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Encuentra aquí el libro que te
acompañará durante septiembre.

¿Qué leeremos?



5° básico A

Diario de Greg. Un renacuajo

     Ser casi adolescente puede resultar muy

fastidioso. Nadie lo sabe mejor que Greg

Heffley, inmerso en el duro ambiente del

instituto, donde los chicos bajitos que no han

dado el estirón deben compartir los pasillos con

grandulones. Por suerte, lo que Greg Heffley

dice que va a hacer y lo que realmente hace

son cosas muy diferentes.

Editorial Molino Océano

Jeff Kinney



El diario de Nikki 1 

     El padre de Nikki consigue una beca para

su hija en una escuela esnob. Ahí es donde

empieza la angustia de Nikki, que se

encuentra perdida en un mundo

desconocido para ella. Conocerá a

Mackenzie, una chica que siempre va a la

última moda y que lidera el grupo GPS

(guapas, populares y simpáticas). La guerra

entre Nikki y Mackenzie para conseguir ser

la número uno, comienza.

5° básico B

Rachel R. Russell
Editorial RBA Libros S.A:

Crónicas de una vida muy
poco glamorosa



Vacas flacas

     De la noche a la mañana, la vida de

Andrés se pone patas arriba. ¡Y es que

cuando llegan las vacas flacas, arrasan

con todo! Con sus padres sin trabajo,

tienen que irse a casa de Mamelé, la

extraordinaria abuela. ¿Cómo se las

arreglará la tribu familiar para salir

adelante?

Teresa Broseta

5° básico C

Editorial Algar



6° básico A
Diario de Nikki 2

La vida parece sonreírle a Nikki en su nueva

escuela, especialmente desde que su amor

platónico, Brandon, le pidió ser su

compañero de laboratorio. Cuando oye a

Mackenzie decir que irá con Brandon al baile

de Halloween, Nikki se compromete a pasar

esa noche con su hermana pequeña.

Después de descubrir que Mackenzie

mentía, tendrá que hacer malabarismos para

asistir a las dos fiestas. ¡le espera un camino

repleto de embrollos!

Editorial Molino Océano

Rachel R. Russell
Cuando no eres la reina de la

fiesta precisamente



El jardín secreto

     Mary es una niña malhumorada,

enfermiza y poco amigable que queda

huérfana en la India por lo que es envíada a

Inglaterra para vivir con su tío, quien vive en

una mansión de más de seiscientos años

llena de habitaciones y secretos. Este

nuevo mundo la llevará por un camino

inesperado que cambiará para siempre su

visión de la vida.

6° básico B

Frances Hadgson
Editorial ZigZag



Harry Potter y la
piedra filosofal

     Harry Potter ha quedado huérfano y vive en casa de

sus insoportables tíos y de su primo Dudley. Harry se

siente muy triste y solo, hasta que un buen día recibe

una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le

comunican que ha sido aceptado como alumno en el

Colegioo Hogwarts de Magia y Hechicería. Allí aprenderá

trucos y encantamientos fabulosos, y hará un puñado de

buenos amigos... aunque tambien algunos temibles

enemigos. Y, sobre todo, conocerá los secretos que lo

ayudarán a cumplir con su destino.

J.K.Rowling

6° básico C

Editorial Salamandra



7° básico A

Crónicas de Narnia I

     Narnia…, un mundo congelado…, una tierra

que aguarda su liberación. Cuatro niños

descubren un armario que les sirve de puerta

de acceso a este país con un invierno eterno.

Entonces, cumpliendo con las viejas profecías,

los niños —junto con el león Aslan—serán los

encargados de liberar al reino de la tiranía de

la Bruja Blanca y recuperar el verano, la luz y

la alegría.

Editorial Planeta

C.S. Lewis



El niño con el
pijama de rayas

     Debido al trabajo de su padre (un militar

nazi) Bruno, un niño alemán, junto a su

familia deben ir a vivir a una casa ubicada

en una finca cerca de un campo de

concentración. Los juegos del niño lo llevan

hasta un campo nazi, donde se encuentra

frente a frente con Samuel, niño judío de su

misma edad.

