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Querido alumnado:

Como bien sabéis, desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura  cada 
curso vamos proponiendo la lectura de distintos clásicos de la literatura 
castellana: Mío Cid, Lazarillo, Celestina, Quijote...

No obstante, más allá de nuestra EXCELENTE literatura, existe un mundo de 
obras (clásicas y contemporáneas; infantiles, juveniles y adultas; dramáticas, 
humorísticas; de terror, aventuras, fantasía, ciencia ficción...) que esperan ser 
leídas.

Este trimestre os proponemos la lectura y disfrute de diferentes autores y 
títulos clásicos de la literatura juvenil. Libros, a fin de cuentas, que pueden 
encontrarse en cualquier biblioteca o en internet.
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La siguiente selección se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- La existencia y disposición de estas obras en la biblioteca del centro.
- La posibilidad de encontrarlas en la Red Andaluza de Bibliotecas Municipales.
- La libertad de derechos de autor sobre las mismas para poder ser descargadas.
- Ofertar un variado y diverso abanico de temas, argumentos y géneros.
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LOS MITOS GRIEGOS

La mitología griega  es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos 
griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el 
significado de sus propios cultos y prácticas rituales. 
Formaban parte de la religión de la Antigua Grecia. 
La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura 
de la civilización occidental y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural 
occidentales. 
Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde
las épocas antiguas hasta la actualidad y han descubierto
significado y relevancia contemporáneos en los temas 
mitológicos clásicos.  

OBRAS: 
- Mitos griegos
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HOMERO
(siglo VIII a. C.)

HOMERO  es el nombre dado al aedo griego antiguo al que 
tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales 
poesías épicas griegas: la Ilíada y la Odisea.
Desde el periodo helenístico se ha cuestionado si el autor de 
ambas obras épicas fue la misma persona; sin embargo, 
anteriormente  no sólo no existían estas 
dudas sino que la Ilíada y la Odisea eran 
considerados relatos históricos reales.

No cabe duda que es el pilar sobre el que se apoya la épica 
grecolatina y, por ende, la literatura occidental.

(continúa en las  siguientes diapositivas)
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HOMERO: LA ILÍADA

La Ilíada: El poema narra la cólera de Aquiles (hijo del rey 
Peleo y de la nereida Tetis), su causa, su larga duración, sus 
consecuencias y su posterior cambio de actitud. La ira de 
Aquiles termina junto con el poema, cuando se reconcilia con 
Príamo, padre de su enemigo Héctor, momento en que se 
celebran los funerales de éste.

OBRAS: 
- Naves negras ante Troya
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HOMERO: LA ODISEA

La Odisea: Narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo 
(Ulises  en latín) tras la Guerra de Troya. Además de haber 
estado diez años fuera luchando, Odiseo tarda otros diez años 
en regresar a la isla de Ítaca, donde poseía el título de rey, 
período durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope 
han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan 
desposarla (pues ya creían muerto a Odiseo), al mismo 
tiempo que consumen los bienes de la familia.
Gracias a su inteligencia es capaz de escapar de los continuos 
problemas a los que ha de enfrentarse por designio de los 
dioses. 

OBRAS: 
 - Las aventuras de Ulises
 - Cuentos y leyendas de la Odisea
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WILLIAM SHAKESPEARE
(26 de abril de 1564 – 23 de abril/ 3 de mayo de 1616) 

Dramaturgo, poeta y actor inglés. Está considerado el escritor 
más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de 
la literatura universal.
Sus obras han sido traducidas a las principales lenguas y sus 
piezas dramáticas continúan representándose por todo el 
mundo. Con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre 
su vida y la autoría de sus obras.
  

OBRAS: 
     - Romeo y Julieta
     - Hamlet
     - Macbeth
     - Mucho ruido y pocas nueces
     - El sueño de una noche de verano
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MIGUEL DE CERVANTES
(29 de septiembre de 1547 – 22 de abril de 1616)

Fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español.
Está considerado una de las máximas figuras de la 
literatura española  y es universalmente conocido por haber 
escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han 
descrito como la primera novela moderna y una de las mejores 
obras de la literatura universal, además de ser el libro más 
editado y traducido de la historia, sólo superado por la Biblia. 

Se le ha dado el sobrenombre de «Príncipe de los Ingenios»

OBRAS: 
- Rinconete y Cortadillo
- Don Quijote de la Mancha
- Novelas ejemplares
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JONATHAN SWIFT
(30 de noviembre de 1667 – 19 de octubre de 1745)

Fue un escritor satírico irlandés. Su obra principal es Los 
viajes de Gulliver, que constituye una de las críticas más 
amargas que se han escrito contra la sociedad y la condición 
humana.
  
