
CONTRATO DE LECTURA 

 

Entre Raúl González, profesor de Lengua Castellana y Literatura del IES 

Valle-Inclán y …………………………………………. alumno del curso 3º de ESO de 

dicho centro, los cuales firman el siguiente COMPROMISO: 

 

Leer y entregar las correspondientes fichas de lectura de un número de 

TRES LIBROS, así como contestar a las posibles preguntas sobre ellos que 

el profesor pudiera formular antes del 15 de mayo de 2017. 

 

A cambio, mi nota final de curso se incrementará en UN PUNTO, siempre 

que no esté por debajo del aprobado. 

 

La lista final de libros seleccionados para el presente contrato es: 

 

1.- …………………………………………………………………………………………………………….. 

2.- ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En Torrejón, a .....................de 2016 
 

 

El/La alumno/a El Profesor 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………… 

 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………….. 

 

V.B. La Directora del Centro. 
 

 

 

Fdo. ……………………………… 

 



PROPUESTAS DE LECTURA: 

WASHINGTON, Irving:  La leyenda de Sleepy Hollow 

Ichabod Crane es el maestro de la comunidad de Tarrytown, en Sleepy Hollow (literalmente 

«Hondonada del Sueño»), un valle a orillas del Hudson. Su antagonista es Bran Bones, un 

grandullón grosero, que es también su rival en el amor de Katrina Van Tassel, hija única de un 

acaudalado terrateniente. Ichabod cree alcanzar la gloria el día en que Van Tassel lo invita a una 

fiesta en su «castillo»... pero lo que no sabe es que lo que ahí le espera es la condenación, pues 

en los bosques encantados de la «región del sopor» vaga el espectro del Jinete Sin Cabeza.  

 

DELIBES, Miguel: El camino 

Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, 

sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A 

lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, 

evocará las correrías con sus amigos -Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso- a través de los 

campos, descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea.  

 

MENDOZA, Eduardo: El misterio de la cripta embrujada 

Las enigmáticas desapariciones de niñas del colegio de las madres Lazaristas de San Gervasio 

son el punto de inicio de la aventura indagatoria que tiene como protagonista a un cliente del 

manicomio, quien, obligado a convertirse en investigador, se verá envuelto en toda clase de 

percances de los que logrará salir llevando a cabo su cometido y descubriendo una intrincada 

farsa de gente rica.  

 

MENDOZA, Eduardo: El laberinto de las aceitunas 

El laberinto de las aceitunas sitúa nuevamente en el centro de una espiral de intriga al detective 

loco y paródico que protagonizara El misterio de la cripta embrujada. Arrastrado por el azar 

más disparatado, en esta ocasión ha de enfrentarse a una desconocida red de maleantes que a 

toda costa trata de recuperar un maletín repleto de dinero y perdido en curiosas circunstancias.  

 

MENDOZA, Eduardo : Sin noticias de Gurb 

Perdido en la Barcelona preolímpica, el extraterrestre Gurb pone al servicio de su supervivencia 

la extraña cualidad de aportar el aspecto que le plazca. Se pierde con la apariencia de Marta 

Sánchez, mientras su compañero alienígena inicia su búsqueda en la jungla urbana. Por su diario 

personal vamos conociendo las increíbles peripecias de un extraterrestre en Barcelona. 

 



HADDON, MARK: El curioso incidente del perro a medianoche 

El curioso incidente del perro a medianoche es una novela que no se parece a ninguna otra.  

A sus quince años, Christopher conoce las capitales de todos los países del mundo, puede 

explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507, pero le cuesta 

relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la verdad, pero odia 

el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo mas allá de la tienda de la 

esquina, la noche que el perro de una vecina aparece atravesado por un horcon, Christopher 

decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando a su admirado Sherlock Holmes el modelo de 

detective obsesionado con el análisis de los hechos, sus pesquisas lo llevaran a cuestionar el 

sentido común de los adultos que lo rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán 

patas arriba su ordenado y seguro mundo. 

 

MARTÍNEZ DE PISÓN, IGNACIO: El fin de los buenos tiempos 

Una carretera salpicada de cadáveres de perros, un pequeño pueblo en el que nunca pasa 

nada, una ciudad al borde de la autopista: éstos son los escenarios de las tres novelas cortas 

reunidas bajo el título El fin de los buenos tiempos. Tres historias distintas que son tres viajes 

distintos: el de una familia que inicia sus vacaciones de verano, el de un modesto equipo de 

fútbol en pos del ascenso de categoría, el de un hombre que regresa a su propia ciudad 

después de varios años de ausencia. 

