
    Lecturas complementarias 1º básico 

  Mi día de suerte, Keiko Kasza. Norma 

Cuando un cerdito toca a la puerta del zorro por equivocación, este no 

pude dar crédito a su buena suerte. ¡No todos los días aparece la comida 

a la propia puerta! Pero, ¿no tendrá razón el cerdito en que debería 

bañarlo antes de comérselo?, ¿y no será mejor engordarlo un poco 

también, y darle un masaje para que esté tiernito? Preparar su comida 

resultará así, un gran trabajo, pero el zorro sabe que vale la pena. 

Después de todo, es su día de suerte, a menos que esta vez su comida 

resulte mucho más inteligente de lo que parece... 

 La selva loca, Tracey Rogers. Norma 

Es el turno de Mono de lavar la ropa de todos los animales, así que la 

reúne toda, la lleva al río, la lava, la cuelga y la plancha. Sin 

embargo, los animales recibirán una gran sorpresa cuando Mono acabe su 

trabajo, pues a ninguno le entregará su propio vestido, sino el de otro 

animal... la confusión general amenaza con desatar un problema y Mono 

tiene que ver cómo resolverlo. 

 Un oso enojoso, Neva Milicic. Norma 

En el bosque, todos los animales son felices. Todos, menos el osito 

Bartolo aunque es muy querido, Bartolo siempre encuentra motivos para 

estar enojado. Se queja a menudo porque nada lo conforma y muchas veces 

pierde la oportunidad de participar de las fiestas y los juegos. 

Preocupada, su mamá hace una consulta al doctor Búho, quien le receta al 

pequeño oso algunos paseos con la doctora Tortuga. Así, Bartolo aprenderá 

a mirar con otros ojos todas las cosas bellas que puede disfrutar en el 

bosque.  

 

 



 Los secretos del abuelo sapo, Keiko Kasza. Norma 

Cuando abuelo sapo y Sapito van a caminar por el bosque, abuelo Sapo le 

advierte a su nieto sobre los enemigos hambrientos que están al acecho. 

Sapito está preocupado, pero su abuelo promete compartir con él sus 

secretos especiales. Este es un libro ideal para los pequeños o para que 

sus padres se lo lean a la hora de dormir.  

 La estupenda mamá de Roberta, Rosemary Wells. Alfaguara 

Roberta salió a comprar algo rico para la merienda con una moneda que le 

había dado su madre. Lo estaba pasando muy bien de tienda en tienda, 

cuando se dio cuenta de que se había perdido. ¿Vendrá en su ayuda su 

estupenda mamá?  

 

 Fantasmas en la casa rodante. María Luisa Silva. Alfaguara 

El General don Amador de las Correas cada noche cerraba todo antes de 

irse a dormir. Pero aquel día esperó que el reloj diera las 12 de la 

noche para encomendar a su fantasma una misión: asustar a los dueños de 

la casa rodante. Lo que el espíritu nunca imaginó, es que en esta 

aventura encontraría el amor y don Amador, buena compañía. 
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 El gorila Razán, María Luisa Silva. Alfaguara 

Cae la noche sobre la selva y los animales se disponen a dormir. Sin 

embargo, un sapo decide cantarle a la luna y esto enfurece a Razán, el 

jefe gorila. Indignado, decide expulsar al sapo, pero deberá enfrentar la 

resistencia de los demás animales.  

Nadie quiere jugar conmigo, Gabriela Keselman. SM 

Pocosmimos es un pequeño castor que se siente muy solo. Monta sucesivas 

fiestas para que acudan otros animales y se diviertan con él. Todos se 

ponen muy contentos al recibir la invitación, pero ninguno asiste porque 

Pocosmimos no organiza las celebraciones en los lugares adecuados. Los 

gatos no pueden llegar nadando hasta un islote, los patos no saben subir 

a un árbol. Pocosmimos cree que nadie quiere jugar con él y, desolado, se 

pone a caminar.  

 No funciona la tele, Glen McCoy. Alfaguara 

Pepa León no puede vivir sin su televisión. La niña tiene un perro que se 

llama Barriga, pero no tiene tiempo para hacerle caso, por eso a Barriga 

no le gusta la tele. Una mañana, Pepa se da cuenta de que algo anda mal. 

La pantalla de la televisión está fría y negra. ¡Socorro! ¡Hay que 

buscar un taller de reparaciones! 

 

 

 

 

 



 Amadeo va al colegio, Cecilia Beuchat. SM 

Amadeo el perro de los Martínez está preocupado. Ha escuchado que algo 

terrible e injusto va a suceder con el abuelo, y eso él no puede 

permitirlo. Cuando los acontecimientos se precipitan y la situación 

parece no tener salida, decide actuar con toda su energía. Otra 

encantadora aventura del fiel Amadeo y sus confusiones. 

 

Ay cuánto me quiero. Esteban Cabezas. Alfaguara. 

¡Ay, cuánto me quiero! En realidad, para ser sincero, me amo. ¿Qué 

haría yo sin mí? ¡Qué suerte la mía, conocerme de toda la vida! Desde el 

día en que nací he estado conmigo. Prometo nunca dejarme solo. Me 

acompañaré siempre, donde sea que vaya. 