OBRAS: 
- Los viajes de Gulliver

DEPAR TAM ENTO DE
LENGUA CAS TELLANA Y LIT ERAT URA



CLÁSICOS UNIVERSALES DE LA LITERATURA JUVENILCLÁSICOS UNIVERSALES DE LA LITERATURA JUVENIL

DANIEL DEFOE
(1659-1661? - 24 de abril de 1731)

Escritor, periodista y panfletista inglés, es importante 
por ser uno de los primeros cultivadores de la novela, 
género literario que ayudó a popularizar en Inglaterra y 
que le valió el título de "Padre" de todos los novelistas 
ingleses. Se le considera pionero de la prensa económica, 
es mundialmente conocido por su novela Robinson 
Crusoe. 

OBRAS: 
- Robinson Crusoe
- Moll Flanders
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RUDOLPH ERICH RASPE
(1737 – 1794)

Escritor y científico alemán conocido sobre todo por ser el autor de la 
primera de las versiones conocidas (salvo un breve esbozo anónimo 
aparecido en 1781, y que se sospecha pudiera ser obra del mismo 
Raspe) de las aventuras del Barón de Münchhausen.

- Las aventuras del 
Barón Münchhausen
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MARY SHELLEY
(30 de agosto de 1797 - 1 de febrero de 1851) 

Conocida narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa 
británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela 
gótica Frankenstein o el Moderno Prometeo. 
También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta 
romántico y filósofo Percy Bysshe Shelley. 
  
OBRAS: 
- Frankenstein
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VÍCTOR HUGO
(26 de febrero de 1802 - 22 de mayo de 1885)

Poeta, dramaturgo y escritor romántico francés, fue un político e 
intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y 
de la literatura del siglo XIX.
Ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas del 
siglo XIX en una gran variedad de géneros y ámbitos. Fue un 
poeta lírico, comprometido y épico. Fue también un novelista 
popular y de gran éxito con obras como Nuestra Señora de 
París  o Los miserables. En teatro expuso su teoría del drama 
romántico.

Su extensa obra incluye también discursos 
políticos, crónicas de viajes, así como una 
abundante correspondencia.

OBRAS: 
- El jorobado de Notre Dame

DEPAR TAM ENTO DE
LENGUA CAS TELLANA Y LIT ERAT URA



CLÁSICOS UNIVERSALES DE LA LITERATURA JUVENILCLÁSICOS UNIVERSALES DE LA LITERATURA JUVENIL

NIKOLÁI GÓGOL
(1 de abril de 1809 - 4 de marzo de 1852) 

A pesar de que muchas de sus obras muestran la influencia de su 
educación y cultura ucraniana, escribió en ruso, por lo que sus 
obras se consideran parte de la literatura rusa. Su obra más 
conocida es probablemente Almas muertas, considerada por 
muchos como la primera novela rusa moderna.

OBRAS: 
- La nariz y otros cuentos
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EDGAR ALLAN POE
(19 de enero de 1809 – 7 de octubre de 1849)
 
Escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, 
generalmente reconocido como uno de los maestros universales del 
relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. 
Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus 
cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, 
contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la 
ciencia-ficción. 
Primer escritor estadounidense de renombre que intentó 
hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo
para él lamentables consecuencias. 

OBRAS: 
- Los crímenes de la calle Morgue
- Narraciones extraordinarias
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CHARLES DICKENS
(7 de febrero de 1812 - 9 de junio de 1870)

Famoso novelista inglés, maestro del género narrativo, al que imprimió dosis de humor e 
ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En su obra destacan las descripciones 
de gente y lugares, tanto reales como imaginarios.
  

OBRAS: 
- Grandes esperanzas
- Cuento de Navidad
- Oliver Twist
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HERMAN MELVILLE
(1 de agosto de 1819 –28 de septiembre de 1891) 

Escritor estadounidense que, además de novela y cuento, 
escribió ensayo y poesía. 
Moby Dick es su obra maestra y uno de los libros 
fundamentales de la historia de la literatura universal. Su 
redacción le llevó casi dos años. El esfuerzo de la creación de 
una obra como Moby Dick, unido a su fracaso comercial, le 
pasó factura psicológicamente.
Falleció en 1891 completamente olvidado.

                                       OBRAS: 
                                       - Moby Dick
                                       - Battleby el escribiente
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LEWIS CARROLL
(27 de enero de 1832 – 14 de enero de 1898)

Diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y 
escritor británico, conocido sobre todo por su obra Alicia 
en el país de las maravillas y su secuela, Alicia a través 
del espejo.

