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A continuación, encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención a sus nombres y fechas de lectura:  

 

Curso:   7° Básico 

Nombre Autor Editorial 

sugerida 

Mes de 

aplicación 

Descripción 

La vida es matemática 

 

John Allen 

Paulos 

Tusquets 

Editores S.A. 

marzo Toda vida humana, asegura el conocido matemático John Allen Paulos, es una 

sutil realización de patrones matemáticos, y nuestra existencia obedece a ideas 

y ciclos gobernados por los números. Para explicar el papel que el cálculo 

estadístico, la teoría de probabilidades o las leyes de la lógica desempeñan en 

nuestra existencia, Paulos recurre a episodios de su propia biografía. Nos 

enteramos así de que padeció los estragos de un nefasto profesor de 

matemáticas o que todavía le remuerde la conciencia por haber tenido una 

pequeña influencia en la elección de George W. Bush como presidente de 

Estados Unidos. O de que los principios matemáticos gobiernan la esperanza 

de vida o las preferencias que nos inclinan a enamorarnos. 

La Odisea 

 

Homero ZigZag abril Ulises vuelve a su tierra al terminar la guerra de Troya. Allí le espera su mujer 

Penélope. Pero el viaje estará lleno de obstáculos que Ulises debe superar. 

Uno de los clásicos de la literatura universal, puesto al alcance de los lectores 

en forma de atractivo cómic.  
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El principito 

 

Antoine de 

Saint-

Exupéry 

 Mayo  El Principito es uno de los libros más traducidos de la historia de la literatura. En 

esta novela, Antoine de Saint-Exupéry relata poéticamente la historia de un 

aviador que, a causa de un accidente con su avión, se pierde en el desierto. En 

medio de la nada, aparece un curioso hombrecito que lo hace reflexionar sobre 

la estupidez humana, la particular sabiduría de los niños -que todos pierden 

cuando crecen- y la importancia de los vínculos afectivos. 

Narraciones extraordinarias 

 

Edgar Alan 

Poe 

Zig zag Junio Las narraciones extraordinarias del escritor más universal de las letras 

norteamericanas constituyen un paradigma de originalidad y maestría en el 

desarrollo del relato en el siglo XIX. En la selección que presenta esta edición, 

Poe explora la locura, la muerte, el dolor, la crueldad, el instinto asesino, la 

desintegración física y moral, la soledad, el aislamiento y la duplicidad de la 

naturaleza humana. En un alarde de dominio de la creación de atmósferas, el 

escritor perfila la psicología de personajes angustiados por las pesadillas, las 

fantasías y temores que, sin duda, preludian las contradicciones del ser 

humano contemporáneo. 

Bajo la misma estrella John Green Nube de tinta Agosto A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no 

han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo 

adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es 

que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el 

hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de 

Hazel - conocer a su escritor favorito -, cruzarán juntos el Atlántico para vivir 

una aventura contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino: 
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Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor, la 

única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme 

puzle del que forman parte...Rebosante de agudeza y esperanza, Bajo la 

misma estrella es la novela que ha catapultado a John Green al éxito. Una 

historia que explora cuán exquisita, inesperada y trágica puede ser la aventura 

de saberse vivo y de querer a alguien. 

Décimas 

 

 

Violeta 

Parra 

Sudamericana Septiembre Obra poética principal de Violeta Parra, autobiográfica, que además de las 

presentaciones de poetas principales –entre ellos su hermano Nicanor- incluye un 

Glosario de chilenismos y una Cronología sobre la trayectoria de la artista. 
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Mitos de memoria del 

fuego 

 

Eduardo 

Galeano 

Anaya Octubre En su particular historia de América Latina, la trilogía de la "Memoria del fuego", 

Eduardo Galeano trabaja libremente los mitos de los indígenas del continente 

americano hasta convertirlos en “cuentos” y los presenta a los niños ilustrados 

con los dibujos de Elisa Arguilé, que a pesar de los claros referentes a los 

colores y motivos del arte indígena, resultan extrañamente familiares al lector 

actual gracias a pequeños detalles, como la ropa de los personajes. 

