
PLANIFICACIÓN DE LECTURAS IES SIERRA SUR 

                   
1º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

1ª  Lectura Lengua (O)
El valle de los lobos
1ª Lectura de Inglés (O)
Sanouk and the Elephants
1ª Lect. de Matemáticas 
(O/OPC)  A elegir de una lista

2ª Lectura Lengua (O)
Los espejos venecianos
2ª Lectura de Inglés (O)
The Adventures of Captain 
Crossbones
1ª Lectura Sociales (O/OPC)
Cuentos medievales españoles  
(1ª Lectura Francés O)

3ª Lectura Lengua (O)
Teatro y poesía de Lorca
3ª Lect. de Matemáticas 
(O/OPC)
A elegir
(2ª Lectura Francés O)

               TOTAL : >5  LECTURAS ANUALES

2º ESO
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

1ª  Lectura Lengua (O)
El último trabajo del Sr. Luna
1ª Lectura de Inglés (O)
A elegir
1ª Lect. de Matemáticas 
(O/OPC) A elegir 

2ª/ 3ª Lectura Lengua (O)
Donde surgen las sombras
Poesía
2ª Lectura de Inglés (O)
A elegir
1ª Lect. C. Naturales (O/OPC) 
A elegir de una lista
(1ª Lectura Francés O)

4ª Lectura Lengua (O)
Teatro de Lorca
2ª Lect. de Matemáticas 
(O/OPC)
A elegir
(2ª Lectura Francés O)

               TOTAL: >5 LECTURAS  ANUALES

                            
3º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

1ª / 2ª Lectura Lengua (O)
La Catedral
Antología de Lorca
1ª Lectura Tecnología (O)
Artículos
1ª Lectura de Inglés (O)
The Phantom of the Opera

3ª/ 4ª Lectura Lengua (O)
Retablo jovial
Poesía
2ºLectura de Inglés (O)
A dream come true
(1ª Lectura Francés O)

5ª Lectura Lengua (O)
Días de Reyes Magos
1ª Lectura C. Naturales (O)
Murciélagos dorados y palomas 
rosas
(2ª Lectura Francés O)

               TOTAL: >9 LECTURAS ANUALES

                          
4º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

1ª / 2ª Lectura Lengua (O)
Rimas y Leyendas 
1ª Lectura de Inglés (O)
Dracula
1ª Lectura Ética (O)
Noche de viernes

3ª/ 4ª Lectura Lengua (O)
La hija del caníbal
La zapatera prodigiosa
2ª Lectura de Inglés (O)
A foreigner in India
2ª Lectura de Ética (O)
Lobo negro, un skin
(1ª Lectura Francés O)

5ª Lectura Lengua (O)
Historia de una escalera
3ª Lectura de Ética (O)
Ética para Amador
1ª Lectura de EPV (O)
Aprender a dibujar en el lado 
derecho del cerebro

  (2ª Lectura Francés O)

               TOTAL: >11 LECTURAS ANUALES



                            
1º BACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

1ª / 2ª Lectura Lengua (O)
El nombre de la rosa
Coplas 
1ª Lectura de Inglés (O)
Cervantes meet Shakespeare
1ª Lectura Filosofía (O) 
Déjame que te cuente/ Un mundo 
feliz
(1ª Lectura de Griego O)

3ª/ 4ª Lectura Lengua (O)
La sombra del viento
La casa de Bernarda Alba
2ª Lectura de Inglés (O)
The Queen and I
2ª Lectura Filosofía (O)
El mundo de Sofía
(2ª Lectura de Griego O)
(1ª Lectura Francés O)

5ª/6ª Lectura Lengua (O)
Casa con dos puertas …
Como agua para chocolate
3ª Lectura Filosofía (O)
La Metamorfosis
(3ª Lectura de Griego O)

               TOTAL: >11 LECTURAS ANUALES

2º BACHILLERATO
(Selectividad)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

1ª / 2ª Lectura Lengua (O)
San Manuel Bueno, mártir
Antología de poesía
1ª Lectura de Inglés (O) 

