




En Oxford, de la mano de cada libro de la colección 
El Árbol de la Lectura, queremos contribuir 

al desarrollo de lectores competentes.

Por ello, en este catálogo recogemos los mejores textos literarios 
acompañados de una rica oferta de recursos que le facilitarán 

la promoción de la lectura en el aula.
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A partir 
de 12 años

Cuidada selección de textos que tratan 
problemas e inquietudes comunes a 
esta franja de edad, con los que los 
jóvenes lectores se sentirán identificados: 
relaciones de amistad, amor, conflictos 
personales, suspense y aventuras.
A partir de los doce años, los jóvenes 
leen con destreza e independencia y 
buscan libros que los hagan sentirse 
cerca del universo literario de 
los adultos.
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A partir de 
12 años

Novedades 2011
Formato: 135 x 200 mm

Encuadernación: Rústica con solapas p.12

p.12

p.11

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo

Autora: Christine Nöstlinger

Páginas: 284

ISBN: 9788467355604

P.V.P.: 8,40 €

Una historia familiar

Gretchen es una chica de catorce años. Ella y su familia, los Sackmeier, son conocidos 
en el vecindario como los “Cinco Sacos”. Todo empieza a cambiar cuando su madre, 
Elisabeth, se rebela y decide darse una oportunidad como mujer: se pone a trabajar 
con el deseo de poder retomar los estudios y convertirse en asistente social, además, 
se pone a dieta para mejorar su imagen y crecer en autoestima. Su marido no ve con 
buenos ojos tanto cambio. Esta nueva situación coincide con la etapa convulsa de la 
adolescencia de Gretchen.
 

• Sus temas:  las relaciones familiares y la adolescencia
• Su relación con el movimiento punk
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Música y Ciencias
 de la Naturaleza

Preferido
por los profes
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A partir de 
12 años

Tratamiento: Realismo

Autora: Laila Karrouch

Páginas: 168

ISBN: 9788467354942

P.V.P.: 8,40 €

Tratamiento: Realismo

Autor: Juan Kruz Igerabide

Páginas: 184

ISBN: 9788467354188

P.V.P.: 8,40 €

Laila 

Cuando Laila llega a España procedente de Marruecos inicia una nueva etapa 
marcada por los contrastes: tiene que asumir, junto a su familia, una cultura distinta 
y una forma de vida diferente sin renunciar a sus raíces.
Escrita en una prosa sencilla y conmovedora, Laila encierra una lección para aquellos 
que todavía creen que las barreras entre culturas son inquebrantables.
Entre los orígenes de Laila y su presente, este relato aborda la riqueza de una vida 
de diversidad, compresión y tolerancia.

• Sus temas: los choques culturales, la importancia de la empatía hacia
 el otro
• Su relación con la cultura marroquí y el Islam
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Educación para la
 Ciudadanía e Historia y cultura de las religiones

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Hasta que lo sepas todo 

El padre de Esther ha sido detenido como sospechoso de un desfalco millonario en el 
banco donde trabaja. Asimismo, su madre es buscada por la policía como cómplice. 
En los peores días de la vida de Esther, alumna invidente de un instituto del País Vasco, 
sus amigos de clase se convierten en sus mejores aliados para superar el mal trago
y en sus compañeros de correrías detectivescas para descubrir a los culpables del
delito y demostrar la inocencia de los progenitores de nuestra heroína.

• Sus temas: el aprendizaje vital desde la perspectiva de una joven invidente
• Su relación con la literatura realista, la cultura vasca
• Su lectura desde las materias de Educación para la Ciudadanía
 y Educación ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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La reina de los piratas 

Isabel, huérfana de madre y acostumbrada a navegar junto a su padre, huye
del abordaje del cruel Brazo de Hierro y capitanea una nave de auténticos fi libusteros. 
Con su inteligencia y su coraje tratará de rescatar a su padre, prisionero del más 
sanguinario pirata del Caribe. Pero Isabel no está sola en su aventura, cuenta
con tres aliados incondicionales, que, además, están perdidamente enamorados
de ella.
Una historia de reivindicación personal basada en la conquista de la igualdad y
la victoria de los sentimientos.

• Sus temas: marineros y piratas, la igualdad de la mujer
• Su relación con clásicos como La isla del tesoro
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación
 para la ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector por   Inclúyelo en tu itinerario lector por   Inclúyelo en tu itinerario lector por   Inclúyelo en tu itinerario lector por   
Tratamiento: Aventuras

Autor: Miguel Ma Astraín

Páginas: 320

ISBN: 9788467355000

P.V.P.: 8,40 €

El billete de un millón y otros cuentos 

En la literatura no faltan las historias sobre ricos y pobres, sobre abundancia
y escasez de bienes o sobre las trampas que algunos inventan para conseguirlo 
todo sin esfuerzo ni escrúpulos, como hacían los personajes del Decamerón o
El Conde Lucanor.
Este es el tema de estos 17 cuentos, algunos de los muchos que podemos encontrar 
en la obra de los grandes autores clásicos, así como en los cuentos populares que 
habitan en el folclore de todas las culturas.

• Sus temas: crítica a la avaricia y al materialismo. Homenaje
 a la honestidad
• Su relación con la tradición cuentística y el folclore de distintas culturas
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Educación para la
 Ciudadanía, Educación ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Edición y selección: Seve Calleja

Páginas: 264

ISBN: 9788467354966

P.V.P.: 8,40 €
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Tratamiento: Aventuras

Autores: M. Valls y N. Delisio

Páginas: 344

ISBN: 9788467354980

P.V.P.: 8,40 €

Caminar sobre hielo

A fi nales de 1938, Manuel y su madre enferma intentan alejarse del hambre, el frío 
y los bombardeos que sacuden la ciudad de Barcelona. En su huida hacia el exilio 
tendrán que recorrer un largo camino salpicado de peligros y sinsabores. Manuel, 
solo y al límite de su resistencia física, conseguirá sobrevivir gracias a la amistad
y generosidad de héroes anónimos que se cruzan en su camino.
Un relato conmovedor en torno a las verdaderas víctimas de cualquier guerra.

Tratamiento: Aventuras

Autor: Carlos Puerto

Páginas: 384

ISBN: 9788467352481

P.V.P.: 8,40 €

Disponible: Primavera 2011

La isla de los corales está gobernada por el virrey Mauro Da Cousta, más conocido 
como ‘El rey de las calaveras’, un malvado personaje que disfruta del miedo que 
despierta en su pueblo. Una de sus afi ciones es robar los botines de los piratas y, 
para ello, cuenta con el apoyo de una banda de secuaces que navegan por el Caribe 
en busca de tesoros. 
Todo cambiará el día en que Victor Laxting, un antiguo cocinero que ha sido 
injustamente tomado por prisionero, logra escapar y se incorpora a la tripulación del 
Halcón Negro, un barco pirata muy particular. Una entretenida historia de piratas y 
corsarios cuyos personajes destacan por su valentía ante la adversidad.

