
 

LLENGUA CASTELLANA - 2n ESO

LLIBRE FITXA BIBLIOGRÀFICA
GÈNERE/
TEMES

SINOPSI

Los días del Toyota
Sara Sánchez Buendía

Nº de páginas:176
Editorial: Edebé
ISBN: 9788468324760

NOVELA

Adolescencia 
Conflicto familiar 
Vida cotidiana

Me encanta el Toyota. No hace ningún ruido 
cuando lo aparcas, ni aunque mi madre esté 
maniobrando quince minutos. Pero aunque soy 
un fan total del Toyota, tengo claro que, por bueno
que sea, un coche no es un sitio para vivir. Por 
eso no entiendo aún qué está pasando. No 
entiendo qué hace la abuela abajo, en el 
aparcamiento del edificio, negándose a salir, 
atrincherada en el coche. Aunque sea el Toyota. 
Además, parece muy tranquila. Y eso nos pone a 
nosotros (a mis hermanas y a mí) más nerviosos, 
porque sabemos lo terca que puede llegar a ser 
mi abuela a pesar de su buen carácter. 

Las luces de septiembre
Carlos Ruiz Zafón 

Nº de páginas:320
Editorial: Planeta
ISBN: 9788408080794

NOVELA

Misterio
Intriga

Un misterioso fabricante de juguetes vive recluido
en una mansión poblada de seres mecánicos y 
sombras del pasado... Un enigma en torno a 
extrañas luces que brillan entre la niebla que 
rodea el islote del faro... Estos y otros elementos 
tejen la trama del misterio que unirá a Irene e 
Ismael para siempre durante un mágico verano 
en Bahía Azul. 

Nimona
Noelle Stevenson

Nº de páginas:266
Editorial: Océano
ISBN: 9786077357766

CÓMIC

Aventuras
Fantasía

Nimona es una impulsiva cambia formas con un 
don para la villanía. Sir Trabuco Negroni es un 
villano con deseos de venganza. Los dos están a 
punto de conmocionar a todo un reino. Su misión:
demostrar que sir Ambrosio Pieldorada y sus 
colegas del Instituto de Justicia y Heroísmo no 
son tan heroicos como todos suponen. ¡Peligro! 
¡Dragones! ¡Ciencia! ¡Simbolismo! Una brillante, 
subversiva e irreverente aventura épica de Noelle 
Stevenson, basada en su premiado webcómic. 
"Una ingeniosa amalgama de fantasía y ciencia 
ficción." Publishers Weekly 

Al otro lado de la verdad
Shia Arbulu

Nº de páginas:200
Editorial: S.A. EIUNSA 
(Ediciones Internacionales 
Universitarias)
ISBN: 9788484693840
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Adolescencia
Conflictos sociales
Amistad

Puk entra una noche a robar en casa de Ada y 
ella lo descubre, pero, para su propia sorpresa, 
acaba ayudando al ladrón. Tal vez porque está 
enfadada debido al reciente divorcio de sus 
padres o quizá solo porque se siente 
decepcionada. Así da comienzo una amistad 
entre dos adolescentes a los que les ha tocado 
vivir lados opuestos de una misma realidad. Los 
dos se sienten desencantados con el mundo que 
los rodea, pero se enfrentan a ese desencanto de
maneras diferentes. Puk ha decidido vivir fuera 
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del sistema, huir de la sociedad. Por su parte, Ada
busca encontrar sentido a un mundo de adultos 
que se ha "descolocado". Un mundo en el que los
mayores se equivocan en sus decisiones y no 
siempre tienen razón. Esta es una historia acerca 
de la crisis económica, la injusticia y la corrupción
desde el punto de vista de aquellos que no 
pueden decidir: los jóvenes. 

