
    Lecturas complementarias 1º básico 

  La historia de Babar. Jean de Brunhoff. Alfaguara 

La "Historia de Babar" nació de ese maravilloso diálogo entre padres e 

hijos que, como tantas familias, vivieron los Brunhoff. La madre narraba 

sus aventuras, el padre las ilustraba y los niños las seguían absortos 

noche tras noche. Así llegó a nuestra época este hermoso libro de 

imágenes para recordarnos el significado profundo que sigue teniendo, 

durante esta época de alfabetización, la experiencia de leer al calor del 

hogar.  

  La selva loca. Tracy y Andrew 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 la 

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.  

 

 

 



  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? Un clásico indispensable de la literatura infantil.  

 

Choco encuentra una mamá. Keiko Kasza. Norma. 

Choco está buscando desesperadamente una mamá, y aunque la busca aquí y 

allá, parece imposible encontrarla. Solamente cuando ya ha perdido todas 

las esperanzas, una nueva candidata aparece, y lo hace feliz. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas complementarias 2º básico 

 Prudencia, Verónica Prieto. Alfaguara 

Prudencia es una cerdita muy tímida. Sueña con ser bailarina de ballet. 

En su primer día de clases, nada funciona como ella imagina. Entonces, 

sus anhelos dan un giro que ella nunca imaginó. 

 

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. 

 

  Donoso, el oso pringoso. Ignacio G. Valiño. M. Nostrum 

En esta ocasión, el abuelo le relata a su nieta dos cuentos. El primero 

de ellos es la divertida historia de Donoso, el Oso Pringoso, que 

necesita inventar un plan para liberarse del jaguar que todos los sábados 

intenta subirse al árbol donde él y su familia viven, para comérselos. El 

segundo es el cuento de Adrián, el Tucán, una tierna historia que habla 

sobre el amor verdadero. 

 

 

 

 



 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.  

 Vamos más lento por favor. Neva Milicic. Barco de vapor. 

¡Vamos más lento, por favor! muestra el problema de Rafael, un niño 

aplicado que debido a su urgencia por hacer las cosas rápido, las hace 

mal o a medias. 

 

 Gustavo y los miedos. Ricardo Alcántara. SM 

Los miedos aparecieron cuando la tía Milagros se instaló en casa de 

Gustavo. ¿Qué hacer para acabar con ellos? ¿Salir huyendo? No, desde 

luego que no. Primeros lectores  

  ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! 

Aunque cueste creerlo, el protagonista  está sufriendo una crisis de 

identidad y ya no está tan seguro de quererse tanto. Pensando en cómo 

resolver sus problemas de autoestima, se reencuentra con su simpática y 

miedosa vecina. A través de divertidas conversaciones existenciales, 

comienzan a conocerse más a sí mismos y también a volverse a querer.  

 



Lecturas complementarias 3º básico 

 

 Abuelita opalina. María Purcel. SM 

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. A. 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. 

 

 Las descabelladas aventuras de Julito Cabello. E.Cabezas 

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? 



 ¿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?  

 

 Fray Perico y su borrico. Juan Muñoz. Barco de vapor. 

Esto eran veinte frailes, en un antiguo convento cerquita de Salamanca. 

Cabeza rapada, barba muy blanca y hábito remendado, caminaban en fila por 

los inmensos claustros... La irrupción de fray Perico y su borrico va a 

trastornar la tranquila vida del convento.  

 El gallito Jazz. Felipe Jordán. SM 

Este libro aborda las difíciles relaciones entre padres e hijos, además 

de exhibir una divertida galería de personajes del mundo animal, que no 

sólo hacen reír a los niños, sino también a los más grandes. 

INGLÉS: 

   The Christmas mouse. 

 

 



Lecturas complementarias 4º básico 

 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.  