• Sus temas: víctimas de guerra, solidaridad
• Su relación con la literatura realista, la Guerra Civil Española, el exilio
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

El Halcón Negro

• Sus temas: piratas y corsarios
• Su relación con la conquista del Caribe
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad
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Robinson contado por los animales  

La historia de Robinson Crusoe se ha contado muchas veces pero nunca desde el 
punto de vista de los animales que viven en la isla. 
Los animales se van cediendo la palabra, desde Yaguatirica el gato montés, que es 
quien encuentra a Robinson, a la tortuga que le enseña a comer sabrosos gusanos. 
Según los animales, Robinson, a quien ellos llaman Tinga por su color blanco, era 
un inútil que no hubiera sobrevivido sin su ayuda. 
Todo cambia el día en que llega Taiguara, es decir ‘Libre’, al que Robinson se 
empeña en llamar Viernes. 

• Sus temas: Robinson Crusoe, el espíritu de supervivencia del ser humano 
• Su relación con la literatura de aventuras, la novela inglesa
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Ciencias de la
 Naturaleza

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autora: Marilar Aleixandre

Páginas: 152

ISBN: 9788467354829

P.V.P.: 8,40 €

Disponible: Otoño 2011

Luna Roja 

La obra transcurre en seis días, los que preceden al levantamiento en armas de
los rebeldes contra el régimen tiránico del comandante Lungdum. Dos amigas, Luna 
y Samna, se ven obligadas a separarse por causa de la captura de la segunda a 
manos de los cazadores. Desde ese momento la historia transcurre en dos espacios 
de forma paralela, uno, en el que se encuentra Samna y el otro, en la colonia del 
Nuevo Edén, donde es acogida Luna tras ser herida. 
Una historia de ciencia fi cción protagonizada por mujeres valientes que luchan
por su libertad.

• Sus temas: la lucha de los pueblos por su libertad, la amistad
• Su relación con la literatura de ciencia ficción
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: Pablo Schmilovich

Páginas: 136

ISBN: 9788467360417

P.V.P.: 8,40 €

Disponible: Otoño 2011

Novedad

Novedad
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Tratamiento: Aventuras

Autora: Mar Cole

Páginas: 200

ISBN: 9788467354805

P.V.P.: 8,40 €

La última jungla 

La joven Madison y su madre brasileña, recientemente viuda, viajan desde Nueva York 
a Belén, una pequeña ciudad de Brasil, pues la madre ha conseguido allí un trabajo. 
La muchacha no está convencida de esa estancia, que se puede prolongar más de 
un año. Este tiempo en Belén supondrá para Madison una maduración en su visión
del mundo, un cambio en la relación con su madre y la aceptación, en parte,
de la muerte del padre.

Tratamiento: Aventuras

Autora: Rocío Rueda

Páginas: 240

ISBN: 9788467354201

P.V.P.: 8,40 €

Lara pasa las vacaciones en Atenas para visitar a su padre, que se encuentra en 
la ciudad griega trabajando en una excavación. Haciendo turismo, Lara entra en 
una tienda de antigüedades en la que un misterioso anciano le regala un brazalete.
Ese brazalete conectará a Lara con uno de los secretos mejor guardados de la 
humanidad: el de la poderosa espada con la que luchó Alejandro Magno y con Elisa, 
una de las sacerdotisas de Atenea en la antigua Grecia.

• Sus temas: relación madre-hija, conciencia ecológica, explotación infantil
• Su relación con la literatura social y de misterio
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Ciencias de la
 Naturaleza y Educación para la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

El brazalete mágico

• Sus temas: relación padre e hija, los viajes, las aventuras adolescentes
• Su relación con la mitología y la civilización griegas
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales e Historia y cultura
 de las religiones

Inclúyelo en tu itinerario lector por
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Héroes y heroínas: un mundo de pasiones 

Los relatos míticos, inspirados en los dioses y los héroes de la antigua Grecia, han 
ejercido una infl uencia considerable en nuestra cultura y han inspirado, a lo largo de los 
siglos, importantes obras artísticas, tanto literarias como arquitectónicas, escultóricas 
o pictóricas. Las aventuras de los héroes griegos como Aquiles, Odiseo, Medea o 
Jasón nos muestran la fuerza extraordinaria de unos personajes conmocionados 
por la pasión, que utilizan todos los medios que tienen a su alcance para conseguir, 
con decidida voluntad, los objetivos que desean, aunque, en ocasiones, los dioses 
se pongan en contra.

• Sus temas: la mitología griega y las pasiones humanas
• Su relación con la cultura clásica y la civilización griega
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales e Historia y cultura
 de las religiones

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Héroes y heroínas: los favoritos de los dioses 

Este no es, ni mucho menos, el típico libro sobre mitología. Su contenido se articula 
en torno a ocho relatos que son las historias de otros tantos héroes y heroínas 
griegos: Pandora, Perseo, Heracles, Teseo, Dédalo, Atalanta, Orfeo y Edipo.
A través de estas narraciones, directas, cercanas y divertidas, el joven lector tendrá 
la oportunidad de saber lo que es un mito y descubrirá la imborrable infl uencia de 
estos personajes en la vida de los hombres y mujeres de hoy.

• Sus temas: la mitología griega y la figura del héroe
• Su relación con la cultura clásica y la civilización griega
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales e Historia y cultura
 de las religiones

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autores: M. Viladevall y T. Llacay 

Páginas: 208

ISBN: 9788467354829

P.V.P.: 8,40 €

Tratamiento: Aventuras

Autores: M. Viladevall y T. Llacay 

Páginas: 208

ISBN: 9788467354843

P.V.P.: 8,40 €
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Tratamiento: Aventuras

Autor: Xosé A. Neira Cruz

Páginas: 144

ISBN: 9788467354904

P.V.P.: 8,40 €

Gatos y leones

Por las viejas calles y los tranquilos canales de Venecia se mueven unos curiosos 
seres envueltos en aires de misterio. Adoptan la forma de gatos pero hay quien 
dice que en realidad son leones. Todos tienen un secreto que contar, una historia 
que puede llegar, enviada por el mar, a cualquiera de nuestras playas dentro de 
una botella de cristal. La magia y la fascinación de Venecia aparece en todos los 
personajes de esta divertida obra.