El joven Lennon 

 

Jordi Sierra i 

Fabra 

Ediciones SM Noviembre Se ha escrito mucho sobre John Lennon, el cantante símbolo de toda una 

época. Pero apenas es conocida una etapa crucial de su existencia: entre los 

catorce y los dieciocho años. Y esos años de la vida del "beatle" por excelencia 

son apasionantes. Todo lo que Jonh Lennon hizo, se gestó en esa fase. Tal vez 

por eso, la adolescencia de John es un símbolo para todos. 
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Curso: 8° Básico 

Nombre Autor Editorial 

sugerida 

Mes de 

aplicación 

Descripción 

Homero, Ilíada 

 

Alessandro 

Baricco 

Anagrama Marzo Ilíada de Homero sigue cantando desde el fondo de los siglos. Canta cincuenta y 

un días del último año de una guerra que llevará, una década después, a la 

conquista y la destrucción de la ciudad de Troya. Canta a los dioses, hombres y 

héroes. Guiado por la idea de adaptar el texto para una lectura pública, 

Alessandro Baricco relee y rescribe la Ilíada de Homero, construyendo con el 

material original un concertato de veintiuna voces; los personajes homéricos son 

llamados a escena para relatar, con una voz cercanísima a nosotros, su historia 

de pasiones y de sangre, su gran guerra, su gran aventura. 

Pepi, la fea 

 

Josefa 

Wallace 

Penguin 

Random 

House 

Grupo 

Editotal 

Mayo Pepi cree que sus lentes gigantescos, su excesiva cantidad de pelos, sus dientes 

chuecos y su abultada cintura no le favorecen. Y por ese motivo prefiere el 

mundo anónimo del internet que el peligroso y expuesto mundo real. Sin 

embargo, de un momento a otro su tranquila vida sufre un vuelco: mientras 

navegaba por su habitual chat, conoce a un español del cual se enamora 

completamente. Y para su sorpresa, a él le ocurre lo mismo. Pero hay un 

problema, quiere viajar a Chile a conocerla. La creadora del fenómeno de las 

redes sociales, Pepi la Fea, nos entrega una novela romántica, llena de humor y 

malos entendidos, donde los misterios del amor se entrecruzan con una aventura 

que no tiene límites. 
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La ratonera 

 

Agatha 

Chistie 

Vicens 

Vives 

Mayo Cuando Giles y Mollie Ralston, un joven matrimonio, inauguran su nueva casa de 

huéspedes en las afueras de Londres, poco pueden sospechar que su recién 

estrenado negocio se convertirá por unos días en el epicentro de un macabro 

juego criminal con un asesino suelto entre sus clientes. Aislados por una 

tormenta de nieve y a sabiendas deque cualquiera de ellos puede ser la próxima 

víctima, los ocho ocupantes de la casa, uno de los cuales es un sargento de 

policía, deberán averiguar quién es el asesino y quién está llamado a ser el 

próximo cadáver antes de que sea demasiado tarde. Ocho oscuros personajes 

conforman esta magnífica obra de Agatha Christie, un clásico cuyo sorprendente 

final ha sido el secreto mejor guardado de toda la historia de la literatura 

policíaca. 

El viejo que leía novelas de 

amor 

 

Luis 

Sepúlveda 

Tusquets 

Editores 

S.A. 

Junio 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. Un buen día decidió leer con pasión las novelas de amor -«del 

verdadero, del que hace sufrir»- que dos veces al año le lleva el dentista 

Rubicundo Loachamín para distraer las solitarias noches ecuatoriales de su 

incipiente vejez. En ellas intenta alejarse un poco de la fanfarrona estupidez de 

esos codiciosos forasteros que creen dominar la Selva porque van armados 

hasta los dientes pero que no saben cómo enfrentarse a una fiera enloquecida 

porque le han matado las crías. Descritas en un lenguaje cristalino, escueto y 

preciso, las aventuras y las emociones del viejo Bolívar Proaño difícilmente 

abandonarán nuestra memoria. 