 Julito Cabello y los zombies enamorados. E. Cabezas. Norma 

En el colegio San Expedito, todos sufren una enfermedad que los tiene 

como zombis: ¡el amor! ¿Cómo hará Julito para rescatar a su mejor amigo 

de esta plaga? ¿Cómo sobrevivirá sin contagiarse? Y, peor aún: ¿qué 

hará con la espinilla que le salió en la nariz ¿ 

 Gran lobo salvaje. René Escudié.SM 

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. 

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

quiere hacer algo más, 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.SM 

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. L. 

Sepúlveda. Tusquets. 

Cuenta las aventuras de Zorbas, un gato  grande, negro y gordo, que 

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.  

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

Manú es una niña aymara, vive en el altiplano  donde cuida de sus  llamas   

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.  

INGLÉS: 

City girl, country boy 

Baby Robot 

 



Lecturas complementarias 5º básico 

 

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. 

 

 

  Corazón, Edmundo de Amicis. Zigzag / Andrés Bello 

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 naranja 

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

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

bromas, decide descubrir al asesino. Pero, ¿será ese asesino el 

Chupacabras? 

   

 



Papaíto Piernas Largas. Jean Webster. Zigzag 

Como muchas de las jovencitas sin padres, Judy lleva una vida muy dura. 

Sólo necesita una oportunidad para realizar sus proyectos y sentirse 

satisfecha consigo misma. Cuando la oportunidad llega, Judy se lanza a 

aprovecharla a fondo.  

  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, en la playa, traba amistad con un "niño" 

extraterrestre llamado Ami. Junto a su nuevo amigo, vivirá una serie de 

experiencias insólitas y sorprendentes: recibirá unas breves lecciones de 

vuelo, luego, él y Ami viajaran a bordo de una nave espacial por diversos 

lugares del planeta e incluso visitarán otros mundos.  

 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. 

  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. 



INGLÉS 5º básico: 

 

 The Wizard of Oz 

  

  A thousand lanters 

 

 Animal life cycles 

 

 

  David, the daydreamer 
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 Mi querido enemigo. Jean Webster. Zigzag 

Una joven,  por un favor/casualidades de la vida, se convierte en 

directora de un hospicio durante "una corta temporada" hasta que consigan 

una sustituta. 

El jardín secreto. Francis Hodgson. Varias editoriales. 

Mary, una niña rebelde y solitaria, queda huérfana en la India, por lo 

que viaja a Inglaterra, a vivir con su tío. Éste habita en una enorme 

mansión donde todo es extraño y está lleno de misterio, y donde la niña 

se encontrará a sí misma. 

 MochaDick. Francico Ortega, G. Martínez. 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, 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. 

 Socoro. Elsa Bornemann. Alfaguara 

Los doce cuentos de este volumen provocan placer mezclado con miedo. El 

mismísimo Frankenstein presenta y ordena los relatos invitándonos a leer 

sin pausa. 

 

 



 Quique Hache detective. Sergio Gómez. Alfaguara 

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. 

 

 Emilia, intriga en Quintay. Jaqueline Balcells. A. Bello 

Las vacaciones de Emilia en la playa prometían plácidos días de descanso. 

Pero el destino quiso que ella conociera a Diego  y juntos se enfrentarán 

al misterioso fantasma de Quintay. Sol, mar, derrumbes, gritos de 

ultratumba y robos arqueológicos llevarán al lector a vivir un verano 

lleno de emociones y peligros que mantendrán la tensión hasta la última 

página. 

El fantasma de Canterville, Oscar Wilde. Zigzag 

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. 

INGLÉS: 

A Maori story 

Island for Sale 

The Secret Garden 

Your amazing body  

 

 



Lecturas complementarias 7º básico 

 Una niña llamada Ernestina. Enriqueta Flores. Universitaria 

Ernesto, Ernestina, el capitán Rojo, Magú y la Janet son algunos de los 

personajes que recorren las entretenidas páginas de este libro. Verás 

cómo la amistad es una de las cosas más poderosas del mundo. 

