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Algun@s alumn@s de 1º de ESO habéis colaborado con interesantes 

comentarios acerca de libros que os habían gustado cuando los leísteis y que 

recomendaríais a  chicos y chicas de vuestra edad. Aquí podéis encontrar algunos de 

ellos.  

¡MUCHAS GRACIAS por estas invitaciones a la lectura! 

¡Disfrutad de unas estupendas vacaciones en compañía de un  buen libro! 

 

 

 

Me ha gustado porque sientes que lo vives en 1ª persona, 
como si fueras Nico. 

 
OMNIA(autora: Laura Gallego) 

Todo el mundo sabe que en Omnia, la gran tienda virtual, puedes 
comprar cualquier cosa. En su catálogo encontrarás todo lo que puedas 
imaginar, e incluso objetos que ni siquiera sospechabas que existían. Por 
eso, cuando Nico tira a la basura por accidente el peluche favorito de su 
hermana pequeña, no duda en buscar en su web uno igual para 
reemplazarlo. Pero un error informático inesperado lo conducirá hasta el 
mismo corazón de Omnia, un inmenso y extraordinario almacén en el 
que la búsqueda del peluche será solo el comienzo de una emocionante 
aventura. 

 

 
 

 
 

 
Es un libro con el que te enganchas y no puedes parar de 
leer. Si te gustan las historias románticas… 
 

XENIA, TIENES UN WASAP (autora: Gemma Pasqual i Escrivá) 
Enciendes el móvil, repasas otra vez la conversación por si se te ha 
escapado algo entre líneas, le das mil vueltas a tu respuesta antes de 
enviar... y después te muerdes las uñas entre las horas en que él lee el 
wasap y cuando por fin se digna a responder.  
Xenia es una chica como las demás que se esfuerza por terminar a 
tiempo los trabajos del instituto y encontrar plan para el fin de semana. 
Pero todo cambia con la presencia de Carlos, el chico que de pequeño le 
robaba las magdalenas de la abuela... y ahora le roba su corazón. Es el 
amor en los tiempos de WhatsApp. 

 

 

 

 
Este libro tiene un humor friki, raps brutales, acción 
trepidante y suspense alucinante. Este tipo de libros te 
hace sentir todo lo que siente el protagonista. 

 
EL DESASTROSO MAX CRUMBLY(autora: Rachel Renée Russell) 

Max Crumbly es el antihéroe perfecto: imaginativo e ingenioso, su vida 
en el colegio es un auténtico desastre. ¡Él pensaba que sería un líder 
juvenil, y por el contrario se ha convertido en un perdedor total! 
Inasequible al desaliento, Max se enfrentará cada día a los problemas 
cotidianos (profesores malhumorados, matones de pasillo, chicas que no 
le corresponden…) con grandes proporciones de ímpetu, humor y una 
pizca de ingenuidad que hace de él un personaje inolvidable. 



 

 

 
 

 

Este libro es interesante de leer ya que, en caso de 
estar aburrido o disgustado, te “repone” y también 
porque está muy chulo. 
 

ULYSSES MORE: LA TIENDA DE LOS MAPAS OLVIDADOS (autor: 
Pierdomenico Baccalario)  

Jasón, Julia y Rick han cruzado la cueva escondida del acantilado y han 
aparecido ni más ni menos que en el antiguo Egipto de Tutankhamon. La 
puerta del tiempo les ha permitido llegar a la tierra de Punt, y han 
entrado en la casa de los escribas, una inmensa y laberíntica biblioteca 
donde se amontonan papiros, pergaminos y tabletas de arcilla de todo 
tipo. La simpática hija del gran maestro escriba será su guía en los 
polvorientos pasillos de la biblioteca. Pero los chicos no son los únicos 
extranjeros en tierra de Punt: por sus callejuelas arenosas merodea la 
pérfida Oblivia Newton, que gracias a una llave con forma de gato ha 
conseguido llegar hasta aquel lugar y aquel tiempo lejano...  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Me ha gustado mucho porque te engancha desde el 
principio, te mantiene todo el tiempo con la intriga  y 
nunca te esperas lo que va a pasar. 
 

CIUDADES DE PAPEL(autor: John Green) 
En su último año de instituto, Quentin no ha aprobado ni en popularidad 
ni en asuntos del corazón... Pero todo cambia cuando su vecina, la 
legendaria, inalcanzable y enigmática Margo Roth Spiegelman, se 
presenta en mitad de la noche para proponerle que le acompañe en un 
plan de venganza inaudito. Después de una intensa noche que reaviva el 
vínculo de una infancia compartida y parece sellar un nuevo destino para 
ambos, Margo desaparece dejando tras de sí un extraño cerco de pistas. 
Con un estilo único que combina humor y sensibilidad, John Green, el 
autor de Bajo la misma estrella, teje una emotiva historia a la que da 
vida un inolvidable elenco de personajes. Ganadora del prestigioso 
premio Edgar, Ciudades de papel aborda los temas de la amistad, el 
amor y la identidad para plantearnos una pregunta: ¿vemos en los 
demás, y en nosotros mismos, solo aquello que queremos ver? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Es un libro interesante... 
 

HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO (autora: J.K. Rowling) 
Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es 
un empleado con exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y 
padre de tres niños en edad escolar. 
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a permanecer 
donde pertenece, su hijo menor Albus debe luchar con el peso de una 
herencia familiar que nunca quiso. Como el pasado y el presente se 
fusionan ominosamente, padre e hijo descubren una verdad incómoda: a 
veces, la oscuridad viene de lugares inesperados. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Me gusta este libro porque es interesante averiguar quién 
es el que le manda los emails ... 

 
POSTDATA: ¿QUIÉN ERES? (autora: Julie Buxbaum) 

La vida de Jessie es un completo desastre. Ha perdido a su madre. Su 
padre, que ha vuelto a casarse, la obliga a convivir con su nueva pijastra 
y su hijo en el mejor barrio de L.A.  Justo cuando Jessie ha tomado la 
resolución de fugarse de la escuela de niñatos en la que todo el mundo la 
trata como «la nueva», recibe un extraño mail anónimo. El remitente se 
ofrece a ayudarla a sobrevivir en esa selva de ropa de marca y batidos 
orgánicos. Y así, de repente, su vida da un giro. Radical. 

Pero ¿quién es él? ¿Por qué quiere ayudarla? Y lo más importante: ¿qué 
pasaría si se conocieran? 

 

 

Y PARA GRANDES LECTORES Y LECTORAS, desde 2º de ESO te 

recomiendan … 

 
 

 

 

Para aquellos lectores a los que les encanten  las historias 
de amor y de amistad entre adolescentes 

EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS 
Valeria, Raúl, María, Bruno, Ester y Eli formaron El Club de los 

Incomprendidos para apoyarse unos a otros en momentos de tristeza. 
Todos han pasado por malos momentos pero ahora viven días de 

felicidad y de alegría. Sin embargo, después de la calma, siempre llega la 
tormenta: malentendidos, envidias, reencuentros inesperados, historias 
que renacen, nuevos personajes y la reaparición de alguien muy especial 

para todos ellos volverá a poner su amistad en peligro. 
Amores imposibles, pasiones desbordantes, dudas inconfesables y 

¡diversión asegurada! 
Déjate enamorar por la trilogía más seguida del momento; ¡Buenos días, 

princesa, No sonrías, que me enamoro y ¿Puedo soñar contigo? te 
llegarán al corazón. 

 