El avaro 

 

Moliére  Agosto El avaro» (1668) es una comedia en cinco actos escrita en prosa cuyo tema 

central es la avaricia extrema, encarnada en el personaje de Harpagón. La obra 

está claramente inspirada en «La comedia de la olla» o «Aulularia», de Plauto, y 

en ella el autor demuestra su perfecta maestría en la escritura teatral. En esta 

comedia Molière utiliza todos los resortes del humor: la propia comicidad del 
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personaje de Harpagón, lo absurdo de la situación –todos los personajes fingen–

, y, por supuesto, la gracia de las palabras y los gestos, heredados de la farsa y 

del baile que el autor conocía muy bien. El autor juega con los personajes entre 

la confesión y el engaño, reconciliando a los que lo consideraban un moralista 

con los que solo reconocían en él a un autor teatral inspirado. La comedia otorga 

al juego de máscaras todo su poder subversivo para convertir la verdad del 

deseo en la verdad de todos, permitiendo que también al final se imponga la 

moral. 

Los juegos del hambre 

 

Suzanne 

Collins 

Nuevo 

extremo 

Septiembre Un pasado de guerras ha dejado los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder 

tiránico del "Capitolio". Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los 

límites de su distrito. Sólo una chica de 16 años, Katniss Everdeen, osa desafiar 

las normas para conseguir comida. Sus principios se pondrán a prueba con "Los 

juegos del hambre", espectáculo televisado que el Capitolio organiza para 

humillar a la población. Cada año, 2 representantes de cada distrito serán 

obligados a subsistir en un medio hostil y luchar a muerte entre ellos hasta que 

quede un solo superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para 

participar, Katniss no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con su 

actitud firme y decidida, que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar 

para el amor y el respeto.  

Canto general: los 

Conquistadores

 

Pablo 

Neruda 

Zig zag Octubre Himno telúrico a los elementos naturales del continente americano, ascensión 

hacia la redención del propio ser desde el deshumanizador mundo masificado 

hasta la comunión con un pasado que es un paisaje a la vez humano, 

arqueológico y orográfico, Canto general es quizá, por encima de todo, un 

poema a la vez épico y moral. Se trata de un texto en la gran tradición de la 

poesía a un tiempo civil, histórica y metafísica de los poetas románticos, a la que 

ha sido incorporada la herencia expresiva de las vanguardias de nuestro siglo, y 

la capacidad desmitificadora y satírica del cronista crítico del presente. 
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Elegí vivir 

 

 

Daniela 

García 

Grijalbo Mayo El 30 de octubre de 2002, la noticia de un terrible accidente estremeció a todo el 

país. Durante un viaje universitario en tren, una joven estudiante de medicina 

cayó a la línea férrea, desde el vagón en que iba, perdiendo sus manos y 

piernas. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué sería de aquella muchacha? 

¿Podría recuperarse alguna vez? Tales fueron las preguntas que se hicieron 

miles de personas al conocer los detalles del hecho. En un segundo, todo 

cambio para Daniela García. A los 22 años se enfrentaba a la muerte y, a pesar 

de su conmoción, tuvo el valor para salvarse mientras esperaba ser rescatada. 
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Curso:   I medio 

Nombre Autor Editorial 

sugerida 

Mes de 

aplicación 

Descripción 

La granja de los 

animales 

 

George 

Orwell 

Zig-Zag Marzo Esta sátira de la Revolución rusa y el triunfo del estalinismo, escrita en 1945, se ha 

convertido por derechos propios en un hito de la cultura contemporánea y en uno de 

los libros más mordaces de todos los tiempos. Ante el auge de los animales de la 

Granja Solariega, pronto detectamos las semillas de totalitarismo en una organización 

aparentemente ideal; y en nuestros líderes más carismáticos, la sombra de los 

opresores más crueles. 