 Oliver Twist. Charles Dickens. Zigzag 

Esta novela es un fiel reflejo de la crueldad con que se trataba a los 

niños desamparados y de la explotación de que eran objeto en la 

Inglaterra victoriana. Su lectura se presta para abrir un debate sobre 

los derechos de los niños y para establecer comparaciones con su 

situación en la sociedad actual.  

 Don Anacleto avaro. Isidora Aguirre. SE ENTREGA EN CLASES 

Un anciano muy tacaño recibe la noticia que será beneficiario de una 

herencia de un tío. Es ahí que la avaricia hace presencia en su 

pensamiento, pues piensa que todos en el pueblo vendrán a pedirle dinero. 

Decide llamar a Juan Malulo para que lo ayude, quien le hace una magia 

que consiste en repetir lo último que sus oídos escuchen. De esta manera 

consigue deshacerse del primer pedigüeño pero no de su mujer. 

 Viaje al centro de la tierra. Julio Verne. Zigzag 

Aunque esta novela es la menos científica que escribió su autor, es una 

de las más famosas y publicadas. Además, igualmente en ella se anticipa a 

los estudios geológicos posteriores, a las búsquedas de vulcanólogos y 

espeleólogos. Como siempre, Verne es un maestro en despertar la 

curiosidad científica en sus lectores.  



El diario de Ana Frank. Ana Frank. Zigzag 

El Diario de Ana Frank constituye uno de los testimonios más conmovedores 

de los campos de exterminio más conmovedores de los campos de exterminio 

judío. Durante los dos años pasados en clandestinidad refugiada en el 

traspatio de una oficina en el centro de Ámsterdam, escribió Ana Frank su 

diario, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue publicado en más de 50 

idiomas, convirtiéndose en un testimonio universal de la barbarie nazi. 

 Francisca, yo te amo. José Luis Rosasco. Zigzag/A. Bello 

La presente novela se desarrolla en el balneario de Quintero, en donde 

Álex divisa a una joven tan seductora y misteriosa, que se obsesiona por 

conocerla. La chica se llama Francisca y juntos comienzan una historia de 

amor. La vida de la joven esconde un secreto que sorprende y cautiva 

hasta las últimas páginas. Tal como reconoce el protagonista al inicio de 

la novela, él jamás se hubiera imaginado que ese verano iba a ser tan 

distinto.  

 El príncipe y el mendigo. Mark Twain. Zig Zag /otras. 

Historia de un príncipe inglés, quien cambia de lugar con un joven 

vagabundo para descubrir otra forma de vida. Esta novela de Twain nos 

muestra con humor el mundo de la corte y el del pueblo en la época de 

Enrique VIII. 

INGLÉS 

Escape from Planet Zog 

Another world 
Hamlet 

The lost world  
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  El caballero de la armadura oxidada. Robert Fisher. 

Obelisco. 

Se trata de una fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión por la 

montaña de la vida. Nos sentimos reflejados en el viaje del caballero, 

que está plagado de esperanzas y desesperanzas, de ilusiones y 

desilusiones, de risas y lágrimas. Las profundas enseñanzas contenidas en 

la historia son impartidas con un toque de humor muy sutil.  

 Mi planta de naranja lima. José M. de Vasconcelos. Ateneo 

Muy elogiada por la crítica y calurosamente recibida por el público, Mi 

planta de naranja-lima, en páginas de gran colorido narrativo y 

extraordinaria fuerza, relata la historia de un niño que un día, de 

pronto, descubre el dolor y se hace adulto precozmente.  

Las ensoñaciones, la picardía, el sufrimiento y la ternura del 

protagonista, hace que esta historia de vida atraiga al lector desde sus 

primeras páginas. 

  El paraíso semi-perdido. A. Sieveking. Se entrega EN CLASES. 

Obra que relata la historia de un artesano llamado Dios, su ayudante y 

fiel compañero; el Ángel Guardián, dos jóvenes: Adán y Eva, y un travieso 

y malandrín caballero llamado Diablo. Todos ellos relacionados de 

distintas maneras con la milenaria “manzana de la discordia”.  