 

 Solomán, Ramón García Domínguez. Norma 

En esta divertidísima historia Solomán es un héroe que no posee poderes 

sobrenaturales. Es "sólo un hombre" que logra, con el sentido común, lo 

que los demás superhéroes no consiguen con sus poderes mágicos y 

extraordinarios.    
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 ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger. Alfaguara. 

Ámbar y justo son inseparables. Se conocen desde que eran pequeños, y sus 

madres ya son amigas. Saben pasárselo bien de verdad y echarse una 

mano.   

Y de repente... Llega la catástrofe: Justo tiene que irse a vivir a otra 

ciudad. Ámbar está muy triste. Y se enfada con Justo porque parece feliz. 

¿Solucionarán sus problemas antes de separarse?  

 

 Historias de Ninguno, Pilar Mateos. SM 

"Ninguno" es un niño chiquitito. Por eso le dicen así. En realidad tiene 

otro nombre, pero está tan acostumbrado a que nadie lo vea y a que le 

digan Ninguno, que se le quedó el nombre. Un día, sale de la escuela y se 

encuentra con una niña descalza y con la cara sucia. Camila, así se 

llama, le regala una caja de pinturas muy especial. Todo lo que Ninguno 

pinta se convierte en realidad. 

 

 Abuelita opalina. María Puncel. Barco de vapor. 

Una tarde, antes de acabar la clase, la señorita Laura encargó a sus 

alumnos que preparasen un trabajo para el día siguiente: una redacción 

sobre su abuela; o sobre sus abuelas, lo que tuviesen más de una. Isa se 

quedó pensando: Isa tenía un problema. Es decir dos, pero uno mucho más 

importante que el otro... Y se fue metiendo, sin quererlo, en un buen lío. 

 



 La bruja bella y el solitario. Ana María del Río. Alfaguara. 

La bruja bella es singular. Además de hermosa, posee una fina cabellera 

morada. Habita en un impecable castillo, en un tranquilo barrio 

santiaguino, y sus días transcurren entre la pulcra mantención del orden 

de su hogar y la realización de divertidas maldades. Todo esto cambiará, 

sin embargo, con la súbita e ininterrumpida llegada de los anónimos de su 

más ferviente admirador. 

 La maravillosa macedonia, Francisca Cortés. Alfaguara 

Chocolates, masticables, helados y chicles era todo lo que Baltasar 

quería comer. ¡De verduras ni hablar! Según él, le ponían las orejas 

verdes. Pero un buen día, Baltasar es misteriosamente transportado hacia 

un mundo desconocido, un mundo donde los niños tienen llamativos 

peinados, extraños nombres y curiosas costumbres... ¿Será que Baltasar 

lo está imaginando todo? ¿O realmente existe un lugar llamado 

Maravillosa Macedonia, donde las verduras y frutas tienen increíbles 

poderes? 

 Las descabelladas aventuras de Julito Cabello. Esteban Cabezas. 

Norma. 

Esta es la divertidísima historia de Julito Cabello, un niño muy inquieto 

y con demasiadas ocurrencias. Un día, tras haber cenado fuera de casa la 

noche anterior con su padre, que es crítico especializado de restaurantes 

para un importante diario, decide escribir su propia reseña y enviarla a 

un periódico, bajo un pseudónimo. Lo que no alcanza a prever es que su 

crítica tendrá un éxito devastador y que su padre se verá en grandes 

aprietos en su trabajo. ¿Cómo hará Julito para resolver este enredo? 

INGLÉS: THE CHRISTMAS MOUSE 
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 Ambar en cuarto y sin su amigo. Paula Dazinger. Alfaguara. 

Se terminaron las vacaciones. Ámbar va a comenzar el nuevo curso y todo 

es cambio. El comienzo se hace difícil, pero poco a poco todo irá mejor. 

Especialmente cuando conoce a Brenda y llegan a ser buenas amigas.  

 

 La historia de Manú. Ana María del Río. Alfaguara. 

Manú es una niña aymara. Vive en el altiplano chileno donde cuida de sus 

doce llamas y juega con su mejor amigo, Kunturo. Pero Manú no es como los 

demás. Ella puede ver el futuro de sus sueños. Para su cumpleaños quiere 

un regalo especial: estudiar en la ciudad porque en su pueblo no hay 

escuela. Para lograrlo, Manú deberá vencer grandes obstáculos y 

descubrirá que la ciudad no es lo que imaginaba.  

 

 Gran lobo salvaje. René Escudié. Barco de vapor. 

Tritus, un perrillo negro, es abandonado en el arcén de una autopista. Lo 

salvará el viejo Pompón, al que seguirá en su búsqueda de Gran-Lobo-

Salvaje, el lejano antepasado de todos los perros. Durante el camino se 

unirán a ellos el cocker Mally-Pop, el perrazo Nenúfar, y Loa, la perrita 

a la que tanto le gusta perseguir a los pájaros. Allá arriba, en la 

montaña, después de tantas aventuras y peligros... ¿encontrarán a Gran-

Lobo-Salvaje?  

 



 El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron. Alfaguara. 

