PROPUESTAS DE LECTURA PARA LOS APROVADOS DE LENGUA CASTELLANA TRENA 4
Podéis aprovechar las lecturas de verano de sociales para Castellano, podéis escoger:






El misterio de la pirámide. Ana Alonso. Editorial Anaya
La última aventura. Francisco Domene García. Editorial Anay
El clan de Atapuerca. La maldición del Hombre Jaguar. Álvaro Bermejo. Editorial Anaya
El chico de la flecha. Espido Freire. Editorial Anaya
Alejandro Magno. Dominique Joly Editorial Anaya

Otras lecturas que os recomiendo:


A cuadros. Frank Cottrell Boyce. El Barco de Vapor

Dylan es el único niño que vive en el pueblecito galés de Manod. Sus padres
regentan el Garaje y Surtidor Snowdonia Oasis, y cuando Dylan no está tratando de
convencer a sus hermanas para que jueguen al fútbol con él, tiene que ocuparse
del registro de la gasolinera. Lo cual le hace estar al tanto de todos los forasteros
que entran y salen de Manod: qué coche conducen, cómo se llaman, qué patatas
fritas les gustan...
Pero cuando una misteriosa hilera de camiones se adentra por la carretera de la
antigua mina, incluso Dylan se queda perplejo. ¿Quiénes son esos tipos y qué rayos
quieren esconder?
Aún no sabe que en el fondo de esa mina espera algo que le cambiará la vida a él... y a todos los
habitantes del pueblo.



El fabuloso mundo de las letras. Jordi Sierra i Fabra. El Barco de
Vapor

Virgilio odiaba leer. Pero un día no tuvo más remedio que hacerlo. Por supuesto,
le obligaron. Por supuesto fue cosa del colegio. No había vuelta de hoja. Y, para
colmo de males, tuvo que conocer al escritor. ¡Cómo iba a saber él que ese día
sería el principio de su nueva vida! Hay libros que son la entrada a un mundo
fantástico. Solo hay que saber encontrarlos.

 Insu-Pu: La isla de los niños perdidos. Mira Lobe. El Barco de
Vapor
Nadie esperaba que las cosas saliesen así. Se suponía que, a pesar de las
circunstancias, aquel iba a ser un viaje de trámite. Umbría estaba en guerra y
Terrania, país vecino, había accedido a trasladar a todos sus niños en grandes
barcos. Pero algo sale mal durante la travesía y un grupo de chicos naufraga en
una isla desierta. Lejos de sus padres, tendrán que salir adelante como sea.
¡Esto no es ningún juego! Les va la vida en ello. Organización y trabajo en
equipo serán las claves para superar las dificultades.
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