Tratamiento: Aventuras

Autora: Rocío Rueda

Páginas: 320

ISBN: 9788467354928

P.V.P.: 8,40 €

Carla y su hermano Miguel se acaban de trasladar a París junto a su padre. Miguel 
rompe accidentalmente un escarabajo de cristal del Museo del Louvre. A continuación, 
Carla se despierta sin saber cómo ni por qué en el antiguo Egipto de los faraones.
La protagonista tratará de encontrar el modo de volver a casa y a su tiempo.
Un relato lleno de aventuras que nos acerca a la historia, la mitología y el arte de la 
antigüedad y la civilización egipcia.

• Sus temas: Venecia, animales personificados
• Su relación con la literatura fantástica
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

El escarabajo de Horus

• Sus temas: relaciones entre hermanos, viajes, aventuras adolescentes
• Su relación con la mitología y la civilización egipcias
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales e Historia y cultura
 de las religiones

Inclúyelo en tu itinerario lector por



212

El crimen del triángulo equilátero 

Judith relata el caso del crimen del triángulo equilátero que sucedió en su colegio, un 
centro muy prestigioso en competiciones deportivas. Una serie de robos comienzan 
a afectar al colegio. La pista a seguir, un triángulo equilátero invertido. Los trofeos 
comienzan a desaparecer de las vitrinas. La organización de un partido homenaje a 
los campeones del 52, (cuyo trofeo ha sido el primero en ser sustraído), ayudará al 
lector a comprender este caso y las motivaciones del culpable.
Un misterioso caso que captará la atención del lector sin darle un respiro.

• Sus temas: las vicisitudes que viven los estudiantes adolescentes
• Su relación con la novela policial y la Segunda Guerra Mundial
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Educación para la
 ciudadanía y Educación ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

El enigma de la Dama Afgana 

Petras es un agente de La Oriental, empresa dedicada a desentrañar enigmas. 
Durante unas vacaciones, Petras se reúne con Morgana y Old Jean, también 
relacionados con la empresa. Cae víctima de una trampa tejida por un misterioso 
hombre, Oscar Uddisi, que le exige trabajar para él en la búsqueda de la Dama 
Afgana. Los hombres de Uddisi secuestran a Old Jean, mientras que Petras es 
apartado del caso. Junto a su amiga Nardux, intentará entender el misterio del objeto 
demandado por Uddisi y el porqué de su alto valor. Una novela original repleta de 
emoción y de unos personajes muy especiales.
 

• Sus temas: enigmas históricos, experiencias interculturales
• Su relación con la novela policial y la cultura afgana
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, geografía e historia

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Tratamiento: Misterio

Autora: Emili Teixidor

Páginas: 272

ISBN: 9788467354867

P.V.P.: 8,40 € 

Tratamiento: Misterio

Autor: Francisco M. Marín

Páginas: 456

ISBN: 9788467354373

P.V.P.: 8,40 €
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Tratamiento: Fantasía

Autor: José Luis Ferris

Páginas: 120

ISBN: 9788467357622

P.V.P.: 8,40 €

El diario de Miguel

El diario de Miguel es el testimonio de la vida de un niño que, como tantos otros, cuenta 
aquello que para él, y solo para él, pudo ser importante. A poco de iniciar la lectura de
sus páginas, vamos descubriendo que su historia, más allá de ser única, esconde 
muchas referencias a personajes y momentos que nos resultan conocidos, familiares, 
en tanto nos recuerdan a seres, lugares y episodios asociados a la vida del poeta 
Miguel Hernández. Incluye apéndice y fotografías. 

Tratamiento: Fantasía

Autor: Joan Manuel Gisbert

Páginas: 208

ISBN: 9788467354225

P.V.P.: 8,40 € 

Entre las múltiples facetas del mago Demetrius Iatopec está la facultad de aspirar 
espejismos. Su máximo deseo es inaugurar un Gran Teatro Mundial de los Espejismos 
y fi nalmente lo consigue. Pero el sabotaje de un antiguo compañero de trabajo está 
apunto de arruinar su sueño.
Escenarios fantásticos es ya todo un clásico de la Literatura Infantil.

• Sus temas: la vida del poeta Miguel Hernández
• Su relación con la generación del 27, la poesía española
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación
 para la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Escenarios fantásticos

• Sus temas: la creatividad y la fantasía como filosofía vital
• Su relación con los fenómenos paranormales
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector por
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En busca de las voces perdidas 

El reino de Anihabarad ha perdido el don de hablar debido a una orden de duelo y 
silencio por cien años. Un nuevo rey pide a sus hijos, mediante señas, que vayan 
por el mundo en busca de los sonidos más preciosos. El rey cree que la siguiente 
necesidad es la de escribir, así que alguien debe inventar los símbolos de cada 
sonido. Elige al herrero Alphabet, quien recorrerá diversos lugares en busca de 
dichos símbolos.
Un interesante repaso de la historia de la escritura que conocemos hoy en día.

• Sus temas: la historia de la escritura y la importancia del lenguaje
• Su relación con la literatura de aventuras
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autor: Jordi Sierra i Fabra

Páginas: 192

ISBN: 9788467355673

P.V.P.: 8,40 €



A partir de 12 años

2 15



2



A partir de 
14 años

A partir de los catorce años, es difícil 
establecer los límites que separan a la 
literatura juvenil de la literatura adulta. 
En esta franja de edad, los jóvenes ya 
son lectores independientes que buscan 
libros que satisfagan sus necesidades e 
intereses y será nuestra responsabilidad 
la de poner en sus manos los mejores 
textos posibles, para que ellos hagan 
su libre elección.
Los títulos que presentamos en esta 
serie recogen historias que apelan a la 
sensibilidad de los jóvenes, abordando 
los temas que más les interesan: el amor, 
la amistad, las relaciones familiares y 
la búsqueda de una identidad.
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A partir de
14 años

Novedades 2011
Formato: 135 x200 mm

Encuadernación: Rústica con solapas

Gretchen se preocupa

Segundo título de la conocida trilogía de Christine Nostlinger, que se inicia con
Una historia familiar (ver p. 8). 
Todo había empezado hace un año, con el régimen de adelgazamiento de mamá
y su decisión de hacerse asistente social. Desde entonces, todo cambió en la
casa de los Sackmeier, mamá se mudó con Gretchen y Mädi a casa de una amiga, 
mientras que papá se quedó en el piso con Hänschen. Y ya hacía tiempo que 
Gretchen no era “Gretchen la gorda” sino todo lo contrario. Al revés de lo que ahora 
le estaba pasando a Hänschen...

