PLAN LECTOR PARA SÉPTIMO BÁSICO 2021
El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de año al
estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el listado ha sido
reducido y vinculado a la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
LIBRO
1 Ejercicio de
supervivencia

2 Campo de
Fresas
3 El hombre
que vendía
tiempo
4 Las chicas de
alambre
5 El niño con el
pijama de
rayas
6 El caballero
de la
armadura
oxidada

AUTOREDITORIAL
Sara
BertrandLo que leoSantillana.

RESEÑA

Jordi Sierra i
Fabra- Edit.
SM
Gloria
Alegría
RamírezEdit.
Edebé
Jordi Sierra i
FabraSM
JhonBoyneEdit.
Salamandra

Una novela realista sobre las drogas de diseño y las discotecas. La vida es como un tablero
de juegos y todo depende de las fichas que escogemos. Luciana ha elegido mal una ficha y
su partida está a punto de terminar...
Mateo Mateluna era un hombre común y corriente que ignoraba cuánto valía el tiempo.
Mientras realizaba un trámite en el banco escuchó que un señor importante decía ¡el tiempo
vale oro! Entonces ideó un nuevo negocio: vender tiempo.

Robert
Fisher- Edit.
Obelisco

En un año difícil, Laura, la joven protagonista, sufre un accidente automovilístico que termina
con todos sus planes y proyectos. A partir de este quiebre en su vida. Laura comienza un
largo proceso de recuperación no solo física, sino también espiritual, en el cual se enfrentará
con sus contradicciones para terminar reconciliándose consigo misma.

Un joven periodista indaga la vida de varias modelos que vivieron al límite, como suele ser
habitual en el mundo de las "top", y trata de aclarar el misterio de una de las más famosas,
desaparecida hace diez años.
La acción se narra desde la inocente óptica de Bruno, hijo de un oficial de
la Schutzstaffel nazi que se muda junto a su familia a un lugar llamado "Auchviz" (en la versión
original en inglés Out-With), que no es sino el campo de exterminio de Auschwitz. Bruno traba
amistad con un niño judío llamado Shmuel que vive al otro lado de una verja y que, como
otras personas en ese lugar, viste un "pijama de rayas".
Medio planeta conoce la historia de aquel caballero medieval que después de luchar en las
cruzadas, de matar dragones y de rescatar a damiselas en peligro, se quedó aprisionado en
su armadura. Tras un largo peregrinaje para poder deshacerse de ella, regresa a su castillo,
donde comienza para él una nueva búsqueda, esta vez en compañía de Julieta, su esposa
que ha evolucionado en una dirección imprevista: ha dejado de ser «ama de castillo» y ha
comenzado a trabajar.

PLAN LECTOR PARA OCTAVO BÁSICO 2021
El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de año al
estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el listado ha sido
reducido y vinculado a la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
LIBRO
1 Romeo
Julieta.
Narrativa
Gráfica

AUTOR/EDIT.
y

2 Un monstruo
viene a verme

William Shakespeare.
Adaptaciòn de Marco
Antonio de la Parra.
Ilustraciones
de
Rodrigo López.
Lo que leo. Edit
Santillana.
Patrick Ness. Edit.
Nube de Tinta.

3 La bicicleta
mágica
de
Sergio
Krumm

Marcelo
Guajardo
Thomas- Edit.
SM

4 Mocha Dick la
leyenda de la
ballena
blanca.
Novela
gráfica.

Ortega- Martínez
Edit. Norma

5 Amores que
matan

Lucía LarragioneLo que leo. Edit
Santillana.
Antoine de
Saint-Exupèry
Editorial Zig Zag