  The growing pains of Adrian 
Mole
  (1ª Lectura de Griego (O))

3ª/ 4ª Lectura Lengua (O)
Bodas de sangre
Los girasoles ciegos
(2º Lectura de Griego (O))

  (1ª Lectura Francés O)

5ª Lectura Lengua (O)
El viejo que leía novelas de amor
(3ª Lectura de Griego (O))
(2ª Lectura Francés O)

               TOTAL: >6 LECTURAS ANUALES

APORTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE LENGUA

-Las lecturas se evaluarán siguiendo distintos procedimientos (examen escrito u oral, 
trabajo, ficha,…). Dado que son lecturas obligatorias e imprescindibles para aprobar no 
suponen un incremento en la calificación. Habrá al menos una obligatoria por trimestre.

-Las lecturas optativas se evalúan mediante fichas y una entrevista oral. Con cada 
lectura se incrementa la nota 0.25 puntos en la nota final trimestral.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

-Las lecturas obligatorias suponen un 10 % de la nota final. Se evalúan mediante 
preguntas de comprensión y un examen trimestral.

-Las lecturas opcionales se evalúan mediante una ficha con preguntas de comprensión 
sobre personajes, características, tema, vocabulario, expresiones nuevas,…



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

-Hay lecturas obligatorias de textos adaptados a cada nivel en todos los cursos de la 
ESO y de Bachillerato. La evaluación de dichas lecturas se realizará a través de fichas 
de comprensión escrita después de cada capítulo y examen global de comprensión 
lectora.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Primer ciclo:

-Se llevarán a cabo lecturas introductorias a cada tema con preguntas de comprensión.

-Las lecturas obligatorias sumarán 0.25 puntos en la nota trimestral. Las lecturas serán 
obligatorias u opcionales en función de las características del curso

-La evaluación será mediante una ficha de lectura

- Los alumnos elegirán libros de esta lista:

• El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Serra i Fabra.

• Malditas matemáticas, de Carlo Fabetti.

• El palacio de las cien puertas, de Carlo Fabetti.

• Las astrónomas, chicas estrella, de Sara Gil Casanova.

• ¡Ojalá no hubiera números!, de Esteban Serrano Marugán.

• El señor del cero, de Mª Isabel Molina.

• Fermat y su teorema, de Carlos Porce Polo.

• Póngame un kilo de matemáticas, de Carlos Andradas,

Segundo ciclo y Bachillerato:

-Lectura en clase de artículos de prensa y fragmentos de libros sobre matemáticas. 
Sobre ellas se hacen preguntas de comprensión al alumnado. 

-Habrá lecturas de tipo voluntario en todos los cursos. La evaluación será mediante una 
ficha de lectura y una entrevista oral. Cada lectura evaluada positivamente subirá en 0
´25 puntos la nota media de la evaluación. Proponemos:

• 3º ESO: “Números pares, impares e idiotas” de Juan José Millás. “La fórmula 
preferida del profesor” de Yoko Ogawa y “El hombre que calculaba” de Malba 
Tahan.

• 4º ESO: “El extraño incidente del perro en la medianoche” y “Planilandia”

• 1º Bachillerato: “Cartas a una joven matemática” y “El extraño incidente del 
perro en la medianoche”.



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

Primer ciclo

-Habrá lecturas optativas excepto en el segundo trimestre de 2º ESO que es obligatoria. 
Se evalúa con un examen y sube la nota 0.2. Posibles lecturas: 

1º ESO

- Poskitt K., Esa inmensa galaxia
- Arnold, N.,  Esos asquerosos bichos
- Olalla, C., El eclipse
- Rosenbloom, J., Cosas que crees saber (pero no estás seguro)

2º ESO

- George, J. C., Julie y los lobos

- Durrell G., Mi familia y otros animales
- Arnold, N., Esas funestas fuerzas
- Gates, P., Evoluciona o muere

Segundo ciclo y Bachillerato

-Lectura de artículos científicos divulgativos extraídos de libros especializados en temas 
de Biología.