• Sus temas: las relaciones familiares y la adolescencia
• Su relación con la Alemania de los años sesenta
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Música y Ciencias
 de la Naturaleza

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

p.23

p.23

p.28

Novedad

p.22

Tratamiento: Realismo

Autora: Christine Nöstlinger

Páginas: 248

ISBN: 9788467354621

P.V.P.: 8,40 €

Disponible: Primavera 2011

A partir de
14 años

p.22
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Tratamiento: Realismo    

Autor: Lutz van Dijk

Páginas: 136

ISBN: 9788467360493

P.V.P.: 8,90 €

Disponible: Otoño 2011

Romeo y Jabulile

¿Un amor imposible? Romeo y Jabulile se conocen. Hace tiempo que Romeo se 
había fi jado en ella pero nunca se había atrevido a hablarle hasta que en un arrebato 
de euforia, en un partido de fútbol en que ella juega, la felicita. Él es un paria para la 
gente que vive en Township, una pequeña ciudad sudafricana. No lo tiene fácil, pero 
enseguida el amor surge entre los jóvenes, un amor profundo a pesar de su juventud.
Pero Lonwabo, el hermano de Jabulile, un nacionalista radical, no soporta que su 
hermana tenga relaciones con la escoria procedente de Zimbabwe y está dispuesto 
a hacer lo que sea para separarlos. 
Una historia de amor verdadero que nos hará refl exionar sobre la igualdad y la 
tolerancia en las sociedades. 

Tratamiento: Realismo    

Autor: Xavier-Laurent Petit

Páginas: 272

ISBN: 9788467360479

P.V.P.: 8,90 €

Disponible: Otoño 2011

Oskar es un chico de 16 años que durante el verano toca en una banda de rock 
con su hermano mayor Jeremy. Durante unas campañas de captación del ejercito, 
Jeremy y algunos antiguos compañeros en las mismas circunstancias se alistan con 
la idea de formarse para un buen trabajo: construir puentes. Jeremy se revela como 
un gran tirador y es enviado a combatir a la guerra. 
Los padres de Jeremy no aprueban la incorporación de su hijo al ejército y, entre 
tanto, Oskar se convierte en el confesor de los horrores que vive su hermano en el 
campo de batalla. 
En medio de momentos familiares difíciles, entre los cuales se descubre el verdadero 
pasado de su padre, y siendo testigo de las atrocidades de la guerra, Jeremy se verá 
obligado a crecer para fi nalmente decidir su propio destino. 

• Sus temas: el primer amor, las diferencias raciales y sociales
• Su relación con la cultura africana, las luchas raciales en Sudáfrica
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Be safe

• Sus temas: la vida militar, la guerra, las relaciones familiares
• Su relación con la guerra de Afganistán 
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad

Novedad
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Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje 

En 1995, Iqbal Masih se convirtió en mártir por la lucha contra la esclavitud infantil 
al ser asesinado en Lahore, su localidad natal. Iqbal denunció su situación ante la 
opinión pública para concienciar al mundo de una injusticia que afecta a millones de 
menores en el mundo.
A partir de la recreación de los testimonios de los que le conocieron, le escucharon 
o le odiaron, asistimos a la descripción de un personaje cuya labor ha sido 
imprescindible en la búsqueda de un mundo mejor.

• Sus temas: esclavitud infantil
• Su relación con la cultura y las tradiciones pakistaníes
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación
 para la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo    

Autor: Miguel Griot

Páginas: 280

ISBN: 9788467356410

P.V.P.: 8,90 €

Una costura en el tiempo 

Dos mujeres que viven en tiempos diferentes –una en la antigüedad y otra en el 
presente– mantienen una comunicación onírica al tiempo que experimentan un 
proceso de crecimiento.
Novela de roles que trata temas de interés juvenil cuyo hilo conductor es la conexión 
fantástica de los dos personajes protagonistas, Ranunca y Marta. En sus peripecias, 
bien distintas, se percibe una analogía entre dos tiempos.

• Sus temas: el rol social de la mujer a lo largo de la historia
• Su relación con la literatura de aventuras
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo    

Autor: Xosé A. Neira Cruz

Páginas: 232

ISBN: 9788467354249

P.V.P.: 8,90 €
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Tratamiento: Realismo    

Autora: Blanca Álvarez

Páginas: 184

ISBN: 9788467356458

P.V.P.: 8,90 €

Búscame en África

Rogelio crece en un pazo gallego, en una casa llena de ausencias y misteriosos 
silencios. El padre es un militar siempre ausente; la madre está muerta, la tía Josefi na 
vive recluida en su habitación y el abuelo no abre jamás la boca. La fi gura omnipresente 
de la abuela y su bastón como símbolo de poder y orden parecen implacables. Todo 
cambia cuando Rogelio conoce a Lissete, hija de rojos, y a Andrés, un mendigo que 
vive medio muerto en vida.

Tratamiento: Realismo    

Autora: Marisa López Soria

Páginas: 232

ISBN: 9788467355819

P.V.P.: 8,90 €

Galas, un adolescente brillante, se enamora de Elisabeth, la chica más guapa del 
colegio. El enamoramiento y el posterior abandono de la relación modifi carán la 
conducta de Galas: se alejará de su amigo, se volverá huraño, se sentirá apático y 
no obtendrá en junio los resultados deseados y esperados por todos. Pero una vez 
superado el duelo del abandono, Galas volverá a ser quien era.
Una historia verosímil que refl eja el amor en la adolescencia.

• Sus temas: secretos familiares y diferencias sociales
• Su relación con la Guerra Civil y la posguerra en España
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Un piercing en el corazón

• Sus temas: amor y amistad entre adolescentes
• Su relación con la novela de instituto
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector por
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Operación Beowulf 

Ambientada en los meses en los que la aviación nazi bombardeó Londres de manera 
intensa y constante buscando la rendición de Gran Bretaña durante la Segunda 
Guerra Mundial, una pareja de jóvenes –una muchacha inglesa y un joven austríaco–
inicia una investigación en los pasadizos que han aparecido tras el derrumbamiento 
de un túnel del metro. La búsqueda les conducirá al descubrimiento de unas ruinas 
prerromanas y desatará una divertida aventura para los dos con un fi nal inesperado, 
pero feliz.