 

MARTÍNEZ DE PISÓN, IGNACIO Carreteras secundarias 

Un adolescente y su padre viajan por la España de 1974. El coche, un Citroën 235 Tiburón, es lo 

único que poseen. Su vida es una continua mudanza, pero todos los apartamentos por los que 

pasan tienen al menos una cosa en común: el estar situados en urbanizaciones costeras, 

desoladas e inhóspitas en los meses de temporada b aja. Bien pronto, sin embargo, tendrán que 

alejarse del mar y eso impondrá a sus vidas un radical cambio de rumbo. 

 

MARTÍNEZ DE PISÓN, IGNACIO: María Bonita 

Una vez al mes, María se viste con su mejor ropa para acompañar a su madre al médico, desde 

la colonia industrial a las afueras de Madrid hasta la ciudad, donde vive su tía Amalia. Con ella 

descubre una vida de lujo, un lugar nuevo y luminoso del que le gustaría formar parte, pero 

también aprende que las cosas y las persona s casi nunca son como aparentan. 

 

 

 

 



BELÉN GOPEGUI: Deseo de ser punk 

Algo le ocurrió a Martina el 4 de diciembre. Desde entonces busca la furia, la actitud o 

cualquier otra cosa que le permita no traicionar su código. Tiene dieciséis años y ningún lugar al 

que pertenecer, pero encuentra en el rock el principio de una historia mientras Alice Cooper la 

mira desde el tejado, cuando el punk es un estado de ánimo y herirse no significa dar la razón a 

los responsables de todo esto sino, al contrario, decir que existen quienes no temen perder algo 

para poder vivir... 

 

ORWELL, George: Rebelión en la granja 

Esta historia describe magistralmente como un grupo de animales de una granja expulsa a los 

humanos y crea un sistema de gobierno que termina convirtiéndose en una completa tiranía. 

 

SHAKESPEARE, William: El mercader de Venecia 

Venecia ya no es la ciudad abierta y tolerante que recibió al judío Moses Conegliano y a su 

familia. La fe cristiana se encuentra en peligro, dicen los predicadores. El fin del mundo está en 

camino y todo es culpa de los judíos infieles, de su codicia y de sus pecados; se debe crear un 

ghetto. El drama de la familia Conegli ano —del primogénito rebelde e intolerante que se 

convierte al cristianismo, de la hija separada de su esposo por las insuperables leyes de la 

sociedad civil— es, a la vez, el drama de una ciudad en una época turbulenta. 

 

SHELLEY, MARY: Frankenstein 

El doctor Frankenstein se deja llevar por su pasión por la filosofía natural y el progreso 

científico al margen de su ética o su moral. Cuando ve el horrible engendro al que ha dado vida 

a partir de la materia muerta, y se da cuenta de su error, ya es demasiado tarde. La criatura en 

realidad tiene sentimientos humanos y des cubre el amor por la vida y los otros seres vivos, pero 

tras sufrir la soledad, el rechazo y el odio debido al horror que inspira en los demás, se irá 

«deshumanizando», buscará venganza y reclamará del doctor Frankenstein que asuma su 

responsabilidad como creador. 

 

MAÑAS, José Ángel: Historias del Kronen 

Carlos es un joven estudiante, hijo de una familia acomodada, que apenas ha cumplido veintiún 

años. Vive de noche, cuando cualquier situación se puede llevar un poco más lejos para 

transgredir el límite. El sexo, el alcohol, las drogas y la ausencia de escrúpulos son sus 

compañeros de correrías; el desprecio por los débiles, por el trabajo y por las mujeres, su 

bandera. Pero llega el día en que las aventuras empiezan a sucederse una tras otra como en una 

noche continua, viviendo cada momento como si fuese el último, hasta precipitarse en una 

vertiginosa espiral hacia la destrucción. 



TRUEBA, Fernando: Saber perder 

Sylvia cumple dieciséis años el día en que comienza esta novela. Para celebrarlo organiza una 

falsa fiesta que solo tiene un invitado. Horas después sufrirá un accidente que, aun no lo sabe, 

significara su brusca entrada en la vida adulta. Su padre, Lorenzo, es un hombre separa- do que 

trata de tapar los agujeros que el abandono de su mujer y el fracaso laboral han causado en su 

rutina. Ariel Burano es un joven jugador de futbol que deja Buenos Aires para fichar por un 

equipo español. La caja de los triunfos no parece difícil de abrir para su superdotada pierna 

izquierda y será cuestión de tiempo que el estadio coree su nombre. El anciano Leandro, en 

cambio, es precisamente tiempo lo que no tiene. Esta en esa edad, como le dice un conocido, en 

la que uno asiste a más entierros que nacimientos, cuando ya casi nada se construye y casi todo 

se derrumba. Estos son los cuatro personajes principales de Saber perder. Con las relaciones 

entre ellos se trenza un apasionante relato de supervivientes, de poderosa pegada narrativa y rico 

en matices. Una mirada inteligente, capaz de extraer humor y emoción en cada curva del 

camino, pero que reivindica, por encima de todo, la maravillosa aventura de vivir.  

