
    Lecturas complementarias 1º básico 

  Choco encuentra una mamá. Keiko Kasza. Norma 

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

allá, parece imposible encontrarla. Cuando ya ha perdido todas las 

esperanzas, una nueva candidata aparece y lo hace feliz.  

 

  Mi día de suerte. Keiko Kasza. Norma 

   Un asusto cerdito convence al terrible zorro de engordarlo, darle 

masajes y mucha comida antes de comérselo… Complacer todas las 

exigencias del cerdito resultará un trabajo muy fatigoso… Una historia 

irónica sobre el coraje donde se revierte la tradicional relación entre 

cerdos y zorros, dando cuenta de cómo la astucia puede cambiar 

situaciones adversas. 

 

   Eva y su Tan. Andrea Maturana. Santillana 

Como todos los niños, Eva tenía un mejor amigo, y el suyo se llamaba Tan 

Chico. Eva y Tan no se separaban nunca, pero un día se perdió. Entonces 

Eva, su familia y todos sus amigos empezaron una gran búsqueda para 

recuperar a este amigo tan especial. 

 

 

 

 

 



  Amigos en el bosque. Ana María Illanes. Santillana 

Aira, la ratoncita, vive sola y se siente muy cómoda así. Sus 

preocupaciones diarias son ordenar, limpiar y que todo esté en su sitio. 

Pero a veces siente algo extraño… como un vacío en su interior. Para 

pensar mejor decide ir de paseo, pero cae por una pendiente y se lastima 

una pierna. Su tranquila vida cambiará para siempre. 

 

 

 Amadeo y el abuelo. 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. 

 

 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 
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 Nada me resulta. Neva Milicic. SM 

Los planes de Cristóbal no le salen como él quiere, por lo que la 

frustración y la rabia crecen en él. Antes de reaccionar impulsivamente, 

su familia le ayuda a pensar antes de actuar y a darle valor a ofrecer 

disculpas cuando la tozudez nos lleva a cometer errores. 

 

 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! 

 

 Las palabras de Kensia. Antonia Roseló. SM (opción 1) 

Kensia viene de un país muy diferente y no conoce el idioma que se habla 

en su nueva escuela. Entre todos los cambios y dificultades que 

experimenta, la amistad será el vehículo que la ayudará a descubrir 

nuevas formas de vivir. 

 



 Amadeo va al colegio, Cecilia Beuchat. SM (opción 2) 

¿Qué significa “disertación”? Amadeo tiene una inquietante teoría al 

respecto y por eso se resiste a ir al colegio. 

 

 El jajilé azul. Úrsula Wölfel. SM 

En África, en un oscuro bosque viven un grupo de jabalíes grises. Uno de 

esos jabalíes está siempre solo. No quiere ir con los demás porque piensa 

que son muy feos. No sabe que él es igual. Cuando lo descubre se pone muy 

triste. Empieza a desear tener cosas de otros animales: el azul de un 

pez, el cuello de una jirafa, la  melena de un león... Todos los deseos 

se le cumplen, pero ahora no sabe qué animal es. 

 

  León y su tercer deseo. Beatriz Rojas. Alfaguara 

El día que nací mis papás me bautizaron León porque tenía una melena 

aleonada, mi primer llanto fue un rugido, dormía casi todo el tiempo y 

comía como un león. Después de mi último cumpleaños algunas cosas 

cambiaron. 

 

 

 

 

 



 

 Castaño Pino Naranjo. Ana María Güiraldes. Alfaguara 

(Opción 1) 

Mucho tiempo atrás existió un jardinero llamado Cataño Pino Naranjo, 

conocido por toda la comarca por su abono que hacía crecer las plantas 

como ningún otro. En el mismo pueblo vivía la princesa Florita Floritana,  

Un día el carruaje real pasó frente a la casa de Castaño. Si ellos no se 

hubieran visto, este cuento no existiría, pero se vieron. 

 

 Minihéroes contra la extinción. Esteban Cabezas. SM 

(Opción 2) 

En los tiempos actuales, el bosque nativo recibe muchas amenazas de 

destrucción. Ante esto, dos de los animales más pequeñitos organizan la 

manifestación más grandiosa para ponerle fin a esta situación. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



Lecturas complementarias 3º básico 

 

 Los mejores amigos. Rachel Anderson. Santillana 

Bea se siente sola cuando su hermana trae a casa a su mejor amiga, Isa, 

pues no la dejan jugar con ellas. Isa no ha visto nunca a nadie como Bea 

–que tiene síndrome de Down- pero esta, inesperadamente, encontrará un 

amigo estupendo. Esta historia es una invitación a trabajar el respeto a 

la diferencia y a la diversidad. 