OBRAS: 
- Alicia en el país de las maravillas
- Alicia a través del espejo
- Las aventuras de Alicia
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GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(17 de febrero de 1836 – 22 de diciembre de 1870)

Poeta y narrador español, perteneciente al movimiento 
del Romanticismo. Aunque en vida ya alcanzó cierta 
fama, solo después de su muerte y tras la publicación 
del conjunto de sus escritos alcanzó el prestigio que hoy 
se le reconoce.

OBRAS: 
- Leyendas
- Rimas
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JULIO VERNE
(8 de febrero de 1828 - 24 de marzo de 1905)

Escritor francés de novelas de aventuras, considerado, junto con 
H.G.Wells, uno de los padres de la ciencia ficción.
Predijo con gran exactitud en sus relatos fantásticos la aparición de 
algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo 
XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves 
espaciales. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a 
la educación y a la ciencia.
  

OBRAS: 
-La vuelta al mundo en 80 días
-Viaje al centro de la tierra
-El faro del fin del mundo
-Cinco semanas en globo
-Veinte mil leguas de viaje
  submarino
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HENRY JAMES
(15 de abril de 1843 – 28 de febrero de 1916) 

Escritor y crítico literario estadounidense (aunque pasó mucho 
tiempo en Europa y se naturalizó británico casi al final de su 
vida) de finales del siglo XIX y principios del XX, conocido por 
sus novelas y relatos basados en la técnica del punto de vista, que 
le permite el análisis psicológico de los personajes desde su 
interior. 

OBRAS: 
- Otra vuelta de tuerca
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BRAM STOKER
(8 de noviembre de 1847 - 20 de abril de 1912) 

Abraham "Bram" Stoker fue un novelista y escritor 
irlandés, conocido por su novela Drácula (1897)

OBRAS: 
- Drácula
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ROBERT LOUIS STEVENSON
(13 de noviembre de 1850 - 3 de diciembre de 1894)

Novelista, poeta y ensayista escocés. Su legado es una vasta 
obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras e 
históricas, así como lírica y ensayos. Se le conoce 
principalmente por ser el autor de algunas de las historias 
fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura juvenil, 
La isla del tesoro, la novela histórica La flecha negra y la 
popular novela de horror  El extraño caso del doctor Jekyll y 
míster Hyde. 
Fue muy apreciado en su tiempo y 
siguió siéndolo después de su muerte. 
  
OBRAS: 
- La isla del tesoro
- El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hyde
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OSCAR WILDE
(16 de octubre de 1854 - 30 de noviembre de 1900)

Escritor, poeta y dramaturgo irlandés. Fue una celebridad de la 
época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día, es 
recordado por sus epigramas, obras de teatro y la tragedia de 
su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte.
Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su 
brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las 
mayores personalidades de su tiempo.
«Escribí cuando no conocía la vida.
Ahora que entiendo su significado, ya no 
tengo que escribir. La vida no puede 
escribirse; sólo puede vivirse.»

OBRAS: 
- El crimen de Lord Arthur Savile
- El gigante egoísta (y otros cuentos)
- El retrato de Dorian Gray
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ARTHUR CONAN DOYLE
(22 de mayo de 1859 - 7 de julio de 1930) 

Fue un médico y escritor escocés, creador del célebre detective 
de ficción Sherlock Holmes. Autor prolífico cuya obra incluye 
relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía.

OBRAS: 
- El perro de los Baskerville
- El signo de los cuatro
- El mundo perdido
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EMILIO SALGARI
 (21 de agosto de 1862 –25 de abril de 1911)

Escritor y periodista italiano. Escribió principalmente novelas 
de aventuras, ambientadas en los lugares más variados, como 
Malasia, el mar de las Antillas, la selva india, el desierto y la 
selva africana, el oeste de Estados Unidos, las selvas de 
Australia e incluso los mares árticos. Creó personajes que 
alimentaron la imaginación de millones de lectores. Tal vez el 
más conocido de sus personajes sea el pirata Sandokán. En 
los países de habla hispana su obra fue particularmente 
popular, por lo menos hasta las décadas de 1970 y 1980.

OBRAS: 
- Sandokán
- El pirata negro
- Los tigres de Mompracem
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RUDYARD KIPLING
(30 de diciembre de 1865 – 18 de enero de 1936) 

Escritor y poeta británico nacido en la India. Autor de relatos, 
cuentos infantiles, novelista y poeta, se le recuerda por sus relatos 
y poemas sobre los soldados británicos en la India y la defensa del 
imperialismo occidental, así como por sus cuentos infantiles.
En su época fue respetado como poeta. Premio Nobel de 
Literatura de 1907, el primer escritor británico en recibir este 
galardón, y el ganador del premio Nobel de Literatura más joven 
hasta la fecha.

