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Estimados estudiantes y apoderados:   

A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar. Es importante informar que las fechas las asignará cada docente de 

acuerdo a su planificación y que el orden en el que están dispuestas las lecturas no es, necesariamente, el definitivo.  

Saludos  

Unidad Técnica Pedagógica  
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Curso: Pre-kínder 

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

Kofú, el niño de chocolate Lupe Lóriga Nova Galicia Ediciones 

SL 

Un bonito día Sara salio pasear con sus hijos. Al más 

pequeño se le cayó la chaqueta que llevaba en el brazo. Otro 

niño la vio, la cogió y se la devolvió. Cuando el hijo de Sara 

fue a agradecérselo, se quedó muy sorprendido al ver que el 

niño tenía la piel de color oscuro y muchos caracoles en 

cabeza….». Una forma sencilla de enseñar que todas las 

personas somos iguales, independientemente del color de 

nuestra piel, del lugar del que procedemos o del idioma en el 

que hablamos. 

La ciudad en la botella Saul Schkolnuk 

Bendersky 

Salo La historia trata de una ciudad, que se forma dentro de una 

botella. En esta se comienza a construir casas y empresas. 

Además los  autos contaminan mucho. Debido a esta situación 

, la gente comenzó a abandonar la ciudad. 

El mejor abrazo del mundo Sarah Nash Panamericana Mamá había salido a cazar, leopardito se había quedado en 

casa y estaba empezando a sentirse solo. Extrañaba a mamá y 

sus cariñosos abrazos 
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Curso: kínder 

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

jacinta y las bolsas de plástico  Marta Alcocer  Magenta  Jacinta se da cuenta de que algo anda mal cuando descubre que 

tienen demasiadas bolsas de plástico y ya no caben en su casa. 

... Ella y sus papás, alarmados, comienzan a buscar una solución 

que todos deberíamos imitar 

Clara tiene una gran familia   Roser Riu  Ediciones SM La familia de Clara refleja la realidad de las familias de hoy, 

estas han cambiado y presentan diversas configuraciones. 

Existen familias donde los hijos viven con un solo padre, viven 

con los abuelos o todos juntos en un mismo hogar. La 

importancia del cuento radica en que no importando quienes 

vivan en un hogar, lo que debe primar es el respeto y el amor 

que los integrantes de la familia deben tener.  

No te rías pepe  Keiko Kasza Norma  Pepe es una pequeña zarigüeya que no para de reír. Su madre, 

preocupada, decide enseñarle algo muy importante: hacerse el 

muerto para defenderse de sus enemigos. ... Al ver lo graciosa 

que es la situación, todos se echan a reír. 
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Curso: 1º Básico 

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

Hijito Pollito 

 
 

Marta Zafrilla 

 

Cuento de la Luz 

 

Un cuento, que aborda la diversidad y que sensibiliza sobre el 

derecho  a tener una familia. Historia basada en un amor que 

sobrepasa el color de la piel, las diferencias y las fronteras. 

El diente desobediente 

 de Rocìo 

 

Mauricio Paredes 

 

Alfaguara 

 

Rocío conversa con su espejo porque ha perdido su diente. 

Juntos descubrirán las bondades y miedos de este cambio 

importante en la vida de un niño o niña, la caída del primer 

diente es un hecho significativo y esta lectura explica, con 

humor, ese acontecimiento.  

El àrbol de la escuela 

 

Antonio Sandoval 

 

Kalandraka 

 

Es una obra entretenida, valiosa de leer, apreciar y compartir. 

Aborda temas claves para el desarrollo  de  la conciencia 

medioambiental y el trabajo en equipo. 
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Curso: 2º Básico 

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

La genio de plata  Paulina Jara  Edebe Caminando por la playa Blanca encontrará una respuesta a la 

pregunta ¿ qué será de las criaturas marinas en un océano 

contaminado? 

La leyenda de las estrellas  Saúl Schkolnik Edebe El mundo imaginado de la mitología da vida a este libro que 

inicia a los niños y niñas de Chile en el maravilloso 

descubrimiento de la cosmogonía mapuche. 

Kiwi Carmen Posadas SM La llegada de un paquete rompe por completo la tranquilidad 

de los habitantes de una granja .Los animales expectantes , se 

acercan para averiguar qué ha traído el cartero.Se trata de un 

huevo de Kiwi.Pero, el guardián del lugar, decida hacerse 

cargo de él ante el rechazo de los demás animales. 
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Curso: 3º Básico  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron Alfaguara Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser 

abandonado por su madre, se va a vivir con su abuela, tíos 

y primos que son muy pobres. Como necesitan dinero, 

Juan aprende el oficio de limpiabotas. Pero quiere hacer 

algo más. Aprende solo a leer. Y gracias a su enorme 

interés, es aceptado en la escuela. En el amor de su abuela 

encuentra el lugar más bonito del mundo. 