 

 Súper Violeta. Mari Ferrer. Santillana 

Luego de salvar a su gata Tarantela de morir atorada con una bola de 

pelos Violeta lo ve todo con claridad: es Súper Violeta y su misión es 

proteger a sus seres queridos de los terribles peligros que los acechan. 

Para eso cuenta con súper poderes como su bondad a prueba de balas y 

tocarse la nariz con la punta de la lengua, pero también con una súper 

capacidad en meterse en súper aprietos. 

 

La historia de Manú. Ana María del Río. Santillana 

Manú es una niña aimara. 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 en 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. 



 Seguiremos siendo amigos. Paula Danziger. Santillana 

Ámbar y Justo saben pasarlo muy bien y echarse una mano cuando uno de los 

dos está en apuros. Están juntos en clase y después del colegio pasan la 

tarde en casa de Justo, mientras la madre de Ámbar trabaja. Sin embargo, 

ahora que están en tercer curso, Justo y su familia se van a Alabama. 

Ámbar queda muy apenada, porque no imagina su vida sin él. 

 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. 

   El gallito Jazz. Felipe Jordán. SM 

Gallito no quiere cantar como lo hace cada mañana Papá Gallo. Como 

buenos gallos, ambos son tozudos y, también, valientes y fieros, pero 

¿les bastará con eso para solucionar sus diferencias? 

  Inglés:  

   “The three seeds” 
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  Ámbar en cuarto y sin su amigo. Paula Danziger. Santillana 

Ámbar está un poco preocupada, pues empieza un nuevo curso. ¿Quién será 

su profesor? ¿Cómo lo pasará en el colegio sin su amigo Justo? ¿Seguirá 

saliendo su madre con Max, a quien ella no quiere ni ver? Pronto, Ámbar 

comprueba que ha crecido y que también crece su capacidad de comprenderse 

y de comprender a los demás. Así que valientemente se enfrenta a los 

retos del nuevo curso. 

 

 Julito Cabello y los zombis enamorados. Esteban Cabezas. SM 

 Julito ya no sabe qué hacer, todos en su colegio y en su casa parecen 

estar condenados a ser zombis… y no zombis comunes y corrientes como en 

las películas, sino que ¡Zombis enamorados! 

 

 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.  

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.   

 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. 

 Alonso en el país de los Incas. Magdalena Ibáñez. SM 

El valiente Alonso sigue en América, ahora descubriendo el maravilloso 

territorio de Perú. Junto a Maita, su nuevo amigo inca, se esforzarán por 

recuperar el bastón del curaca, objeto que ha sido robado al padre de 

Maita y que es fundamental para devolverle su poder. 

INGLÉS: 

 Peach Boy    A year without mum 
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 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. 

   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.     

   

  Max Urdemales, abogado de lo sobrenatural. F. Ortega. Planeta 

Max creía que su vida no era muy distinta a la de otros niños, pero se 

equivocó. Todo empieza cuando se le revela que su padre fue nada menos 

que Pedro Urdemales, personaje que supuestamente solo existía en mitos y 

que se dedicó a defender monstruos metidos en problemas. Y ahora, tras la 

inesperada desaparición de su progenitor, Max se verá obligado a asumir 

el cargo que este tenía. 

 

 

 

 

 



  Max Urdemales en la recta provincia. Francisco Ortega. Planeta 

La hasta entonces desconocida madre de Max aparece en la vida de su hijo, 

trayendo consigo no precisamente buenas noticias: los malignos planes de 

una asociación de brujos obligará a Max y a sus peculiares amigos a 

viajar directamente al corazón de la Recta Provincia si quieren 

rescatarla con vida. 

  El dedo mágico. Roald Dahl. Santillana Infantil 

Una niña de ocho años tiene un don increíble: posee un dedo mágico con el 

que, cada vez que no puede aguantar una situación, apunta a la persona 

que ha llegado a irritarla, transformándola de la manera más 

inimaginable. Una de estas transformaciones la sufren unos vecinos suyos 

a los que les gusta demasiado ir de caza; porque aunque sean sus amigos, 

ella no puede resistir la idea de que vayan por ahí matando patos. 

 Cuentos en verso para niños perversos. Roald Dahl. Santillana 

Si eres de los que ya no se toman en serio los cuentos de hadas, este 

libro es para ti. ¿Sabías que Blancanieves era la jefa de una banda de 

enanos apostadores? Ricitos de Oro no es tan tierna y Caperucita Roja 

colecciona abrigos de piel de lobo. Roald Dahl reinventa seis de sus 

cuentos favoritos.  