Juan es un niño de siete años que vive en Guatemala. Abandonado por su 

madre es acogido por la abuela, que es muy pobre, aunque tiene una casita 

propia.  

Juan aprende el oficio de limpiabotas, trabaja mucho y gana dinero, pero 

quiere hacer algo más que limpiar zapatos, es inteligente, quiere 

progresar, aprender a leer, ir a la escuela, quizá más adelante ir a la 

universidad. La abuela se siente muy orgullosa de su nieto y le explica 

cuál es para ella el lugar más bonito del mundo.   

 Fray Andrés, otra vez. Víctor Carvajal. Barco de vapor. 

Chicho y Pablo son dos hermanos provenientes de una familia muy pobre. 

Sus vidas están rodeadas de increíbles aventuras, todas ellas como 

producto de la necesidad de desempeñar diversos oficios para poder 

superar su pobreza: vender superochos, cantar en buses... Lo mágico y lo 

milagroso se unen ante la presencia de fray Andrés; quien aparece cuando 

ellos más lo necesitan.  

 Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Luis 

Sepúlveda. Tusquets. 

Zorbas, un gato 'grande, negro y gordo' recibe en custodia el huevo de 

una moribunda madre gaviota atrapada por una ola de petróleo. Zorbas, que 

es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas: no sólo criará al 

polluelo, sino que le enseñará a volar. Los amigos de Zorbas, Secretario, 

Sabelotodo, Barlovento y Colonello, le ayudarán en esa tarea que no es 

tan fácil como parece. 

INGLÉS: 

City girl, country boy  

Baby Robot 
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  Corazón. Edmundo de Amicis. Zigzag 

Es el primer día de clases...y ya empiezan a pasar todo tipo de cosas. A 

los alumnos, a sus padres, a los profesores. ¡Cuántas aventuras e 

historias distintas vivirán durante todo ese año lo alumnos de aquel 

curso de un colegio de Italia...!  

 

 El chupacabras de Pirque. Pepe Pelayo. Alfaguara 

En Pirque están ocurriendo extrañas muertes de perros, gallinas y pavos, 

entre otros animales.  Ricky, un fanático del baloncesto y de las bromas, 

decide descubrir al asesino. Pero, ¿será ese asesino el Chupacabras? 

 

   Ami, el niño de las estrellas. Enrique Barrios. Sirio 

Pedro, un niño de diez años, pasa sus vacaciones de verano en un pueblo 

costero. Una noche traba amistad con un "niño" extraterrestre llamado 

Ami. Junto a su nuevo amigo viajarán a bordo de una nave espacial por 

diversos lugares del planeta e incluso visitarán otros mundos. Ami le 

enseñará a Pedro que el Amor es la ley fundamental del universo, que la 

evolución no es otra cosa que acercarse al Amor y que el ego es la 

barrera que nos frena y que impide que se manifiesten nuestros mejores 

sentimientos.  

 



  Matilda, Roald Dahl. Alfaguara 

Matilda es genial. Sin haber cumplido los cinco años ya ha leído a los 

más grandes autores y atesora asombrosos conocimientos. Sus padres, sin 

embargo, la consideran una inútil. Y cuando empieza a ir a la escuela y 

se enfrenta a la terrible señorita Trunchbull, la niña hace algo 

maravilloso... Una nueva historia de Roald Dahl, que realza el valor de 

los libros y la lectura. 

 

Trece casos misteriosos. Jaqueline Balcells. Andrés Bello 

Trece casos misteriosos: 13 casos que tú podrás resolver junto al 

inspector Soto, quien se caracteriza por su perspicacia y sus grandes 

orejas. 

 

 

  Mac, el microbio desconocido; Hernán del Solar. Zigzag. 

La niña arde de fiebre. Mac, el microbio de la desconocida peste reidora, 

ha penetrado en su sangre. Comienza la batalla entre los médicos y las 

huestes de Mac. Obra que introduce a los niños en los principios que 

rigen las enfermedades y sus antídotos. 

 

 

 

 

 



 Las brujas. Roald Dahl. Alfaguara. 

Un niño y su abuela se enfrentan a la terrible Asociación de Brujas de 

Inglaterra mientras éstas, bajo la apariencia de mujeres normales, 

celebran su convención anual en un hotel. Una historia fantástica y 

original, contada con el característico humor de este gran autor inglés. 

 

  Asesinato en el Canadian Express, Eric Wilson. SM  

Tom Austen es un muchacho canadiense que sueña con ser detective cuando 

sea mayor. Va a pasar el verano con sus abuelos, por lo que viaja en el 

"Canadian Express". Este ferrocarril, que recorre 4.633 km, sale 

diariamente de Montreal y emplea tres días en llegar a su destino, 

Vancúver. Durante el viaje se comete un asesinato. Tom se propone 

resolverlo y empieza a investigar.  

 

   Heredé un fantasma. Laura Escudero. SM 

Ana recibe una carta de su tía Dorotea, quien ha muerto hace diez años, 

así se entera de que tiene como herencia una casa, pero con unas 

condiciones muy extrañas. Cuando Ana se mude allí descubrirá un 

misterioso secreto familiar. 