• Sus temas: relaciones adolescentes, el drama de la guerra
• Su relación con la novela histórica y policial, la Segunda Guerra Mundial
 y la arqueología
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: Eloy M. Cebrián

Páginas: 360

ISBN: 9788467355970

P.V.P.: 8,90 €

Náufragos 

Un viejo velero es encontrado en las Islas Barbados con doce cadáveres a bordo. 
Son los restos de una expedición que había partido de Mauritania tres meses antes. 
A través del diario de uno de los tripulantes, se irán desvelando los detalles de 
esta fatídica travesía e ilustrando las vidas de algunos de sus protagonistas y los 
desconocidos lugares de donde proceden.
Náufragos ahonda en el fenómeno de la inmigración y en algunas de las causas 
que lo motivan.

• Sus temas: la inmigración 
• Su relación con la novela social y la cultura africana
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo    

Autor: Javier Arias Artacho

Páginas: 244

ISBN: 9788467355970

P.V.P.: 8,90 €
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Tratamiento: Aventuras

Autor: Ramón Acín

Páginas: 288

ISBN: 9788467354300

P.V.P.: 8,90 €

El caso de la cofradía

Un joven y su amiga consiguen escapar de la cabaña en la que se encuentran 
maniatados. Campo a través llegan a la ciudad ya de noche. A partir de este momento, 
todo su afán será, por un lado, descubrir con la ayuda de sus amigos quiénes son 
sus secuestradores y, por otro, evitar de nuevo caer en sus manos.
Una novela de misterio, pero no solo: se aborda también el problema de la inmigración 
y de la violencia y, como telón de fondo, la ciudad como espacio literario.

Tratamiento: Aventuras

Autora: Blanca Álvarez

Páginas: 232

ISBN: 9788467356434

P.V.P.: 8,90 €

El presunto secuestro de un futbolista de renombre hace saltar las alertas en su 
equipo. El director del periódico deportivo Trébol encarga a su redactora más tenaz la 
investigación del suceso. Este se rodeará de unos peculiares colaboradores que le 
ayudarán en su misión y le protegerán de la amenaza de la mafi a búlgara, sospechosa 
principal de este embrollo.
Una historia de misterio escrita en clave de humor que parodia el mundo del 
periodismo y la farándula.

• Sus temas: xenofobia, inmigración, amistad
• Su relación con la novela policial
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía 

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Periodistas, búlgaros y rubias

• Sus temas: periodismo de investigación, fútbol y mafi a
• Su relación con su relación con la literatura policial y de humor
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía 

Inclúyelo en tu itinerario lector por
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El ocupante

Un muchacho trata de escapar de dos compañeros que le persiguen en moto y se 
refugia en una fábrica abandonada en la que se encuentra con un mendigo deforme 
con el que establece una estrecha relación. Una aparente novela de instituto se 
convierte en un relato en el que los límites de lo narrado se desdibujan entre la 
realidad y la fantasía.

• Sus temas: pandillas adolescentes y la discriminación social
• Su relación con la novela negra y fantástica
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Misterio

Autor: Àngel Burgas

Páginas: 320

ISBN: 9788467354287

P.V.P.: 8,90 €

Las Montañas Blancas  

Una raza de gigantescos robots, los Trípodes, ha dominado la Tierra, reduciendo a 
todos sus habitantes a la esclavitud. Controlan a los humanos mediante la inserción 
en sus cráneos de una placa metálica. A partir del día de la solemne Ceremonia de 
la Placa, que tiene lugar a los catorce años, los chicos y las chicas son considerados 
ya como personas mayores. ¿Se puede ser persona si no se posee libertad, si no 
se es dueño de los propios pensamientos? A Will Parker, un muchacho que está 
a punto de recibir La Placa, se le plantean serias dudas. Un encuentro casual con 
un miembro de la casta de los Vagabundos le revela que todavía quedan algunos 
hombres dispuestos a luchar por su independencia que habitan en unas lejanas 
montañas, al otro lado del mar. Will decide llegar hasta aquellas Montañas Blancas 
que se alzan a lo lejos como una llamada de libertad.

• Sus temas: las inquietudes de la adolescencia, la pérdida de la libertad
• Su relación con la literatura de Ciencia Ficción
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación
 ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: John Christopher

Páginas: 296

IBSN: 9788467360455

P.V.P.: 8,90 €

Disponible: Primavera 2011

Novedad
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Tratamiento: Misterio

Autora: Ana Alcolea

Páginas: 352

ISBN: 9788467356397

P.V.P.: 8,90 €

La sonrisa perdida de Paolo Malatesta

Ambientada en Zúrich, esta novela de misterio y amor entre dos adolescentes toma 
el nombre de una escultura de Rodin, «El beso», reproducido en la puerta del Infi erno 
en uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad.
Por casualidad,los muchachos encuentran la escultura en el fondo del lago y la 
guardan. Poco después descubren que la policía busca a una banda de ladrones en 
la que parece estar involucrada una vecina del muchacho, anciana y encantadora.

Cinco escritores españoles recrean literariamente un cuadro del pintor Diego 
Velázquez. «Inocencio X», «Las Hilanderas» o «El aguador de Sevilla» se convierten en 
el telón de fondo de peripecias muy distintas, pero todas ellas valiosas y respetuosas 
con las telas del maestro sevillano.

• Sus temas: enigmas, amor entre adolescentes y emigración
• Su relación con la literatura policial y la historia del Arte
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Cinco cuentos sobre Velázquez

• Sus temas: la vida y obra del pintor Diego Velázquez
• Su relación con la literatura de aventuras y la historia del Arte
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autores: E. Casino, X.P. Docampo

J.M. Gisbert, X.A. Neira, D. Nesquens

Páginas: 288

ISBN: 9788467354348

P.V.P.: 8,90 €

Preferido
por los profes



226

La frontera invisible 

Un infi ltrado revela que la policía cuenta con la secreta ayuda de un poderoso 
médium para resolver casos difíciles de asesinato. Al parecer, es un superdotado 
capaz de entrar en comunicación con los espíritus de las víctimas para que le revelen 
la identidad de sus asesinos. Importantes personajes de los círculos ocultistas 
consideran como algo primordial conocer a tan extraordinario personaje, que por sí 
solo podría confi rmar muchas de sus teorías y esperanzas acerca de los contactos 
con los seres del más allá. Entre crímenes, sospechas y misterios, los hechos 
tomarán un inesperado rumbo que acabará por dejar al descubierto sucesos únicos 
en la historia de la investigación policial. 

