
 

PLAN LECTOR 2016 
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN  

 
 

NIVEL 3° BÁSICO 
MES A B C 

MARZO - Efraín en la Vega 
(Mario Carvajal) 

- Judy Moody se 
vuelve famosa. 
(Megan Mc Donald) 

- Un perro con suerte. 
(Alfredo Gómez 
Cerdá) 

-Yo y mi hermana Clara. 
(Dimitar Inkiow) 

-Sofía ¡Basta ya! (Louise 
Leblanc) 

-Se vende mamá. (Caré 
Santos) 

 

- Un caso grave de rayas. 
(David Shannon) 

- El gato de mis sueños. 
(Marie-Danielle Croteau)  

- ¡Ay cuento me quiero! 
(Mauricio Paredes) 

ABRIL - Un caso grave de 
rayas (David 
Shannon) 

- El gato de mis 
sueños. (Marie-
Danielle Croteau) 

- ¡Ay cuento me 
quiero! (Mauricio 
Paredes) 

- Efraín en la Vega (Mario 
Carvajal) 

- Judy Moody se vuelve 
famosa. (Megan Mc 
Donald) 

- Un perro con suerte. 
(Alfredo Gómez Cerdá) 

-Yo y mi hermana Clara. 
(Dimitar Inkiow) 

-Sofía ¡Basta ya! (Louise 
Leblanc) 

-Se vende mamá. (Caré 
Santos) 

 

MAYO -Yo y mi hermana 
Clara. (Dimitar Inkiow) 

-Sofía ¡Basta ya! 
(Louise Leblanc) 

-Se vende mamá. 
(Caré Santos) 

 

- Un caso grave de rayas. 
(David Shannon) 

- El gato de mis sueños. 
(Marie-Danielle Croteau) 

- ¡Ay cuento me quiero! 
(Mauricio Paredes) 

- Efraín en la Vega (Mario 
Carvajal) 

- Judy Moody se vuelve 
famosa. (Megan Mc 
Donald) 

- Un perro con suerte. 
(Alfredo Gómez Cerdá) 

JUNIO -El secuestro de la 
bibliotecaria 
(Margaret Mahy) 

 

- Amigos del alma (Elvira 
Lindo) 

- El hada Roberta. 
(Carmen Gil Lindo) 

-La bruja bella y el solitario 
(Ana María del Río) 

-El conde Drácula en 
Australia (Ann Jungman) 



-Papelucho. (Marcela 
Paz) 

- Franny K. Stein- Loca 
por la ciencia (Jim 
Benton) 

 

- El horroroso monstruo 
lindo (Esteban Cabezas) 

 

 

- La Porota (Hernán del 
Solar) 

AGOSTO -La bruja bella y el 
solitario. (Ana María 
del Río) 

-El conde Drácula en 
Australia. (Ann 
Jungman) 

- La Porota. (Hernán 
del Solar) 

-El secuestro de la 
bibliotecaria. (Margaret 
Mahy) 

-Papelucho. (Marcela 
Paz) 

- Franny K. Stein- Loca 
por la ciencia. (Jim 
Benton) 

- Amigos del alma. (Elvira 
Lindo) 

- El hada Roberta. 
(Carmen Gil Lindo) 

- El horroroso  monstruo 
lindo. (Esteban Cabezas) 

 

SEPTIEMBRE - Amigos del alma. 
(Elvira Lindo) 

- El hada Roberta 
(Carmen Gil Lindo) 

- El horroroso   
monstruo lindo 
(Esteban Cabezas) 

 

-La bruja bella y el 
solitario (Ana María del 
Río) 

-El conde Drácula en 
Australia (Ann Jungman) 

- La Porota (Hernán del 
Solar) 

-El secuestro de la 
bibliotecaria (Margaret 
Mahy) 

-Papelucho. (Marcela Paz) 

- Franny K. Stein- Loca por 
la ciencia (Jim Benton) 

 

OCTUBRE Elección de algún libro que no se hayan leído. 

NIVEL 4º BÁSICO 
MES A B C 

MARZO ·         El jardín de la 
emperatriz Casia 
(Gabrielle Wang) 

 
·          El vendedor de 

agujeros (Miguel 
Ángel Mendo) 

 
·          Yacay en las 

tierras del buen 
viento (Luz María 
Valle) 

·         Carmelita de las 
campanas, 
(Enriqueta Flores) 

 
·         Un ladrón entre 

nosotros (Claudia 
Piñeiro) 

 
·         Barcos que vuelan 

(Paula Carrasco) 

·         El mejor enemigo 
del mundo (María 
Fernanda Heredia) 

 
·         Amigo se escribe 

con H (María 
Fernanda Heredia) 

 
·         La casa del 

ahorcado (Sara 
Bertrand) 

