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Encuentra aquí el libro que te
acompañará durante noviembre.

¿Qué leeremos?



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 A

Editorial Algar



5° básico B
Charlie y la fábrica de
chocolate

     El señor Wonka, dueño de la magnífica

fábrica de chocolate, ha escondido cinco

billetes de oro en sus chocolatinas.

Quienes los encuentren serán los elegidos

para visitar la fábrica. Charlie tiene la

fortuna de encontrar uno de esos billetes,

y, a partir de ese momento, su vida

cambiará totalmente.

Editorial Alfaguara

Roal Dahl



5° básico C

 Sempé–Goscinny 
Editorial Alfaguara

El pequeño Nicolás 

La vida en el colegio supone una etapa

importante y frecuentemente accidentada

en la pequeña historia de cualquier

persona y Nicolás no es una excepción;

conocerá a nuevos compañeros con

quienes pasará los mejores momentos,

exceptuando, claro está, el trágico día de

la entrega de los boletines de nota.



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 A

Editorial Salamandra



6° básico B
El diario de Greg 2

     Mejor no preguntarle a Greg Heffley qué tal lo

ha pasado durante las vacaciones de verano,

porque no quiere ni oír hablar del asunto. De

hecho, al empezar el nuevo curso Greg está

deseando olvidar los últimos tres meses de su

vida, en particular cierto acontecimiento... Por

desgracia para él, su hermano mayor, Rodrick, lo

sabe todo sobre ese incidente que él y todos los

secretos acaban saliendo a la luz... en especial

cuando hay un diario por medio.

Editorial Molino Océano

Jeff KinneyLa ley de Rodrick



6° básico C

Luis Sepúlveda
Editorial TusQuets

Historia de una
gaviota ...

     Zorbas, un gato “grande, negro y gordo”,

debido a su gran sentido del honor , se

compromete a criar un polluelo de gaviota. Su

madre fue atrapada por una ola de petróleo

vertido en el mar por un buque varado y justo

antes de morir deja en prenda a Zorbas el

huevo que acaba de poner. Zorbas, que es

gato de palabra, criará al polluelo y le

enseñará a volar.



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 A

Editorial Salamandra



7° básico B
El caballero de la armadura
oxidada

      El protagonista, un caballero deslumbrado por

el brillo de su propia armadura, a pesar de ser

bueno, generoso y amoroso, no consigue

comprender y valorar con profundidad lo que

tiene, descuidando "sin querer" las cosas y las

personas que le rodean. Su armadura se va

oxidando hasta que deja de brillar y, cuando se da

cuenta, ya no puede quitársela. Prisionero de sí

mismo, emprende un viaje al final del cual logra

deshacerse de la armadura que le ha

imposibilitado abrirse al mundo.

Editorial Obelisco

Robert Fisher



7° básico C
Antoine de Saint Exupery
Editorial Zig-Zag

El principito

     El libro relata la historia de un aviador

perdido en medio del desierto del Sahara

que se encuentra con un pequeño príncipe,

quien ha llegado a la Tierra después de un

largo viaje por numerosos planetas. El

aprendizaje que el principito ha

desarrollado durante su peregrinar por el

universo deslumbra al aviador, el cual

descubre en la ternura y simpleza de su

mensaje, un nuevo sentido para su vida.



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 A

James Dashner
Editorial V y R



8° básico B
El diario de Ana Frank

     La familia de Ana, de origen judío, decide

emigrar a Holanda para escapar de las

persecuciones de las cuales ha sido objeto en

Alemania. Sin embargo, los nazis logran extender

hasta allí sus políticas de exterminio, obligando a

los Frank a esconderse durante dos años, hasta

que son finalmente descubiertos. Ana escribe

desde este refugio secreto uno de los

testimonios más conmovedores de la Segunda

Guerra Mundial y que recordará para siempre los

límites del mal.

Editorial Alfaguara

Ana Frank



Las chicas de
alambre

8° básico C

Jordi Sierra i Fabra
Editorial Alfaguara

     Jon Boix es periodista. Su nuevo reportaje

trata de aclarar el misterio de una de las más

famosas top models de la historia,

desaparecida hace diez años. Las chicas de

alambre, descubre un universo anhelado y

envidiado, pero donde hay chicos y chicas de

carne y hueso, a veces demasiado jóvenes para

el éxito. Un viaje por la cara oculta de quienes

son el sueño de millones de adolescentes.



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 A
Editorial SM



Drácula
Bram Stoker
Editorial Zig Zag

     Drácula narra la historia de un grupo

formado por tres jóvenes y dos muchachas

inglesas, más el sabio holandés Van Helsing,

en cuyas vidas comienza a entrometerse

pavorosamente el conde Drácula, que no es

otro que un milenario vampiro. La lucha para

impedir que logre transformarlos en seres no

muertos, pasa por todas las etapas del horror.  

1°medio B



El señor de las moscas

     Urdida en torno a la situación límite de una treintena

de muchachos en una isla desierta, El Señor de las

Moscas admite lecturas diferentes e incluso opuestas.

Algunos pueden ver en la condición humana la

ilustración de que la agresividad criminal se halla entre

los instintos básicos del hombre, otros podrán

considerarla como una parábola que cuestiona un tipo

de educación represiva que no hace sino incubar

explosiones de barbarie prestas a estallar en cuanto los

controles se relajan.

1° medio C

William Golding
Editorial  Vergara



2° medio A
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



Cuentos de
amor, de locura
y de muerte

2°medio B

     Considerado uno de los más grandes

narradores latinoamericanos, Horacio Quiroga

plasma en "Cuentos de amor, de locura y de

muerte" el periodo más brillante y decisivo de su

carrera como cuentista donde la tragedia, el

sufrimiento, las obsesiones, el vicio y la

demencia son los temas recurrentes. En 18

relatos, describe sugestivamente al ser humano

y sus miedos frente a  situaciones que

determinan su existencia.

Horacio Quiroga



La metamorfosis

     Kafka profundiza en una problemática muy propia

del mundo contemporáneo, en donde la soledad y la

incomunicación se expanden como una letal epidemia.

Gregorio Samsa es un joven viajante de comercio que

se ha visto en la obligación de mantener a su familia,

pero contrario a lo que podría pensarse, su esfuerzo no

es correspondido y su rol en la casa se limita al de

mero proveedor. Una mañana, sin haber podido

preverlo, se despierta transformado en una cucacracha,

provocando un rechazo total en su familia.

2° medio C

Franz Kafka
Editorial Zig Zag



3° medio A
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



Cartas de amor
a los muertos
Ava Dellaira

     Todo comienza con un trabajo para la clase

de Literatura de la señora Buster: escribir una

carta a una persona muerta. Parece sencillo,

pero para Laurel es muy complicado, pues

perdió a su hermana May,  Laurel le escribe

cartas a grandes íconos que murieron

trágicamente y relaciona sus historias de vida y

sus muertes con las cosas que ella está

viviendo. Poco a poco,  empieza a develar

cómo transcurrió la trágica noche en la que

May la abandonó para siempre.

3°medio B

Editorial V y R



El extranjero3° medio C

   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.

En estas páginas, el realismo logra la

perfección: Meursault nos refiere su historia,

no la de sus razones y sentimientos, sino la

de su imposible destino.

Albert Camus
Editorial Planeta Lector


