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COLECCIÓN

PERISCOPIO
Una colección de lecturas que nos invitan a conocer
otras culturas, viajar en el tiempo, alejarnos o
acercarnos a la realidad, conocer personajes
fantásticos...

Con los mejores escritores de hoy, que apasionarán
a los jóvenes con novelas de todos los géneros:
realista, policíaco, ciencia ficción, histórico,
romántico…

Novelas con un gran nivel literario
que han sido galardonadas con el
Premio Nacional de Literatura Juvenil
y con el Premio edebé de Literatura Juvenil.
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¿Qué es el Plan lector?
• Un programa para el aula, gestionado desde una web
(www.planlector.com) dirigido a Educación secundaria, que
facilita la labor docente en torno a la adquisición y el desarrollo
de la competencia lectora, favoreciendo el interés por la lectura.

¿Qué te ofrece?
• Una selección de lecturas, elaborada según criterios educativos,
psicoevolutivos, valores, opinión de los alumnos...
• Un análisis de la obra, con el resumen, los datos del autor y el
ilustrador, el género literario...
• estrategias de animación diseñadas como sugerencias, ideas y
propuestas para trabajar antes, durante y después de cada lectura.
• actividades para el aula, creativas y motivadoras, pensadas para
que el alumno/a las resuelva individualmente o en grupo.
• evaluación del plan lector, que incluye una lista de objetivos
didácticos, unas pautas de evaluación y un boletín para la familia.
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¿Por qué beneficia al profesor?
porque es...
• Flexible y diversificado. Elección entre todo el catálogo de los
títulos más adecuados al grupo clase.
• Motivador. selección de títulos de gran éxito entre el alumnado.
Las actividades y estrategias de animación se diseñan para
dinamizar la lectura.
• Secuenciado. Los objetivos pedagógicos y los indicadores
de evaluación vienen detallados por cursos, para seguir una
progresión acorde con el desarrollo educativo del alumnado.
• activo. La web está siempre operativa y se actualiza
continuamente.
• compartido. Las estrategias de animación favorecen la puesta
en común de la lectura con todo el grupo clase. Los documentos
pedagógicos constan de boletines para la familia, haciéndolas así
partícipes del proceso lector.
• asesorado permanentemente. Desde la web, mediante correo
electrónico, todas las dudas y consultas del profesorado son
rápidamente gestionadas.

¿Qué libros tienen Plan lector?

Plan
Lector
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• Todos los libros con el símbolo PL tienen elaborado un
plan Lector adaptado a la edad de los lectores, el nivel
lector y la temática.
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recomendados para
1. EDUCaCIÓN SecUnDarIa
O

Plan
Lector

2083
Autor: Vicente Muñoz Puelles
128 págs.
ISBN: 978-84-236-8855-5

Nivel: III
Novela de ciencia ﬁcción situada en un mundo en el que
los libros han desaparecido, pero las personas pueden
«viajar» virtualmente al interior de sus argumentos
favoritos y convertirse en protagonistas de dichas obras.

Plan
Lector

Plan
Lector

Plan
Lector

A TRAVÉS DEL CRISTAL EMPAÑADO
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
112 págs.
ISBN: 978-84-236-7516-6

Nivel: I
Ejercicio literario de evocación de una infancia
lejana por parte del escritor Alfredo Gómez
Cerdá mediante cuentos y anécdotas de la
España de los años sesenta.

CAPITÁN NADIE
Autor: José M.a Carrasco
200 págs.
ISBN: 978-84-236-9139-5

Nivel: I

EL CABALLERO DEL OCÉANO ANTÁRTICO
Autor: Pasqual Alapont
128 págs.
ISBN: 978-84-683-0817-3

Nivel: II

Cuando un joven que trabaja como animador de ﬁestas
infantiles impide un robo en su barrio, la prensa pronto
lo convierte en un héroe local. Novela sobre la fama y los
superhéroes en clave de humor.

Este libro reﬂexiona sobre lo vulnerable que es el ser
humano y lo fácil que es perder el sentido de la realidad.
Deﬁende muchos valores, como el de la honestidad, la
justicia, la valentía, la defensa del débil, etc.

LA CASA DEL MIEDO
Agustín Fernández Paz
128 págs.
ISBN: 978-84-683-2766-2

Nivel: III

EL CEMENTERIO DE LOS INGLESES
Autor: José M.a Mendiola
104 págs.
ISBN: 978-84-236-7661-3

Nivel: II

Novela que combina el realismo con la fantasía, dentro
del género del realismo mágico que se cultiva en
la literatura gallega, obra del gran escritor Agustín
Fernández Paz. Intriga y misterio bien dosiﬁcados
en un entorno rural.

Novela de fantasmas y romántica, situada en el
Cementerio de los Ingleses de San Sebastián.

EL DESTINO DEL CAPITÁN NADIE
Autor: José M.a Carrasco
152 págs.
ISBN: 978-84-683-1178-4

Nivel: I

Plan
Lector

Novela sobre un héroe local sin superpoderes,
pero con un gran corazón que lucha contra la
especulación inmobiliaria.