ABRIL ·          El mejor enemigo 
del mundo (María 
Fernanda Heredia) 

·         El jardín de la 
emperatriz Casia 
(Gabrielle Wang) 

·         Carmelita de las 
campanas 
(Enriqueta Flores) 



 
·         Amigo se escribe 

con H (María 
Fernanda Heredia) 

 
·         La casa del 

ahorcado (Sara 
Bertrand) 

 
·         El vendedor de 

agujeros  (Miguel 
Ángel Mendo) 

 
·         Yacay en las 

tierras del buen 
viento  (Luz María 
Valle) 

 
·         Un ladrón entre 

nosotros (Claudia 
Piñeiro) 

 
·         Barcos que 

vuelan (Paula 
Carrasco) 

MAYO ·         Carmelita de las 
campanas 
(Enriqueta Flores) 

 
·         Un ladrón entre 

nosotros  (Claudia 
Piñeiro) 

 
·         Barcos que 

vuelan (Paula 
Carrasco) 

·          El mejor enemigo 
del mundo (María 
Fernanda Heredia) 

 
·         Amigo se escribe 

con H (María 
Fernanda Heredia) 

 
·         La casa del 

ahorcado (Sara 
Bertrand) 

·      El jardín de la 
emperatriz Casia 
(Gabrielle Wang) 

 
·         El vendedor de 

agujeros  (Miguel 
Ángel Mendo) 

 
·         Yacay en las 

tierras del buen 
viento (Luz María 
Valle)        

JUNIO ·         Riquete el del 
copete (Charles 
Perrault) 

 
·         El príncipe y el 

gigante (Brandan 
Behan) 

 
·         Juanillo y las 

habichuelas 
mágicas (Versión 
Edith Nesbit) 

·         En el arca a las 
ocho, Ulrich Hub 

 
·         La gran prueba, 

(Ana Galán) 
 
·         Un secreto en la 

tormenta (Ruth 
Silvestre) 

 

·         Quique Hache, 
Sergio Gómez 

 
·         María la dura en 

un problema peludo 
(Esteban Cabezas) 

 
·         Querido Max 

(Sally Grindley) 

AGOSTO ·         Quique Hache, 
(Sergio Gómez) 

 
·         María la dura en 

un problema peludo 
(Esteban Cabezas) 

 
·         Querido Max 

(Sally Grindley) 

·         Riquete el del 
copete (Charles 
Perrault) 

 
·         El príncipe y el 

gigante (Brandan 
Behan) 

 
·         Juanillo y las 

habichuelas 
mágicas (Versión 
Edith Nesbit) 

·       En el arca a las 
ocho (Ulrich Hub) 

 
·         La gran prueba, 

(Ana Galán) 
 
·         Un secreto en la 

tormenta (Ruth 
Silvestre) 

SEPTIEMBRE ·          En el arca a las 
ocho (Ulrich Hub) 

 

·         Quique Hache, 
(Sergio Gómez) 

 

·          Riquete el del 
copete (Charles 
Perrault) 



·         La gran prueba, 
(Ana Galán) 

 
·         Un secreto en la 

tormenta (Ruth 
Silvestre) 

·         María la dura en 
un problema peludo 
(Esteban Cabezas) 

 
·         Querido Max 

(Sally Grindley) 

 
·         El príncipe y el 

gigante (Brandan 
Behan) 

 
·         Juanillo y las 

habichuelas 
mágicas (Versión 
Edith Nesbit) 

OCTUBRE ·         Elección de uno de los libros no leídos durante el año. 



NIVEL 5° BÁSICO 
 

MES A B C 

MARZO ● Asesinato en el 
Canadian Express 
(Eric Wilson)  
 

● Octubre, un crimen 
(Norma Miranda) 
 

 

 

 

● El libro invisible 
(Santiago García-
Clairac)  
 

● Doble función 
(Jacqueline Wilson)  
 

● No somos 
irrompibles(Elsa 
Bornemann) 

● La burbuja de la 
felicidad (José Luis 
Olaizola)  
 

● Mai (Hilda Perera)  

ABRIL ● La burbuja de la 
felicidad (José Luis 
Olaizola)  
 

● Mai (Hilda Perera)  

● Asesinato en el 
Canadian Express (Eric 
Wilson)  
 

● Octubre, un crimen. 
(Norma Miranda) 
 

 

 

 

● El libro invisible 
(Santiago García-
Clairac)  
 

● Doble función 
(Jacqueline Wilson)  
 

● No somos 
irrompibles(Elsa 
Bornemann) 
 

MAYO ● El libro invisible 
(Santiago García-
Clairac)  
 

● Doble función 
(Jacqueline Wilson)  
 
● No somos 
irrompibles (Elsa 
Bornemann) 