 



 Cuentos de amor, de locura y de muerte. H. Quiroga. Zigzag 

La escritura nos va descubriendo recortes de un mundo que se refleja a sí 

mismo hasta el infinito con su pequeño número trágico y cruel, cuya 

violencia se desliza casi imperceptible pero certera a dar cumplimiento a 

los designios de un destino ensañado con la desorientación y la deriva de 

lo humano. 

 

 

 Las chicas de alambre. Jordi Sierra. Alfaguara 

Jon Boix es periodista. Su nuevo reportaje trata de aclarar el misterio 

de una de las más famosas top models de la historia, desaparecida hace 

diez años. Con Las Chicas de Alambre, Jordi Sierra i Fabra nos descubre 

los entresijos de un universo anhelado y envidiado, pero tras el que se 

ocultan chicos y chicas de carne y hueso, a veces demasiados jóvenes para 

éxito.  

 

 

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

Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué 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 

 

 



 Estudio en escarlata. Arthur Conan Doyle. Zigzag 

Estudio en escarlata significó la primera aparición del mítico detective 

Sherlock Holmes, personaje que habría de acabar convirtiéndose en uno de 

los más célebres la historia de la literatura.  

 

INGLÉS 

The call of the wild 

The Prince and the poor boy 

Tales from Arabian Nights 

The picture of Dorian Grey  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas complementarias I medio 

 La Odisea. Homero. Zigzag. 

La inmortal epopeya, con todos sus personajes, en una versión elaborada 

especialmente para los jóvenes por el consagrado escritor Manuel Rojas. 

Ideal para identificar la vida de cada ser humano como un imprescindible 

viaje lleno de éxitos y derrotas, puentes y obstáculos hacia el 

crecimiento personal.  

 

 Poema de Mío Cid. Anónimo. Zigzag 

El poema de mio Cid, cantar épico de la Edad Media hispánica, es una de 

las obras más importantes de la literatura española; de autoría anónima, 

fue escrito hacia 1140. En el penúltimo cantar de gesta español, Poema de 

mio Cid, el Cid, protagonista del poema, lucha con feroces leones y con 

ejércitos innumerables de moros entre el estruendo de tambores 

retumbantes cuyos redobles hacen temblar la luminosa tierra de España.  

 

 El enfermo imaginario. Moliere. Zigzag 

Aunque para el dramaturgo francés Jean Baptiste Poquelin (Molière) el 

objetivo del teatro era divertir, también la comedia tenía por finalidad 

representar los defectos humanos y especialmente los de nuestros 

contemporáneos. Cumplió con ello, escribiendo obras críticas, mordaces y 

satíricas de la sociedad de su tiempo.  

 

 

 

 

 



  Los jefes, los cachorros. M. Vargas Llosa. Alfaguara /otras. 

Se apuntan vigorosamente algunos temas que desarrollará en sus novelas: 

la lucha por el poder, el valor de la amistad, la importancia de un 

código moral o del honor. Todo ello enmarcado en el ambiente multiforme 

de una Lima no sólo horrible sino también tierna y abarcable. 

  El hombre ilustrado. Ray Bradbury. Varias editoriales. 

Libro de dieciocho cuentos de ciencia ficción escritos por Ray Bradbury, 

los cuales exploran la naturaleza humana. Las historias no tienen 

relación aparente entre sí, pero muchas muestran cómo la tecnología puede 

destruir a la humanidad afectando su psicología como tema recurrente.  

 Hechos consumados. Juan Radrigán. Se entrega EN CLASES 

Hechos consumados, en su momento mostraba un mundo que se quería ocultar, 

donde seres humanos, en la fragilidad extrema de la marginalidad, se 

encuentran e interactúan con toda la variedad de afectos, sueños, 

esperanzas y desesperanzas, aunque marchen de la ciudad a las tierras de 

nadie.  