• Sus temas: policías y ladrones, médiums, Paríspolicías y ladrones, médiums, París
• Su relación con la literatura policíaca y los fenómenos paranormalesla literatura policíaca y los fenómenos paranormales
• Su lectura desde las materias de• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Educación ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Misterio

Autor: Joan Manuel Gisbert

Páginas: 372

ISBN: 9788467357646

P.V.P.: 8,90 €

Dolor de rosa y otros cuentos

Antología de cuentos en los que la imaginación y la realidad se mezclan de tal 
manera que no se sabe distinguir cuál es cuál. Los personajes de estos relatos 
viven situaciones inverosímiles, o quizá no tanto: el escritor Joles Sennell es atizado 
por una señora con un trozo de realidad porque considera que no trata bien a los 
niños en sus escritos; el hombre al que se le cae el sol encima y le corta una oreja 
y pasa a ser considerado un héroe por el gremio de velas, pilas, linternas y faroles; 
el señor al que de la ducha le salen chomprones y el fontanero le paga a él pues así 
lo dictan los estatutos del gremio; el atracador que sólo dispone de una pistola de 
chocolate... y muchos más son los personajes fantásticos -en el doble sentido del 
término- de esta antología de cuentos de Pep Albanell.

• Sus temas: personajes fantásticos, el humor en la vida cotidianapersonajes fantásticos, el humor en la vida cotidiana
• Su relación con la literatura del absurdo la literatura del absurdo
• Su lectura desde las materias deSu lectura desde las materias de Educación para la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Humor

Autor: Pep Albanell

Páginas: 136

ISBN: 9788467355741

P.V.P.: 8,90 €
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Adaptaciones y antologías de textos 
clásicos de la Literatura, indispensables 
para el conocimiento de la cultura 
universal y la construcción de una 
formación estética e intelectual en 
la Educación Secundaria.

Clásicos adaptados
y antologías
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Autor: Anónimo

Adaptación: Vicente Muñoz Puelles

Ilustradora: Irene Fra

Páginas: 168

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467354386

La vida de Lazarillo de Tormes
El Lazarillo de Tormes es la novela española del 
siglo XVI más valorada por los lectores modernos.
A diferencia de otras novelas de su época, como 
las de caballería, situadas en lugares remotos o 
imaginarios y pobladas de héroes invencibles que 
triunfaban sobre enemigos poderosos y acudían 
en ayuda de princesas y damas refi nadas,
El Lazarillo cuenta en primera persona la infancia 
y la juventud de un muchacho de origen humilde, 
Lázaro González Pérez, y su difícil aprendizaje 
en «la carrera de la vida», al servicio de diversos 
amos.

Clásicos adaptados

Autor: Anónimo

Adaptación: Vicente Muñoz Puelles

Ilustrador: Enrique Flores

Páginas: 208

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467356472

Autor: Fernando de Rojas

Adaptación: Vicente Muñoz Puelles

Ilustradora: Beatriz Martín Vidal

Páginas: 264

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467354362

La Celestina 
La Celestina, obra cumbre de la literatura española 
y universal, es el nombre con el que, desde fi nales 
del siglo XVI, se conoce a la Comedia de Calisto 
y Melibea.
Esta adaptación, más breve que la obra original,
incluye notas y comentarios para los lectores 
actuales que quieran conocer una obra indis-
pensable en los cimientos de la novela y el teatro 
modernos.

Leyendas de Mío Cid 
El cantar del Mio Cid es el poema épico que narra 
las aventuras del héroe Rodrigo Díaz de Vivar tras 
su destierro del reino de Alfonso VI. Se trata de 
la primera obra narrativa extensa de la Literatura 
española. Una adaptación de lectura imprescindible 
en el área de Lengua y Literatura.
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Leyendas
El título genérico de Leyendas, bajo el que se 
publica esta obra, comprende los textos en prosa 
de Gustavo Adolfo Bécquer. Entre ellos, artículos, 
apólogos y otras narraciones. Esta edición reúne 
las ocho leyendas más conocidas que muestran, 
ante todo, una maestría narrativa, descriptiva y una 
prosa poética novedosa.

Novelas ejemplares (selección)
Antología de las inicialmente denominadas Novelas 
ejemplares de honestísimo entretenimiento, escritas por 
Miguel de Cervantes entre 1590 y 1612. Se trata de 
una adaptación de esta recopilación de relatos cortos, 
originalmente escritos con una intención didáctica y una 
enseñanza moral.

Autor: Gustavo Adolfo Bécquer

Selección, notas y apéndice:

Vicente Muñoz Puelles

Ilustradora: Irene Fra

Páginas: 256

P.V.P.:  9,50 €

ISBN: 9788467356519

Autor: Miguel de Cervantes

Adaptación: Vicente Muñoz Puelles

Ilustradora: Beatriz Martín Vidal

Páginas: 296

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467356496

2

Características de la serie
• Adaptaciones que respetan las versiones originales.
• Apéndices con notas para el estudio literario de la obra.
• Textos comentados.
• Ilustraciones a cargo de los más reconocidos ilustradores del panorama español.
• Adaptación, notas, selección y apéndice de Vicente Muñoz Puelles, Premio
 Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. 
• Cada título de esta serie cuenta con una guía de lectura para el estudio de las 
 obras. Disponibles para descargar en www.oupe.es
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Cuentos policiacos 

El móvil principal de la literatura policiaca es la 
solución de un caso. El protagonista, un policía, 
un detective o un simple afi cionado, resuelve su 
misterio, que puede ser un robo o un asesinato, 
basándose en la observación o en la lógica. 

Los cuentos aquí reunidos y presentados en 
una nueva traducción son obras maestras de 
la intriga y el misterio. Fueron concebidos por 
algunos de los mejores escritores, no solo de 
la literatura policiaca sino de toda la literatura.

Antologías

Cuentos de fantasmas  
A diferencia de los vampiros y los zombis,
los fantasmas son más bien tímidos y poco 
comunicativos. Solo unos pocos se muestran 
abiertamente hostiles. Se les ha visto traspasando 
muros sólidos y aunque sus apariciones no suelen 
sobrepasar unos segundos, tienden a volver, 
casi siempre al mismo sitio y a la misma hora. 
Este libro reúne en una nueva traducción, los
mejores cuentos de fantasmas, desde el primero
de ellos «La aparición de Mrs. Veal» de Daniel
Defoe, hasta uno de los más divertidos, «El fantasma 
inexperto» de H.G. Wells, pasando por uno de los 
más terrorífi cos, «La leyenda de Sleepy Hollow» de 
Washington Irving.   

Autor: Varios autores

Selección, notas y apéndice:

Vicente Muñoz Puelles

Ilustrador: Enrique Flores

Páginas: 296

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467354324

Cuentos españoles de terror 
Obra que recopila una selección de cuentos dentro 
de la tradición del género, en la que están presentes 
los autores españoles más representativos:
Alarcón, Bécquer, Pardo Bazán, Espronceda
Baroja, Palacio Valdés o Blasco Ibáñez son algunos 
de los escritores presentes en esta antología.