 

 

 

 

 

Matar a un ruiseñor 

 

Harper Lee Debolsillo Abril Jean Louise Finch evoca una época de su infancia en Alabama, cuando su padre, 

Atticus, decidió defender ante los tribunales a un hombre negro acusado de violar a 

una mujer blanca. Novela de iniciación, Matar a un ruiseñor muestra una comunidad, la 

del sur de Estados Unidos durante la década de 1930, dominada por los prejuicios 

raciales, la desconfianza hacia lo diferente, la rigidez de los vínculos familiares y 

vecinales, así como por un sistema judicial sin apenas garantías para la población de 

color. Harper Lee nació en Monroeville (Alabama, EE UU), en 1926. En 1931, un 

conflicto racista acontecido en la localidad vecina de Scottsboro conmocionó a la 

sociedad estadounidense. Lee, testigo indirecto de los hechos, se inspiró en este 

suceso para escribir su primera y única novela conocida hasta 2015, Matar a un 

ruiseñor, convertida hoy en un clásico de la literatura norteamericana del siglo XX.  
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Crónica de una 

muerte anunciada 

 

 

Gabriel 

García 

Márquez 

Debolsillo Mayo Crónica de una muerte anunciada es una de las novelas más importantes y populares 

de Gabriel García Márquez, escritor colombiano que fue galardonado con el Premio 

Nobel de Literatura en 1982. García Márquez es uno de los principales representantes 

del llamado boom de la novela hispanoamericana. Precisamente, en Crónica de una 

muerte anunciada, publicada en 1981, se pueden observar algunos de los rasgos que 

caracterizaron ese movimiento renovador en lo literario: el tratamiento novedoso del 

ámbito rural, algunos destellos de realismo mágico y, sobre todo, el uso de novedosas 

técnicas narrativas y de un estilo extraordinariamente versátil.La imposibilidad de 

acceder al conocimiento de la verdad: uno de los aspectos de la novela que más 

llaman la atención es que deja sin aclarar al menos dos aspectos fundamentales de la 

historia: uno, si fue o no Santiago Nasar quien desvirgó a Angela Vicario; dos, cómo 

fue posible que su asesinato no pudiese llegar a ser evitado dadas las circunstancias 

públicas en que se desarrolló. Dado que la novela se presenta como la reconstrucción 

casi periodística de unos hechos reales a través de minuciosa investigación, la 

conclusión de la misma dejando sin resolver aspectos tan esenciales pone de 

manifiesto la dificultad extrema de alcanzar en ocasiones el conocimiento de la verdad, 

sobre todo, cuando, como es el caso, se indaga con cierta profundidad en los hechos. 

La vida simplemete 

 

Óscar Castro Gaceta 

Ediciones 

Junio La obra de Oscar Castro ha trascendido en mucho a la breve vida de su autor. 

Paradojalmente, pocos escritores consiguen en un plazo de diez años lo que duró su 

carrera literaria- cubrir un espectro de creación tan variado e intenso. Ser buen 

cuentista, buen novelista y buen poeta, no es hazaña común, señaló Manuel Rojas al 

valorar su obra. Su versatilidad, junto con el manejo agudo de la lengua, que le 

permitió transitar con maestría en el lirismo y el realismo, lo han ubicado por años entre 

los escritores chilenos más leídos. La vida simplemente, se describe situaciones que 

cobran permanentemente actualidad, al retratar la marginación en un marco de 

relaciones económicas, sociales y culturales. La vida simplemente ante todo es una 

novela política, que pone en evidencia el poder sofocante del dinero, la clase y las 

instituciones frente a la necesidad de proyectar una existencia que derribe los muros 

de la pobreza muchas veces degradante. Roberto el joven protagonista, se abre 

camino a través de la lectura y la autoeducación. 
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Macbeth 

 

William 

Shakespeare 

 Agosto Los mejores libros jamás escritos. «¡Salud a ti, Macbeth! ¡Salud, barón de 

Glamis!¡Salud a ti, Macbeth! ¡Salud, barón de Cáudor!¡Salud a ti, Macbeth! Serás un 

día rey.» La tragedia de Macbeth, un violento y sanguinario mapa de la ambición 

humana, empieza en el preciso instante en que las hermanas fatídicas le revelan el 

esplendoroso futuro que le aguarda. Sus palabras parecen un canto de sirena surgido 

de las profundidades del infierno, una seducción que cualquier hombre sensato 

desoiría. Pero cuando se cumple la primera predicción y el rey Duncan le nombra 

barón de Cáudor para recompensar su inteligencia y destreza en el campo de batalla, 

las dudas, la codicia y la obsesión se apoderan de Macbeth y de su ávida esposa.  