 

INGLÉS 

Three adventures of Sherlock Holmes  

Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
 

 

 

 

 

 

 



Lecturas complementarias II medio 

 Crónica de una muerte anunciada. G.G.Márquez. Varias 

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 el desenfreno 

y la risa con quienes serán sus verdugos. 

 La amortajada /La última niebla. M. Luisa Bombal. Varias. 

En la amortajada 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. La 

última niebla cuenta la historia de una mujer que se casa con su primo, 

luego que este pierde a su primera esposa. Lo que en un principio debía 

ser la culminación de una bella historia de amor, se transforma en la 

odisea de una mujer que comprende que sólo es un reemplazo en la vida de 

este hombre. 

 Seis personajes en busca de autor. L. Pirandello. Se entrega EN CLASES 

Esta obra es un hábil drama, a la vez teórico y empírico, que trata sobre 

los elementos de la moderna dramaturgia enfocados desde nuevas 

perspectivas. La realidad, libertad e individualismo de los personajes, 

que reivindican su autonomía como trasunto de la agonía vital de los 

seres humanos, son vistos como un juego teatral. Obra fundamental en el 

pensamiento filosófico y en la evolución del teatro del s. XX. 



 Fahrenheit 451. Ray Bradbury. De bolsillo /otras 

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde. 

Describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los 

tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es asombrosamente 

profética: pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben 

folletines interactivos; avenidas donde los coches corren a 150 

kilómetros por hora persiguiendo a peatones; una población que no escucha 

otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas 

por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. 

 

 Cuentos de terror. Lovecraft. Se solicita en Biblioteca 

Desde tiempos inmemoriales, el misterio lo macabro lo sobrenatural han 

cautivado a los hombres y precisamente porque la seducción de este género 

es más poderosa que el miedo, los cuentos fantásticos ocupan un lugar tan 

destacado dentro de la literatura. 

 

El burlador de Sevilla. Tirso de Molina. Zigzag 

Esta es la obra más conocida de Tirso de Molina, escrita en 1630, donde 

el legendario personaje de Don Juan aparece formalmente por primera vez 

como protagonista literario, que es moralmente condenado y no alcanzan la 

redención ni el carácter romántico que tendrá en otras creaciones basadas 

en su figura. 

INGLÉS 

Oliver Twist  

Murder by Art  
 

 



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. 

 

 La granja de los animales. G. Orwell. Varias editoriales. 

La Granja de los animales es una novela satírica 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. La novela 

fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y  constituye una sátira 

sobre la corrupción del socialismo soviético en los tiempos de Stalin. 

 La vida es sueño. Calderón de la Barca. Zig zag. 

Escrito en 1636, es el más conocido drama filosófico de este autor que se 

constituye en una de las obras de la literatura española de valor 

universal. Su idea central  se refiere a la lucha de la libertad contra 

el destino, a través de unos personajes que llegan a representar a toda 

la condición humana. 

 Macbeth. William Shakespeare. Universitaria /otras 

Es una profunda indagación sobre la naturaleza humana. Se ocupa, con 

detalles obsesivos, del ascenso y caída del tirano Macbeth en medio de 

crímenes, crueldad y venganza. Macbeth toma al pie de la letra los 

vaticinios, y el resultado es una violencia que lleva a la aniquilación. 



 Un mundo feliz. Aldous Huxley. De bolsillo /otras 

Con ironía mordiente, el genial autor inglés plasma una sombría metáfora 

sobre el futuro, muchas de cuyas previsiones se han materializado en los 

últimos años. 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 apariencia segura y 

estable. 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.  

 

 Doce cuentos peregrinos. Gabriel García Márquez. De bolsillo. 

Reescribí todos los cuentos otra vez desde el principio en ocho meses 

febriles en los que no necesité preguntarme dónde terminaba la vida y 

dónde empezaba la imaginación, porque me ayudaba la sospecha de que 

quizás no fuera cierto nada de lo vivido veinte años antes en Europa.  