 

Las brujas. Roald Dahl. Santillana. 

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. 

INGLES: 

Animal life cycles  

Theseus and the minotaur  
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 Don Quijote. Vicens Vives, serie cucaña. 

Adaptación del clásico de la literatura española escrito por Miguel de  

Cervantes y Saavedra. 

 

 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. 

 

   Los viajeros del puerto. Lorena Rodríguez. Santillana  

Elena y sus hermanos van a Valparaíso a pasar las vacaciones en la casa 

de sus abuelos. Lejos del computador y de las redes sociales, los chicos 

imaginan que los espera un mes largo y aburrido. Sin embargo, un juego de 

tablero escondido en un viejo mueble los llevará a cambiar el pasado para 

mejorar el presente. 

 

 

 

 



 Romeo y Julieta novela gráfica. Adaptación Marco Antonio de 

la Parra. Santillana infantil y juvenil. 

Romeo y Julieta de W. Shakespeare cobra un nuevo cariz en esta edición en 

narrativa gráfica. 

 

 Vikingos en la tierra verde. Patricio Killian. SM 

Cuentan las crónicas que alrededor del año 1000 —casi cinco siglos antes 

de que apareciera Cristóbal Colón— naves vikingas desembarcaron por 

primera vez en tierras americanas. Este es el relato de esas aventuras 

por el mar; es también la historia del afamado Erik el Rojo, del 

legendario pueblo vikingo, y de sus diosas y dioses liderados por el gran 

Odín. 

 

  Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift. Vicens Vives 

Los viajes de Gulliver fue publicada por primera vez en 1726, y tres 

siglos después mantiene toda su vigencia. Esta célebre novela es a la vez 

un relato de aventuras y una  reflexión filosófica sobre la constitución 

de las sociedades modernas. 

. 

 INGLÉS: 

Your amazing body   

The surprise  
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  Hamlet. Novela Gráfica, adaptación Marco Antonio de la Parra. 

Santillana infantil y juvenil. 

En este libro encontrarás los mismos personajes, historia y conflictos 

del Hamlet que escribió Shakespeare carca del año 1600. 

 

   Bibiana y su mundo. José Luis Olaizola. SM 

Bibiana e una niña de 11 años huérfana de madre que tiene el don de 

contar cuentos. Su padre pierde su custodia por no ser considerado apto 

para cuidarla. Todos querían separarlos, pero nadie entiende que la 

felicidad para ambos está en vivir juntos a pesar de los problemas.   

 

 Nieve negra. Camila Valenzuela. SM 

Una adolescente como cualquiera y una cruel madrastra que debe quitarla 

del camino. Dos tiempos. Dos relatos que se funden como mitades perfectas 

de una manzana. "Nieve Negra" nos hará descubrir lo que más tememos de 

nosotros mismos, aquello que jamás hubiésemos querido saber. 

   

 

 

 

 



  El diablo de la botella /El ladrón de cadáveres. R.L. 

Stevenson. Vicens Vives 

El ladrón de cadáveres relata una venganza de ultratumba; el diablo en la 

botella recrea una fábula alegórica en los Mares del Sur. 

 

 La venganza de la vaca. Sergio Aguirre. Norma  

Este divertido thriller comienza con la decisión de un grupo de jóvenes 

para planear una venganza contra Marcela, quien ha insultado a Susana, la 

profesora de inglés querida por todos. La intrigante novela está llena de 

sensaciones físicas, que harán que los lectores se conmuevan y se 

perturben.  

 

 Cuento de navidad. Charles Dickens. Vicens Vives 

 Relata la historia de un avaro personaje, Ebenezer Scrooge, para quien 

la única meta en la vida, es acumular dinero, la inesperada visita que 

recibe la víspera de navidad, del espectro de su difunto socio, muerto  

siete años atrás, le permite encontrar el espíritu benéfico de la 

navidad, modificando drásticamente su conducta y su relación con los 

demás.  

INGLÉS: 

The Canterville ghost  

Hamlet   
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     Los vecinos mueren en las novelas. Sergio Aguirre. Norma 

Porque todo comenzará así: un hombre que tiene por costumbre visitar a 

sus nuevos vecinos llega a la casa de una anciana absolutamente 

desconocida. Él mismo no sabe, hasta que llama a la puerta, que ha 

decidido matarla 

  

   Crónicas marcianas. Ray Bradbury. Planeta (blog) 

Crónicas marcianas es un conjunto de relatos que narra, de manera 

cronológica, el proceso de conquista y colonización de Marte, a 

principios del siglo XXI. Una vez los humanos han conseguido apoderarse 

del planeta rojo se ven obligados a preocuparse por la Tierra, inmersa en 

una guerra nuclear que la lleva a las puertas de la destrucción. 

