Selectividad) 

 

** Elaboración de un relato que puede ser de temática barcelonesa o del género negro y 

cuya extensión no sea menor a cinco páginas. 

 

 

 

#ota: Estas actividades se entregarán a principios del curso próximo y se 

valorarán dentro de la nota global de  la asignatura. 

 

 

 

                                                                        ¡Buen verano y felices vacaciones! 

 

 


