
 
 

 

 
 

 

 

Lectures Curs 2020-2021 

Departament de Llengua Castellana 

 

1.- ESO 

Roald Dahl, Cuentos en verso para niños perversos, Ed. Alfaguara. 

César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva, Col. “Cucaña”, Ed. Vicens Vives. 

Tina Olivares, Au revoir, Marie, Ed. Anaya. 

 

 

2.- ESO 

Alicia Borrás, Nata y chocolate, Anaya. 

Francisco Díaz, El alfabeto de las 221 puertas. 

Alfredo Gómez Cerdá, Eskoria, S.M. 

 

 

3.- ESO 

Grups C i D  

Francesc Miralles, Retrum, Ed. La Galera. 

Ana Alcolea, Donde aprenden a volar las gaviotas, Anaya o Jordi Sierra i 

Fabra, Las chicas de alambre (Aaguara). 

Lectura digital 

Grup A i B 

A escollir 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

4.- ESO 

Grups C i D  

1.- Annelise Heurtier, Sweet Sixteen, Pagès. 
2.- Rafael Avendaño y Juan Gallardo, El último viaje de Tisbea (Versátil)  

Fernando Lalana, El último muerto, Bambú. 

3.- José Sánchez Sinisterra, ¡Ay, Carmela!, Ed. Espasa. 

Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano 

M. Mihura, Maribel y la extraña familia, Ed. Cátedra 

Grups A i B 

A escollir 

 

 

 

 

1r Batxillerat 

1.- Miguel Mihura, Tres sombreros de copa. (a criteri del departament) 

2. Lazarillo de Tormes.  

3.- Segunda antología de poesía española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

2n Batxillerat  

 

1r TRIMESTRE 

obligatòria:   

Manuel Chaves Nogales, A sangre y fuego, Ed. Austral (a criteri del 
departament) 

Voluntària; escollir-ne una entre: 

Luisa Carnés, Tea rooms, Ed. Hojadelata 

Ilsa Barea-Kulcsar, Telefónica. Ed. Hojadelata 

 

2n TRIMESTRE 

obligatòria:  

Carmen Laforet, Nada 

Voluntària: escollir-ne una entre: 

Emili Bayo, Tan tuyo como tu muerte, Ed. Versátil 

Laura Freixas, A mí no me iba a pasar, Ed. B 

 

3r TRIMESTRE 

obligatòria:  

Ramón Del Valle-Inclán, Luces de bohemia,  Ed. La Galera (la llave 
maestra) 

voluntària, escollir-ne una entre: 

Antología poética, Efectos secundarios, Ed. Anaya 

Antonio Cabrera, Corteza de abedul, Ed. Tusquets 

 

1r Batxillerat. Lectures per a la literatura castellana de modalitat. 

 

1. Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas).*  

2. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote.*  

3. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.  

4. Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta.*  

5. Federico García Lorca, Romancero gitano.  

6. Ana María Matute, Luciérnagas. 
 

*Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas)  



 
 

 

 
 

 

1. Garcilaso de la Vega, “En tanto que de rosa y azucena”.  

2. Garcilaso de la Vega, “Si de mi baja lira”.  

3. Garcilaso de la Vega, “Escrito está en mi alma vuestro gesto”.  

4. Garcilaso de la Vega, “¡Oh dulces prendas por mi mal halladas”.  

5. Fray Luis de León, “¡Qué descansada vida…”.  

6. Fray Luis de León, “Recoge ya en el seno”.  

7. San Juan de la Cruz, “Noche oscura”.  

8. San Juan de la Cruz, “Llama de amor viva”.  

9. Luis de Góngora, “La más bella niña / de nuestro lugar”.  

10. Luis de Góngora, “Ándeme yo caliente y ríase la gente”.  

11. Luis de Góngora, “Amarrado al duro banco de una galera turquesca”.  

12. Luis de Góngora, “Soledad primera”, (v. 1-61).  

13. Lope de Vega, “Mira, Zaide, que te aviso”.  

14. Lope de Vega, “Suelta mi manso, mayoral extraño”.  

15. Lope de Vega, “Ir y quedarse y, con quedar, partirse”.  

16. Lope de Vega, “Un soneto me manda hacer Violante”.  

17. Francisco de Quevedo, “Érase un hombre a una nariz pegado”.  

18. Francisco de Quevedo, “¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!”.  

19. Francisco de Quevedo, “Madre, yo al oro me humillo”.  

20. Francisco de Quevedo, “Miré los muros de la patria mía”. 

 

*Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote. Capítols seleccionats:  

PRIMERA PARTE  

PRÓLOGO  

CAPÍTULO 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la 

Mancha.  

CAPÍTULO 7. De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha.  

CAPÍTULO 8. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás 

imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice 

recordación.  

CAPÍTULO 9. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el 

valiente manchego tuvieron. 

CAPÍTULO 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de 

famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso don Quijote de la Mancha.  

CAPÍTULO 21. Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con 

otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero.  

CAPÍTULO 22. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado 

los llevaban donde no quisieran ir.  



 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO 25. Que trata de las estrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente 

caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros.  

CAPÍTULO 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho 

Panza, su escudero, con otros sucesos.  

CAPÍTULO 44. Donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta.  

SEGUNDA PARTE  

PRÓLOGO  

CAPÍTULO 3. Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el 

bachiller Sansón Carrasco.  

CAPÍTULO 10. Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora 

Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos.  

CAPÍTULO 23. De las admirables cosas que el estremado don Quijote contó que había visto 

en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga 

esta aventura por apócrifa.  

CAPÍTULO 29. De la famosa aventura del barco encantado.  

CAPÍTULO 41. De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura.  

CAPÍTULO 48. De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la 

duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna.  

CAPÍTULO 62. Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no 

pueden dejar de contarse.  

CAPÍTULO 64. Que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don Quijote de cuantas 

hasta entonces le habían sucedido.  

CAPÍTULO 73. De los agüeros que tuvo don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos 

que adornan y acreditan esta grande historia.  

CAPÍTULO 74. De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte. 

 

*Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta. Capítols seleccionats: 

Capítol I 

Capítol III 

Capítol V 

Capítol  VI 

Capítol X 

Capítol XIII 

Capítol XV 

Capítol XVII 

Capítol XX 

Capítol XXV 

Capítol XXX 
 
 