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial

 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

EL DIABLO EN EL TÚNEL
Autora: Assumpta García Mas
224 págs.
ISBN: 978-84-236-7649-1

Nivel: II
Corte cómico y sobrenatural para una novela de
planteamiento realista: ¿qué ocurriría si durante
las obras de excavación de un túnel del metro se
descubriera un animal monstruoso?

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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EL ESCRITOR ASESINO
Autora: Blanca Álvarez
144 págs.
ISBN: 978-84-236-7663-7

Nivel: III

EL ESPÍRITU DEL ÚLTIMO VERANO
Autora: Susana Vallejo
152 págs.
ISBN: 978-84-683-0163-1

Nivel: I

Plan
Lector

Novela nostálgica sobre la intensidad con que se
viven las aventuras y las relaciones en la juventud.

Novela policíaca en la que el hijo del protagonista,
un famoso escritor, será el encargado de demostrar
la inocencia de su padre, acusado de un asesinato.

Premio edebé de Literatura Juvenil

Plan
Lector

Plan
Lector

EL REGRESO DEL CAPITÁN NADIE
Autor: José M.a Carrasco
248 págs.
ISBN: 978-84-236-8692-6

Nivel: I

EN SEPTIEMBRE LLEGÓ EL DESASTRE
Autor: José M.a Plaza
168 págs.
ISBN: 978-84-236-7667-5

Nivel: II

Segunda novela sobre un héroe local sin
superpoderes, pero con un gran corazón que se
enfrenta esta vez a unos ladrones de motos de gran
cilindrada y promotores de carreras ilegales.

Novela realista sobre las relaciones entre
compañeros de clase y los cambios que viven
los adolescentes, con especial incidencia en las
diferencias entre chicos y chicas.

IDEAS DE BOMBERO
Autor: Andreu Martín
184 págs.
ISBN: 978-84-236-7519-7

Nivel: II

LAS FRONTERAS DEL MIEDO
Autor: Agustín Fernández Paz
336 págs.
ISBN: 978-84-683-0420-5

Nivel: III

Novela cómica sobre un atraco y unos disparatados
ladrones.

Atractivo relato de terror para jóvenes.
Recopilación de varios cuentos, que permite
su lectura en clase.

MIRIAM ES ANORÉXICA
Autora: Marliese Arold
192 págs.
ISBN: 978-84-236-7674-3

Nivel: I

LOS DÍAS DEL TOYOTA
Autora: Sara Sánchez Buendía
176 págs.
ISBN: 978-84-236-7519-7

Nivel: II
Divertida aventura sobre la necesidad de
reivindicar nuestro derecho a elegir qué tipo de
persona queremos ser.

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial

 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

Novela realista de denuncia de los trastornos
alimenticios en la adolescencia.

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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Plan
Lector

PROHIBIDO TENER CATORCE AÑOS
Autores: R. Santiago y J. Olmo
176 págs.
ISBN: 978-84-236-7676-7

Nivel: III

TÚ ESTÁS LOCO, PAPÁ
Autor: Juan Madrid
176 págs.
ISBN: 978-84-683-2474-6

Nivel: III

Novela romántica y cómica sobre el
descubrimiento del primer amor.

Novela realista que, de manera fresca y actual, ahonda
en las difíciles relaciones intergeneracionales entre
padres e hijos, de la mano del destacado escritor de
novela negra Juan Madrid.

TESA
Autora: Pilar Molina Llorente
128 págs.
ISBN: 978-84-683-0898-2

Nivel: II

Plan
Lector

Novela de género fantástico sobre la existencia de
mundos alternativos y paralelos al nuestro.

Novela iniciática sobre el paso de la infancia
a la adolescencia de una chica.

Premio edebé de Literatura Juvenil

Premio edebé de Literatura Juvenil

UN ATAQUE DE RISA
Autor: Gabriel García de Oro
264 págs.
ISBN: 978-84-236-9984-1

Nivel: II

Plan
Lector

Novela de humor e intriga sobre un arma de fatales
consecuencias: un gas de la risa que conduce a la muerte.

Plan
Lector

UNA CASA CON ENCANTO
Autora: Cristina Macià
192 págs.
ISBN: 978-84-236-7518-0

Nivel: III
Novela de fantasmas de corte cómico.

TRECE AÑOS DE BLANCA
Autor: Agustín Fernández Paz
136 págs.
ISBN: 978-84-236-7678-1

Nivel: I

Plan
Lector

UN VERANO SIN FRANCESAS
Autor: Pasqual Alapont
112 págs.
ISBN: 978-84-236-8006-1

Nivel: II
Novela cómica de verano, con intriga y acción
desternillantes: unas vacaciones en un
balneario no auguran diversión para un
adolescente; sin embargo...

MENTIRA
Autora: Care Santos
242 págs.
ISBN: 978-84-683-1577-5

Nivel: II
Un encuentro, una falsa identidad, una decepción.
Una historia de amor y de esperanza para jóvenes
que no lo tienen fácil.

