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Queridos alumnos y familias, como el verano son muy largo, aquí os 

recomendamos un trabajo voluntario que puede haceros disfrutar a la vez que 

aprendéis y desarrolláis una de las competencias clave para la vida:  

Lectura de alguna de las siguientes novelas que se enmarcan en épocas históricas 

que estudiarán o que ya han estudiado; otras, son biografías sobre personalidades muy 

interesantes y destacadas. 

 

-Bajo la arena de Egipto. El misterio de Tutankamón, P. Nessmann, Ed. Bambú (Egipto). 

-De Victoria para Alejandro, Mª Isabel Molina, Ed. Alfaguara (Roma). 

-Más rápido, más alto, más fuerte, Mª Isabel Molina, Ed. Alfaguara (Olimpiadas griegas 

celebradas en época romana). Continúa la novela “De Victoria para Alejandro”. 

-El señor del cero, Mª Isabel Molina, Ed. Alfaguara (Época musulmana). 

-Scott y Amumdsen: la conquista del Polo Sur, K.T. Hao y M. Fullá, Ed. Vicens-Vives 

(Conquista de la Antártida). 

-Viajeros intrépidos, M. Ganges e Impala, Ed. Bambú (Marco Polo y el descubrimiento 

de la ruta de la seda; Neil Armstrong fue el primer astronauta que pisó la luna; Amelia 

Earhart fue la primera mujer aviadora… y demás personajes de interés). 

-La luz en los dedos (Luis Braille), Miguel Álvarez, Ed. Casals. (Creador del sistema de 

lectura para invidentes). 

-El misterio de Velázquez, Eliacer Cansino, Ed. Bruño, Quinta Edición 2002. (Época del 

absolutismo y el barroco en España). 

-La Catedral, César Mallorquí, Ed. Gran Angular SM 2017. (Proceso de construcción de 

las catedrales góticas). 

-Tokio en el corazón, Jorge Gamero, Ed. Santillana, Madrid, 2019 (En el ambiente de la 

elección de ciudad organizadora de los Juegos de 2020, un chico de 14 años decide que 

quiere participar en ellos). 

-Trampa para un pintor, Mª Isabel Molina, Ed. Santillana, Madrid, 2018 (Toledo, año 

1606. Acción, misterio y amor relacionados con el famoso pintor El Greco). 
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-Ivanhoe, Walter Scott, adaptación de Manuel Broncano, Ed. Vicens Vives, 2020 

(aventuras en época de las Cruzadas). 

-Shakespeare. Vida y obra de un escritor genial. Michel Rosen, Ed. Vicens Vives, 2020. 

-El robinsón suizo, Johann David Wyss, lo hay de varias editoriales (La familia Stark 

naufraga en un viaje a América y padres e hijos convertirán en su hogar una isla 

deshabitada). 

-Serie de libros de Percy Jackson, Rick Riordan, Ed. Salamandra, 2015 y ss. El 

protagonista es un joven que descubre que está emparentado con los dioses griegos y 

vive diferentes aventuras con ellos en el mundo actual. 

-La tierra de los sueños, J.M. Cruz Martínez, Ed. Palabra, 2013. (El joven inca Iztel 

descubrirá que el azar no existe cuando un animal ataca a un guerrero y él tenga que 

salvar su aldea). 

-Robinson Crusoe, Daniel Defoe, 1719.Adaptación contemporáneas de varias 

editoriales, como Anaya (autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que 

pasó 28 años en una remota isla desierta en la desembocadura del río Orinoco, cerca 

de la costa de Venezuela). 