Sub-terra 

 

Baldomero 

Lillo 

 Septiembre Clásico de la literatura chilena que reúne trece cuentos publicados por primera vez en 

1904 y entre los cuales figura «Juan Fariña», con el cual Baldomero Lillo (1867-1923) 

se había adjudicado un año antes el premio de la Revista Católica. Ambientados en las 

minas de carbón de Lota, los relatos se caracterizan por el tono descarnado con que 

describe situaciones y personajes. 

Rebeldes 

 

Susan Hinton Santillana 

USA 

octubre Una novela tan impactante hoy como cuando se publicó hace cincuenta años. Una 

historia emocionante e inolvidable sobre chicos de barrio que luchan por salir adelante. 

Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero Ponyboy está bastante seguro de que tiene las 

cosas controladas. Sabe que puede contar con sus hermanos y con sus amigos, 

amigos de verdad, que harían cualquier cosa por él. Y en lo que respecta a los socs 

(una violenta banda de pijos rival de los greasers, como lo son él y sus amigos), 

siempre están dispuestos a armar bronca. Pero una noche alguien lleva todo esto 

demasiado lejos y el mundo de Ponyboy da un vuelco inesperado. 
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Siddartha 

 

Herman 

Hesse 

 Noviembre Esta novela, ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un hombre 

para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la comprensión de la unidad 

que subyace en todo lo existente. En sus páginas, el autor ofrece todas las opciones 

espirituales del hombre. Hermann Hesse buceó en el alma de Oriente a fin de aportar 

sus aspectos positivos a nuestra sociedad. Siddhartha es la obra más representativa 

de este proceso y ha ejercido una gran influencia en la cultura occidental del siglo XX.  
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Curso: II Medio 

Nombre Autor Editorial 

sugerida 

Mes de 

aplicación 

Descripción 

El mundo de Sofía 

 

Jostein 

Gaarder 

Siruela Marzo Esta extraordinaria obra de divulgación que se ha convertido ya en una obra de culto 

aporta una coherente visión de conjunto sobre aquellos aspectos imprescindibles para 

comprender la historia de la filosofía occidental. El mundo de Sofía tiene el mérito de 

haber conjugado, acertadamente, rigor y amenidad en una narración donde una joven 

irá conociendo su propia identidad mientras descubre la capacidad humana de hacer 

preguntas. 

 

 

 

 

La metamorfisis 

 

Franz Kafka Zig-Zag  Abril 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. No dejaba que nadie viera en el estado en que se encontraba. 
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No pasó nada 

 

Antonio 

Skármeta 

Debolsillo Mayo A sus catorce años, Lucho conoce ya lo que es el exilio lejos de su Chile natal. Las 

circunstancias históricas y políticas empujan a su familia hacia una nueva vida en un 

nuevo país: Alemania. Allí encuentra muchas cosas con las que identificarse: el fútbol, 

la música, sus amigos griegos Homero y Sócrates Kurnides, las manifestaciones, las 

motos y, sobre todo, las chicas como Edith y Sophie. Sin embargo, también 

encontrará cosas menos placenteras: la dificultad de la vida diaria en un país 

desconocido, la nostalgia del sol, la escasez de dinero y las provocaciones racistas. 

Con gracia poética e ironía, Antonio Skármeta nos adentra en un mundo de contrastes 

bajo la mirada cándida y reflexiva de un adolescente en lucha consigo mismo y con la 

realidad que le ha tocado vivir, buscando siempre, en medio de las diferencias, 

aquello que más nos une. 

El niño del pijama a 

rayas 

 

 

 

 

John Boyne Salamandra Junio 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.  