Solomán Ramón García Norma Solomán es un héroe que no posee poderes sobrenaturales. Es 

“solo un hombre” que logra, con el sentido común, lo que los 

demás superhéroes no consiguen con sus poderes mágicos. 

Esta lectura es un pretexto para reflexionar sobre cómo los 

lectores ven a estos superhéroes: si representan un cúmulo de 

cualidades y destrezas que ellos quisieran tener, o si sus 

portentosas habilidades se tratan de pura ficción. Un libro 

oportuno para despertar la reflexión crítica y formar valores en 

los niños. 

La familia Guácatela  Mauricio Paredes SM  Ediciones ¿Has comido salchichas con puré? Sí, por supuesto. Pero la 

receta de Toxina Guácatela es muy especial: ¡salchichas de 

basura con puré de orejas! Toxi prepara ́ deliciosos´ platos para 

su adorado marido, Roñoso Guácatela. Los dos se aman y son 

igual de cochinos. Sus vecinos ya no soportan la hediondez, 

pero nadie puede expulsarlos, porque sus salchichas 

guardianas los protegen. Todo marcha a la perfección, hasta 

que reciben un misterioso e-mail... 
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La vuelta de Pedro Urdemales Floridor Pérez Alfaguara Con este apellido"Urde-males", Pedro ha sido considerado 

tradicionalmente un pillo; sin embargo, un buen lector del siglo 

XXI entenderá que no engaña a nadie... aunque otra cosa es 

que no se deje engañar. Catorce relatos que narran las 

aventuras y las andanzas del popular personaje folclórico de la 

tradición hispana, inserto en el contexto chileno. En este libro 

se urden las historias de sus pillerías y su chispeante 

creatividad, la cual es superada por su última víctima. 

 

Papelucho y el marciano Marcela Paz Editorial Universitaria 

SM 

Papelucho se ríe y habla solo, salta como un sapo mientras 

duerme y tiene hipo todo el rato. ¿Se habrá vuelto loco?, se 

preguntan todos. Lo que ocurre en realidad es que, aunque no 

lo crean, Papelucho ha aspirado a un marciano por la nariz. El 

extraño personaje, que vive dentro de su cuerpo, se convierte 

en su gran amigo, y de las maneras más increíbles, Papelucho 

tratará de ayudarlo a regresar a su planeta 
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Curso: 4º Básico  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

47 Trocitos  Cristina Sanchez- 

Andrade  
Edebé Había una vez una niña rubia, bajita y bastante granujilla que 

se llamaba Manuelita de Quita y Pon. Tenía los ojos rasgados y 

las orejas pequeñas como cerezas. Pero Manuelita era distinta, 

tenía 47 y no 46 trocitos en sus células. También había otra 

niña, Pussy, la hermana pequeña de Manuelita. A Pussy le 

gustaba mucho la compañía de su hermana y pensaba que 

todas las hermanas mayores eran como la suya... hasta que los 

«niños cuervo» le hacen pensar que no es así. 

¡Judy Moody está de mal humor, 

de muy mal humor  

Megan McDonald  Alfaguara ¡Menudos cambios de humor los de Judy Moody! Buen humor, 

mal humor, un humor de perros... sobre todo el día de la vuelta 

al colegio. Pero cuando el profesor Todd pide a la clase que 

cada uno haga un collage sobre sí mismo, Judy se lo pasa tan 

bien que se olvida de su mal humor. 

Papelucho historiador,  Marcela Paz  Universitaria 

SM 

Papelucho sabe lo difícil que es estudiar Historia y, para 

aprenderla, la ha escrito él mismo en este diario. Bañarse en el 

río Mapocho con Pedro de Valdivia, andar a caballo con Lautaro 

y navegar con el corsario Drake son solo algunas de las 

aventuras que imaginará al revivir la historia de Chile 

Un día en la vida de 

Chimalpopoca, niño azteca.  

Jacqueline Balcells y 

Ana María Guiraldes  

Zig-Zag 

 

Novela que transcurre en medio del esplendor y el horror del 

mundo azteca, en la época en que llegaron los conquistadores 

españoles y que muestra el drama de Chimalpopoca, un niño 

de ocho años, que había ingresado a la escuela de sacerdotes 
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aztecas y se da cuenta que la persona que es designada para 

ser sacrificada a los dioses se trata de su hermana. 