● La burbuja de la 
felicidad (José Luis 
Olaizola)  
 

● Mai (Hilda Perera)  

● Asesinato en el 
Canadian Express (Eric 
Wilson)  
 
● Octubre, un crimen. 
(Norma Miranda) 
 

 

 

JUNIO ● Leporino clandestino 
(Paloma Bordorns)  
 
● Frin (Luis Pescetti) 
 
● Falco (Pato 
Pimienta) 
 

● Dos princesas sin 
miedo (Gail Carson 
Levine) 
 
● El mundo encantado 
de Ela (Gail Carson 
Levine) 
 

●Clubes rivales (Javier 
Malpica)  
 
● Después del 5º año, el 
mundo (Claudia Mills) 
 
● El empollón, el cabeza 
cuadrada, el gafotas y el 



● El secreto del andén 13 
(Eva Ibbotson)  
 

pelmazo (Roberto 
Santiago)  

AGOSTO ●Clubes rivales (Javier 
Malpica)  
 
● Después del 5º año, 
el mundo (Claudia 
Mills) 
 
● El empollón, el 
cabeza cuadrada, el 
gafotas y el pelmazo 
(Roberto Santiago)  

● Leporino clandestino 
(Paloma Bordorns)  
 
● Frin (Luis Pescetti) 
 
● Falco (Pato Pimienta) 
 

● Dos princesas sin 
miedo (Gail Carson 
Levine) 
 
● El mundo encantado 
de Ela (Gail Carson 
Levine) 
 
● El secreto del andén 13 
(Eva Ibbotson)  
 

SEPTIEMBRE ● Dos princesas sin 
miedo (Gail Carson 
Levine) 
 
● El mundo encantado 
de Ela (Gail Carson 
Levine) 
 
● El secreto del andén 
13 (Eva Ibbotson)  
 

●Clubes rivales (Javier 
Malpica)  
 
● Después del 5º año, el 
mundo (Claudia Mills) 
 
● El empollón, el cabeza 
cuadrada, el gafotas y el 
pelmazo (Roberto 
Santiago)  

● Leporino clandestino 
(Paloma Bordorns)  
 
● Frin (Luis Pescetti) 
 
● Falco (Pato Pimienta) 
 
 

 

OCTUBRE Novelas/ Clásicos de la literatura 
 
El pequeño Lord Fauntleroy (Frances Hodgson Burnett)   
La Princesita (Frances Hodgson Burnett) 
El jardín secreto (Frances Hodgson Burnett)  
Heidi (Johanna Spyri) 
Mujercitas (Louise May Alcott) 
Papito piernas largas (Jean Webster)  
 



NIVEL 6° BÁSICO 
MES A B C 

MARZO ●        Quique Hache y el 
caballo fantasma 
(Sergio Gómez) 

 
●        El caso del cerro 

Panteón (José Ignacio 
Valenzuela) 

 
●        Los viajeros del 

puerto (Lorena 
Rodríguez) 

 

●        Foto estudio 
corazón (María 
Fernanda Heredia) 

 
●        Hay un chico en 

el baño de chicas 
(Louis Sachar) 

 
●        Cupido es un 

murciélago (María 
Fernanda Heredia) 

 

●        Las brujas (Roald 
Dahl) 

 
●        El concurso de 

brujas (Eva 
Ibbotson) 

 

ABRIL ●        Las brujas (Roald 
Dahl) 

 
●        El concurso de 

brujas (Eva Ibbotson) 
 

●         Quique Hache y 
el caballo 
fantasma (Sergio 
Gómez) 

 
●        El caso del cerro 

Panteón (José 
Ignacio 
Valenzuela) 

 
●        Los viajeros del 

puerto (Lorena 
Rodríguez) 

 

●        Foto estudio 
corazón (María 
Fernanda Heredia) 

 
●        Hay un chico en 

el baño de chicas 
(Louis Sachar) 

 
●        Cupido es un 

murciélago (María 
Fernanda Heredia) 

 

MAYO ●        Foto estudio 
corazón (María 
Fernanda Heredia) 

 
●        Hay un chico en el 

baño de chicas (Louis 
Sachar) 

 
●        Cupido es un 

murciélago (María 
Fernanda Heredia) 

 

●        Las brujas (Roald 
Dahl) 

 
●        El concurso de 

brujas (Eva 
Ibbotson) 

 

●         Quique Hache y 
el caballo fantasma 
(Sergio Gómez) 

 
●        El caso del cerro 

Panteón (José 
Ignacio Valenzuela) 

 
●        Los viajeros del 

puerto (Lorena 
Rodríguez) 

 

JUNIO ·         También fueron 
jóvenes (Jordi Sierra i 
Fabra) 

 
·         Lo que cuentan las 

estatuas del mundo 
(Montse Ganges) 