El hobbit
JRR Tolkien

Nº de páginas:288
Editorial: Minotauro
ISBN: 9788445000656

NOVELA

Fantasía
Aventuras

Smaug parecía profundamente dormido cuando 
Bilbo espió una vez más desde la entrada. ¡Pero 
fingía estar dormido! ¡Estaba vigilando la entrada 
del túnel!... Sacado de su cómodo agujero-hobbit 
por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se 
encuentra de pronto en medio de una 
conspiración que pretende apoderarse del tesoro 
de Smaug el Magnífico, un enorme y muy 
peligroso dragón...«Todos los que aman esos 
libros para niños que pueden ser leídos y releídos
por adultos han de tomar buena nota de que una 
nueva estrella ha aparecido en esa constelación.»
C.S. LEWIS 

Los imaginarios
A.F. Harrold

Nº de páginas:240
Editorial:Blackie Books
ISBN: 9788416290888

NOVELA

Amistad
Fantasía

Rudger es el mejor amigo de Amanda. Rudger no 
existe, pero nadie es perfecto. Solo Amanda 
puede ver a su amigo imaginario. Pero un día el 
señor Bunting llama a su puerta. Y quiere llevarse
a Rudger. Algunos dicen que Bunting se alimenta 
de amigos imaginarios. La única solución es que 
Rudger huya solo. Pero ¿puede un amigo 
imaginario sobrevivir sin alguien que le imagine? 
Una historia extraordinaria sobre la pérdida, la 
compañía y la identidad. Para los fans de Roald 
Dahl y Neil Gaiman.«He tenido la suerte de 
descubrir de adulto el libro que me habría 
encantado leer de niño.» J. A. Bayona 

Con amor, Simon
Becky Albertalli

Nº de páginas: 288
Editorial: Puck
ISBN: 9788496886773 

NOVELA

Adolescencia
LGTB
Identidad

Una historia sobre el amor, la identidad y la 
diversidad. ¿Qué serías capaz de hacer para 
proteger tu secreto mejor guardado? Simón ha 
hecho lo impensable: ceder al chantaje de Martin. 
Así que, ahora debe ingeniárselas para que Abby,
su mejor amiga, salga con Martin, o todo el 
mundo hablará de los emails de Simón. De los 
emails que él, escondido tras un seudónimo, 
intercambia con un tal Blue, que es el chico más 
divertido, desconcertante y adorable que Simon 
jamás ha conocido. Y es que Simón, pese a su 
afición al teatro, prefiere no dejar expuesta su 
identidad sexual. al menos de momento. Sin 
embargo, seguirle el juego a Martin no será la 
solución a sus problemas, sino más bien el 
comienzo de una de las épocas más difíciles, 
maravillosas, importantes y extrañas de su vida 
porque... ¿Qué hará Martin si no consigue 
conquistar a Abby? ¿Cómo reaccionará Abby si 
se entera del chantaje? ¿Qué pensará Blue de 
Simon si los emails salen a la luz? ¿Blue 
corresponderá los sentimientos de Simon? Y, la 
cuestión más importante: ¿quién demonios es 
Blue? Llega a nuestro país la novela de la que 
habla el mundo entero, seleccionada para 
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competir por el Premio Nacional del Libro 
norteamericano. Divertida, ácida, inteligente y 
certera: la gran historia de crecimiento para los 
lectores del siglo XXI. 

Al final mueren los dos
Adam Silvera

Nº de páginas: 352
Editorial: Puck
ISBN:9788496886704 

NOVELA

Ciencia ficción
Amistad

Una historia sobre la vida, la amistad y el amor. 
¿Puede un solo día albergar toda una vida? En 
un presente alternativo, en el que es posible 
predecir la muerte con un plazo de veinticuatro 
horas, Mateo Torrez y Rufus Emeterio acaban de 
recibir la llamada más temida: la misma que te 
avisa de que ha llegado tu hora final. En 
circunstancias normales, es poco probable que 
Mateo y Rufus se hubieran conocido. Pero sus 
circunstancias no son normales en absoluto. 
Porque les quedan, a lo sumo, veinticuatro horas 
de vida. Y han decidido recurrir a Último Amigo, la
aplicación de citas que te permite contactar con 
alguien dispuesto a compartir tu carga. Mateo y 
Rufus tienen un día, puede que menos, para 
disfrutar de su recién nacida amistad. Para 
descubrir cuán frágiles y preciosos son los hilos 
que nos unen. Para mostrar al mundo su 
verdadero yo. La nueva novela de Adam Silvera, 
un superventas del New York Times que ha 
cosechado un éxito arrollador por parte de la 
crítica y los lectores. Un libro emotivo, original y 
extremo, que aborda la cercanía de la muerte 
para plasmar magistralmente la fuerza arrolladora
de la vida, la amistad y el amor.  