 

Las ballenas cautivas.  Carlos Villanes Cairo SM 
Yak pertenece a una familia de esquimales que vive en Alaska. 

Un día de invierno, él y su abuelo van de pesca mar adentro, 

sobre la nieve, en un trineo. Mientras están pescando, el 

abuelo le explica las diferentes formas de pescar y la 

importancia de respetar los ciclos biológicos. De repente, 

escuchan un sonido poco habitual. El abuelo descubre que hay 

un grupo de ballenas atrapadas en el hielo cerca de allí. Así que 

no pueden iniciar el camino hacia tierras más cálidas. Yak corre 

a avisar a su padre para que acuda a ayudarlas. El rescate lo 

organiza un ecologista especializado en la conservación de la 

fauna del Polo Norte, con la ayuda de un periodista que se 

encarga de sensibilizar a la opinión pública, a través de la 

televisión. En el salvamento, también interviene el ejército de 

Estados Unidos y un rompehielos ruso, que se encuentra cerca 

de la zona. Finalmente consiguen liberar a las ballenas; estas 

dejan el mar helado y se dirigen hacia las costas de California. 

Yak se siente muy feliz porque han podido ayudarlas a escapar 

de una muerte segura. 
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Curso: 5º Básico 

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

 

La porota 

 

Hernán del Solar 

 

Zig zag 

Una mañana, al despertar, Porota ve que su muñeca Mimí ha 

desaparecido. En la búsqueda de su juguete preferido, la niña 

descubre el secreto de Mimí y un mundo desconocido para ella. 

Es el mundo en que viven los juguetes cuando sus dueños, los 

niños, duermen o dejan de jugar con ellos 

 

Como domesticar a tus papás 

 

Mauricio Paredes 

 

Santillana 

Tus papás, ¿son normales? Mi papá, a pesar de su nombre, es 

tan pero tan normal, que llega a ser raro. Todos los papás 

esconden secretos. Para domesticarlos hay que descubrir por 

qué les da tanta vergüenza hablar de la caca, del amor sin 

barreras y de las iguanas huérfanas. 

 

El pequeño Nicolás 

 

René Goscinny, Jean-

Jacques Sempé 

 

Alfaguara 

El pequeño Nicolás se lo pasa en grande en el colegio con sus 

amigos -Alcestes, Agnan, Eudes, Clotario, Godofredo, Rufo, 

Joaquín y María Eduvigis-. Siempre está dispuesto a armar líos. 

Pero no todo va a ser felicidad: ¡se acerca el día de la entrega 

de notas! 

 

No lo permitiré 

 

Maria Pia Silva 

 

Edebé  

Sofía, la protagonista, es una estudiante de quinto básico que 

vive en un amoroso ambiente hogareño. La contraparte es el 

progresivo padecimiento sicológico y físico en el colegio, 

cuando se transforma en la “víctima elegida” de un pequeño 

grupo de “matones”. Historia que permite abordar el tema del 

bullying, sus consecuencias y formas de reparación 
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Ahora o nunca: Una vuelta en bici 

para salvar el planeta 

Marc Grañó Alfaguara  Hace diez años, todavía había quien dudaba del cambio 

climático, las abejas no estaban en peligro de extinción, y 

reciclar era opcional. Hoy, todo esto es nuestra realidad. 

Vivimos en un mundo en el que: 1.-los grandes bosques... están 

siendo talados. 2.-muchas especies de animales... desaparecen 

cada año. 3.-los veranos son más largos y calurosos..., y los 

inviernos más cortos y menos fríos.Ahora o nunca nos da una 

vuelta al mundo para ver la realidad de la Tierra con los ojos 

abiertos. Aprenderás qué puedes hacer tú, día a día, paso a 

paso, para salvar el planeta. 
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Curso: 6º Básico  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

 

Cucho  

 

José Luis Olaizola 

 

SM  

Cucho no tiene padres y vive con su abuela en un piso en ruinas 

en pleno centro de Madrid. Cuando su abuela pierde el trabajo, 

Cucho tiene que ingeniárselas para ayudarla a salir adelante. 

Menos mal que los amigos aparecen cuando menos te lo 

esperas… Una novela realista sobre la miseria, la amistad, la 

solidaridad y la superación de las dificultades. 

 

El principito 

 

 Antoine de Saint-

Exupery 

 

Babelcube Inc. 

Cuenta la historia de un pequeño príncipe que inicia desde su 

asteroide una travesía por el universo, en la cual descubre la 

extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el 

valor del amor y la amistad. 