«la carrera de la vida»

Novedad

Novedad
Autores: Varios autores

Selección, notas y apéndice:

Vicente Muñoz Puelles

Ilustradora: Beatriz Martín Vidal

Páginas: 192

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467360547

Autores: Varios autores

Selección, notas y apéndice:

Vicente Muñoz Puelles

Ilustrador: Enrique Flores

Páginas: 208

P.V.P.: 9,50 €

ISBN: 9788467360530
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Programación de lecturas

Nuestros clásicos adaptados y antologías cubren gran parte 
de los temas clave del currículo de Lengua y Literatura.

Guía de Lectura
Cada título cuenta con una Guía de Lectura que incluye 6 
secciones con actividades para profundizar en el estudio de 
estas obras:

1. Presentación
2. Estructura y motivos recurrentes
3. Signifi cado del espacio y del tiempo
4. Construcción y función de los personajes
5. El lenguaje de la obra
6. Valoración crítica y conclusión 

Para 3º. de ESO 

Para 4º. de ESO 
Para 

profundizar 
en el 

estudio del 
romanticismo 

tardío

Para 
investigar 

las primeras 
huellas del género 

policiaco

Como 
ejemplo del 

nacimiento del 
género de terror 

en España
Para 

indagar en 
los orígenes 

del género de 
terror

Como el 
ejemplo más 
representativo  

de la épica 
medieval en 

España

Como 
alternativa 

para el estudio 
de la narrativa 
del Siglo de 

Oro

Para 
indagar
en los 

orígenes de la 
picarescaPara 

profundizar 
en el estudio  

de la Literatura 
española del 

siglo XV

Disponibles en

 www.oupe.es



Actividades de documentación
Apartado informativo que aporta los elementos necesarios para 
entender mejor la lectura. 

Actividades de velocidad lectora
Mejoran la fl uidez en la lectura y resuelven las carencias de entonación y pronunciación.

Actividades de comprensión lectora
Ayudan al alumno a comprender el contenido y los aspectos formales de la lectura realizada.

Apartado de recreación lectora
Contiene actividades para recrear la lectura mediante la expresión oral, escrita y artística.

Actividades con TICs
Ejercicios para el desarrollo de la competencia lectora, que integran el uso de nuevas 
tecnologías

Cuadernos de Desarrollo Lector

Cuadernos de Desarrollo Lector
Un recurso imprescindible con las siguientes secciones:

Fichas imprimibles y sugerencias didácticas

Recursos complementarios relacionados con el libro: películas, música, páginas web y otros libros.Recursos complementarios relacionados con el libro: películas, música, páginas web y otros libros.

Del libro a...

Relación de la lectura con el desarrollo de competencias básicas y con las distintas áreas curriculares.Relación de la lectura con el desarrollo de competencias básicas y con las distintas áreas curriculares.

Competencias básicas e interdisciplinariedad

Disponibles 

para descargar 

e imprimir en 

www.oupe.es
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El Árbol Digital
Un completo servicio online de recursos para la promoción
de la  lectura.

Para el trabajo de la lectura en el aula.

Libros para todas las edades
Páginas web recomendadas

Noticias del panorama literarioConozca a nuestros autores e ilustradoresConozca a nuestros autores e ilustradores

¡Y mucho más!

El Árbol Digital

Recíbalo cada

dos meses

en su bandeja 

de entrada

Lecturas recomendadas

Entrevistas Actualidad literaria

Enlaces de interés

Recursos imprimibles

352www.oupe.es



• Tratamiento
  El objetivo de este itinerario es que los jóvenes crezcan como
  lectores y amplíen su universo literario en cuanto a géneros,
  temas, personajes y motivos.

• Nivel de dificultad
  Los títulos que componen este itinerario han sido elegidos en
  función de su nivel de complejidad textual y literaria, con el
  objetivo de poner a prueba la competencia lectora y mejorarla a
  lo largo del año escolar. 

• Lecturas para todas las materias
  Este itinerario presenta una selección de tres lecturas que 
  puede ampliar o profundizar los conocimientos curriculares de 
  los alumnos en diversas materias.

 • En función del currículo de Lengua castellana y Literatura
  Una selección de títulos cuyos temas están directamente
  relacionados con contenidos del currículo obligatorio de la
  materia de Lengua Castellana y Literatura, en cada nivel. 

2

Planes Lectores
La mejor opción para formar lectores competentes
Oxford pone a su disposición todas las herramientas necesarias para el trabajo
de la competencia lectora en el aula

Asesoramiento y encuentros con profesionales
Como parte de sus Planes Lectores, Oxford le ofrece formación
y animación a la lectura de la mano de autores, ilustradores
y especialistas en promoción de la lectura.

Le proponemos lecturas para todo el año en función de sus necesidades y las de sus alumnos,
de acuerdo con los siguientes criterios:

Selección de un itinerario lector

Asesoramiento y encuentros con profesionalesAsesoramiento y encuentros con profesionalesAsesoramiento y encuentros con profesionales

J.M. Gisbert 

M. Calatayud

J.M. Gisbert M. Calatayud
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Planes Lectores

Recursos para el desarrollo 
de la competencia lectora 

www.oupe.es

La mejor opción para formar lectores competentes

372

Recursos para
el profesor

Cuadernos de Desarrollo Lector (CDL)
Cada título de la colección cuenta con su respectivo CDL, una poderosa herramienta para trabajar el
desarrollo de la competencia lectora. Incluye fichas imprimibles, soluciones y actividades 
complementarias. *

Pruebas diagnósticas de la competencia lectora
Como parte de nuestros Planes Lectores, ponemos a su disposición pruebas de diagnóstico y evaluación 
para cada nivel. Incluyen soluciones, consejos y plantillas de registro de resultados individuales y por 
grupo. 

El Árbol Digital
Servicio online con numerosos recursos diseñados para apoyarle en el fomento de la lectura
y el desarrollo de la competencia lectora de sus alumnos. De forma periódica en su e-mail,
le presentamos recomendaciones de lecturas, actividades para descarga y noticias literarias. 

Actividades interactivas 
Para trabajar las lecturas en el aula, le ofrecemos recursos específicos, por franja de edad, que integran
el uso de TICs: internet, pizarras digitales y otros medios interactivos. **

*Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en www.oupe.eswww.oupe.es
**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.