 

 El hombre del labio torcido. A. Conan Doyle. Vicens Vives 

Este cuento narra una misteriosa desaparición y una mujer desesperada en 

busca de su marido. Después de mucho investigar, la historia termina con 

un cambio inesperado que sorprende hasta al más habituado a las historias 

de Sherlock Holmes. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 Yo simio. Sergio Gómez. SM 

Simio vive encerrado en el zoológico de la ciudad. No sabe de qué se le 

acusa, por qué es prisionero y no entiende todos los sufrimientos que 

debe padecer. Ni siquiera sabe exactamente quién es. Es por eso que un 

día decide escapar de la estrecha jaula del zoológico para conocer la 

ciudad y vivir como los humanos, entre los que se considera uno más. 

 Macbeth, novela gráfica. Santillana Juvenil 

Una de las tragedias más recordadas de William Shakespeare. La traición, la 

ambición ciega, la culpa y la crueldad en una adaptación de Marco Antonio de la 

Parra, escritor y dramaturgo, ilustrada por el dibujante Rodrigo López. La 

historia de Macbeth da un giro radical cuando tres brujas le anuncian que será 

rey de Escocia. Él y su esposa están dispuestos a hacer todo lo necesario para 

que la profecía se cumpla, sin importar las consecuencias. 

 Matilde. Carola Martínez. Norma 

Entre trenzas apretadas, zapatos de charol y figuritas de Sarah Kay, 

Matilde espera a su papá. No sabe dónde está, pero sí sabe que no puede 

contarle a nadie de su ausencia. Y aunque pregunta, su abuela y su mamá 

no tienen palabras que expliquen lo que pasa. Matilde va al colegio, 

juega con sus vecinos y mima a su gatita Estrella: a su alrededor, Chile 

-convulsionado y violento- vive sus días más oscuros. Encontrar 

respuestas solo será posible con la ayuda del tiempo, la verdad y la 

justicia. 

INGLÉS: 

The picture of Dorian Gray 

The call of the wild 
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 Antígona, Sófocles, Universitaria (Blog) 

Sófocles, junto a Esquilo y Eurípides forman una tríada inmortal del 

teatro clásico griego. Esta obra conjuga con modernidad augural el papel 

que desempeña la libertad (más tarde propia del sentimiento cristiano) 

frente al Destino. Antígona es la protagonista femenina que desafía a los 

dioses, desobedeciendo las órdenes de Creonte, y entrega su vida honrando 

a su hermano muerto. 

 

 Don Juan Tenorio, José Zorrilla. Vicens Vives  

Pocas obras de teatro han alcanzado la impresionante popularidad de este 

libro, un drama romántico del que casi todos recordamos algún verso. Su 

protagonista lleva una vida desenfrenada: seduce mujeres y las olvida al 

instante, desafía a sus enemigos, mata sin remordimientos y no muestra 

respeto alguno ni por las reglas de los hombres ni por las leyes de Dios. 

 

 La Odisea. Homero. Zig zag 

Uno de los más grandes poemas épicos de todos los tiempos en que se narra 

el regreso del héroe, Odiseo, a su patria, Ítaca, después de la conquista 

de Troya. Compuesta como la Ilíada en hexámetros, recoge numerosos 

cuentos populares. 

 

 

 

 

 

 



    La Quintrala. Magdalena Petit. Zig zag 

 La vida novelada de la Quintrala, bisnieta de una princesa mapuche, que 

por sus extraños y crueles actos se transformó en leyenda durante el 

período colonial. 

 

 Lanchas en la bahía. Manuel Rojas. Zig zag (Blog) 

Tras ser despedido de su trabajo como nochero de embarcaciones, el joven 

Eugenio consigue emplearse como descargador de navíos. Junto a sus 

compañeros de trabajo visita un prostíbulo y se enamora de Yolanda, una 

de las pupilas. Una noche, un marinero la seduce; enfurecido, Eugenio lo 

ataca y termina pagando sesenta días de cárcel por las heridas que le 

inflige. Ya libre, debe vérselas con la ciudad,la incertidumbre y la 

naturaleza del amor.  

 

 María nadie. Marta Brunet. Universitaria. (Blog) 

En esta obra predomina la caracterización sicológica honda y propia, las 

disquisiciones inteligentes y llenas de "verdad" interior, las 

confesiones autobiográficas dirigidas patéticamente a una gata callejera 

que no es acogida en la que parecía su casa. De nuevo el simbolismo, a 

hora a través de un animal abandonado, de grandes girones de la vida 

humana.  

