LCL en verano

DIVIÉRTETE EN ESPAÑOL

Hola chic@s, aquí van algunas recomendaciones de verano para los que os
incorporaréis desde Primaria y también para los que ya estáis en ESO o Bachillerato.
Todas estas lecturas y muchísimas más están disponibles en la plataforma ELEOBiblioteca digital de la Acción Educativa Exterior
en la que todos estamos ya registrados... o sea que puedes acceder a muchas lecturas.
En 1º ESO, han tenido mucho éxito algunas de las lecturas voluntarias, de las que
podemos destacar:
- Sara Cano y Francesc Gascó, Jurásico Total (toda la serie), ed. Alfaguara
- César Mallorquí, El círculo escarlata, ed. Edebé
▪ La catedral, ed. SM
- Juan José Millás, Números pares, impares e idiotas, ed. SM
- Robert Muchamore, Cherub 3. Máxima seguridad, ed. Salamandra
- Rick Riordan, Percy Jackson (toda la serie), ed. Salamandra
- Marta Rivera de la Cruz, La primera tarde después de Navidad, ed. Anaya
- Roberto Santiago, Los futbolísimos (toda la serie), ed. SM
- Care Santos, Mentira, ed. Edebé
- David Walliams, La increíble historia de... la abuela gángster, ed. Montena
Y también se han leído con gusto clásicos de toda la vida (en ediciones juveniles)
como
- Tom Sawyer, de Mark Twain,
- La isla del tesoro, de R.L.Stevenson,
- Moby Dick, de Herman Melville,
- y otros ya conocidos de cursos anteriores: El gran gigante bonachón o Matilda,
de Roald Dahl, Manolito Gafotas, de Elvira Lindo.
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ESO y BACHILLERATO.
El profesorado ha puesto a disposición de su alumnado, en las plataformas que se han
utilizado durante el curso, listas de lecturas sugeridas.
Además, añadimos aquí estas otras posibilidades:
Audio en español: Música o series TV en español. Todos los podcast de Música para
educar (también para ESO y Bach.): https://www.musicaparaeducar.com/podcastmusica-para-educar/
Recomendación de lecturas para el verano (además de las que encontraréis en vuestros
Drive o Classroom habituales):
http://clubdelectura-marian.blogspot.com/2015/06/recomendaciones-de-lectura-paraeste.html
También se ofrecen propuestas de ELE, con enlaces que pueden ser de utilidad para
practicar español de forma autónoma y mejorar la competencia comunicativa en esta
lengua:
https://airtable.com/shrA3HcTaqOjF8SGV/tblvRf7YTfKWE6XaG/viwmuxnvSLrpLAQiR
Teatro y circo: https://www.teatro.es/?set_language=es
Teatroteca (acceso gratuito a representaciones teatrales):
https://cdaem.mcu.es/teatroteca/