Bartleby, el 

escribiente 

 

 

Herman 

Melville 

 Agosto  Considerada una obra maestra de la narración corta, Bartleby, el escribiente 

constituye una pieza anticipatoria de la literatura existencialista y del absurdo. A través 

del protagonista, un escribiente que se enfrenta a las demandas de la realidad con 

una inquietante respuesta, «preferiría no hacerlo», el estoicismo, la ironía, el humor y 

el sordo desasosiego alegórico presente en la obra del Melville se aúnan para 

expresar la obstinación del ser humano en su afán de obtener respuesta a las grandes 

preguntas o, al menos, seguir buscándolas. 
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Altazor 

 

Vicente 

Huidobro 

 Septiembre  Vicente Huidobro (1893 - 1948), chileno de nacimiento, no sólo fue uno de los grandes 

animadores de las vanguardias europeas del siglo, sino uno de sus más importantes 

creadores, y su poema Altazor (Madrid, 1931), comparado por su importancia a La 

Tierra baldía, de Eliot, y a Anábasis, de S. J. Perse, es, sin duda, una de las cimas de 

la poesía castellana de este siglo. 

El jinete sin cabeza 

 

Irving 

Washington 

 Octubre  ¡Un jinete sin cabeza aterroriza al pueblo de Sleepy Hallow! Al menos eso dice la 

leyenda en la pequeña aldea de Tarrytown. pero los cuentos de miedo no evitarán que 

el nuevo maestro del pueblo, Icabod Crane, cruce la hondonada, especialmente 

porque la hermosa Katrina vive del otro lado. ¿Conquistará Icabod a su amada o 

descubrirá que la leyenda del Jinete Sin Cabeza es verdadera? 

Hamlet William 

Shakespeare 

Zig-Zag Noviembre  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 

(escrita hacia 1601), va más allá de las otras tragedias centradas en la venganza. 

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. 
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Curso:   III medio 

Nombre Autor Editorial 

sugerida 

Mes de 

aplicación 

Descripción 

Un mundo feliz 

 

Aldous 

Huxley 

Contemporánea Marzo Un mundo feliz es un clásico de la literatura de este siglo. Con ironía mordiente, el 

genial autor inglés plasma una sombría metáfora sobre el futuro, muchas de cuyas 

previsiones se han materializado, acelerada e inquietantemente, 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 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...  

 

 

 

Todos los fuegos el 

fuego 

 

Julio 

Cortázar 

 

Debolsillo Abril En este libro Cortázar ofrece a sus lectores artefactos sutiles perfectos y 

desmontables que apelan en igual medida a la sensibilidad estética la suspicacia 

lingüística y la inteligencia descifradora Son relatos escritos en los bordes del azar 

y el ajedrez de la lógica y del coup de des que apuntan a descubrir nuevas 

perplejidades ante los viejos enigmas las pasiones las vidas imaginarias los 

espacios y tiempos paralelos y las ficciones cotidianas La lengua y su infinito juego 

de combinaciones es en estos relatos protagonista indiscutible. 
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Tokio Blues 

 
 

Haruki 

Murakami 

Tusquets Mayo Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 

años, escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su 

juventud, al turbulento Tokio de los años sesenta. Con una mezcla de melancolía y 

desasosiego, Toru recuerda entonces a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de 

su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste distanció a 

Toru y a Naoko durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación 

íntima. Sin embargo, la aparición de otra mujer en la vida de Toru le lleva a 

experimentar el deslumbramiento y el desengaño allí donde todo debería cobrar 

sentido: el sexo, el amor y la muerte. Y ningún de los personajes parece capaz de 

alcanzar el frágil equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad de 

encontrar un lugar en el mundo. 

 

 

Sensatez y 

sentimientos 

 

Jane Austen  Junio Tras la muerte del señor Dashwood, su viuda y sus tres hijas, Elinor, Marianne y la 

pequeña Margaret, deben abandonar sus posesiones en Norland al heredar sólo el 

hijo mayor, fruto de un anterior matrimonio. Unos familiares las acogen en Barton 

Cottage, donde deberán aprender a vivir en condiciones mucho más modestas de 

las que conocieron. En medio de estas circunstancias, Elinor y Marianne descuben 

el amor. Marianne, más romántica, se abandona a los impulsos del corazón con 

sus incontenibles entusiasmos que desembocan en el desencanto y en la 

desesperación. Elinor, en cambio, sigue los dictámenes de la razón y mantiene un 

admirable dominio de sí misma al enfrentarse con sus sufrimientos amorosos. 
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La mujer rota 

 