Premio edebé de Literatura Juvenil
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recomendados para
2. EDUCaCIÓN SecUnDarIa
O

DONDE ESTÉ MI CORAZÓN
Autor: Jordi Sierra i Fabra
212 págs.
ISBN: 978-84-236-7657-6

Nivel: I

Plan
Lector

Thriller romántico.

EL MAESTRO OSCURO
Autor: César Mallorquí
240 págs.
ISBN: 978-84-236-7805-1

Nivel: II

Plan
Lector

Plan
Lector

Plan
Lector

DOSIS LETAL
Autor: Malcolm Rose
208 págs.
ISBN: 978-84-236-8553-0

Nivel: II

Thriller policíaco sobre un asesinato cuyas
motivaciones arrancaron en los experimentos
nazis.

EL DADO DE FUEGO
Autora: Milagros Oya
136 págs.
ISBN: 978-84-236-8272-0

Nivel: II

Novela de corte fantástico y thriller sobre el
tráﬁco de órganos y la mala praxis médica.

Novela de terror que incluye diversos cuentos
de miedo.

EL OTRO TECHO DEL MUNDO
Autora: Fernanda Krahn Uribe
136 págs.
ISBN: 978-84-236-7526-5

Nivel: I

EL SELLO DE EOLO
Autor: Manuel Alfonseca
168 págs.
ISBN: 978-84-236-9140-1

Nivel: II

Plan
Lector

Novela epistolar que relata el viaje de un joven a Bolivia
para reencontrarse con su padre, con el consiguiente
descubrimiento de otras culturas, aunque también de
la peor cara del narcotráﬁco como lacra social.

Novela histórica sobre los primeros años
del cristianismo.

EL ÚLTIMO TRABAJO DEL SEÑOR LUNA
Autor: César Mallorquí
248 págs.
ISBN: 978-84-236-7679-8

Nivel: II

HAN QUEMADO EL MAR
Autor: Gabriel Janer Manila
88 págs.
ISBN: 978-84-236-7668-2

Nivel: II

Plan
Lector

Trepidante novela de aventuras sobre el narcotráﬁco y
sobre cómo, inocentemente, un joven superdotado en
matemáticas se ve envuelto en él, aunque también
es una historia de amor, amistad y madurez.

PREMIO

NACIONAL

Novela antibelicista, Premio Nacional, situada en
la guerra de Iraq, tras la invasión de Kuwait, que
contrapone el mundo mágico de los cuentos de
las mil y una noches a la crudeza de la guerra.

Premio edebé de Literatura Juvenil

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial

 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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JESPER
Autora: Carol Matas
192 págs.
ISBN: 978-84-236-7669-9

Nivel: III

Plan
Lector

Plan
Lector

Novela bélica sobre la Segunda Guerra Mundial
y la Resistencia.

Plan
Lector

Novela de terror situada en el País Vasco,
con sus raíces culturales y su mitología.

LA HIJA DE LA NOCHE
Autora: Laura Gallego
200 págs.
ISBN: 978-84-236-7532-6

Nivel: II

LA JOVEN A LA QUE AMABAN LAS HADAS
Autor: Armando Boix
208 págs.
ISBN: 978-84-683-0708-4

Nivel: I

Una magníﬁca vuelta de tuerca al mito del vampirismo
en manos de la escritora Laura Gallego.

Una aventura que transcurre en la Edad
Media con una protagonista que tiene un don
especial para comunicarse con otros seres de
la naturaleza.

EL ÚLTIMO TRUCO DE MAGIA
Autora: Maribel Romero Soler
168 págs.
ISBN: 978-84-683-1611-6

Nivel: II

Plan
Lector

LA CASA DEL ACANTILADO
Autora: Miren Agur Meabe
136 págs.
ISBN: 978-84-236-7670-5

Nivel: III

Plan
Lector

Cuando los cuadros cobran vida...

LA PRISIONERA
Autor: Manuel L. Alonso
152 págs.
ISBN: 978-84-683-0834-0

Nivel: II

LA MAGIA Y EL MILAGRO
Autor: Andreu Martín
148 págs.
ISBN: 978-84-683-1544-7

Nivel: II
Novela de intriga, homenaje a la ﬁgura
de Don Bosco en recuerdo a su visita
a Barcelona.

Plan
Lector

Historia de un secuestro con el trasfondo de muchos
otros temas de denuncia realista: el acoso escolar, los
problemas económicos, la fuga de un adolescente, las
peleas matrimoniales, la muerte de un ser querido.

LA TUMBA DE AURORA K.
Autor: Pedro Riera
242 págs.
ISBN: 978-84-683-1250-7

Nivel: II
Original novela planteada como una investigación
de ciertos crímenes de guerra, a partir de una
familia concreta. Un alegato por la paz, por la
comprensión y por el amor.

