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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 
 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene como una 

de sus finalidades más importantes colaborar en la formación de 

lectores autónomos, incidiendo lo más posible en el salto cualitativo 

desde el saber al querer leer por iniciativa propia. Inmersos en la 

cultura audiovisual y en una sociedad de consumo en la que se 

difunden modelos estandarizados de conducta, los adolescentes y 

jóvenes están habituados al ritmo en ocasiones frenético de las 

imágenes, a una narrativa donde prevalece la intensidad de lo que 

se ve sobre el discurso que se escucha, las emociones intensas 

sobre el pensamiento lógico. En consecuencia, junto al 

fortalecimiento de habilidades comprensivas y críticas – capacidad 

de atención, de observación, de establecer relaciones y de 

argumentar puntos de vista o impresiones diferentes-, subrayamos 

la importancia de la lectura en el desarrollo de habilidades 

cognitivas, personales y sociales: transmitir que “leer es encontrar 

la vida a través de los libros y, gracias a ellos, comprenderla y vivirla 

mejor”(André Maurois), que la afición a la lectura se cultiva 

leyendo, que es un antídoto contra la irreflexión  y la falta de 

espíritu crítico, que aumenta la capacidad de expresar juicios 

personales, que quizá acabe apreciándose la lectura como una 

alternativa de ocio más, etc. 
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 Por ello, habrá que incidir en dos aspectos: la “lectura libre” y “la 

guiada” o lo que es lo mismo, libros de lectura voluntaria y libros de 

lectura obligatoria. Con este fin, orientamos la elección de las obras 

de lectura según los diferentes cursos(1º, 2º, 3º, 4º de ESO, 1º y 2º 

de Bachillerato), la calidad de los autores y los textos, las 

necesidades formativas y capacidades de los alumnos, las 

posibilidades que el libro ofrece para trabajar en el aula y, en lo 

posible, las preferencias de los alumnos en cuanto a temática y 

género(aventuras, misterio, relatos de intriga y policiales, “clásicos 

adaptados”, etc.). El Departamento dispone, por otra parte, de 

varias guías de lectura que permiten realizar numerosas actividades, 

formular preguntas, tratar temas diversos sobre las obras de lectura 

propuestas. Además, en las clases se insistirá continuamente en la 

lectura de textos o fragmentos de los libros de lectura u otros 

fragmentos textuales (narrativa, ensayo, poemas, teatro leído, 

lectura oral y lectura silenciosa, etc) y se verificará 

sistemáticamente si se comprende lo leído, si se conoce el 

vocabulario, si se distinguen las ideas principales de las secundarias, 

si se comprende el contexto sociocultural de las obras,…, para lo 

que se realizarán esquemas y resúmenes, comentarios, etc. 

 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha puesto en 

funcionamiento un Club del lector coordinado por una profesora 

del Departamento, que se encarga de fomentar el uso y disfrute de 

la lectura con alumnos que voluntariamente lo desean, de organizar 
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actividades diversas, como el “Día del libro”, de colaborar con 

actividades de la biblioteca, etc.  

 

 
 
 

 
 
 
 

RELACIÓN DE LECTURAS OBLIGATORIAS (2009-2010) 
 

Educación Secundaria Obligatoria 
 

1º de ESO: 
 Martín Gaite, C., Caperucita en Manhattan. Ed. Siruela (Obligatoria)  
 Walter Scott, Ivanhoe. Cucaña, Vicens Vives.(Obligatoria) 
 Dos obras de lectura obligatoria y dos de lectura voluntaria a elegir 

entre las siguientes: 
o Yue Hain- jun y J. M. Soldevilla, Marco Polo. La ruta de las 

maravillas(Vicens Vives) 
o Kipling, R. Las aventuras de Mowgli y Los perros rojos. El 

Angus del rey(Vicens Vives) 
o Bürger, G. A. Las aventuras del barón de Munchausen(Vicens 

Vives) 
o Wilde, Oscar. El fantasma de Canterville 

2º de ESO: 
 Sierra i Fabra, J. Las alas del sol(Obligatoria)(SM) 
 López Narváez, C. El tiempo y la promesa(Obligatoria)(Bruño) 
 Dos obras de lectura obligatoria y dos de lectura voluntaria a elegir 

entre las siguientes: 
 

 Mitos griegos por María Angelidou (Cucaña, Vicens Vives) 

 Conan Doyle, A. El perro de Baskerville(Vicens Vives, etc) 

 Dickens, Charles. Oliver Twist (Vicens Vives) 

 Bram Stocker, Drácula(Teide) 
3º de ESO: 
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 Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada (Vicens Vives) 
 Olaizola, José L. El vendedor de noticias(Espasa) 
 Cansino, E. El misterio Velázquez (Bruño) 
 García Márquez, G. Relato de un náufrago(Alfaguara) 

4º de ESO: 
 Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea. (Vicens Vives) 
 Pérez Galdós, B. Trafalgar o Marianela 
 Baroja, Pío. Zalacaín el aventurero (Vicens Vives) 
 Valle – Inclán, R. Sonata de otoño. 
 Mihura, M. Tres sombreros de copa (Vicens Vives, etc) 
 Sepúlveda, L. El viejo que leía historias de amor 
 

Bachillerato 
 
 

1º de Bachillerato:  
 Arcipreste de Hita. Libro de Buen Amor(Selección) 
 Rojas, F de. La celestina(Vicens Vives) 
 Garcilaso de la Vega,  Égloga  
 Lazarillo de Tormes (Vicens Vives) 
 Cervantes, M. de, D. Quijote de la Mancha (Antología de Vicens 

Vives) 
 Calderón de la Barca, P., La vida es sueño 
 Hamlet de Shakespeare y/o Don Juan de Molière (Lecturas 

voluntarias) 
2º de Bachillerato:  
 Borges, J. L. El Aleph 
 Muñoz Molina, A. Plenilunio 
 Salinas, Pedro, La voz a ti debida 
 Buero Vallejo, A., La Fundación 

 