 

INGLES: 

The wizard of Hoz 5TH  

The thousand lanterns 5TH  

Animal life cycles  5TH 

David, the dreamer 5TH  
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 La Ciudad del sol, Macarena Fabry. SM 

En los bosques del sur de Chile, dos parejas de adolescentes se 

encuentran para asumir una gran misión: salvar la Ciudad del Sol, un 

lugar mágico y deslumbrante, que está a punto de desaparecer. Para ellos, 

se enfrentarán a las fuerzas oscuras de la ciudad, descubrirán grandes 

secretos de sí mismos, pero sobre todo, comprenderán que para salvar ese 

lugar deben brillar. 

 

  Mochadick, Francisco Ortega. Norma 

Al cumplir 15 años Caleb Hienam, hijo de un empresario ballenero, realiza 

su primer viaje para aprender el oficio familiar. En el barco conoce a 

Aliro , uno de los marineros, descendiente del pueblo mapuche. Cuando el 

barco en el que trabajan se tope con un bote ballenero cargado con los 

sobrevivientes del ataque de una monstruosa ballena blanca, Caleb y Aliro 

conocerán la leyenda mapuche de la Mocha y darán forma a un plan para 

evitar la caza indiscriminada de ballenas en el Pacífico.  

 

  Quique Hache detective. Sergio Gómez. SM 

Durante el verano, en vez de partir de vacaciones a Concón con su 

familia, Quique Hache se queda en Santiago probando suerte como 

investigador: Junto a su nana Gertru pondrá un aviso en el diario y así 

atraerá su primer caso. 



 El fantasma de Canterville. Oscar Wilde. Zig Zag 

Al embajador de Estados Unidos le advirtieron lo que sucedía en aquel 

castillo que porfió comprar en Inglaterra. Él no creía en fantasmas, así 

es que todo lo que le sucedería desde la noche en que llegó con su 

familia al castillo de Canterville, lo haría arrepentirse de su 

incredulidad. 

 

 El planeta sin nombre, Felipe Jordán. Alfaguara 

Luego de la Gran Catástrofe que lleva a la destrucción total de la Tierra 

y del sistema solar, hombres y mujeres buscan desesperadamente nuevos 

planetas donde habitar. Mil años después, cuando el planeta Tierra ya se 

ha convertido en un mito, el hallazgo de un mensaje escrito en un antiguo 

idioma da inicio a una aventura cósmica sin precedentes. Sahara y Aral,  

son los protagonistas de una apasionante misión que los lleva a viajar 

por el universo en busca de una nave errante y de un tesoro terrestre que 

podría dar respuesta a muchas de las incógnitas sobre la Historia de la 

Humanidad. 

 

 Quique Hache el caballo fantasma. Sergio Gómez. SM 

El joven detective Quique Hache tiene una nueva misión en esta segunda 

novela. El punto de partida es un hecho real: el record mundial del 

capitán Alberto Larraguibel en salto alto junto a su caballo Huaso en 

1949. Cincuenta años más tarde, los restos del animal desaparecen y 

Quique tendrá que resolver el misterio junto a Gertru, su nana, y sus 

amigos Bombo y León. 



  ¿Hacia dónde volarán los pájaros? , Saúl Schkolnik. SM 

Nancho y Rodrigo son dos hermanos que están muy unidos. Ambos deben 

superar las barreras que les impiden desarrollar sus proyectos. Sus 

diversas aventuras transcurren entre conflictos familiares y, cómo no, en 

el despertar del amor. 

 

 Emilia y la dama Negra. Jaqueline Balcells. A. Bello o SM 

Un simple juego de cartas en la hostería de las Termas de Colinahuel 

genera bastante tensión, especialmente cuando la carta de la reina de pic 

es encontrada junto a los cadáveres de dos huéspedes. 

 

 Socorro, doce cuentos para caerse de miedo. Elsa Bornemann. 

Alafaguara. 

Los doce cuentos de este volumen, provocan el placer mezclado con miedo 

que sólo Elsa Bornemann sabe inspirar con su literatura. El mismísimo 

Frankenstein presenta y ordena los relatos invitándonos a leer sin pausa. 

Un clásico de la literatura para niños. 

 

INGLÉS: 

A Maori story 6TH  

Island for Sale 6TH  

Secret Garden 6TH  

Your amazing body  6TH 
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  Gracia y el forastero. Guillermo Blanco. Zigzag 

Gracia es una joven, hija de un acomodado general, que como todos los 

años va con su padre de vacaciones a Castuera, donde se encuentra con 

Gabriel, un viejo amigo de la infancia. Pero ellos ya no son niños, y 

poco a poco el amor florece entre ambos, los únicos inconvenientes son 

Max, el prometido de Gracia, el padre de ésta y sus diferencias sociales 

que tratarán de entrometerse en su amor.  

  Momo, Michael Ende. Alfaguara 

Momo es una niña que posee una extraña cualidad: sabe escuchar. Ante 

ella, hasta los más tontos descubren que tienen ideas inteligentes. Un 

día aparecen los hombres grises convenciendo a la gente de que ahorre 

tiempo y lo deposite en su banco. ¿Qué harán con el tiempo de los demás?  