Tratamiento 

Inicial

Itinerarios para 1º y 2º de la ESO
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El Halcón Negro El crimen del triángulo 
equilátero 

Una historia familiar 

Misterio RealismoAventuras

1 2 3

El diario de Miguel Laila La última jungla 

Realismo AventurasFantasía

1 2 3

Gatos y leones Escenarios fantásticos El escarabajo de Horus

Medio AvanzadoInicial

1 2 3

La reina de los piratas El enigma de la Dama 
Afgana

Caminar sobre hielo 

Medio AvanzadoInicial

1 2 3

Nivel de difi cultad

1º ESO 

2º ESO 

1º ESO 

2º ESO



Itinerarios lectores

Itinerarios para 1º y 2º de la ESO

392

Lecturas para otras materias 

InicialUna historia familiar Hasta que lo sepas todo Caminar sobre hielo

Relaciones interpersonales, 
rol social de la mujer

1 2 3

El escarabajo de Horus Héroes y heroínas: un 
mundo de pasiones

El brazalete mágico 

Mitología griega Historia de GreciaCivilización egipcia

1 2 3

En busca de las voces 
perdidas

El tío Bin Floren El billete de un millón
y otros cuentos

La literatura oral Las narraciones 
popularesEl origen de la literatura

1 2 3

Escenarios fantásticos Cinco cuentos sobre 
Velázquez

Héroes y heroínas:
los favoritos de los dioses

El cuento La ÉpicaEl género narrativo

1 2 3

En función del currículo de Lengua castellana y Literatura

Educación 
para la 
ciudadanía

 

Ciencias 
sociales

Convivencia, rechazo a 
la discriminación

Historia política de España, 
Derechos humanos

1º ESO 

2º ESO
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Temas 

Itinerarios para 3º y 4º de la ESO

El caso de la cofradía Náufragos El ocupante

Realismo MisterioAventuras

1 2 3

Periodistas, búlgaros
y rubias

Gretchen se preocupa Las Montañas Blancas

Realismo Ciencia fi cciónAventuras

1 2 3

Cinco cuentos sobre 
Velázquez

Un piercing en el corazón Las Montañas Blancas

Medio AvanzadoInicial

1 2 3

Dolor de rosa y otros 
cuentos

La sonrisa perdida
de Paolo Malatesta

La frontera invisible

Medio AvanzadoInicial

1 2 3

Nivel de difi cultad

3º ESO 

4º ESO

3º ESO 

4º ESO 



Itinerarios lectores
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Itinerarios para 3º y 4º de la ESO

Lecturas para otras materias 

Romeo y Jabulile Búscame en África Operación Beowulf

Guerra civil española  y 
posguerra

II Guerra MundialImperialismo colonial
y sus consecuencias

1 2 3
Iqbal Masih, lágrimas, 

sorpresas y coraje
Una costura en el tiempo Be safe

Derechos de los niños, 
rechazo a la esclavitud

1 2 3

Leyendas de Mío Cid La Celestina La vida de Lazarillo de Tormes

La literatura del
siglo XV La picarescaLa narrativa épica 

medieval

1 2 3

Leyendas (Gustavo 
Adolfo Bécquer)

Cuentos de fantasmas Cuentos españoles de terror

Los orígenes del 
género de terror

Los orígenes del 
género de terror

en España
El romanticismo

1 2 3

En función del currículo de Lengua castellana y Literatura

4º ESO

3º ESO

Educación 
para la 
ciudadanía

 
Evolucion de los roles 
sociales de la mujer Confl ictos armados

Ciencias 
sociales



ISBN Título Autor

9788467354980 Caminar sobre hielo M. Valls/N. Delisio

9788467354966 El billete de un millón y otros cuentos Seve Calleja

9788467354201 El brazalete mágico Rocío Rueda

9788467354867 El crimen del triángulo equilátero Emili Teixidor

9788467357622 El diario de Miguel Jose Luis Ferris

9788467356373 El enigma de la Dama Afgana Francisco M. Marín

9788467354928 El escarabajo de Horus Rocío Rueda

9788467352481 El Halcón Negro Carlos Puerto 

9788467355673 En busca de las voces perdidas Jordi Sierra i Fabra

9788467354225 Escenarios fantásticos Joan Manuel Gisbert

9788467354904 Gatos y leones Xosé Antonio Neira

9788467354188 Hasta que lo sepas todo Juan Kruz Igerabide

9788467354829 Héroes y heroínas: los favoritos 
de los dioses T. Llacay/M. Viladevall

9788467354843 Héroes y heroínas: un mundo de pasiones T. Llacay/M. Viladevall

9788467355000 La reina de los piratas Miguel Mª Astraín

9788467354805 La última jungla Mar Cole

9788467354942 Laila Laila Karrouch

9788467360417 Luna Roja Pablo Schmilovich

9788467360431 Robinson contado por los animales Marilar Aleixandre

9788467354881 Tío Bin Floren J.M. Olaizola

9788467355604 Una historia familiar Christine Nöstlinger

9788467360479 Be safe Xavier Laurent Petit

9788467356458 Búscame en África Blanca Álvarez
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ISBN Título Autor

9788467354348 Cinco cuentos sobre Velázquez Gisbert, Neira, Nesquens, 
Docampo, Cansino

9788467355741 Dolor de rosa y otros cuentos Pep Albanell

9788467354300 El caso de la cofradía Ramón Acín

9788467354287 El ocupante Ángel Burgas

9788467354621 Gretchen se preocupa Christine Nöstlinger

9788467356410 Iqbal Masih Miguel Griot

9788467357646 La frontera invisible Joan Manuel Gisbert

9788467356397 La sonrisa perdida de Paolo Malatesta Ana Alcolea

9788467360455 Las Montañas Blancas John Christopher

9788467355970 Náufragos Javier Arias Artacho

9788467354263 Operación Beowulf Eloy M. Cebrián

9788467356434 Periodistas, búlgaros y rubias Blanca Álvarez

9788467360493 Romeo y Jabulile Lutz Van Dijk

9788467355819 Un piercing en el corazón Marisa López Soria

9788467354249 Una costura en el tiempo Xosé Antonio Neira

9788467354362 La Celestina Vicente Muñoz Puelles

9788467356472 La leyenda del Cid Vicente Muñoz Puelles

9788467354386 La vida de Lazarillo de Tormes Vicente Muñoz Puelles

9788467356519 Leyendas (Bécquer) Vicente Muñoz Puelles

9788467356496 Novelas ejemplares (Miguel de Cervantes) Vicente Muñoz Puelles

9788467360547 Cuentos de fantasmas Vicente Muñoz Puelles

9788467360530 Cuentos policiacos Vicente Muñoz Puelles

9788467354324 Relatos españoles de terror Vicente Muñoz Puelles

Índice por series

+ de 14 años

Clásicos

432

Antologías
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