Simone de 

Beauvoir 

Debolsillo Agosto La mujer rota es la víctima estupefacta de la vida que ella misma eligió: una 

dependencia conyugal que la deja despojada de todo y de su ser mismo cuando el 

amor le es rehusado. Sería en vano buscar moralejas con estos relatos; proponer 

lecciones, no; mi intención ha sido totalmente diferente. No se vive más que una 

sola vida, pero, por la simpatía, a veces es posible salirse de la propia piel. Me 

siento solidaria de las mujeres que han asumido su vida y que luchan por lograr sus 

objetivos; pero eso no me impide, al contrario, interesarme por aquellas que, de un 

modo u otro, han fracasado y, en general, por esa parte de fracaso que hay en toda 

existencia. 

 

 

 

 

Formas de volver a 

casa 

 
 

Alejandro 

Zambra 

Anagrama Septiembre Formas de volver a casa habla de la generación de quienes aprendían a leer o a 

dibujar mientras sus padres se convertían en cómplices o víctimas de la dictadura 

de Augusto Pinochet. Alejandro Zambra muestra el Chile de mediados de los años 

ochenta a partir de la vida de un niño de nueve años. El autor apunta a la 

necesidad de una literatura de los hijos, de una mirada que haga frente a las 

versiones oficiales. Pero no se trata sólo de matar al padre sino también de 

entender realmente lo que sucedía en esos años. Por eso la novela desnuda su 

propia construcción, a través de un diario en que el escritor registra sus dudas, sus 

propósitos y también cómo influye, en su trabajo, la inquietante presencia de una 

mujer. Con precisión y melancolía, Zambra reflexiona sobre el pasado y el presente 

de Chile. Formas de volver a casa es la novela más personal de uno de los mejores 

narradores de las nuevas generaciones. 
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El ingenioso hidalgo 

don 

Quijote de la Mancha 

(selección o primera 

parte) 

 

Miguel de 

Cervantes 

 

 Abril "Don Quijote de la Mancha" es considerado por muchos críticos como el mejor 

texto literario jamás escrito. Supuso un hito indiscutible en la historia de la literatura, 

y es el libro más traducido después de la Biblia. Sus personajes han pasado a 

formar parte de la cultura popular, y representan aspectos sociales y psicológicos 

que hoy día siguen vigentes, al igual que el estilo literario de Cervantes, que 

tampoco ha envejecido desde la publicación de esta obra, hace más de cuatro 

siglos. 

El cuarto mundo 

 

Diamela Eltit Seix barral Noviembre La chilena Diamela Eltit (1949) es una de las voces más destacadas de lo que se 

ha conocido como nueva literatura chilena desde el final de la dictadura. Ella, sin 

embargo, se inició en plena época dictatorial con una novela que llamó la atención 

por poner en duda la manera de hacer novelas y el orden de los discursos. El resto 

de su obra formado por una decena de libros, permite calibrar una gran coherencia 

pues desde el mundo de lo marginal se exploran los laberintos de la psique pública 

y privada. El cuarto mundo, de 1988, se ha convertido pronto en un clásico de la 

actual literatura hispanoamericana. En ella se narran los deseos, angustias, 

rupturas y ansiedades de unos hermanos mellizos. Él desde el útero materno. Ella 

desde la casa paterna. De esta manera se privilegia el mundo de los deseos por 

encima del de las racionalidades y se elabora una brillante fenomenología de lo 

femenino. Diamela Eltit se desempeña como docente universitaria. Ha sido 

traducida a inglés y francés y tiene también una destacada actividad como crítico 

cultural. 
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Curso:   IV medio 

Nombre Autor Editorial 

sugerida 

Mes de 

aplicación 

Descripción 

1984 

 

George 

Orwell 

Debolsillo Marzo «No creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una 

realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido», escribía Orwell 

después de publicar su novela. Corría el año 1948, y la realidad se ha encargado de 

convertir esa pieza en un manifiesto de la realidad. En el año 1984 Londres es una 

ciudad lúgubre en la que la Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante la 

vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su 

cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera la versión 

oficial de los hechos. Hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los 

gobierna y somete. 