  El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde. Robert Louis 

Stevenson. Zigzag. 

En esta novela de suspenso, en que aparentemente la anécdota de un 

experimento de laboratorio es lo más importante, subyace una problemática 

interior que nos acompañará desde la adolescencia hasta quizá el fin de 

nuestros días: las contradicciones que todos llevamos por naturaleza, y 

que nos hace actuar en algunas oportunidades como si fuéramos no una, 

sino distintas personas.  

 El niño que enloqueció de amor; Eduardo Barrios. Zigzag 

Esta novela  narra la dolorosa experiencia de un pequeño niño enamorado 

perdidamente de una mujer mayor. La pureza del amor infantil es una 

cantera inagotable para aquellos escritores capaces de captar su delicada 

y preciosa fragilidad. 



  Sandokán, Emilio Salgari. Zigzag 

En la obra de Emilio Salgari se confunden realidad y ficción. Sandokán 

fue concebida como un viaje alucinante a través del tiempo y el espacio a 

una tierra en la que era posible encontrar peleas, descomunales tigres o 

diamantes del tamaño de una nuez. 

 El asesino del sargento Pepers, Jordi Sierra. Edebé 

El primer concierto de los nuevos Beatles se celebrará en Palma de 

Mallorca. Allí acudirán todos los VIP´s de la discográfica EMI. Pero en 

el barco que los traslada desde Barcelona a Palma se comete el primer 

asesinato. 

 Cuento de navidad, Charles Dickens. Vicens Vives 

Este libro relata la inquietante noche que en la víspera de Navidad pasa 

el miserable y tacaño anciano Ebenezer Scrooge a consecuencia de la 

visita del espectro de su antiguo socio, Jacob Marley, quien hace 

desfilar ante él la visión de los espíritus de las Navidades pasadas, 

presentes y futuras. Las emociones y las reflexiones que este recorrido 

remueve en Scrooge acabarán obrando en su existencia una feliz 

transformación. 

 

INGLÉS: 

Hamlet 7TH  

Escape from Planet Zog 7TH  

Another world 7TH  

The lost world  7TH 
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Campos de fresas; Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara. 

 En un hospital, Luci está en coma, ha sufrido un golpe de calor debido a 

una pastilla de éxtasis. Sus amigos comienzan a reflexionar sobre lo 

sucedido el día anterior; su mejor amiga, bulímica, se enfrenta a sí 

misma; el chico que está enamorado de Luci busca al camello que 

suministró la pastilla con la esperanza de ayudarla a salvar la vida. La 

policía también le busca, y un periodista se dispone a destapar todo el 

dramatismo de la historia.  

  El niño con el pijama de rayas; John Boyne. Salamandra 

Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué se trata. 

No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que 

acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con su familia 

a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en muchos sitios 

del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca con una.  

 La guerra de los mundos; H. George Wells. Andrés Bello. 

Cierto día, al llegar la medianoche, se observa una nube incandescente en 

torno al planeta Marte. El fenómeno se repite durante las nueve noches 

siguientes. Algunos días más tarde un cometa se abate sobre Londres, el 

primero de diez que han sido arrojados desde Marte para hacer la guerra a 

la Tierra. Nadie puede acercarse al cilindro, pues de él parte un chorro 

de fuego que carboniza.  

 

 



 Rebeldes; Susan Hinton. Alfaguara. 

 Escrita cuando la autora contaba tan sólo con 17 años y llevada al cine 

por Francis Ford Coppola, relata la aventura en que se ven envueltos un 

par de adolescentes neoyorquinos a causa de la enemistad entre dos 

bandas. A raíz de una pelea, Johnny y Ponyboy tienen que huir sin ser 

verdaderamente culpables.  

 Cuentos de amor, locura y muerte; Horacio Quiroga. Zigzag 

En cada uno de sus cuentos, los personajes se ven enfrentados a una 

naturaleza que los supera y destruye, donde sus amores idealizados 

fracasan ante una realidad despiadada. La narrativa de Quiroga explora en 

el canal infinito de la selva y sus misterios, en las candorosas 

esperanzas humanas y en la contracara dolorosa y terrible del amor.  

 Reto en el colegio; Aidan Chambers. Planeta lector 

Cada mañana cuando se levanta, Lucy Hall piensa lo mismo: «¡Qué infierno 

ir a la escuela!». Sabe que en la puerta la esperan Melanie Prosser y sus 

dos fieles amigas dispuestas a amargarle el día. ¿Cómo parar sus 

ataques?   

 Intercambio con un inglés; Christine Nöstlinger. Planeta  

Ewald no saca muy buenas notas en inglés, por eso su madre decide invitar 

a un muchacho inglés durante las vacaciones para que practique. Pero el 

recién llegado resulta ser un niño difícil y problemático que convulsiona 

la armonía de la vida familiar.  

INGLÉS: 

The call of the wild  8TH  

The Prince and the poor boy 8TH  

Tales from Arabian Nights 8TH  

The picture of Dorian Gray  8TH 



Lecturas complementarias I medio 

 Edipo Rey, Sófocles. Zigzag. 