INGLÉS: 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde  

Eye of the storm  
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  Edipo Rey. Sófocles. Zigzag u otra (Blog) 

Cuando Edipo, «el de los pies hinchados», hijo del rey de Corinto, 

descubre que hay un secreto en su origen, abandona el hogar y parte en 

pos de la verdad. El destino, por boca del oráculo de Delfos, le indica 

cuál será su suerte: matará a su padre y se desposará con su madre. En 

Tebas hallará a la esfinge y la respuesta a su existencia.  

 Frankenstein. Mary Shelley. Vicens Vives 

Obra escrita por la británica Mary Shelley en 1816. Frankenstein rebasó 

los límites de la propuesta y consiguió ser una pieza maestra en forma de 

parábola que trata de la ciencia del bien y el mal, de la soberbia y 

responsabilidad del conocimiento y de la soledad de los monstruos.  

  

 Fahrenheit 541. Ray Bradbury. Minotauro. (Blog) 

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 y el cuerpo de bomberos 

auxiliados por el Sabueso Mecánico, rastrea y elimina a los disidentes 

que conservan y leen libros.  

 Antología del relato policial; Pedro Alonso y José Santamaría. 

Vicens Vives 

Este libro  recoge 9 pequeñas narraciones policiales. Está ordenadas en 

orden cronológico por lo que se puede apreciar lo cambios que ha habido 

en la novela negra. Entre los autores figuran Conan Doyle, Anthony 

Berkely Cox y William Irish 



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

Editorial. (Blog) 

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, 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.  

 Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll. V. Vives 

Maestro del nonsense, Lewis Carroll traspasó en estos textos el umbral 

que separa la realidad del sueño y se adentró en un territorio sin leyes 

ni normas donde todo es posible. Alicia, los estrambóticos personajes del 

País de las Maravillas y los del otro lado del espejo ponen  entredicho 

todos y cada uno de los postulados lógicos en los que se asienta el mundo 

en que vivimos. 

  La metamorfosis y otros relatos. Franz Kafka. Vicens Vives 

Gregorio Samsa es un joven vendedor viajero que con gran esfuerzo 

mantiene a sus padres y a su hermana, pues la familia pasa por una 

situación económica bastante difícil. Un día, la mala suerte se convierte 

en pesadilla y Gregorio amanece convertido en cucaracha; pasan los días y 

la situación va empeorando, hasta que un desenlace trágico 

paradójicamente devuelve a la familia la alegría y el bienestar. Una obra 

maestra de Franz Kafka, que combina un crudo realismo con un elevado 

contenido simbólico 
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Lecturas complementarias III medio 

 Don Quijote de la Mancha (Primera parte, 33 primeros capítulos). 

Miguel de Cervantes y Saavedra. Varias. 

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. George Orwell. Zig zag (Blog) 

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. 

 Seda. Alessandro Baricco. Anagrama (Blog) 

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.  

 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 



 Un mundo feliz. Aldous Huxley. Cualquier editorial (Blog) 

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 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. 

 El Rey Lear. William Shakespeare. Universitaria /otra (Blog) 

 Ambientada en la Inglaterra pagana anterior al cristianismo, esta 

historia de las desgracias desencadenadas cuando Lear, por vengar su 

vanidad herida, arroja de su lado a la menor de sus hijas, corre paralela 

a otros temas que enriquecen el catálogo de los grandes retratos 

shakespearianos 

 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.  

ELECTIVO:   

Antología de cuentos hispanoamericanos. Mario Rodríguez. Universitaria 

El hablador. Vargas Llosa (entregado en clases) 

 

 



Lecturas complementarias IV medio 

 La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su 

abuela desalmada; Gabriel García Márquez. Cualquier editorial 

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. 

 

 Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Cualquier editorial 

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

lenguas 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. Universitaria (Blog) 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ensayo sobre la ceguera. José Saramago. Alfaguara (Blog) 

 Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es 

el primer caso de una «ceguera blanca» que se expande de manera 

fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos 

tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la 

naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. 

 

 Pedro Páramo. Juan Rulfo. Varias (Blog) 

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.  

 

       El extranjero Albert Camus. Sudamericana. (Blog) 

Extranjero en su tierra, extranjero de sí mismo, Meursault vive una 

angustiosa situación. Íntimamente ajeno al alcance moral de sus actos, 

llega a asesinar, a la prisión, al patíbulo, y no hay para él, en este 

inevitable proceso, ni rebeldía ni esperanza.  

 1984. George Orwell. De bolsillo. (Blog) 

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. 

ELECTIVO: 

El lugar sin límites. José Donoso. 

El consumo me consume. Tomás Moulián. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