Premio edebé de Literatura Juvenil
LAS LÁGRIMAS DE SHIVA
Autor: César Mallorquí
240 págs.
ISBN: 978-84-236-7510-4

Nivel: II

Plan
Lector

Situada en los años sesenta, novela romántica sobre el
despertar a la madurez de un joven durante un mágico
verano con sus primas y un misterio familiar con tintes
sobrenaturales.

Plan
Lector

LOS OJOS EN EL ESPEJO
Autor: José María Latorre
226 págs.
ISBN: 978-84-236-8873-9

Nivel: II
Novela de terror en la que el detective Henry
Saville se enfrentará una vez más al horror
ayudado por el egiptólogo John Hadley.

Premio edebé de Literatura Juvenil
11
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LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELO
Autor: Jordi Sierra i Fabra
288 págs.
ISBN: 978-84-236-8072-6

Nivel: III

Plan
Lector

Novela romántica y vocacional ambientada en la India,
donde una joven médico descubre otra cultura, otras
realidades y también el amor.

Plan
Lector

MEMORIA DE DRAGÓN
Autor: Javier Negrete
280 págs.
ISBN: 978-84-236-7515-9

Nivel: III
Novela de género fantástico, pero situada en la
actualidad sobre la existencia de los dragones.

Premio edebé de Literatura Juvenil

Plan
Lector

MUERTE A SEIS VEINTICINCO
Autor: Jordi Cervera
280 págs.
ISBN: 978-84-236-9573-7

Nivel: II

NIKI ZAS Y EL RETRETE NUCLEAR
Autor: Gervasio Posadas
168 págs.
ISBN: 978-84-683-0831-9

Nivel: II

Novela policíaca situada en el ambiente del
baloncesto.

Una novela desternillante con la que no podrás
dejar de reír. El personaje protagonista, Niki, es
la antítesis del adolescente perfecto, con el que
podrán identiﬁcarse muchos de los lectores.

Premio edebé de Literatura Juvenil

Plan
Lector

NO ES UN CRIMEN ENAMORARSE
Autor: José M.a Plaza
192 págs.
ISBN: 978-84-236-7522-7

Nivel: I

TRES DESEOS
Autor: Andreu Martín
360 págs.
ISBN: 978-84-683-2494-4

Nivel: II

Novela juvenil con toques de humor sobre las relaciones
entre chicos y chicas durante la Secundaria, la
importancia del amor y la amistad.

Partiendo del conocido mito del Genio que concede
tres deseos, esta novela traslada al mundo actual los
conﬂictos, cómicos en clave de humor, y éticos en
clave de reﬂexión, que viviría un chaval de dieciséis
años si obtuviera de golpe salud, dinero y amor.

¿Y AHORA QUÉ?
Autor: María M. Vassart
144 págs.
ISBN: 978-84-236-7654-5

Nivel: II

SI NO TE VAS
Autor: Pau Joan Hernández
248 págs.
ISBN: 978-84-236-9970-4

Nivel: II
Novela de fantasmas sobre la muerte, la
trascendencia de las personas y las misiones
pendientes, que en este caso llevarán a
resolver un caso de violencia de género.

Plan
Lector

Novela de denuncia realista sobre la violencia
de género en el hogar, la indefensión de las
mujeres y las secuelas en los hijos.

12
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recomendados para
3. EDUCaCIÓN SecUnDarIa
O

ALEJANDRA
Autora: Lola Gándara
168 págs.
ISBN: 978-84-236-7655-2

Nivel: II

Plan
Lector

CORDELUNA
Autora: Elia Barceló
352 págs.
ISBN: 978-84-236-8718-3

Nivel: III

Plan
Lector

Novela de misterio sobre la desaparición de una
compañera que lanza a los jóvenes protagonistas a una
serie de pistas sobre su origen, vinculado al mundo de
la ópera.

Apasionante novela que combina historia
y fantasía, amor y maldad, brujería y religión
de la mano maestra de la escritora Elia Barceló.

Premio edebé de Literatura Juvenil
EL CASO DEL ARTISTA CRUEL
Autora: Elia Barceló
216 págs.
ISBN: 978-84-236-7660-6

Nivel: II

Plan
Lector

Novela policíaca de investigación de un asesinato
vinculado al mundo del arte.

EL CASO DEL CRIMEN DE LA ÓPERA
Autora: Elia Barceló
240 págs.
ISBN: 978-84-236-7659-0

Nivel: II
Novela policíaca vinculada al mundo de la ópera.

Premio edebé de Literatura Juvenil
EL MÚSICO CIEGO
Autor: Carlo Frabetti
104 págs.
ISBN: 978-84-683-0419-9

Nivel: II

EL COMANDO GORKI
Autor: Fernando Lalana
256 págs.
ISBN: 978-84-683-2491-3

Nivel: II

Plan
Lector

Una trama trepidante que nos sitúa en un
internado para jóvenes superdotados en la Siberia de
los años de Stalin y la Unión Soviética. Historia brutal
del siglo xx como marco de un gran relato.

Relaciones familiares, recuperación de las propias raíces
y descubrimiento del amor.