Edipo Rey es una de las tragedias griegas más conocidas, considerada como 

una de las mejores obras de la historia del teatro por su lenguaje y sus 

personajes. Su autor se basó para escribirla en el mito griego de Edipo, 

el cual, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. 

 La Ilíada; Homero. Zigzag. 

Narra la cólera de Aquiles, el mejor y más valeroso guerrero griego, 

quien al verse deshonrado por Agamenón, líder del ejército, decide 

ausentarse de la batalla que sostienen contra Troya. Solo la muerte de 

Patroclo, su amigo entrañable, motivará el retorno de Aquiles a la lucha, 

y el inicio del fin para los troyanos. 

 Poema del Mío Cid. Anónimo. Zigzag. 

Rodrigo Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es expulsado por el rey de 

Castilla a raíz de los malos consejos de algunos cortesanos, y debe 

emprender un largo peregrinaje por tierras de moros, a quienes derrota en 

feroces batallas, obteniendo grandes botines y alcanzando una fama 

inmortal.  

 Romeo y Julieta; William Shakespeare. Zig zag 

El drama romántico de los dos adolescentes enamorados enfrentados por sus 

familias, los Montesco y los Capuleto, ha recorrido todas las épocas y ha 

sido reinterpretado una y otra vez por cada generación de jóvenes que ven 

cómo la sociedad impone sus propias leyes y sus propios intereses por 

sobre el impulso vital del deseo. 



 El lazarillo de Tormes. Anónimo. Varias editoriales. 

Las geniales aventuras de Lázaro junto a sus diversos amos: el ciego, el 

clérigo, el escudero y otros, harán reír sin parar al lector. Pero no 

sólo hay humor aquí, sino también una profunda reflexión sobre el ser 

humano en su grandeza y en su mezquindad.  

 Crónica de una muerte anunciada.; Gabriel García Márquez. 

Sudamericana. 

En el sueño que Santiago Nasar acaba de tener, Plácida Linero - su madre, 

experta en interpretar sueños ajenos- no ha advertido ningún presagio 

funesto. Pero a la madrugada, Santiago se encamina hacia una muerte 

segura. Ha pasado una noche de vino y mujeres, compartiendo con quienes 

serán sus verdugos. Ha asistido a las bodas de Angela Vicario, la novia 

devuelta porque no ha llegado virgen al matrimonio y que ha dicho el 

nombre de Santiago cuando han querido arrancarle la verdad. 

 Yo, robot; Isaac Asimov. Edhasa. 

En el libro conoceremos cómo son los primeros autómatas, robots sencillos 

de andar por casa con funciones limitadas y escaso poder de tomar 

decisiones por si mismos, hasta la evolución de los robots en verdaderas 

maquinas pensantes, capaces de controlar la economía de los planetas. 

 El dador de recuerdos; Lois Lowry 

La comunidad donde vive Jonas es idílica. Es un mundo sin conflicto, sin 

desigualdad, sin divorcios, sin desempleo, sin injusticias,  pero también 

sin elección. A los ciudadanos se les asigna una pareja, dos hijos y un 

trabajo. Nadie hace preguntas. Todo el mundo obedece. Todos son iguales, 

excepto Jonas. 

INGLÉS: 

Three adventures of Sherlock Holmes  Iº 

 Dr. Jekyll and Mr. Hyde (*) Iº 

 



Lecturas complementarias II medio 

  Hamlet; William Shakespeare. Universitaria. 

 Considerada como una de las tragedias más representativas de la 

producción del autor inglés, esta es también una de sus obras más 

conocidas y universales. Hamlet siente que vive en un mundo de engaños y 

corrupción, sentimiento que le viene confirmado por el asesinato de su 

padre y la sensualidad desenfrenada de su madre. 

 La amortajada; María Luisa Bombal. Universitaria 

En esta singular novela se exhibe un universo onírico y mágico, en el que 

realidad y ensueño se confunden. La voz narrativa de una muerta (la 

amortajada) permite a la autora desplegar la visión de una vida femenina 

atormentada por el amor, el desencuentro y la imposibilidad de la vida. 

 Del amor y otros demonios; Gabriel García Márquez. 

Sudamericana. 

 "Mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de doce años 

cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que había muerto del 

mal de rabia por el mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos 

del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser 

la suya fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro." 

 Fahrenheit 541; Ray Bradbury. Minotauro. 

La visión de Bradbury es asombrosamente profética: las pantallas de TV  

exhiben folletines interactivos, unos auriculares transmiten a todas 

horas una insípida corriente de música y noticias, en las avenidas los 

coches corren a 150 kilómetros por hora persiguiendo a peatones; y el 

cuerpo de bomberos auxiliados por el Sabueso Mecánico, rastrea y elimina 

a los disidentes que conservan y leen libros.  



 Demian; Herman Hesse. Cualquier editorial. 

La novela narra  la «historia de la juventud» de Emil Sinclair, quien, en 

ruptura con el mundo claro y seguro de su infancia, va a la busca de su 

personalidad y de su destino, sólo realizables en el mundo oscuro, 

incierto y amenazador de los adultos. 