7° básico B

John Boyne
Editorial Salamandra



Harry Potter y la cámara secreta

     Mientras Harry espera impaciente en casa de sus

insoportables tíos el inicio del segundo curso del Colegio

Hogwarts de Magia y Hechicería, un elfo aparece en su

habitación y le advierte que una amenaza mortal se

cierne sobre la escuela. Harry no lo piensa dos veces y,

acompañado de Ron, se dirige a Hogwarts en un coche

volador. Allí, Harry oye extraños susurros en los pasillos

desiertos y, de pronto... los ataques comienzan. La

siniestra predicción del elfo parece hacerse realidad.

J.K. Rowling

7° básico C

Editorial Salamandra



8° básico A
La ciudad de las
bestias

     la primera de una trilogía llena de aventuras, realismo

mágico y naturaleza, presenta a Alexander Cold, un

muchacho americano de quince años, a su abuela Kate,

una reportera de viajes y a Nadia Santos, una compañera

de aventuras muy especial, quienes parten en busca de

una bestia gigantesca que se halla en la vasta selva del

Amazonas, donde conocerán a un chamán indígena que

les mostrará las maravillas de su tierra.

Editorial DeBolsillo

Isabel Allende



Los juegos
del hambre
Suzzane Collins

      En una oscura versión del futuro próximo,

doce chicos y doce chicas se ven obligados a

participar en un reality show llamado "Los

juegos del hambre". Solo hay una regla:

matar o morir. Cuando Katniss Everdeen, se

presenta voluntaria para ocupar el lugar de

su hermana, lo entiende como una condena a

muerte. Pero Katniss ya  la ha visto de cerca

y la supervivencia forma parte de su

naturaleza. 

8° básico B

Editorial RBA Libros S.A.



Maze Runner: correr o morir

     Al despertar dentro de un oscuro elevador en

movimiento, lo único que Thomas logra recordar es su

nombre. No sabe quién es. Tampoco hacia dónde va.

Pero no está solo: cuando la caja llega a su destino,

las puertas se abren y se ve rodeado por un grupo de

jóvenes. "Bienvenido al Área, novicio."

     Thomas será más importante de lo que imagina.

Para eso deberá descubrir los secretos guardados en

su mente. Por alguna razón, sabe que para lograrlo

debe correr. Correr o morir.

8° básico C

James Dashner
Editorial V y R



Edipo Rey

     Cuando Edipo, 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.

1° medio A

Sófocles
Editorial Zig Zag



Los juegos del hambre: 
en llamas Editorial RBA Libros S.A.

     Contra todo pronóstico, Katniss ha ganado Los

Juegos del Hambre. Es un milagro que ella y su

compañero del Distrito 12, Peeta Mellark, sigan vivos.

Katniss debería sentirse aliviada, incluso contenta, ya

que, al fin y al cabo, ha regresado con su familia y su

amigo de toda la vida, Gale. Sin embargo, nada es como

a ella le gustaría. Gale guarda las distancias y Peeta le

ha dado la espalda por completo. Además se rumorea

que existe una rebelión contra el Capitolio.

1° medio B

Suzanne Collins



Yo simio
Sergio Gómez

     Simio vive, desde su nacimiento, encerrado en el

zoológico de la ciudad. No sabe de qué se le acusa,

por qué es prisionero y no entiende los sufrimientos

que debe padecer. Tampoco sabe exactamente

quién es. Por eso, un día escapa de su jaula para

conocer la ciudad y vivir como humano, entre los que

se considera uno más. Primero será un mendigo

hambriento, luego el jardinero de una mansión. Más

adelante, un mayordomo que logra la confianza de

sus patrones y la aceptación de los demás a cambio

de sumisión y trabajo. Después de haber vivido como

humano, se preguntará si valió la pena.

1° medio C
Editorial SM



El túnel
Ernesto Sábato

     El pintor Juan Pablo Castel explica por qué

mató a María Iribarne. La vio por primera vez en

una exposición, observando uno de sus

cuadros. Dio con ella posteriormente y ambos

entablaron una relación amorosa. Pero el

protagonista descubriría que ella no solo está

casada, sino que  tiene otro amante. Los celos

obsesivos y la personalidad paranoide de

Castel conducen al funesto final de María.