 

ANTOLOGÍA DE CUENTOS: VARIOS AUTORES. DISPONIBLE EN BIBLIOTECA 

 

 Mala onda. Alberto Fuguet. Alfaguara. ELECTIVO 

En septiembre de 1980 un adolescente recorre las noches de Santiago de 

Chile: es Matías Vicuña que busca su identidad con desesperación en las 

venas y un grito de rabia en la garganta, lo cubre el polvo de las 

estrellas y por el horizonte se mueve la dictadura de Augusto Pinochet 

que avanza con velas desplegadas y a tambor batiente. Es la crónica 

despiadada de un viaje a través de los excesos -cocaína, sexo, marihuana, 

alcohol- con un fondo de cinismo generalizado, un dolor que no se aguanta 

y con los afectos sinceros cada día más secos y lejanos 



Lecturas complementarias IV medio 

 Cien años de soledad. Gabriel G. Márquez. Varias editoriales. 

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. Varias editoriales. 

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, La casa de Bernarda Alba. F. García Lorca. Zigzag 

Dos obras fundamentales de Federico García Lorca, donde la fusión de 

realidad y elementos poéticos consigue un efecto de hondo dramatismo. El 

alma humana desnudada en sus contradicciones, pasiones, y en su 

misteriosa complejidad... La sensualidad y la profunda fragilidad del 

existir... destino y fatalidad, tradición, y libertad, el ambiente 

pueblerino y el folklore andaluz... todo combinado con maestría. 

 



 Pedro Páramo. Juan Rulfo. Varias editoriales. 

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. 

Preciado, cuyo nombre no conocemos hasta avanzada la novela, sugiere que 

no tenía intenciones de cumplir esta promesa hasta que comienza a tener 

visiones subjetivas de Comala y de Pedro Páramo, que finalmente lo llevan 

a empezar su viaje.  

  La peste. Albert Camus. Varias editoriales. 

La peste es, una de las novelas más importantes que se hayan escrito en 

Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Su contenido moral se 

manifiesta de golpe en un símbolo, más poderoso que cualquier desarrollo 

teórico: una epidemia de peste en la ciudad de Orán representa una era de 

tormentos y muerte en el mundo.  

 El túnel. Ernesto Sábato. Varias 

Relato entre relatos, El túnel de Ernesto Sábato es responsable de que se 

mantenga vivo el rigor con el que el existencialismo ha propuesto que se 

entienda la condición humana. Con todas sus respuestas ante las grandes 

cuestiones metafísicas, con todas sus propuestas sobre la soledad, el 

amor, la inmortalidad y los límites de los anhelos humanos; El túnel es 

lectura indispensable, y uno de esos libros que ayudan a cumplir la 

sugerencia que nos hace el propio Ernesto Sábato, de leer lo que nos 

apasione, "porque será lo único que les ayude a soportar la existencia".  

 

ANTOLOGÍA DE CUENTOS: VARIOS AUTORES. SOLICITAR EN BIBLIOTECA 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comala


 

 Las venas abiertas de América Latina. E. Galeano. ELECTIVO 

(Se entrega en clases) 

"Escribí Las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que 

quizás ayuden un poquito, en su realista medida, a despejar los 

interrogantes que nos persiguen desde siempre: ¿es América Latina una 

región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza?”. 

 

MIGUEL LITIN CLANDESTINO EN CHILE. ELECTIVO. SE ENTREGA EN CLASES 

 

El lugar sin límites. José Donoso. ELECTIVO 

José Donoso ha buscado siempre en sus relatos, obsesivamente, ese otro 

rostro posible de los seres y las cosas. El lugar sin límites (novela que 

llevó al cine el mexicano Arturo Ripstein) juega eficazmente con el 

engañoso espejo de los sexos -La Manuela- en un prostíbulo de pueblo, 

especie de infierno anodino donde confluyen no sólo las pasiones 

eróticas, sino además los sórdidos juegos de poder y dominación que 

suelen marcar los territorios degradados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


