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     El año que viene pasáis a 1º Bachillerato, curso que requiere un gran esfuerzo y trabajo 
personal. Tenéis por delante dos largos meses de verano en los que podéis reforzar, aunque 
hayáis aprobado la asignatura, aspectos de la materia que lleváis más flojas o, simplemente, 
profundizar. Os daremos algunas ideas para ello: 
 

1) Leed. Da igual, lo que sea, lo que os guste: novelas, cuentos, el libro de texto, 
periódicos… y después contad lo que habéis leído y lo que os ha parecido (la cara de 
un folio, no es mucho…) 
Os sugerimos algunos títulos que os pueden gustar: 
 
- El prisionero del cielo. Carlos Ruiz Zafón.  Ed. Planeta 

- No vuelvas a leer Jane Eyre. Carmen Gómez Ojeda. Ed. Anaya 

- La compañía de las moscas. César Mallorquí. Ed. Alfaguara 

- El guardián entre el centeno. J.D. Salinger. Alianza editorial 

- Carrie. Stephen King. Ed. Debolsillo 

- Todos los cuentos. Gabriel García Márquez. Ed. Literatura Random House 

- Los renglones torcidos de Dios.Torcuato Luca de Tena. Ed. Planeta 

- La hoja roja. Miguel Delibes. Ed. Destino 

- Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. Ed. Austral 

- Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda. Ed. Debolsillo 

- La ciudad de las bestias. Isabel Allende. Ed. Debolsillo 

 

2) Ahora tenéis más tiempo, escribid relatos, cuentos, poesía… Lee la prensa e intenta 
estar al tanto de los acontecimientos que suceden en el mundo. 

 
3) Si sois conscientes de que flojeáis en ortografía, puedes reforzarla repasando las 

actividades que vienen en cada unidad del libro. También vendrá bien cualquier método 
de autoaprendizaje de los que hay en el mercado. 

 
4) Para aquellos con letra ilegible, lo mejor son los cuadernillos de caligrafía. Cualquiera de 

los que hay editados está bien: Cuadernillos Rubio, Anaya,… 
 

5) Si has aprobado la asignatura pero “por los pelos” te convendría repasar los contenidos 
realizando las actividades que te propone cualquiera de los Cuadernos de Verano de 4º 
ESO que ofrecen las distintas editoriales. Así tendrás menos dificultades en el próximo 
curso. 

 
Para el curso que viene 
 Los profesores de la asignatura de 1º Bachillerato estarán encantados de recoger 
vuestros trabajos veraniegos al iniciar el próximo curso y comprobar vuestro interés. 
 
(Por cierto, si encontráis resaltada alguna de estas “ideas” –o en todas- es un consejo 
profesional que deberíais seguir) 
 
                                                   Las profesoras de la asignatura 
           ¡Buen verano! 
 