6 El Principito

RESEÑA
La historia de amor más famosa de la literatura. Todos conocen la historia de
Romeo y Julieta, los amantes de Verona. La lectura de este libro le dará la
oportunidad de acceder a una comprensión diferente y a la belleza singular de la
lírica de Shakespeare. La tragedia aporta un elemento que hace aún más hermosa
esta obra. No deje de disfrutar este clásico de todos los tiempos.
Maliciosa, divertida y conmovedora, Un monstruo viene a verme nos habla de
nuestra dificultad para aceptar la pérdida y de los lazos frágiles pero
extraordinariamente poderosos que nos unen a la vida.
Basada en el secuestro y desaparición del ciclista Sergio Tormen, en 1974, y en la
épica victoria de su hermano en la Vuelta Chile de 1987, del autor Marcelo
Guajardo Thomas, resultó ganadora en el concurso de literatura infantil y juvenil
organizado por Ediciones SM. Los hermanos Tormen fueron detenidos el 20 de julio
de 1974, en el taller de bicicletas de la familia, en la comuna de San Miguel. La
detención de ambos hermanos fue parte de una operación represiva contra el MIR,
partido en el cual militaba Sergio Tormen.
Envuelta en la mística de la leyenda -la caza de Mocha, la madre de todas las
ballenas- esta premiada novela gráfica nos llevará a una inevitable confrontación
sobre las olas rugientes con los monstruos oceánicos y en medio de todo, con los
miedos y las esperanzas del hombre. Mocha Dick, origen de los relatos más
impresionantes y poéticos sobre la cacería de cetáceos, nos descubre una
aventura trepidante y clásica en el helado mar del sur de Chile, donde sus dos
jóvenes protagonistas descubren el destino fatal de los leviatanes que habitan sus
profundidades.
El libro está configurado por nueve relatos donde el amor y el terror se combinan
en distintos escenarios y diferentes épocas: Desde los rituales del sacrificio azteca
hasta la inquietante atmósfera del carnaval veneciano.
“El principito” es la maravillosa historia de un pequeño niño que viene de un planeta
apenas más grande que una casa, hace preguntas y busca respuestas a cosas que
para los adultos pueden ser poco importantes.

PLAN LECTOR PARA PRIMERO MEDIO 2021
El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de año al
estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el listado ha sido
reducido y vinculado a la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
LIBRO
Historia de amor
con hombre
bailando

AUTOR
Hernán Rivera
LetelierSantillana

RESEÑA
Cuenta la historia de un hombre que ama el baile, que lo lleva en la sangre pero debe mantener
a su familia y la tragedia lo acompaña. Sin embargo, como es tradición de Rivera esta entrega
está llena de personajes y alegorías a las tradiciones del norte de Chile. No todo es desgracia.

2

Edipo Rey

Sófocles

3

El gato negro y
otros cuentos

Edgar Allan
Poe

4

Asylum

Madeleine
Roux

5

Trilogía del mal
amor:
“Hacia el fin del
mundo”. Tomo I

José Ignacio
Valenzuela

6

Ardiente Paciencia

Antonio
Skármeta

Obra del género dramático, el personaje de Edipo expresa con la máxima pureza lo trágico en
la historia de la literatura. Constituye la tragedia más universal de Sófocles y su huella es
evidente en la historia de la literatura española. Edipo reúne las condiciones idóneas para servir
de paradigma al hombre que, consciente de sus limitaciones, sabe hacerles frente.
Selección de los mejores cuentos de terror del escritor norteamericano, donde se combinan
escenarios lúgubres, muertos vivos, casas siniestras y animales que toman características
humanas.
Textos seleccionados: Corazón delator, El retrato ovalado, El gato negro, El entierro prematuro,
La máscara de la muerte roja y La carta robada.
Una combinación de sexto sentido con Blair Witch Project, tan aterradora como esta, tan
fascinante por las vueltas de tuerca de la trama psicológica como aquella..... Van todos los días
a estudiar allí. No sabían que antes ha sido un hospital psiquiátrico, cuyos horrores están todavía
presentes, y pueden revivir... Asylum es también un libro-objeto de gran atractivo: incluye fotos
macabras de viejos y abandonados hospicios y sus torturas. Cada página no solo lleva el hilo
vertiginoso de la historia, sino que abre los ojos del lector a un mundo terrible que no ha
desaparecido como parece.
Dicen los que lo atestiguaron que en ese pueblo lejano, allá en donde casi termina el mundo,
todo comenzó cuando Ernesto se enamoró perdidamente de aquella joven extraña llamada
Rayén. Hija única de un científico, casi hechicero —alemán para más señas—, llamado Karl
Wilhelm, quien llegó al pueblo para quedarse a vivir.
Aseguran quienes allí estuvieron que Ernesto y Rayén vivieron un amor profundo y pocas
veces visto, y que incluso él le pidió matrimonio. Pero en el último momento, Ernesto se
acobardó y no pudo defenderla de su familia, de sus amigos, del pueblo entero.
Mario Jiménez, un joven pescador, decide abandonar su oficio para convertirse en cartero de
Isla Negra, donde la única persona que recibe y envía correspondencia es el poeta Pablo
Neruda. Jiménez admira a Neruda y espera pacientemente que algún día el poeta le dedique
un libro, o que se produzca algo más que un brevísimo cruce de palabras y el pago de la
propina. Su anhelo se verá finalmente recompensado y entre ambos se entablará una relación
muy peculiar.