EL TEMPLO ENTERRADO
Autor: José Ma Latorre
224 págs.
ISBN: 978-84-683-0805-0

Nivel: II

EL VUELO DEL BLUE SHADOW
Autor: Francisco Díaz Valladares
184 págs.
ISBN: 978-84-683-0952-1

Nivel: II

Un nuevo y terroríﬁco misterio que pondrá
a prueba una vez más al veterano detective
Saville y a su colaborador, el arqueólogo John
Hadley.

Una novela de aventuras ambientada en el Pirineo
de Huesca. Se valoran la familia, la amistad y el amor
incondicional que nos lleva a jugarnos la vida por la
persona que amamos.

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial

 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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Plan
Lector

EN PRIMARIA TODOS ÉRAMOS MUY LISTOS
Autor: Enrique Gudín de la Lama
176 págs.
ISBN: 978-84-236-8355-0

Nivel: I

GEORGOS
Autora: Carolina Lozano
180 págs.
ISBN: 978-84-683-1239-2

Nivel: II

Novela realista de ambiente escolar sobre
la entrada en la adolescencia.

Novela de corte histórico que recrea la leyenda
de San Jorge y el dragón.

LA CRUZ DE EL DORADO
Autor: César Mallorquí
208 págs.
ISBN: 978-84-236-8005-4

Nivel: II

Plan
Lector

Novela de aventuras situada a ﬁnales del siglo XIX
y que narra la azarosa búsqueda del famoso tesoro
de El Dorado por parte de un auténtico pícaro.

Premio edebé de Literatura Juvenil

LA ELEGIDA DE LA DIOSA
Autora: Eva Balaguer-Cortés
págs.: 144
ISBN: 978-84-683-1220-0

Nivel: III
Inspirada en los taínos, un pueblo indígena que
habitó las islas del Mar Caribe hasta el siglo XVI,
esta narración invita a un viaje de fantasía y a una
historia de amor aparentemente imposible que se
acaba haciendo realidad.

LA HIJA DEL TUAREG
Autor: Francisco Díaz Valladares
págs.: 168
ISBN: 978-84-683-0160-0

Nivel: II

KAMAL Y LOS ALFABETISTAS
Autor: Àngel Burgas
252 págs.
ISBN: 978-84-683-1593-5

Nivel: II

Novela que plantea las desigualdades
económicas en el mundo. Un canto a la esperanza
protagonizado por una joven procedente de Mali
que logra cumplir su sueño de encontrar a su
padre y estudiar una carrera en Europa.

Persecución y apocalipsis, una
profecía y una secta hilarante en el Berlín
multicultural del siglo XXI.

POR TI DARE MI VIDA
Autora: Elia Barceló
164 págs.
ISBN: 978-84-683-1601-7

Nivel: I

LA PIEDRA INCA
Autor: César Mallorquí
424 págs.
ISBN: 978-84-236-9241-5

Nivel: II

Apasionante novela de amor, una reﬂexión
actualizada de los mitos griegos en clave
romántica y juvenil.

Tras el éxito de La cruz de El Dorado, segunda
novela de las aventuras del pícaro Jaime Mercader
en Colombia, en busca de una expedición perdida.

14

126455_PERISCOPIO_cast.indd 14

28/07/16 16:39

3

Plan
Lector

LA PUERTA DE AGARTHA
Autor: César Mallorquí
296 págs.
ISBN: 978-84-236-7521-0

Nivel: III

Plan
Lector

Novela que combina el género bélico con el fantástico,
obra de César Mallorquí, que parte argumentalmente de
la obsesión de Hitler por el poder sobrenatural de ciertas
reliquias e indaga en el poder y el mal.

LAS FABULOSAS AVENTURAS
DEL PROFESOR FURIA Y MR. CRISTAL
Autor: César Mallorquí
272 págs.
ISBN: 978-84-683-1953-7

Nivel: III
Una de las mejores obras del escritor César Mallorquí por
su magistral creación de personajes. Tensión y
sorpresa, en esta novela realista de denuncia contra
la violencia, indagando en los porqués.

LOS DÍAS DEL TIGRE
Autora: Blanca Álvarez
144 págs.
ISBN: 978-84-683-1179-1

Nivel: II

MELANCOLÍA N.º 1
Autor: Francesc Miralles
128 págs.
ISBN: 978-84-683-0835-7

Nivel: II

Novela juvenil realista sobre las presiones de los
diferentes grupos y sus parcelas de poder, dentro
de un colegio elitista, entre populares
y marginados.

Novela romántica sobre una relación a distancia entre
un joven futbolista, que se ve tentado a marchar de su
pueblo, y su novia de toda la vida, con la que mantiene
desde la infancia una idílica relación de amistad. El
valor de lo sencillo y la presión de la fama.

NUANE
Autor: Olga Latorre
176 págs.
ISBN: 978-84-683-0713-8

Nivel: II

ÚLTIMO DESEO
Autores: Fernando Lalana y José Videgaín
350 págs.
ISBN: 978-84-683-0832-6

Nivel: II

Novela histórica sobre el asedio que sufrió la
ciudad de Numancia. Un alegato a favor de la paz.