●    Nuestras Sombras 
(María Teresa 
Budge) 

 
●     Antes del verano 

(Beatriz García- 
Huidobro) 

●        La cabaña del tío 
Tom (Harriet 
Beecher Stowe) 

 
●        Anne de Green 

Gables (Lucy Maud 
Montgomery) 



 
●     Bibiana y su 
mundo (José Luis 
Olaizola) 
 

 

AGOSTO ●        La cabaña del tío 
Tom (Harriet Beecher 
Stowe) 

 
●        Anne de Green 

Gables (Lucy Maud 
Montgomery) 

 

●   También fueron 
jóvenes (Jordi Sierra i 
Fabra) 

● Lo que cuentan las 
estatuas del mundo 
(Montse Ganges) 

●       Nuestras Sombras 
(María Teresa 
Budge) 

 
●       Antes del verano 

(Beatriz García- 
Huidobro) 

 
●       Bibiana y su 
mundo (José Luis 
Olaizola) 

SEPTIEMBRE ●       Nuestras Sombras 
(María Teresa Budge) 

 
●      Antes del verano 

(Beatriz García- 
Huidobro) 

 
●       Bibiana y su mundo 
(José Luis Olaizola) 

●        La cabaña del tío 
Tom (Harriet 
Beecher Stowe) 

 
●        Anne de Green 

Gables (Lucy Maud 
Montgomery) 

 

●      También fueron 
jóvenes (Jordi Sierra 
i Fabra) 

 
●      Lo que cuentan las 
estatuas del mundo 
(Montse Ganges) 

OCTUBRE ●        Teatro escolar 
representable  1 
(Rubén Unda) 

 
●        Teatro infantil (Saúl 

Scholnick) 
 

●        Teatro escolar 
representable 1 
(Rubén Unda) 

 
●        Teatro infantil 

(Saúl Scholnick) 
 

●        Teatro escolar 
representable 1 
(Rubén Unda) 

 
●        Teatro infantil 

(Saúl Scholnick) 
 

 

 

NIVEL 7° BÁSICO 
 

MES A B C 
 
 
 
 
MARZO 

Epopeyas/ aventuras 
de héroes 
mitológicos:  
 
 La Iliada  

(editorial Andrés 
Bello) 

 La Odisea 
(editorial Andrés 

Cómic/ aventuras de 
héroes mitológicos:   
 
 Los trabajos de 

Hércules 
(adaptación de 
Martin Powell) 

 Teseo y el 
Minotauro 

Tragedia griega/ 
libertad v/s normas 
sociales.  
 

 Antígona 
(Sófocles) 

 



Bello) (adaptación de 
Nell Yomtov) 

 Perseo y Medusa 
(adaptación de 
Blake A. Hoena) 

 

 
 
 
 
ABRIL 

Tragedia griega/ 
libertad v/s normas 
sociales.  
 
 

 Antígona 
(Sófocles) 

 

Epopeyas/ aventuras de 
héroes mitológicos:  
 
 
 La Iliada  (editorial 

Andrés Bello) 
 La Odisea 

(editorial Andrés 
Bello) 

Cómic/ aventuras de 
héroes mitológicos:   
 
 
 Los trabajos de 

Hércules 
(adaptación de 
Martin Powell) 

 Teseo y el 
Minotauro 
(adaptación de 
Nell Yomtov) 

 Perseo y Medusa 
(adaptación de 
Blake A. Hoena) 

 
 

 
 
 
 
 
MAYO 

Cómic/ aventuras de 
héroes mitológicos:   
 
 
 Los trabajos de 

Hércules 
(adaptación de 
Martin Powell) 

 Teseo y el 
Minotauro 
(adaptación de 
Nell Yomtov) 

 Perseo y Medusa 
(adaptación de 
Blake A. Hoena) 

 

Tragedia griega/ 
libertad v/s normas 
sociales.  
 
 

 Antígona 
(Sófocles) 

 

Epopeyas/ aventuras 
de héroes mitológicos:  
 
 
 La Iliada  (editorial 

Andrés Bello) 
 La Odisea 

(editorial Andrés 
Bello) 

 
 
 
JUNIO 

Novela/ 
Problemáticas 
adolescentes.  
 
 La lluvia sabe 

por qué 
(Fernanda 
Heredia) 
 

Novela/ Aventuras y 
nuevos mundos.  
 
 
 Fablehaven 

(Brandon Mull) 
 

 Donde los árboles 

Novela/ Encuentro de 
culturas e identidad.  
 
 
 Enigma asiático 

(Carolin Philipps) 
 
 Una botella al mar 



 Donde esté mi 
corazón (Jordi 
Sierra i Fabra) 

 

cantan (Laura 
Gallego) 

de Gaza (Valerie 
Zenatti) 

 

 
 
 
 
AGOSTO 

Novela/ Encuentro de 
culturas e identidad. 
 