 

VENDERBEKE, Birgit: Mejillones para cenar 

A partir de los 16 años. La familia espera a que el padre vuelva de un viaje de trabajo. Cuando 

éste no llega, el resto se revela contra su autoridad. 

GRANDES, Almudena: Estaciones de paso 

Tal vez las verdaderas experiencias emocionales, las que nunca se olvidan, sean las que se 

producen en la adolescencia, ese territorio quebradizo en el que uno se asoma por primera vez a 

la vida adulta. Estaciones de paso, recoge cinco historias de adolescentes abocados a vivir 

circunstancias que les sobrepasan pero que, s in sospecharlo, acabarán forjándoles como 

adultos. Ofrece una galería inolvidable de jóvenes, aturdidos y desorientados, pero empeñados 

en salir adelante, magistralmente retratados aquí a partir de pretextos tan dispares como el 

fútbol, los toros, la política, la cocina o la música.  

 

GISBERT, Joan Manuel: Los espejos venecianos 

Giovanni Conti, estudiante de Letras en Padua, encuentra alojamiento en una casa vieja 

regentada por una anciana misteriosa. Desde la ventana de su cuartucho, divisa un antiguo 

palacio que parece abandonado. Advierte, sin embargo, algún movimiento, por lo que decide 

buscar información en la biblioteca de la universidad, pero no la halla. Una noche, entra en el 

palacio, allí descubre unos espejos donde observa una imagen que no corresponde exactamente 

a la realidad: cree ver en ellos el fantasma de Beatrice Balzani, miembro de la familia a la que 

pertenecía el palacio. Pide ayuda a sus compañeros de clase y avanza su investigación: en una 

de sus visitas al antiguo edificio, encuentra una carta póstuma de Beatrice, en la que explica su 

historia: un familiar suyo quiso desposarla para quedarse con su herencia, y, ante su negativa, 

intento volverla loca; ella confío a sus criados su deseo de ser enterrada en un lugar secreto; así, 

todos creerían que no había muerto, y la maldición de un astrólogo, que pronostico una muerte 

en soledad y extrema pobreza para el ultimo de los Balzani, quedaría anulada. 



STEINBECK, John: La perla 

Esta novela breve narra el hallazgo de una perla de incalculable valor y las consecuencias que 

acarrea a un modesto pescador, Kino, cuyo hijo ha sido víctima de la picadura de un escorpión. 

Sin embargo, el interés de esta novela reside en el enfrentamiento entre dos mundos, el de los 

ricos y el de los pobres, y en el proceso de cambio en las relaciones humanas en función de la 

situación económica de las personas. 

 

WILDE, Oscar: Retrato de Dorian 

 Joven agraciado y bellísimo, dotado de "toda la pasión del espíritu romántico y toda la 

perfección de lo griego", Dorian Gray es, cuando lo retrata el distinguido pintor Basil Hallward, 

la encarnación de la armonia vital incorrupta. Sin embargo, y de forma inevitable, las pasiones, 

la maldad, el impetuoso torrente de la vida, irrumpen en su existencia. Para su asombro, Gray 

descubre que es su retrato quien va asumiendo su deterioro físico y moral, protegiendo, en 

apariencia, su inmaculada imagen. 

 

CONRAD, Joseph: El corazón de las tinieblas 

Ambientado en África, El corazón de las tinieblas está hasta cierto punto inspirada en los seis 

meses que Joseph Conrad pasó en el Congo colonizado y devastado por el rey                

Leopoldo II de Bélgica. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_de_B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica


TRABAJO: 

 Debes realizar una ficha de lectura como la que sigue y contestar a las preguntas que te haga tu 

profesora: 

AUTOR:                                                                TÍTULO: 

 

AÑO DE PUBLICACIÓN:           EDITORIAL:                                  NÚMERO DE PÁGINAS:  

_________________________________________________________________________ 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINCO CITAS QUE TE HAN GUSTADO DEL LIBRO: 

 

 

 

VALORACIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 