Apasionante novela de aventuras en torno al mito
de la lámpara de los deseos.

TESTER (PROBADOR)
Autor: Jordi Sierra i Fabra
224 págs.
ISBN: 978-84-236-9605-5

Nivel: II
Novela de intriga en el mundo de los videojuegos.

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial

 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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recomendados para
4. EDUCaCIÓN SecUnDarIa
O

AL SUR DE NINGUNA PARTE
Autor: Jordi Sierra i Fabra
224 págs.
ISBN: 978-84-683-0949-1

Nivel: III

Plan
Lector

Una novela policíaca: excepcional investigación
de un asesinato que esconde un drama mucho
más profundo.

Plan
Lector

BAJO EL FUEGO DE LAS BALAS PENSARÉ EN TI
Autores: Roberto Santiago y Santiago García-Clairac
320 págs.
ISBN: 978-84-683-1251-4

Nivel: III
Historia de amor en plena guerra civil española, en concreto
en la batalla del Ebro. La guerra fratricida entre el bando
nacional y el republicano también queda ejempliﬁcada en
una familia concreta, en la que el hijo mayor lucha con los
nacinales y el padre combate con los republicanos.

CALIFORNIA BARBIE
Autor: Andreu Martín
160 págs.
ISBN: 978-84-683-0714-5

Nivel: II

CAMINO ENTRE LA NIEBLA
Autora: Care Santos
192 págs.
ISBN: 978-84-683-0402-1

Nivel: II

Novela negra, ambientada en California, casi como una
road movie. El amor y la amistad son los temas centrales
de esta historia con mucho humor en la que un joven
español viaja para reencontrarse con la chica que conoció
en un campamento de inglés cuando eran niños y que
ahora se ha convertido en estrella de Disney.

La historia de Jana, una nadadora que, con
18 años recién cumplidos, redescubre a su
familia y a sí misma.

CAMINOS DE LIBERTAD
NOVEDAD
Autora: Maite Carranza
176 págs.
ISBN: 978-84-683-2516-3

Nivel: III
Con elementos de novela romántica y de recuperación de la
memoria histórica, esta gran autora, Maite Carranza, acerca a
los jóvenes nuestro pasado cercano, desde un tema de plena
actualidad: los refugiados de guerra. Además (amor, acoso,
triángulo...) que le aporta el entretenimiento que se necesita
para atraer a estos lectores.

EL COMENDADOR DE LAS SOMBRAS
Autor: Carlos Fortea
200 págs.
ISBN: 978-84-683-0813-5

Nivel: III
Esta historia, ambientada en el presente, se alterna con una
historia del pasado que explica el secreto guardado por
Minaya Alvar Fáñez, amigo inseparable del Cid, sobre el miedo
a la muerte que experimentó este al ﬁnal de su vida y sobre
cómo tuvo lugar la última batalla en que combatió.

Plan
Lector

DONDE EL VIENTO DA LA VUELTA
Autor: Jordi Sierra i Fabra
208 págs.
ISBN: 978-84-236-7530-2

Nivel: I
Tierna historia realista de superación personal
gracias a la lectura protagonizada por un niño
soldado y situada en la selva guatemalteca.

Plan
Lector

EL DICCIONARIO DE CAROLA
Autora: Carmen Gómez Ojea
128 págs.
ISBN: 978-84-236-7662-0

Nivel: II
Novela iniciática sobre la crisis de identidad de una
joven, las relaciones familiares y la vocación de futuro,
en este caso como escritora.

Premio edebé de Literatura Juvenil
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4
HUYE SIN MIRAR ATRÁS
Autor: Luis Leante
224 págs.
ISBN: 978-84-683-1771-7

Nivel: II

EL SECRETO DE PULAU KARANG
Autor: Francisco Díaz Valladares
192 págs.
ISBN: 978-84-236-9404-4

Nivel: II

Plan
Lector

Plan
Lector

La adolescencia es una etapa caracterizada
por la soledad, el miedo y la duda. ¿Cómo afrontarla
cargando con una ausencia no resuelta? ¿Cuánto
tardan en sanar, y cómo lo hacen, las cicatrices del
pasado? Una ecléctica historia en la que el thriller,
la rebeldía y el amor juvenil se entrelazan
manteniendo un sorprendente realismo.

Novela contemporánea sobre las aventuras vividas por
una familia cuyo barco es atacado por unos piratas en el
mar de la China.

Premio edebé de Literatura Juvenil

HUIDA AL SUR
Autor: Juan Madrid
176 págs.
ISBN: 978-84-236-9067-1

Nivel: I

Plan
Lector

LA FRATERNIDAD DE EIHWAZ
Autor: César Mallorquí
328 págs.
ISBN: 978-84-236-7164-9

Nivel: III

Plan
Lector

Novela realista sobre la discriminación social
que sufre un joven acusado de robar en el hotel
en el que trabaja.