 

No somos irrompibles 

 

Elsa Bornemann 

 

Alfaguara 

Un libro de cuentos para enamorarse siempre. Ideal para 

lectores soñadores, con textos que expresan los sentimientos y 

sensaciones de los primeros amorcitos 

 

La niña Violeta 

 

Francisco Jiménez 

 

Amanuta 

Esta es la historia de Violeta Parra, una niña que florece 

campesina y cantora. De grande Violeta no para de cantar. 

Recorre el mundo con sus canciones y se hace famosa. Pinta, 

teje y borda arpilleras. 

 

Carmelita de las campanas 

 

Enriqueta Flores 

Arredondo 

 

edebé 

Cuenta las experiencias iniciales de una niña en el marco de su 

vida integrada en una población de emergencia y sus vivencias 

en este espacio donde se desarrolla con sus abuelos. Además, 

conoce a un sector muy ajeno a su condición económica y 

social, junto a un niño con problemas cognitivos. 
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Curso: 7º Básico  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

El diario de Ana Frank Ana Frank Ana Frank Ana Frank es una niña judía de trece años de edad, amante de 

los libros y con una gran curiosidad por el mundo que la rodea. 

El día de su cumpleaños, se levantó con gran entusiasmo para 

ver los obsequios que le habían hecho; y, entre esos regalos, 

encuentra el de su mayor agrado: un diario, al mismo que 

llamará Kitty. 

Sueños Intactos Julia Mercedes Castilla El barco de vapor Es la historia de Paula, una adolescente de familia acomodada, 

que narra en detalle los descubrimientos propios de la juventud 

de su época. 

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Andrés Bello Novela corta de autor chileno, que habla de la vida de un joven, 

que se enamora de una mujer mayor. 

El comprador de vidas José Antonio del Cañizo Fondo de cultura 

económica 

Historia que aborda los pormenores de la vida de un hombre 

inmensamente rico, pero inmensamente solo. 

Un secreto Alejandro Palomas Destino Infantil La historia de dos “hermanas”, y una de ellas guarda un 

secreto. 
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Curso: 8º Básico 

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

La decisión de Ema Angélica Dossetti ZigZag Ema, entrega sus cuestionamientos en medio de su proceso de 

madurez; la separación de sus padres, el colegio, la amistad, la 

sexualidad, el uso de la tecnología y el amor que siente por 

Rodri, amor al que su madre se opone. 

Un viejo que leía novelas de amor Luis Sepúlveda Tusquets Editores Antonio José Bolívar Proaño vive en El Idilio, un pueblo remoto 

en la región amazónica de los indios shuar (mal llamados 

jíbaros), y con ellos aprendió a conocer la Selva y sus leyes, a 

respetar a los animales y los indígenas que la pueblan, pero 

también a cazar el temible tigrillo como ningún blanco jamás 

pudo hacerlo 

Cuentos de amor, locura y muerte Horacio Quiroga ZigZag Colección de cuentos del gran escritor Horacio Quiroga, 

cuentos que abarcan diversos temas, entre los que destacan “El 

almohadón de plumas”, “La gallina degollada” y “Estación de 

amor” entre otros tantos. 

Flores blancas para papá Beatriz Robledo Ediciones Sm España Magdalena es una joven de diecisiete años, sensible y 

rebelde. Un día decide emprender un largo viaje para 

acompañar a su abuelo, quien está a punto de morir 

La ratonera Agatha Christie Aula de Literatura La historia consta de ocho personajes que quedan atrapados en 

la casa de huéspedes de Monkswell Manor, debido a la nieve, 

y que se ven envueltos en un reciente crimen ocurrido en 

Londres, ya sea como sospechosos o víctimas. 
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Curso: I Medio  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

Palomita Blanca Enrique Lafurcade ZigZag María, una muchacha de estrato social bajo, conoce a Juan 

Carlos, proveniente de una familia adinerada. Se enamora 

perdidamente de él y estará dispuesta a entrar a su mundo de 

sexo, drogas, religión, entre otros con tal de permanecer a su 

lado 

El club de los raros Jordi Sierra El barco de Vapor Hugo es tartamudo y Bernardo es disléxico, confunde las 

letras y los números. Los 2 amigos deciden formar un club 

para defenderse de los que se ríen de ellos. Poco a poco, se 

van uniendo más compañeros al Club de los Raros. 

Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Sudamericana El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 

5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el 

obispo. 