 Enigma asiático 

(Carolin Philipps) 
 
 Una botella al 

mar de Gaza 
(Valerie Zenatti) 

Novela/ Problemáticas 
adolescentes.  
 
 La lluvia sabe por 

qué (Fernanda 
Heredia) 

 
 Donde esté mi 

corazón (Jordi 
Sierra i Fabra) 

Novela/ Aventuras y 
nuevos mundos.  

 
 

 Fablehaven 
(Brandon Mull) 

 
 Donde los árboles 

cantan (Laura 
Gallego) 

 

 
 
 
SEPTIEMBRE 

Novela/ Aventuras y 
nuevos mundos.  
 
 
 Fablehaven 

(Brandon Mull) 
 
 Donde los 

árboles cantan 
(Laura Gallego) 

 

Novela/ viaje y 
crecimiento personal.  
 
 
 La ciudad de las 

bestias (Isabel 
Allende) 

 La guerra de los 
duraznos (Roberto 
Ampuero) 

Novela y autobiografía/ 
IIº guerra mundial 
 
 El diario de Ana 

Frank (Ana Frank) 
 
 Cuando Hitler 

robó el conejo 
rosa (Judith Kerr) 

 
 
 
 
OCTUBRE 

Novela y 
autobiografía/ IIº 
guerra mundial 
 
 El diario de Ana 

Frank (Ana 
Frank) 

 
 Cuando Hitler 

robó el conejo 
rosa (Judith Kerr) 

Novela/ Encuentro de 
culturas e identidad. 
 
 Enigma asiático 

(Carolin Philipps) 
 
 Una botella al mar 

de Gaza (Valerie 
Zenatti) 

 

Novela/ viaje y 
crecimiento personal.  
 
 La ciudad de las 

bestias (Isabel 
Allende) 

 
 La guerra de los 

duraznos (Roberto 
Ampuero) 

 
 
 
 
NOVIEMBRE 

Novela/ viaje y 
crecimiento personal.  
 
 La ciudad de las 

bestias (Isabel 
Allende) 

 
 La guerra de los 

duraznos 
(Roberto 
Ampuero) 

Novela y autobiografía/ 
IIº guerra mundial 
 
 El diario de Ana 

Frank (Ana Frank) 
 
 Cuando Hitler robó 

el conejo rosa 
(Judith Kerr) 

Novela/ Problemáticas 
adolescentes.  
 
 La lluvia sabe por 

qué (Fernanda 
Heredia) 

 
 Donde esté mi 

corazón (Jordi 
Sierra i Fabra) 

 



 
 
 
 

 
MES A B C 

 
 
 
 
MARZO 

Autobiografía/ 
Superación y 
discapacidad.  
 
● Ser feliz es gratis 

(Ignacia Picas) 
 
 Elegí vivir 

(Daniela García) 
 

Novela/ vicios de la 
actualidad.  
 
● Las chicas de 

alambre (Jordi 
Sierra i Fabra) 

 
● “El último trabajo 

del señor luna” 
(César Mallorquí) 

 

Novela/ problemas de 
la adolescencia.  
 
● Inventando a Elliot 

(Graham 
Gardner) 

 
 El lunático y su 

hermana libertad 
(Paul Kropp) 

 

 
 
 
 
ABRIL 

Novela/ problemas de 
la adolescencia.  
 
● Inventando a 

Elliot (Graham 
Gardner) 

 
 El lunático y su 

hermana libertad 
(Paul Kropp) 

 

Autobiografía/ 
Superación y 
discapacidad.  
 
● Ser feliz es gratis 

(Ignacia Picas) 
 
 Elegí vivir (Daniela 

García) 
 

Novela/ vicios de la 
actualidad.  
 
● Las chicas de 

alambre (Jordi 
Sierra i Fabra) 

 
● “El último trabajo 

del señor luna 
(César Mallorquí) 

 
 

 
 
 
MAYO 

Novela/ vicios de la 
actualidad.  
 
● Las chicas de 

alambre (Jordi 
Sierra i Fabra) 

 
● “El último trabajo 

del señor luna 
(César Mallorquí) 

 

Novela/ problemas de 
la adolescencia.  
 
● Inventando a Elliot 

(Graham Gardner) 
 
 El lunático y su 

hermana libertad 
(Paul Kropp) 

 
 

 

Autobiografía/ 
Superación y 
discapacidad.  
 
● Ser feliz es gratis 

(Ignacia Picas) 
 
 Elegí vivir (Daniela 

García) 
 
 

 
 
JUNIO 

Novela/ pobreza y 
desigualdad.  
 