Novela de género fantástico que, mediante la intriga, el
misterio y el terror, indaga en los fundamentos del mal
y la magia, desde la misteriosa desaparición de la
IX legión romana en Britania, hasta la Galicia de
nuestros días, pasando por el nazismo.

Premio edebé de Literatura Juvenil

LA JOVEN DE LA MEDIANOCHE
Autora: Gisela Pou
168 págs.

Nivel: I

Plan
Lector

LA LLUVIA ETERNA
Autor: Jordi Sierra i Fabra
372 págs.
ISBN: 978-84-683-2475-3

Nivel: I

 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

Premio edebé de Literatura Juvenil

LA OVEJA NEGRA
Autor: Pasqual Alapont
144 págs.
ISBN: 978-84-236-7806-8

Nivel: I

Plan
Lector

Obra del más aclamado autor de literatura infantil
y juvenil en el ámbito hispano, a un lado y otro del
océano.
Esta novela adopta un registro de leyenda para
adentrarnos en una aventura trepidante de cinco
jóvenes en su prueba de madurez. Sensibilidad
medioambiental, acción y emociones.

PREMIO

NACIONAL

Novela de aventuras y ciencia al más puro estilo
clásico como homenaje a Stevenson, Verne, Orwell…
Del multipremiado escritor César Mallorquí:
Premio Edebé, Premio Nacional…

Novela juvenil muy actual, en la que una joven viaja
a Berlín e investiga una historia real que tuvo lugar
en la Alemania nazi. Encontrará respuestas que
le debía a su abuela, pero también el amor y a sí
misma.

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial

LA ISLA DE BOWEN
Autor: César Mallorquí
512 págs.
ISBN: 978-84-683-1252-1

Nivel: III

Novela sobre las vocaciones profesionales de los
jóvenes y su libertad de elegir, en clave de crítica
cómica.

Premio edebé de Literatura Juvenil

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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4
LA TRIPULACIÓN DEL PÁNICO
Autor: Pau Joan Hernández
224 págs.
ISBN: 978-84-236-7517-3

Nivel: II

LA ROCA DE IS
Autora: Elia Barceló
320 págs.
ISBN: 978-84-236-6085-8

Nivel: III

Novela de aventuras del género de piratas
ambientada en la actualidad.

Novela histórica combinada con elementos mágicos y
reivindicativa del papel de la mujer, a través de la historia
de dos mujeres cuyos destinos se cruzan, desde un pueblo
vikingo del siglo x a nuestros días, en el siglo XXI.

LA VOZ DE MADRUGADA
Autor: Joan Manuel Gisbert
240 págs.
ISBN: 978-84-236-7672-9

Nivel: II

Premio edebé de Literatura Juvenil

LALUNA.COM
Autora: Care Santos
176 págs.
ISBN: 978-84-236-7673-6

Nivel: II

Plan
Lector

Thriller de terror psicológico sobre un misterioso
programa de radio nocturno.

Novela puzle sobre las relaciones juveniles,
en especial amorosas.

Premio edebé de Literatura Juvenil

Premio edebé de Literatura Juvenil

LAURA CONTRA EL TIEMPO
Autor: Milio Rodríguez Cueto
160 págs.
ISBN: 978-84-236-8195-2

Nivel: II

LOS DUEÑOS DEL PARAÍSO
Autor: Andreu Martín
256 págs.
ISBN: 978-84-236-7330-8

Nivel: III

Plan
Lector

Metaliteratura que describe el proceso de creación
de una novela por parte de dos adolescentes y novela
histórica sobre la conquista del Nuevo Mundo por
parte de los españoles y la leyenda negra que la
acompaña.

Divertida novela sobre las diferencias
generacionales mediante la argucia argumental
del «viaje» de una adolescente de hoy a la
época de juventud de sus propios padres.

Premio edebé de Literatura Juvenil

Plan
Lector

LA OSCURA LUZ DEL TÍBER
Autora: Lola Gándara
216 págs.
ISBN: 978-84-236-7528-9

Nivel: II

MALAS COMPAÑÍAS
Autora: Paloma Bordons
224 págs.
ISBN: 978-84-683-1248-4

Nivel: II

Novela histórica situada en los últimos tiempos
del Imperio Romano o, en plena expansión del
cristianismo.

1818

 Educación para la salud
 Educación para la paz
 Educación vial
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 Educación moral y cívica
 Educación sexual
 Tradiciones y culturas

 Educación ambiental
 Tolerancia, solidaridad
 Amistad, amor

Novela juvenil sobre la inﬂuencia de los amigos
en la adolescencia.

 Educación del consumidor
 Familia, respeto a los mayores
 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
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4
OCEANUM
Autores: Juan Miguel Aguilera y Rafael Marín
384 págs.
ISBN: 978-84-683-0401-4

Nivel: III
Obra de género fantástico, próxima a la
ciencia ﬁcción,
con un mensaje ecologista.