Como agua para chocolate Laura Esquivel Planeta La historia gira entorno a Tita, una mujer que no puede vivir 

una historia de amor a causa de la tradición familiar, la cual la 

obliga a cuidar de su madre y permanecer soltera de por vida. 

La vida de las cosas pequeñas Alma La Forte Lunwerg Editores Una historia real que habla de personas buenas, de valores, de 

verdad, de catastróficas desdichas, de la familia, de fracasos y 

de la vida con alma y de Alma. Este cuento cuenta lo esencial. 

Sin decoros, sin remilgos, sin aderezos, solo lo importante. 
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Curso: II Medio  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

La Metamorfosis  Frank kafka  Zig-Zag Un día Gregorio no salió de su cuarto, estaba cansado y no 

sentía ganas de trabajar, estaba comenzando su 

transformación, se estaba empezando a convertir en insecto, 

en el transcurso de los días la metamorfosis había llegado, sin 

poder explicárselo a sí mismo. 

Tengo miedo torero  Pedro Lemebel  Booket Un muchacho perteneciente al Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez, acompañado de sus amigos, prepara el atentado a 

Pinochet y para ello se oculta en la casa de un homosexual que 

termina enamorándose de él. Tras el frustrado ataque, la 

historia tiene un vuelco interesante, muy propio de los escritos 

de Lemebel. 

Ciudad Satélite Paola Molina  Plaza & Janés Paola vuelve a su casa de infancia y siente la necesidad de 

indagar en el origen de sus fracturas y ansiedades. Abre los 

ojos, bucea en el pasado y entrega catorce relatos que montan 

una atmósfera tan entrañable como simbólica. El escenario es 

el Maipú natal, pero el barrio bien podría ser una parodia de 

Chile y sus derroteros capitalistas. 

Niñas araña  Luis Barrales  PDF enviado por la 

profesora  

Tres quinceañeras marginales. Marginales, ambiciosas y 

físicamente atractivas. Han deseado desde siempre lo que les 

ofrecen las pantallas de tv, las vitrinas de las grandes tiendas, 

las gigantografías del Parque Arauco. 
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Curso: III Medio  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

Un mundo feliz  Aldous Huxley  Random House 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. 

Hijos de las estrellas  María Teresa Ruiz  Debate La reconocida astrónoma María Teresa Ruiz condensa 

generosamente el conocimiento que existe sobre el universo, 

explicando en qué parte de este estamos así cómo, cuándo y 

cómo llegamos aquí. Al mismo tiempo, describe con precisión 

y amenidad los métodos, técnicas e instrumentos con que se 

han llevado a cabo las investigaciones que han permitido llegar 

a las principales definiciones y teorías astronómicas. 

El ingenioso hidalgo don quijote de la 

macha (Parte I) 

Miguel de cervantes  ERCILLA Este libro trata de un tal Alonso Quijano que es un hidalgo 

pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería 

acaba volviéndose loco y creyendo ser un caballero andante, 

llamándose Don Quijote de la Mancha. 

Space Invaders Nona Fernandez  Alquimia Ediciones Nona Fernández Silanes se refiere a los sueños de una 

generación convertidos en pesadilla que todavía hoy supuran 

en sus noches. Con una belleza conmovedora, Space Invaders 

atraviesa la amistad, la traición y el régimen de la época. 
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Curso: IV Medio  

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro 

Fahrentheit 451 Ray Bradbury  Debolsillo Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y 

arde. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero 

es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de 

discordia y sufrimiento.El Sabueso Mecánico del Departamento 

de Incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, 

escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los 

disidentes que aún conservan y leen libros. 

Bonsai  Alejandro Zambra  Anagrama Condenado a la seriedad y a la impostura, julio, el silencioso 

protagonista de este libro, acaba convenciéndose de que es 

mejor encerrarse en su cuarto a observar el crecimiento de un 

bonsái que vagar por los incómodos caminos de la literatura. Es 

ésta, como dice el narrador, -una historia liviana que se pone 

pesada-, un relato elíptico y vertiginoso marcado por la 

inquietante desaparición de una mujer. 

La dimensión desconocida  Nona Fernandez  Literatura Random 

House 

Nona Fernández activa los mecanismos de la imaginación para 

acceder a aquellos rincones donde la memoria y los archivos no 

han podido llegar. Confrontando su propia experiencia con los 

relatos del hombre que torturaba, la narradora entra en las 

vidas de los protagonistas de ese testimonio ominoso: la de un 

padre que es detenido en una micro mientras lleva a sus hijos 

al colegio y la de un niño que cambia de nombres y de vidas 

hasta ser testigo de una masacre, entre otras. 
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