● Mi planta naranja 

lima (José Mauro 
Vasconcellos) 

Novela breve/ lealtad y 
amistad.  
 
● El principito 

(Antoine de Saint 
Exupery) 

Novela/ viaje mítico y 
aprendizaje.  
 
 Momo  

      (Michael Ende) 
 

NIVEL 8° BÁSICO 



 
● Pájaro sin hogar 

(Gloria Wheelan) 
 

 
 Historia de una 

gaviota y el pájaro 
que le enseñó a 
volar (Luis 
Sepúlveda) 

 La leyenda del 
rey errante 
(Beatriz 
Gallegos) 

 
 
AGOSTO 

Cuentos fantásticos/ hechos sobrenaturales.  
 
● Narraciones extraordinarias, selección (Edgar Allan Poe) 
 
 Guía mágica De Santiago: Historias De Fantasmas, Duendes Y 

Brujas (César Parra) 
 

 
 
SEPTIEMBRE 

Novela/ viaje mítico y 
aprendizaje.  
 
 Momo  
      (Michael Ende) 
 
 La leyenda del 

rey errante 
(Beatriz Gallegos) 

Novela/ pobreza y 
desigualdad.  
 
● Mi planta naranja 

lima (José Mauro 
Vasconcellos) 

 
● Pájaro sin hogar 

(Gloria Wheelan) 
 
 
 
 

Novela breve/ lealtad y 
amistad.  
 
● El principito 

(Antoine de Saint 
Exupery) 

 
● Historia de una 

gaviota y el 
pájaro que le 
enseñó a volar 
(Luis Sepúlveda) 

 

 
OCTUBRE 

Novela breve/ lealtad 
y amistad.  
 
● El principito 

(Antoine de Saint 
Exupery) 

 
● Historia de una 

gaviota y el 
pájaro que le 
enseñó a volar 
(Luis Sepúlveda) 

 

Novela/ viaje mítico y 
aprendizaje.  
 
 Momo  
(Michael Ende) 
 
 La leyenda del rey 

errante 
 (Beatriz Gallegos) 
 
 
 
 
 
 

Novela/ pobreza y 
desigualdad.  
 
● Mi planta naranja 

lima (José Mauro 
Vasconcellos) 

 
● Pájaro sin hogar 

(Gloria Wheelan) 
 

 
 
NOVIEMBRE 

Obras dramáticas – comedias/ identidad chilena.  
 
● Nadie puede saberlo (E. Bunster) 
● Instrucciones para cambiar de piel (J. Díaz) 
● Veraneando en Zapallar (E. Valenzuela) 
 El delantal blanco(Sergio Vodanovic) 



 
 
 
 
 
 
 

MES A B C 
 
 
 
 
MARZO 

Novela de ciencia 
ficción/ distopías.  

 
 

 Fahrenheit 451 
(RayBradbury) 

 El dador (N° 1 de 
la saga), 
(LoisLowry) 

Novela/ amor y 
fidelidad.  
 
 
 Donde el corazón 

te lleve 
(SussannaTamaro) 

 Gracia y el 
forastero 
(Guillermo Blanco) 

 
 

Novela policial chilena/ 
crimen e investigación.  
 
 
 ¿Quién mató a 

Cristián 
Kunstermann? 
(Roberto 
Ampuero) 

 El color de la piel 
(Ramón Díaz 
Eterovic) 

 
 

 
 
ABRIL 

Obras dramáticas/ feminismo.  
 
 Casa de muñecas (HenrikIbsen) 
 Las brujas de Salem (Arthur Miller).  
 La casa de Bernarda Alba (Federico García-Lorca).  
 Yerma (Federico García-Lorca).  
 

 
 
 
MAYO 

Poesía/ identidad 
chilena.  
 
 Relato de mi 

sueño azul 
(ElicuraChihuailaf
)  

 Se ha despertado 
el ave de mi 
corazón (Leonel 
Lienlaf) 

 

Novela policial chilena/ 
crimen e investigación.  
 
 ¿Quién mató a 

Cristián 
Kunstermann? 
(Roberto 
Ampuero) 

 El color de la piel 
(Ramón Díaz 
Eterovic) 

 
 
 

Novela 
contemporánea/ 
superación y resiliencia.  
 
 El curioso 

incidente del 
perro a 
medianoche 
(Mark Haddon) 

 Entre tonos de 
grises (Ruta 
Sepetys) 

 
 
 

 
 

Novela 
contemporánea/ 
superación y 

Poesía/ identidad 
chilena.  
 

Novela/ crítica social.  
 
 Rebelión en la 

NIVEL I° MEDIO 



JUNIO resiliencia.  
 

