
Plan lector del departamento 

El departamento ha acordado la programaicón de  algnas lecturas comunes 
para el desarrollo de las asignaturas en los diversos niveles. En general esas 
lecturas son una por evaluación. De esa selección se seleccionarán las 
preguntas relativas a la valoración o análisis de obras leídas durante el curso 
en los exámenes que se realizan para la evaluación extraordinaria de quienes 
no superaron la asignatura (los exámenes de septiembre). 

El número de lecturas podrá incrementarse hasta seis –dos por evaluación- con 
lecturas programadas por el propio profesor. En ese caso se adoptarán 
estrategias que se consideren adecadas para la creación del hábito lector : 
lecturas seleccionaddas, lecturas que escoja el propio alumno, lecturas en 
común o de forma individual, etc.  

Se han reservado algunas horas en la biblioteca para la asistencia en algunas 
sesiones con los alumnos a la misma con el propósito de acercarles a la 
lectura. Se trata de una actividad que consideramos muy necesaria en 1º y 2º 
de ESO, cursos en los que se debe crear la necesidad de leer y de ese modo 
avanzar una estrategia educativa que se prolongará en los cursos siguientes.  

El departaemnto se propone durante el presente curso revisar cuidadosamente 
las lecturas programadas para valorar su adecuación y si han redundado en los 
logros que se planearon cuando fuernon seleccionadas.  

En las primeras reuniones del curso se ha planteado la posibilidad de 
establecer una base de datos de las lecturas que se realicen para que puedan 
ser comentadas por todos los miembros del departaamento y también por los 
alumnos.  

PRIMERO DE ESO 

Cada profesor indicará otra lectura por evaluación que será de su elección.   

1ª EVALUACIÓN: 
 
- Antología poética La rosa de los vientos. Vicens Vives. Col Cucaña.  

 
 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 

- Las aventuras de Ulises, Editorial Teide o Los mitos griegos, editorial 
Vicens Vives.  

 
3ª EVALUACIÓN:  
 

- Agata Christie: La ratonera. ISBN: 9788431690908.  
 
 



SEGUNDO DE ESO 

Cada profesor indicará otra lectura por evaluación que será de su elección.   

TERCERO DE ESO 

Cada profesor indicará otra lectura por evaluación que será de su elección.   

 

 

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN: 
 

- Antología poética Botella al mar. Editorial Teide. 
 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
 
- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. Vicens Vives. 
 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 

- A. Casona. La dama del alba. Ed. Vicens Vives. Clásicos Juveniles.  
 
 

1ª EVALUACIÓN: 
 
-Alejandro Casona, Flor de leyendas. Editorial Anaya. 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
- El Lazarillo de Tormes. Editorial. Editorial Vicens-Vives. 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
- Juan Mayorga, La tortuga de Darwin. Editorial Ñaque. 
 
  



 

CUARTO DE ESO 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 
BÉCQUER, 5 Leyendas, Ed. Teide.  ISBN: 978-84-307-6854-7 
 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ-:  Las bicicletas son para el verano. Cátedra. 
ISBN:  9788437626321. 
 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
- García Márquez: Relato de un náufrago.   

Cada profesor indicará otra lectura por evaluación que será de su elección.   

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. 1º DE BACHILLERATO. 
 

1ª EVALUACION: 
 

- La Celestina.  
O 

- El Poema de Mío Cid * 
 
 

- Las coplas a la muerte de su padre. Castalia Didáctica. 
 

 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 

- Cervantes. Don Quijote de la Mancha.  Capítulos elegidos por el 
Departamento. 

 
Selección de capítulos: 

Parte Primera: 

I al IX, con la excepción del VI  

A decisión del profesor: “El curioso impertinente” (XXXIII-XXXV) u otro 

episodio intercalado. 

Parte Segunda 



III, en el que aparece Sansón Carrasco. 

XXV-XXVII, Maese Pedro. 

XLII y XLIII, los consejos de D. Quijote a Sancho, antes de ir a gobernar 

la ínsula. 

LXIV-LXVII, los sucesos de Barcelona con la derrota de D. Quijote. 

LXXI-LXXIV, el final. 