1

PLAN LECTOR PARA SEGUNDO MEDIO 2021
El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de año al
estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el listado ha sido
reducido y vinculado a la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
LIBRO
1 El cuaderno de
Maya

AUTOR
Isabel Allende

RESEÑA
“Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por
falta de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California,
pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo.
Me pusieron Maya porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió
otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo…

2 El Túnel

Ernesto Sábato

3 Cuentos
Hispanoamericanos
(selección dada por
el profesor
liberados en la web)
4 Hamlet
(narración gráfica)

Mario
Rodríguez

El relato, montado en los recursos de la novela policial, desarrolla un personaje que
revela su psicología introspectiva e impone al lector un análisis de la desesperanza.
El protagonista, Juan Pablo Castel, persigue inútilmente lo inalcanzable, que no es
sino el regreso a la infancia, simbolizada en la ventana de un cuadro, motivo
reiterado largamente en la narración.
Los mejores narradores hispanoamericanos en una síntesis de sus mejores relatos.
Desde las técnicas contemporáneas y las situaciones contextuales se encarnan en
relatos magníficos.

5 La Metamorfosis

Kafka

6 Crónica de una
muerte anunciada

Gabriel García
Márquez
Edit. De Bolsillo

William
Shakespeare
Lo que leo.Edit.
Santillana

La tragedia de Hamlet traza el admirable retrato de un legendario príncipe de
Jutlandia, soñador, contemplativo, sumido en dudas e irresoluciones, que, obligado a
esclarecer los motivos que llevaron a la muerte de su padre, sucumbe ante la
fatalidad de las circunstancias. Su locura no es solo, al modo tradicional, una ficción y
una coartada, sino que se convierte en un modo de ser y en visión del mundo. Su
ambigüedad, su ambivalencia y su desorientación lo aproximan notablemente a la
sensibilidad de nuestra época.
«Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en
su cama convertido en un monstruoso insecto.» Tal es el abrupto comienzo, que nos
sitúa de raíz bajo unas reglas distintas, de " La metamorfosis " , sin duda alguna la
obra de Franz Kafka que ha alcanzado mayor celebridad. Escrito en 1912 y publicado
en 1916, este relato es considerado una de las obras maestras del siglo xx por sus
innegables rasgos precursores y el caudal de ideas e interpretaciones que desde
siempre ha suscitado.
Un trágico y fatídico suceso acaecido en la tierra del autor, del que se guarda viva la
memoria, es el tema de este excepcional relato, que cambia el amor en tragedia y
cuesta la vida a un inocente falsamente acusado por la mujer que salvaguarda al
causante de la agresión, enloquecido por un prejuicio de honor.