Sin noticias de Gurb
Eduardo Mendoza

Nº de páginas: 192 
Editorial: Seix Barral 
ISBN: 9788432221255 

NOVELA

Ciencia ficción 
Humor

Perdido en la Barcelona preolímpica, el 
extraterrestre Gurb pone al servicio de su 
supervivencia la extraña cualidad de aportar el 
aspecto que le plazca. Se pierde con la 
apariencia de Marta Sánchez, mientras su 
compañero alienígena inicia su búsqueda en la 
jungla urbana. Por su diario personal vamos 
conociendo las increíbles peripecias de un 
extraterrestre en Barcelona. 

En la vida real
Cory Doctorow y Jen Wang

Nº de páginas:178
Editorial: Sapristi
ISBN:9788494316210

CÓMIC

Videojuegos

A Amanda le gusta jugar a OroHermoso online, el 
juego de rol multijugador masivo al que dedica la 
mayor parte de su tiempo libre. En esa realidad 
puede ser una lider, una luchadora, una heroína. 
Es un espacio donde conocer a gente de todo el 
mundo y hacer amigos. Pero las cosas se 
complican cuando se hace amiga de un 
«granjero», un pobre chico chino cuyo avatar en 
el juego cosecha ilícitamente objetos valiosos 
para luego venderlos a jugadores de países 
desarrollados a los que les sobra el dinero. A 
pesar de ser un comportamiento que va en contra
de las normas de OroHermoso, Amanda pronto 
comprende que las diferencias entre el bien y el 
mal no quedan tan claras cuando esta en juego el
sustento de una persona real. 
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Bajo la misma estrella
John Green

Nº de páginas:304
Editorial: Debolsillo (Punto 
de lectura)
ISBN: 9788466335362

NOVELA

Adolescencia 
Superación 
Aventura

Bajo la misma estrella es la novela que ha 
catapultado a John Green al éxito. Una historia 
que explora cuán exquisita y trágica puede ser la 
aventura de saberse vivo y querer a alguien. 
Emotiva, irónica y afilada. Una novela teñida de 
humor y de tragedia que habla de nuestra 
capacidad para soñar incluso en las 
circunstancias más difíciles. A Hazel y a Gus les 
gustaría tener vidas más corrientes. Algunos 
dirían que no han nacido con estrella, que su 
mundo es injusto. Hazel y Gus son solo 
adolescentes, pero si algo les ha enseñado el 
cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo
para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo 
existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la 
intención de hacer realidad el mayor deseo de 
Hazel -conocer a su escritor favorito-, cruzarán 
juntos el Atlántico para vivir una aventura 
contrarreloj, tan catártica como desgarradora. 
Destino: Amsterdam, el lugar donde reside el 
enigmático y malhumorado escritor, la única 
persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar 
las piezas del enorme puzzle del que forman 
parte... 

Subnormal
Fernando Llor y Miguel 
Porto

Nº de páginas: 152
Editorial: Evolution Comics 
(Panini)
ISBN: 978-8413344096 
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Bullying
Valores
Educación

Iñaki zubizarreta, ex jugador de baloncesto y con 
un físico portentoso, sufrir la dureza del bullying 
durante su escolarización. Su altura y fuerza 
física no sirvieron para nada ante la manada de 
los acosadores, que lo llevaron al borde de la 
muerte. Todos somos vulnerables. Esta historia 
real está canonizada por Fernando llor y dibujada 
por Miguel Porto, ante la Supervision de Iñaki, la 
imagen en España de quienes luchan contra esta 
lacra. 
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