 El túnel; Ernesto Sábato. Cualquier editorial 

El pintor Juan Pablo Castel explica por qué mató a María Iribarne. La vio 

por primera vez en una exposición, observando uno de sus cuadros. Dio con 

ella posteriormente y ambos entablaron una relación amorosa. Pero el 

protagonista descubriría que ella no sólo está casada, sino que además 

tiene otro amante. Los celos obsesivos y la personalidad paranoide de 

Castel conducen al funesto final de María. 

 El guardián entre el centeno. J.D. Salinger. 

Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en una Nueva York que se 

recupera de la guerra influyeron en sucesivas generaciones de todo el 

mundo. En su confesión sincera y sin tapujos, muy lejos de la visión 

almibarada de la adolescencia que imperó hasta entonces, Holden nos 

desvela la realidad de un muchacho enfrentado al fracaso escolar, a las 

rígidas normas de una familia tradicional, a la experiencia de la 

sexualidad más allá del mero deseo.  

 

INGLÉS: 

Oliver Twist  IIº 

Murder by art  IIº 

 

  



Lecturas complementarias III medio. 

 Don Quijote de la Mancha (Primera parte). Miguel de Cervantes 

y Saavedra. Varias editoriales. 

En este libro se narran las aventuras del hidalgo Alonso de Quijano, fiel 

enamorado de Dulcinea que, en sus delirios, se arma caballero y recorre 

el mundo en compañía de su amigo y escudero sancho y su caballo 

Rocinante. 

 Los invasores; Egon Wolff. Cualquier editorial. 

Los invasores presenta la invasión de una residencia de clase alta por un 

grupo de mendigos de tal modo que el espectador no sabe si ella ha 

ocurrido efectivamente o si fue una "pesadilla". La presentación de los 

personajes apunta a una denuncia de la desigualdad de clases: la clase 

alta materialista e insensible y los mendigos víctimas de la explotación. 

 

 La granja de los animales. George Orwell. Cualquier 

editorial. 

La Granja de los animales  es una novela satírica de George Orwell acerca 

de un grupo de animales en una granja que expulsan a los humanos y crean 

un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía 

brutal. Rebelión en la granja constituye una sátira sobre la corrupción 

del socialismo soviético en los tiempos de Stalin. 

 

 

 

 



 Santa María de las flores negras; Hernán Rivera Letelier. 

Alfaguara. 

A un siglo de la brutal matanza de la Escuela Santa María de Iquique 

reeditamos la emblemática novela de Hernán Rivera Letelier, quien en esta 

obra da vida y humanidad a las víctimas y victimarios que protagonizaron 

estos dramáticos hechos. A mediados de diciembre de 1907, una muchedumbre 

de obreros pampinos, con mujeres y niños emprendió una larga caminata 

desde sus oficinas salitreras hacia Iquique a reclamar por mejores 

condiciones de vida y de trabajo. En la marcha por el desierto se 

trabaron amistades, rencillas y amores, pero nadie imaginó lo que les 

esperaba en la ciudad portuaria. 

 Un mundo feliz. Aldous Huxley. Varias editoriales. 

 La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los 

peores vaticinios: triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el 

orbe se organiza en diez zonas en apariencias seguras y estables. Sin 

embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales, y sus 

habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza de una cadena de 

montaje. 

 Macbeth; William Shakespeare. Universitaria. 

La ambición es el rasgo fundamental del carácter de Macbeth y del de su 

esposa, y se convierte en la causa que les llevará al desastre; aparece 

estrechamente ligado a la traición y al crimen, que se ponen de 

manifiesto primero en el infame asesinato del rey, del que era un fiel 

vasallo hasta entonces, y después en el de su noble confidente y buen 

amigo, Banquo.  

  

 

 



 Los viajes de Gulliver; Jonathan Swift. Juventud. 

Los viajes de Gulliver relatan los cuatro viajes sucesivos de un cirujano 

y capitán de barco a Liliput, un país de hombres diminutos; a 

Brobdingnag, un país de gigantes; a la isla voladora de Laputa, que 

gobierna sus territorios desde el aire; y finalmente al país de los 

Houyhnhnms, donde los seres inteligentes no son los hombres, sino los 

caballos. Estos relatos de viajes y aventuras de apariencia inocente son 

en realidad una sátira despiadada sobre las estructuras y la cultura de 

la sociedad de la época y una meditación sobre la capacidad de perversión 

de la especie humana.  

 Fuenteovejuna; Lope de Vega. Zigzag 

Uno de los temas centrales de Fuenteovejuna, muy propio de las obras de 

la época y recurrente en la literatura de Lope de Vega, es el honor, la 

honra. Así, cuando se intenta abusar sexualmente de una mujer o arrasar 

con la dignidad de un hombre, la comunidad completa reacciona ofendida. Y 

es de tal magnitud este delito, que el pueblo ultrajado sólo puede 

recuperar su integridad matando al culpable. 

 La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su 

abuela desalmada; Gabriel García Márquez. Sudamericana. 

La cándida Eréndira y su abuela desalmada personifican la inocencia y la 

maldad, el amor y su perversión, y el relato recuerda al mismo tiempo las 

gestas medievales y los cantos provenzales o trovadorescos, aunque, como 

siempre, inmersos en ese mundo denso y frutal del Caribe americano. 