2° medio A

Editorial Planeta



El tren de los huérfanos

      Vivian Daly es una anciana de 91 años y Molly, de

17, es una joven problemática que vive con una

familia de acogida. Vivian y Molly se conocen

cuando esta última, condenada a realizar trabajos

sociales por haber tratado de robar un libro en la

biblioteca local, acepta encargarse de la limpieza de

la buhardilla de la anciana. A medida que trabaja,

ella y Vivian empiezan a compartir la historia de sus

vidas, que tiene muchos puntos en común.

2° medio B

Christina Baker
Ediciones B



2° medio C
Historia secreta de
Chile 1
     Baradit busca proponer una historia distinta. Una

historia secreta que acerque, desde su humanidad e

histrionismo, a los personajes y hechos misteriosos que se

han asumido como nación, pero que -muchas veces-

ocultan sabrosas y hasta escandalosas anécdotas.

"Historia secreta de Chile" es un libro narrado e

investigado que invita a hurgar en los intersticios de la

memoria para arrojar una luz distinta a lo que fuimos,

somos y seremos como chilenos.

Editorial Sudamericana

Jorge Baradit



Cien años
de soledad

3° medio A

   Novela legendaria en los anales de la

literatura universal en la que la aventura de

la familia Buendía-Iguarán, con sus

milagros, fantasías, obsesiones, tragedias,

incestos, adulterios, rebeldías,

descubrimientos y condenas, representa al

mismo tiempo el mito y la historia, la

tragedia y el amor del mundo entero.

Gabriel García Márquez
Editorial DeBolsillo



     En abril de 1992, Chris McCandless se internó

solo y apenas equipado en tierras de Alaska.

Había regalado todo su dinero y abandonado su

coche, y soñaba con una vida en estado salvaje.

Cuatro meses más tarde, unos cazadores

encontraron su cuerpo sin vida. Antes de

desaparecer, McCandless escribió a un amigo:

«No eches raíces, no te establezcas. Cambia a

menudo de lugar, lleva una vida nómada... No

necesitas tener a alguien contigo para traer una

nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente.»

Hacia rutas salvajes
3° medio B

Jon Krakauer
Ediciones B



3° medio C
Las venas abiertas de
América Latina

     El autor señala que este libro fue escrito

para divulgar hechos que la historia oficial

(contada por los vencedores, según él),

esconde o miente. Asegura que puede

resultar sacrílego hablar de economía política

en el estilo de una novela de amor o de

piratas, pero cree que no hay vanidad en la

alegría de comprobar que "Las venas" no ha

sido un libro mudo.

Editorial Siglo Veintiuno

Eduardo Galeano



4° medio A
La casa de los espíritus

     El despótico patriarca Esteban Trueba ha

construido con mano de hierro un imperio

privado que empieza a tambalearse con el paso

del tiempo y un entorno social explosivo.

Finalmente, la decadencia personal del patriarca

arrastrará a los Trueba a una dolorosa

desintegración. Atrapados en dramáticas

relaciones familiares, los personajes encarnan las

tensiones sociales y espirituales de una época

que abarca gran parte de este siglo.

Editorial Sudamericana

Isabel Allende



El amor en los
tiempos del
cólera

4° medio B

     La historia de amor entre Fermina y Florentino,

en un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo

de más de sesenta años, podría parecer un

melodrama de amantes contrariados que al final

vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de sus

propios sentimientos. Pero García Márquez gusta

de moldear tiempo, escenario y personajes para

desembocar en los territorios del mito y la

leyenda.

Gabriel García Márquez
Editorial DeBolsillo



Ensayo sobre la ceguera
4° medio C

     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

más primitivo de la naturaleza humana: la voluntad

de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la

ceguera es la ficción de un autor que nos alerta

sobre "la responsabilidad de tener ojos cuando otros

los perdieron".

José Saramago
Editorial Alfaguara