Plan
Lector

PÍDEME LA LUNA
Autora: Care Santos
192 págs.
ISBN: 978-84-236-8351-2

Nivel: II
Novela puzle sobre las relaciones juveniles,
en especial amorosas.

TRES BESOS
Autora: Blanca Álvarez
160 págs.
ISBN: 978-84-236-9604-8

Nivel: II
Novela de amor en tiempos de guerra,
ambientada en el Sarajevo de posguerra.

19
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Plan Lector
leer para saber
Leer para saber incluye títulos de la colección
periscopio acompañados de un cuaderno de
actividades para trabajar la comprensión lectora.

En la web www.planlector.com están disponibles
las estrategias de animación a la lectura, los
objetivos didácticos y la evaluación.
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LEEr para SaBer
recoMenDaDoS Para 1.O De eDUcacIÓn SecUnDarIa

ACTIVIDADES

+

UN ATAQUE DE RISA
Autor: Gabriel García de Oro
PACK ISBN: 978-84-683-1071-8

Nivel: II
Novela de humor e intriga sobre un arma de
fatales consecuencias: un gas de la risa que
conduce a la muerte.

ACTIVIDADES

+
TESA
Autora: Pilar Molina Llorente
PACK ISBN: 978-84-683-1072-5

Nivel: II
Novela de género fantástico sobre la existencia de mundos
alternativos y paralelos al nuestro.

Premio

edebé de Literatura Juvenil

22
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LEERpara
SABER
recoMenDaDoS Para 2.O De eDUcacIÓn SecUnDarIa
ACTIVIDADES

+
CENTAUROS DEL NORTE
Autor: Marcos Calveiro
PACK ISBN: 978-84-683-1074-9

Nivel: II
Un libro que trata sobre la venganza de un joven de dieciséis años
por la muerte de su padre. Rafael vivirá una gran aventura junto al
general Pancho Villa, un viejo ﬁlósofo y una muchacha india.

ACTIVIDADES

+
SI NO TE VAS
Autor: Pau Joan Hernández
PACK ISBN: 978-84-683-1073-2

Nivel: II
Novela de fantasmas sobre la muerte, la trascendencia de las
personas y las misiones pendientes, que en este caso llevarán
a resolver un caso de violencia de género.

23
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recoMenDaDoS Para 3.O De eDUcacIÓn SecUnDarIa
ACTIVIDADES

+
LA HIJA DEL TUAREG
Autor: Francisco Díaz Valladares
PACK ISBN: 978-84-683-1075-6

Nivel: II
Novela que plantea las desigualdades económicas en el mundo. Un canto
a la esperanza protagonizado por una joven procedente de Mali que logra
cumplir su sueño de encontrar a su padre y estudiar una carrera en Europa.

ACTIVIDADES

+
MAGNO
Autor: Jordi Sierra i Fabra
PACK ISBN: 978-84-683-1076-3

Nivel: II
Novela de entretenimiento con una importante labor de
documentación sobre la historia de Alejandro Magno y los lugares
que este recorrió y conquistó. Los protagonistas, un guía egipcio
y Raquel, viven una historia de amor juvenil.
24
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LEERpara
SABER
recoMenDaDoS Para 4.O De eDUcacIÓn SecUnDarIa
ACTIVIDADES

+
TRES BESOS
Autora: Blanca Álvarez
PACK ISBN: 978-84-683-1077-0

Nivel: II
Novela de amor en tiempos de guerra, ambientada en el Sarajevo
de posguerra.

ACTIVIDADES

+
LA ROCA DE IS
Autora: Elia Barceló
PACK ISBN: 978-84-683-1078-7

Nivel: III
Novela histórica combinada con elementos mágicos y
reivindicativa del papel de la mujer, a través de la historia de dos
mujeres cuyos destinos se cruzan, desde un pueblo vikingo del
siglo x a nuestros días, en el siglo XXI.
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CLÁSICOS
para

eStUDIanteS
Una colección de clásicos adaptados por la
escritora rosa Navarro Durán, catedrática de
Literatura española, que pone al servicio de estos
títulos su saber filológico y su conocimiento del
gusto de los jóvenes lectores.

Todos los libros incluyen al final un anexo con un
estudio de la obra y actividades para el alumnado.

En la web www.planlector.com están disponibles las
estrategias de animación a la lectura, los objetivos
didácticos y la evaluación.
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Plan
Lector

CANTAR DE MIO CID
208 págs.
ISBN: 978-84-236-8528-8

NOVELAS EJEMPLARES
DE MIGUEL DE CERVANTES
384 págs.
ISBN: 978-84-683-0311-6
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LAZARILLO DE TORMES
144 págs.
ISBN: 978-84-236-9634-5

Plan
Lector

Plan
Lector

EL CONDE LUCANOR
280 págs.
ISBN: 978-84-236-8854-8

Plan
Lector

Plan
Lector

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
384 págs.
ISBN: 978-84-236-8683-4

Plan
Lector

LA CELESTINA
304 págs.
ISBN: 978-84-236-9087-9
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