PLAN LECTOR PARA TERCERO MEDIO 2021
El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de año al
estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el listado ha sido
reducido y vinculado a la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
1

LIBRO
El hombre
bicentenario

AUTOR
Isaac Asimov

2

Tuya

Silvia Piñeiro

3

La rebelión en la
granja

Orson Orwell

4

Demian

Hermann
Hesse

5

Ensayo sobre la
ceguera

José
Saramago

RESEÑA
El cuento narra la historia de un robot que quería ser humano, tener expresiones,
comer, dormir, sentir, el deseaba en realidad ser un hombre. Dando de este modo un
espíritu de conciencia al espectador, para que este comience a vivir su vida.
Un corazón dibujado con rouge, cruzado por un "te quiero" y firmado "Tuya" le revela
a Ines que su marido la engaña. A partir de ahí, una original novela de suspense, un
ama de casa dispuesta a todo con tal de conservar su matrimonio y las buenas
apariencias.
Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y los
vencen. Pero la rebelión fracasará al surgir entre ellos rivalidades y envidias, y al aliarse
algunos con los amos que derrocaron, traicionando su propia identidad y los intereses
de su clase. Aunque Rebelión en la granja fue concebida como una despiadada sátira
del estalinismo, el carácter abierto y universal de su mensaje hacen de este libro un
extraordinario análisis de la corrupción que engendra el poder, una furibunda diatriba
contra el totalitarismo de cualquier especie y un lúcido examen de los desplazamientos
y manipulaciones que sufre la verdad histórica en los momentos de transformación
política.
Demian es la historia de Emil Sinclair. La historia de un niño que ve, más allá de los
algodones que envuelven su vida familiar, el otro mundo que le rodea: un mundo que
teme pero a la vez le fascina. ... Demian es, en definitiva, la búsqueda de nuestro
auténtico yo a través del rechazo de lo preestablecido.

De manera inexplicable, en medio de la calle, un hombre se queda ciego. Es el
primer caso de una 'ceguera blanca' que se expande sin control. ... Esa ceguera
va mucho más allá del problema físico y acaba convirtiéndose en una parábola
de la sociedad actual. Una sociedad carcomida principalmente por el egoísmo.

PLAN LECTOR PARA CUARTO MEDIO 2021
El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de año al
estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el listado ha sido
reducido y vinculado a la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
LIBRO
Casas en el agua

AUTOR
Guido Eytel

2

La última niebla y el
El árbol

María
Bombal

3

Cien años de
Soledad

Gabriel García
Márquez

4

Selección
de
cuentos de Borges,
Eltit y Cortázar
Ética para Amador

Jorge Luis Borges
Diamela Eltit
Julio Cortázar
Fernando Savater

1

5

Luisa

RESEÑA
Los protagonistas de esta historia, los fundadores de San Estanislao de
Rucaco, distan de la categoría de héroes, aunque una narración paralela se
empeña en lo contrario. Frente al relato que considera a los nuevos llegados a
la Araucanía como civilizadores (son los tiempos de la tan traída y llevada
“pacificación”), la narración evidencia su torpeza e ignorancia. Frente a la
exaltación de los héroes de la patria y el progreso, con su contrapartida
necesaria del bárbaro enemigo –bárbaro no significa otra cosa que extranjeroel autor simpatiza con el mestizaje (como en el caso de la bella rubia del río de
rasgos indígenas y su idilio con un teniente).
“La última niebla” nos relata la vida de una mujer que se casa con su primo,
Daniel, convirtiéndose en el segundo matrimonio de este. Viven en el campo y
reciben una visita del primo de su esposo, Jaime, su mujer, Reina, y un amigo
que resultó ser el amante de Reina…
“El árbol” Luis, entre sus compromisos y su trabajo, no se percata de las
súplicas silenciosas de su mujer. Mientras tanto, Brígida sólo encuentra calma
en un pequeño cuarto desde donde divisa un frondoso gomero lleno de vida y
de magia, que la llevará a enfrentar con fuerza la realidad.
"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a
conocer el hielo". Con estas palabras empieza una novela ya legendaria en los
anales de la literatura universal, una de las aventuras literarias más fascinantes
de nuestro siglo.
Selección de cuentos entregados por las profesoras.
Este libro no es más que eso, solo un libro. Personal y subjetivo, como la
relación que une a un padre con su hijo; pero por eso mismo universal. Ha
sido pensado y escrito para que puedan leerlo los adolescentes:
probablemente enseñará muy pocas cosas a sus maestros. Su objetivo no es
fabricar ciudadanos “bienpensantes” (ni mucho menos malpensados) sino
estimular el desarrollo de librepensadores»