 El curioso 
incidente del 
perro a 
medianoche 
(Mark Haddon) 

 Entre tonos de 
grises (Ruta 
Sepetys) 

 

 Relato de mi sueño 
azul 
(ElicuraChihuailaf)  

 Se ha despertado 
el ave de mi 
corazón (Leonel 
Lienlaf) 

 

granja (George 
Orwell) 

 El señor de las 
moscas (William 
Golding) 

 
 

 
 
AGOSTO 

Novela/ amor y 
fidelidad.  
 
 Donde el corazón 

te lleve 
(SussannaTamaro
) 

 Gracia y el 
forastero 
(Guillermo 
Blanco) 

Novela 
contemporánea/ 
superación y resiliencia.  

 
 El curioso incidente 

del perro a 
medianoche (Mark 
Haddon) 

 Entre tonos de 
grises (Ruta 
Sepetys) 

 
 

Poesía/ identidad 
chilena.  
 
 Relato de mi 

sueño azul 
(ElicuraChihuailaf)  

 Se ha despertado 
el ave de mi 
corazón (Leonel 
Lienlaf).  

 

 
 
SEPTIEMBRE 

Novela/ crítica social.  
 
 Rebelión en la 

granja (George 
Orwell) 

 El señor de las 
moscas (William 
Golding) 

 

Novela/ Ciencia ficción. 
 

 Fahrenheit 451 
(RayBradbury).  

 El dador (N° 1 de la 
saga), (LoisLowry) 

 

Novela/ amor y 
fidelidad.  
 
 Donde el corazón 

te lleve 
(SussannaTamaro) 

 Gracia y el 
forastero 
(Guillermo Blanco) 

  

 
OCTUBRE 

Cuentos/ problemáticas latinoamericanas.  
 

 Selección de cuentos de escritores latinoamericanos 
(entregados por Departamento de Lenguaje).  

 
 
NOVIEMBRE 

Novela policial 
chilena/ crimen e 
investigación.  
 
 ¿Quién mató a 

Cristián 
Kunstermann? 
(Roberto 
Ampuero) 

 El color de la piel 

Novela/ crítica social.  
 
 Rebelión en la 

granja (George 
Orwell) 

 El señor de las 
moscas (William 
Golding) 

 

Novela/ Ciencia 
ficción. 

 
 Fahrenheit 451 

(RayBradbury).  
 El dador (N° 1 de 

la saga), 
(LoisLowry).  

 



(Ramón Díaz 
Eterovic) 

 

 

 
 
 
 

NIVEL IIº MEDIO 
 
MES A B C 

MARZO 

Crónicas literarias/ 
realismo 
latinoamericano:  
 Crónica de una 

muerte 
anunciada 
(Gabriel García 
Márquez) 

 Santa María de 
las flores negras 
(Hernán Rivera 
Letelier) 

Novelas de ciencia 
ficción/ distopías:  
 1984 (George 

Orwell) 
 Un mundo feliz 

(Aldous Huxley) 

Novela 
contemporánea/ el 
viaje y conocimiento:  
 La música del 

azar (Paul Auster) 
 El guardián entre 

el centeno (J. D. 
Salinger) 

ABRIL 

Novela 
contemporánea/ el 
viaje y conocimiento:  
 
 La música del 

azar (Paul Auster) 
 El guardián entre 

el centeno (J. D. 
Salinger) 

Crónicas literarias/ 
realismo 
latinoamericano:  
 
 Crónica de una 

muerte 
anunciada 
(Gabriel García 
Márquez) 

 Santa María de 
las flores negras 
(Hernán Rivera 
Letelier) 

Novelas de ciencia 
ficción/ distopías:  
 
 1984 (George 

Orwell) 
 Un mundo feliz 

(Aldous Huxley) 

MAYO 

Novelas de ciencia 
ficción/ distopías:  
 
 1984 (George 

Orwell) 
 Un mundo feliz 

(Aldous Huxley) 
 

 

Novela 
contemporánea/ el 
viaje y conocimiento:  
 
 La música del 

azar (Paul Auster) 
 El guardián entre 

el centeno (J. D. 
Salinger) 

Crónicas literarias/ 
realismo 
latinoamericano:  
 
 Crónica de una 

muerte 
anunciada 
(Gabriel García 
Márquez) 

 Santa María de 
las flores negras 
(Hernán Rivera 
Letelier) 



JUNIO 
Obras dramáticas del Barroco español: 
 La vida es sueño (Calderón de la Barca) 
 Hamlet (William Shakespeare) 

AGOSTO 

Novelas/ realismo 
mágico:  
 La casa de los 

espíritus (Isabel 
Allende) 

 Como agua para 
chocolate (Laura 
Esquivel) 

Literatura universal/ 
existencialismo: 
 La metamorfosis 

(Franz Kafka) 
 Demian (Herman 

Hesse) 

Crónicas: No ficción/ 
historias de vida:  
 Hacia rutas 

salvajes (Jon 
Krakauer) 