OBRAS: 
- Las aventuras de Mowgli
- Capitanes intrépidos
- El libro de la jungla
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H. G. WELLS
(21 de septiembre de 1866 — 13 de agosto de 1946)

Herbert George Wells, conocido como H.G. Wells, fue un 
escritor, novelista, historiador y filósofo británico.
Es famoso por sus novelas de ciencia ficción y es considerado 
junto a Julio Verne uno de los precursores de este género. 

Por sus escritos relacionados con ciencia, en 1970 se decidió en 
su honor llamarle H. G. Wells a un cráter lunar ubicado en el 
lado oscuro de la Luna.

OBRAS: 
- La máquina del tiempo
- La guerra de los mundos
- El hombre invisible
- La isla del doctor Moreau 
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GILBERT KEITH CHESTERTON
(29 de mayo de 1874 - 14 de junio de 1936)

G.K.Chesterton   fue un escritor británico de inicios del siglo 
XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la 
biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes.
Su personaje más famoso es el Padre Brown, un sacerdote 
católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo 
vuelve un formidable detective, y que aparece en más de 
cincuenta historias reunidas en cinco volúmenes, publicados 
entre 1911 y 1935.

OBRAS: 
- El candor del
   padre Brown
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JACK LONDON
(12 de enero de 1876 – 22 de noviembre de 1916)

Fue un escritor estadounidense, autor de  Colmillo 
Blanco, The Call of the Wild (traducida en español 
como La llamada de lo salvaje  y La llamada de la 
selva), y otros cincuenta libros.

OBRAS: 
- Colmillo Blanco
- La llamada de lo salvaje

DEPAR TAM ENTO DE
LENGUA CAS TELLANA Y LIT ERAT URA



CLÁSICOS UNIVERSALES DE LA LITERATURA JUVENILCLÁSICOS UNIVERSALES DE LA LITERATURA JUVENIL

FRANZ KAFKA
(3 de julio de 1883 – 3 de junio de 1924) 

Escritor praguense de origen judío que escribió su obra en alemán. 
Su obra está considerada como una de las más influyentes de la 
literatura universal.
Fue autor de tres novelas, una novela corta y un gran número de 
relatos cortos, además de una abundante correspondencia y 
escritos autobiográficos. Solo unas pocas de sus obras fueron 
publicadas durante su vida. La mayor parte, incluyendo trabajos 
incompletos, fueron publicados por un amigo, quien ignoró los 
deseos del autor de que los manuscritos fueran destruidos.
  
OBRAS: 
- La metamorfosis/La transformación
- El proceso
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ROALD DAHL
(13 de septiembre de 1916 – 23 de noviembre de 1990) 

Novelista y autor de cuentos británico de ascendencia noruega, 
famoso como escritor para niños y adultos. Entre sus libros más 
populares están Charlie y la fábrica de chocolate, James y 
el melocotón gigante, Matilda, Las brujas y Relatos de 
lo inesperado.
Paralelamente, tuvo una exitosa carrera como escritor de 
macabros cuentos para adultos, usualmente apelando al humor 
negro y a los finales sorpresivos.

OBRAS: 
- Charlie y la fábrica de chocolate
- Cuentos
- Relatos de lo inesperado
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RAY BRADBURY
(22 de agosto de 1920 - 5 de junio de 2012)

Escritor estadounidense de misterio del género 
fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente 
conocido por su obra Crónicas marcianas  (1950) y la 
novela distópica Fahrenheit 451 (1953).

    OBRAS: 
                                                  - Fahrenheit 451
                                                - Cuentos
                                                  - Crónicas marcianas
                                                  - El hombre ilustrado
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MICHAEL ENDE
(12 de noviembre de 1929 - 28 de agosto de 1995) 

Escritor alemán. Comenzó a escribir relatos de corte infantil y 
juvenil a principios de los años 50. Trabajó como actor, guionista 
de espectáculos de cabaret y como escritor de críticas 
cinematográficas. Logró popularidad en su país con la obra Jim 
Botón y Lucas el Maquinista.
Su obra se enmarca en el género fantástico. Ha conseguido fama 
universal con libros como Momo y La historia interminable. 
Sus libros tienen nombres llamativos y extraños 

OBRAS: 
- La historia interminable
- Momo
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¿Esto es todo?

El listado de autores y de obras que se han facilitado es meramente orientativo: 
se ha elaborado partiendo de aquellos que pueden encontrarse en la biblioteca del 
centro. 
No obstante, existen muchos otros que esperan ser leídos:

AGATHA CHRISTIE: Asesinato en el Orient Express

GASTÓN LEROUX: El misterio del cuarto amarillo

WALTER SCOTT: Ivanhoe

HOWARD PYLE: Las alegres aventuras de Robin Hood

ALEJANDRO DUMAS: Los tres mosqueteros...
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