 

 

Voces de Chernóbil 

 

Svetlana 

Alexiévich 

Debate Abril La escritora bielorrusa da voz a aquellas personas que sobrevivieron al desastre de 

Chernóbil y que fueron silenciadas y olvidadas por su propio gobierno Chernóbil, 1986. 

“Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Vendré pronto.” Esto 

fue lo último que un joven bombero dijo a su esposa antes de acudir al lugar de la 

explosión. No regresó. Y en cierto modo, ya no volvió a verle, pues en el hospital su 

marido dejó de ser su marido. Todavía hoy ella se pregunta si su historia trata sobre el 

amor o la muerte. Voces de Chernóbil está planteado como si fuera una tragedia 

griega, con coros y unos héroes marcados por un destino fatal, cuyas voces fueron 

silenciadas durante muchos años por una polis representada aquí por la antigua 

URSS. Pero, a diferencia de una tragedia griega, no hubo posibilidad de catarsis. 
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Pedro Páramo 

 

 

Juan Rulfo Cátedra Mayo Pedro Páramo es una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana. La 

novela cuenta cómo el protagonista, Juan Preciado, va en busca de su padre, Pedro 

Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacio, misterioso, sin vida. Allí, 

el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de 

ellos son sus propios hermanos, y que Pedro Páramo está muerto. Estamos, pues, 

ante una novela misteriosa y fantástica cuya atmósfera envuelve al lector y los 

transporta a un territorio mágico de sorprendentes ramificaciones. 

 

 

 

 

 

La última niebla 

 

María Luisa 

Bombal 

Zig-Zag Junio María Luisa Bombal aporta a la narrativa en español de este siglo una de las voces 

más grandes y originales; así lo hizo notar Jorge Luis Borges en su prólogo a la 

traducción norteamericana de una selección de relatos de la autora, cuando afirmó con 

total rotundidad que el nombre de María Luisa Bombal no falta nunca entre los mejores 

del continente —circunstancia tanto más notable dada la relativa brevedad de su 

obra—, y que el hecho de que sus caminos se cruzaran fue para él motivo a un tiempo 

de gratitud y de satisfacción. 
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La señora Dalloway 

 

 

Virginia 

Woolf 

Debolsillo Agosto La primera de las novelas con que Virginia Woolf revolucionó la narrativa de su tiempo. 

La señora Dalloway relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta 

alcurnia casada con un diputado conservador y madre de una adolescente. La historia 

comienza una soleada mañana de 1923 y termina esa misma noche, cuando 

empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebra en la mansión de los 

Dalloway. Aunque en el curso del día acaece un hecho trágico -el suicidio de un joven 

que volvió de la guerra psíquicamente perturbado-, lo esencial de la obra estriba en 

que los sucesos están narrados desde la mente de los personajes, con un lenguaje 

capaz de dibujar los meandros y ritmos escurridizos de la conciencia y de expresar la 

condición de la mujer de un modo a la vez íntimo y objetivo.  

 

 

 

Ética para Amador 

 

Fernando 

Savater 

Ariel Septiembre Fernando Savater, nos propone que durante todo su libro nos hablara de su vida y de 

nuestra vida, o si lo preferimos de lo que él hace y nosotros estamos empezando a 

hacer. Pues bien, el autor Fernando Savater escribe el libro para brindarle los 

principios básicos de la ética, a su hijo, su forma de pensar sobre varios temas. 
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El sur 

 

Daniel 

Villalobos 

Libros del 

Laurel 

Octubre El sur es algo que se queda a medio camino entre la novela y el volumen de cuentos. 

Al principio parece mucho más cercano a lo primero, sin embargo, su estructura 

fraccionada temáticamente, que va dibujando anécdotas casi desligadas una de la 

anterior, provoca esa sensación que, hacia el final del conjunto, nos hace considerar 

cada parcialidad como una unidad en sí misma, autoconclusiva, y por ende, uno queda 

con la impresión de que acaba de leer un grupo de cuentos con un único narrador. 

A elección a partir de 

un listado:  

- Rayuela 

- Cien años de 

soledad 

- Antígona 

- El proceso  

- Los detectives 

salvajes 

- ¿Sueñan los 

androides con ovejas 

eléctricas? 

- Etc. 

  Noviembre  
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