 

ELECTIVO:  El loco y la triste; Juan Radrigán (se entrega en clases) 

  Tinta roja; Alberto Fuguet. Alfaguara. 

 

 



Lecturas complementarias IV medio 

 Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Cualquier 

editorial. 

Millones de ejemplares de Cien años de soledad leídos en todas las 

lenguas y el premio Nobel de literatura coronando una obra que se había 

abierto paso «boca a boca» como gusta decir el escritor, son la más 

palpable demostración de que la aventura fabulosa de la familia Buendía-

Iguarán, con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos, 

adulterios, rebeldías, descubrimientos y condenas, representaba al mismo 

tiempo el mito y la historia, la tragedia y el amor del mundo entero. 

 

  Niebla. Miguel de Unamuno. Cualquier editorial. 

Esta obra de Miguel de Unamuno es uno de los ejemplos clásicos más 

eminentes de la novela moderna. La ficción deja aquí de ser un puro 

vehículo narrativo, transmisor de historias, para convertirse en un 

universo textual de fecundas sugerencias.  

 Yerma, Federico García Lorca. Andrés Bello. 

Yerma es la tierra que está despoblada o sin habitar, yerma es la tierra 

cuya esterilidad no está comprobada. El tema dominante en Yerma es la 

maternidad frustrada. Pero también y asociado a esto, la falta de 

libertad de la mujer para con su vida, la represión frente al instinto, 

el deseo frente a la realidad. Yerma desea, añora, sufre y hasta mata por 

un hijo que nunca llegará. 



 Los trenes se van al purgatorio. Hernán Rivera Letelier. 

Alfaguara. 

Cuatro días y cuatro noches duraba el viaje del Longino, el tren 

Longitudinal Norte que atravesaba la pampa llevando a cientos de 

viajeros, algunos con más esperanzas que otros, durante la edad de oro 

del salitre. Y en este espacio el tren no sólo se convertía en hogar 

ambulante para un grupo de anónimos, sino también en crisol de cientos de 

historias. 

 Pedro Páramo. Juan Rulfo. Cualquier editorial. 

La novela se inicia con el relato en primera persona de Juan Preciado, 

quien le prometió a su madre en su lecho de muerte que regresaría 

a Comala para reclamarle a su padre, Pedro Páramo, lo que les pertenece.  

 La peste; Albert Camus. Sudamericana. 

Cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la 

solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, 

mientras esta es azotada por una plaga. Los personajes del libro, en un 

amplio abanico que va desde médicos a turistas o fugitivos, contribuyen a 

mostrar los efectos que una plaga puede tener en una determinada 

población. 

 Otelo; William Shakespeare. Océano, Espasa. 

Otelo es el arquetipo de hombre celoso, susceptible, incapaz de 

sobrellevar la más improbable presunción de que sea burlado por su esposa 

Desdémona. Shakespeare lo presenta como esposo ingenuo, cándido, frente a 

la perversidad de su enemigo Yago. De ahí hasta el nacimiento de la 

sospecha que ha de convertirlo en homicida, el drama desarrolla toda la 

complejidad psicológica que hace de esta tragedia directa, limpia, sin 

concesiones cómicas, una obra maestra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comala
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1n_(Argelia)


 1984; George Orwell. De bolsillo. 

1984 describe implacablemente a una sociedad en que la tecnología y el 

Estado se han adueñado de la libertad de las personas, las cuales, 

viviendo vigiladas por el "Gran Hermano", terminan siendo un paradigma de 

los sistemas políticos que sacrifican al hombre por una ideología. 

 Seda. Alessandro Baricco. Anagrama. 

Hérvé Joncour, de la mano del empresario Baldabiou, se convierte en un 

trotamundos en busca de la más sobresaliente seda que existía en el 

mundo, la japonesa. Joncour se vio en la necesidad de viajar hasta la 

aldea de Hara Kei, en Japón, para conseguir millares huevos sanos que 

hicieran posible rescatar su negocio. Para ello debe hacer un extensísimo 

y pesado viaje que concluirá en tierras extrañas y peligrosas.  

 El país de octubre; Ray Bradbury. Minotauro. 

El país donde siempre está haciéndose tarde, donde las colinas son niebla 

y los ríos neblina; donde el mediodía pasa rápidamente, donde se demoran 

la oscuridad y el crepúsculo, y la medianoche no se mueve. El país que 

habita gentes de otoño, que sólo tienen pensamientos otoñales. 

 

Electivo: 

 

 

Las venas abiertas de 

América Latina 

 ( fragmentos) 

Autor: Eduardo Galeano 

Material entregado en 

clase. 

Primer Semestre 

 

Miguel Littin 

Clandestino en Chile 

Autor: Gabriel García 

Márquez. 

( Se entrega en 

clases) 

Primer Semestre. 

El Lugar sin límites Autor: José Donoso 

Cualquier editorial 

Fines del Primer 

Semestre. 

El consume me consume 

 

Autor: Tomás Moulian 

Edit: LOM 

 

Agosto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


