
1º ESO Código Título Obras de misericordia ¿Por qué LEER? 

159828 La vida secreta de Rebecca Paradise Perdonar las injurias   

Un libro con personajes llenos de 

matices, que demuestran que las cosas 

no son blancas o negras y que todos 

tenemos derecho a cometer errores y a 

ser perdonados. Premio El Barco de 

Vapor 2015.

Corregir al que se equivoca

160003 Abdel Dar posada al peregrino 

Un ejemplo del drama que pasan 

muchos inmigrantes que abandonan sus 

raíces en busca de una vida mejor para 

toparse con una cadena de obstáculos y 

trampas.
Dar buen consejo al que lo 

necesita

2º ESO Código Título Obras de misericordia ¿Por qué LEER? 

159827 La doble vida del señor Rosenberg
Dar de comer al hambriento   / 

Dar de beber al sediento           

Un libro que recrea la inestabilidad tras el 

crack de 1929 y que propicia una profunda 

reflexión sobre la naturaleza humana, los 

tiempos de crisis y la injusticia social.

Visitar y cuidar a los enfermos

159842 El mar Perdonar las injurias                                             

Una novela sobre la superación de los retos 

y las dificultades, el derecho a elegir 

nuestro propio camino y el valor que 

subyace en la dignidad humana. Premio 

Gran Angular 2015.

Rogar a Dios por los vivos y 

difuntos    

3º ESO Código Título Obras de misericordia ¿Por qué LEER? 

140101 El enigma del scriptorium     Corregir al que se equivoca 

Una novela de misterio que recrea con 

veracidad el Toledo del siglo XIII, donde 

conviven en precaria armonía cristianos, 

musulmanes y hebreos.

Enseñar al que no sabe  

159843 Los fantasmas del paraíso Perdonar las injurias          

Un relato que plantea un caso de 

corrupción para reflexionar sobre las 

implicaciones que algo así puede tener 

sobre los acusados, sus familiares, la 

opinión pública, los medios y la propia 

visión de la justicia. 

Dar buen consejo al que lo 

necesita 

4º ESO Código Título Obras de misericordia ¿Por qué LEER? 

147483 Toda la verdad que hay en mí Perdonar las injurias     

Una larga carta de amor, una narración de 

misterio y una exploración de lo que 

supone estar al margen de la sociedad.

Visitar y cuidar a los enfermos

159678 Conexiones Corregir al que se equivoca      

Una novela para sensibilizarnos con otras 

realidades del sufrimiento humano a través 

de tres chicas con vidas muy distintas y 

problemas radicalmente distintos que, sin 

embargo, están conectadas bajo el yugo de 

alguna injusticia. 

Rogar a Dios por los vivos y 

difuntos



1º BACH Código Título Obras de misericordia ¿Por qué LEER? 

141913 El inocente de Palermo Perdonar las injurias 

Una novela que demuestra que la justicia y 

la verdad pueden vencer a la maldad, 

incluso en la terrible realidad de la mafia 

italiana. 

Corregir al que se equivoca

168576 La guillotina Perdonar las injurias        

Una novela que retrata las miserias y 

contradicciones de los distintos grupos 

sociales que conviven o se enfrentan en 

el Par’ís de la época de la Revolución 

Francesa.
Rogar a Dios por los vivos y 

difuntos

2º BACH Código Título Obras de misericordia ¿Por qué LEER? 

132536 El chico que encontró la felicidad Dar posada al peregrino

Una historia protagonizada por una familia 

de refugiados afganos que sueñan con una 

nueva vida llena de libertad y 

oportunidades.

Dar buen consejo al que lo 

necesita

135874 El festín de la muerte Redimir al cautivo

Un alegato la paz en una novela coral sobre 

las trágicas consecuencias de un conflicto 

bélico. Premio Gran Angular 2012.

Enterrar a los muertos