O 

3 Novelas Ejemplares, de Cervantes*.  

 
 
3ª EVALUACIÓN:  
 

- Calderón de la Barca. La vida es sueño.  
- o 
- El Alcalde de Zalamea 

 
 
O una obra a elegir entre las siguientes:  
 
Tristana, de Pérrez Galldós*. 
El sí de las niñas, de Fernández Moratín.* 
Rimas, de Bécquer.* 
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.* 
 
 
*Las lecturas con asterisco han sido programadas para los alumnos de 
nocturno como obligatorias.   

Cada profesor indicará otra lectura por evaluación que será de su elección.   

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2º DE BACHILLERATO. 
Cuatro son las lecturas obligatorias:  

1. Lectura del siglo XVIII o bien del XIX: 

- S. XVIII: J. Cadalso: Cartas marruecas  o   L. F. De Moratín: El sí de las niñas 

- S. XIX: Duque de Rivas: Don Alvaro o la fuerza del sino . Zorrilla: Don Juan 
Tenorio.   B.P. Galdós: Tristana. Clarín: Cuentos.Bécquer: Rimas.  

2. Lectura de la primera mitad del siglo XX: 

- Primera mitad del s. XX: A. Machado: Campos de Castilla, Soledades. 
Unamuno: San Manuel Bueno, mártir o Niebla.   F.García Lorca: 
Romancero gitano / La casa de Bernarda Alba.  Valle Inclán: Luces de 
Bohemia. 



3. Lectura de la segunda mitad del siglo XX: 

- Segunda mitad del siglo XX: C.J. Cela: La colmena; M. Mihura: Tres 
sombreros de copa; Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino 
español. C. Laforet: Nada. 

4. Lectura de la literatura hispanoamericana a partir de 1940: 

Pedro Páramo de Juan Rulfo; García Márquez: Cien años de soledad o 
Crónica de una muerte anunciada. E. Sabato: El túnel. Neruda: Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada. 

*Las lecturas vienen condicionadas por la prueba de acceso a la universidad y 
podrán cambiar en el caso de  que las instrucciones cambien. Se han recogido 
tal y como fueron programadas para la prueba 2014-15. 

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO 
 
1) Giovanni Boccaccio, 3 CUENTOS  del Decamerón. Letras universales, 
Cátedra.  
 
2) William Shakespeare (Romeo y Julieta). Letras Universales, Cátedra.   
 
3) Joseph Conrad:  El corazón de las tinieblas. Alianza Editorial. Libro de 
bolsillo.    
 
4) Kafka: La metamorfosis. Alianza Editorial. Libro de bolsillo.  
 
LITERATURA UNIVERSAL DE 2º DE BACHILLERATO 
La comisión de materia de la asignatura ha establecido para el curso 2010-
2011 la siguiente  relación de lecturas obligatorias de obras y fragmentos 
unitarios: 
 
1) Giovanni Boccaccio, tres novelas del Decamerón: 
 
Primera jornada: novela tercera:" El judío Melquisedec y el sultán Saladino..." 
Quinta jornada: novela novena: "Federico de los Alberighi..." 
Décima jomada: novela décima: "El marqués de Saluzzo y Griselda..." 
 
2) Elección entre William Shakespeare (Romeo y Julieta) o Moliére (El Tartufo). 
 
3) Una selección de los siguientes poetas y poemas románticos: Samuel T . 
Coleridge ( "Kubla Khan") y John Keats ("Oda a un ruiseñor" y "Oda a una urna 
griega"). 
 
4) Elección entre Charles Dickens (Oliver Twist) o Gustave Flaubert (Madame 
Bovary). 
 
5) Una selección de los siguientes cuentos del siglo XIX: Edgar Allan Poe ("El 
corazón delator"),Guy de Maupassant (" El collar") y Antón Chéjov ("Vanka"). 



 
6) Charles Baudelaire, Las. flores del mal (el comentarios e centrará en los 
nueve poemas de la sección titulada "Flores del mal"). 
 
7) Elección entre Franz Kafka (La metamorfosis) o Albert Camus (El 
extranjero). 
 
8) Elección entre Bertold Brecht (La evitable ascensión de Arturo Ui) o Samuel 
Beckett (Esperando a Godot). 
 
  



 