 Malala. Mi historia 
(Malala Yousafzai 
y Patricia 
McCormick) 

SEPTIEMBRE 
Poesía chilena: 

Décimas, Violeta Parra 
Mi hermana Violeta, Roberto Parra 

OCTUBRE 

Literatura universal/ 
existencialismo: 
 La metamorfosis 

(Franz Kafka) 
 Demian (Herman 

Hesse) 

Crónicas: No ficción/ 
historias de vida:  
 
 Hacia rutas 

salvajes (Jon 
Krakauer) 

 * Malala. Mi 
historia (Malala 
Yousafzai y 
Patricia 
McCormick) 

Novelas/ realismo 
mágico:  
 
 La casa de los 

espíritus (Isabel 
Allende) 

 Como agua para 
chocolate (Laura 
Esquivel) 

NOVIEMBRE 

Crónicas: No ficción/ 
historias de vida:  
 
 Hacia rutas 

salvajes (Jon 
Krakauer) 

 * Malala. Mi 
historia (Malala 
Yousafzai y 
Patricia 
McCormick) 

Novelas/ realismo 
mágico:  
 
 La casa de los 

espíritus (Isabel 
Allende) 

 Como agua para 
chocolate (Laura 
Esquivel) 

Literatura universal/ 
existencialismo: 
 
 La metamorfosis 

(Franz Kafka) 
 Demian (Herman 

Hesse) 

 
 
 
 

NIVEL IIIº MEDIO 
 
MES A B C 

MARZO 

Novela de la literatura española y análisis literario: 
 Compendio de artículos críticos sobre la obra Don 

Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes) Entregado 
por Departamento de Lenguaje.  



 En clases: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha (Miguel de Cervantes) Segunda parte.  

 

ABRIL 

Novela de la literatura española y análisis literario: 
 Compendio de textos intertextualizados con la obra de 

Cervantes (diferentes tipologías textuales). Entregado 
por Departento de lenguaje.  

 En clases: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha (Miguel de Cervantes) Segunda parte.  

 

MAYO 

Literatura universal/ 
novelas del 
Romanticismo 
 
 Frankestein 

(Mary Shelley) 
 Drácula (Bran 

Stoker) 

Literatura universal/ 
realismo 
psicológico 
 
 El túnel (Ernesto 

Sábato) 
 El extranjero 

(Albert Camus) 

Literatura universal: 
novelas realistas de 
aprendizaje 
 
 Madre que 

estás en los 
cielos (Pablo 
Simonetti) 

 La elegancia 
del erizo 
(Muriel 
Barbery) 

JUNIO 

Literatura universal/ 
realismo 
psicológico 
 
 El túnel 

(Ernesto 
Sábato) 

 El extranjero 
(Albert Camus) 

Literatura universal/ 
novelas del 
Romanticismo 
 
 Frankestein 

(Mary Shelley) 
 Drácula (Bran 

Stoker) 

Literatura universal/ 
novelas realistas de 
aprendizaje 
 
 Madre que 

estás en los 
cielos (Pablo 
Simonetti) 

 La elegancia 
del erizo 
(Muriel 
Barbery) 

JULIO 

Literatura universal/  
novelas realistas de 
aprendizaje 
 
 Madre que 

estás en los 
cielos (Pablo 
Simonetti) 

 La elegancia 
del erizo 
(Muriel 
Barbery) 

 

Literatura universal/ 
novelas realismo 
psicológico 
 
 El túnel 

(Ernesto 
Sábato) 

 El extranjero 
(Albert Camus) 

Literatura universal/ 
novelas del 
Romanticismo 
 
 Frankestein 

(Mary Shelley) 
 Drácula (Bran 

Stoker) 



OCTUBRE 

Ensayo sociológico chileno 
 Madres y huachos (Sonia Montecino) 
 Identidad chilena (Jorge Larraín) 
 

SEPTIEMBRE 

Ensayo universal sobre realidad contemporánea  
 El consumo me consume (Tomás Moulian) 
 Next (Alessandro Baricco) 
 

NOVIEMBRE 

Obras dramáticas del teatro del absurdo 
 La cantante calva (Eugenio Ionesco) 
 Seis personajes en busca de autor (Luigi Pirandello) 
 Esperando a Godot ( Samuel Beckett) 

 
NIVEL IVº MEDIO 

 
MES A B C 
  Literatura latinoamericana del siglo XX 

MARZO   Ensayo sobre la ceguera (José Saramago) 

ABRIL  Pedro Páramo (Juan Rulfo) 

MAYO - JUNIO  La fiesta del chivo (Mario Vargas Llosa) 

JULIO- AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 

 Cien años de soledad (Gabriel García Márquez)  

 
 
 