-Lectura de artículos periodísticos sobre temas científicos de actualidad. 

-Lectura en páginas de Internet de temas relacionados con el contenido de la asignatura.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

-La evaluación de las lecturas obligatorias será mediante un examen. Habrá fragmentos 
de esas lecturas que serán explicados en clase y se deberán estudiar.

-Las posibles lecturas son innumerables, pues casi todos los libros se pueden enfocar 
desde  el  punto  de  vista  filosófico  y  moral.  También  es  posible  realizar  lecturas 
voluntarias,  que  serán  evaluadas  positivamente,  realizando  una  recensión  con  unos 
puntos señalados por la profesora, pero que requieren más tiempo e investigación por 
parte del alumnado, que un examen.

-También se leerán artículos fotocopiados actuales relacionados con los temas que en 
ese momento se estén dando en clase.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

-Se leerán artículos y noticias de interés a lo largo del curso. Se proponen lecturas 
extraídas de revistas científicas y escolares adaptadas al nivel y conocimiento de los 
alumnos:

•  Crearán pueblo fantasma para experimentación de ciencia y tecnología

• Así serán las urbes “verdes” del futuro

• Peligros del Facebook y otras redes sociales

Se evaluarán con un cuestionario de actividades tanto individuales como colectivas que 
llevarán a un debate en clase.

-La evaluación positiva de las lecturas incrementará la nota en 0.25 puntos

DEPARTAMENTO DE SOCIALES

Primer ciclo

La evaluación de la lectura opcional u obligatoria (según el curso) se llevará a cabo 
mediante fichas de comprensión.

DEPART  AMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Estas son las lecturas opcionales recomendadas por cursos:

Primer ciclo

-EL ÚLTIMO SET. Sierra y Fabra. SM. 1991

-QUINTA PERSONAL. Torrecilla Fraguas. Don Balón. 1985

Segundo ciclo

-LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO. Sillitoe, A. Bruguera. 1984

-CUENTOS DE FÚTBOL. Varios (Selección Valdano) Alfaguara. 1998

1º Bachillerato

-EL MIEDO DEL PORTERO AL PENALTY. Handke, P. Alfaguara. 1979

-EL ALPE D' HUEZ. Garcia Sanchez. Plaza y Janes. 1994

El instrumento de evaluación de los libros será a través de la realización de la Ficha de 
Lectura proporcionada por el Departamento de Lengua



DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

1º ESO

LECTURA EN CLASE (Obligatoria): Como iniciación al mundo de la Ilustración 
leeremos  cuentos cortos basados en valores. Primero solo la historia para que el 
alumno cree una imagen del mismo, después álbumes ilustrados para poder descubrir y 
analizar lo que las imágenes aportan al texto (un máximo de cinco cuentos por 
trimestre):

-El pequeño encargo -Vaya rabieta -Cosita linda ,Editorial Fondo de Cultura Económica 
-El traje nuevo del rey , Editorial Kalandraka-Los amantes mariposa -Juul – Cuentos 
por teléfono , Gianni Rodari, entre otros.

En el tercer trimestre  y dada nuestra proximidad con la Biblioteca Municipal, 
realizaremos alguna de estas lecturas allí.

LECTURA EN CASA (trabajo extra): Lectura del libro “El ABC del arte para  niños 
“Editorial  Phaidon. Tras la lectura el alumno  tiene que responder a un cuestionario y 
crear una obra plástica que “recree” aquélla que más le gustó.

2º ESO

LECTURA EN CLASE (Obligatoria): Lectura de  prensa (noticias, reportajes…). A 
partir de las mismas el alumno creará una imagen o una tira cómica que ilustre el 
contenido. Temporalización: Tercer trimestre.

4º ESO

LECTURA EN CASA (Obligatoria): “Aprender a dibujar con el lado derecho del 
cerebro” Betty Edwards, Editorial Urano. Temporalización: segundo y tercer trimestre. 
Tras la lectura los alumnos harán una prueba sobre los contenidos del libro y realizarán 
al menos dos propuestas del método.


