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Encuentra aquí el libro
que te acompañará

hasta abril. 

¿Qué leeremos? 



5°básico A
Roald Dahl

Editorial Alfaguara

El dueño de la fábrica de chocolate ha escondido

cinco billetes dorados en sus chocolatines, los que

permitirán, a quienes los encuentren, entrar en la

misteriosa fábrica. Charlie quiere ser uno de esos

niños, pero ¿cómo hará para obtener un billete

dorado? ¿Cuál es el verdadero propósito del señor

Wonka?

Charlie y la fábrica
de chocolate



5°básico BEl pequeño
Nicolás

Editorial Alfaguara

La vida en el colegio es una etapa importante  en la

historia de cualquier persona y Nicolás no es una

excepción; conocerá a nuevos compañeros con

quienes pasará los mejores momentos, exceptuando

el trágico día de la entrega de los boletines de nota.

René Goscinny



5°básico C

Matilda es una ávida lectora de solo cinco años.

Sensible e inteligente, todos la admiran menos sus

padres. Además, tiene poderes extraños y

maravillosos que un día empieza a emplearlos

contra la cruel señorita Trunchbull.

Matilda 
Roald Dahl

Editorial Alfaguara



6°básico A
Jeff Kinney

El diario de
Greg 2

Mejor no preguntarle a Greg qué tal lo ha pasado

durante las vacaciones de verano, porque no quiere

ni oír hablar del asunto. Por desgracia, su hermano

mayor, sabe todo sobre el incidente que él querría

enterrar para siempre. Y es que todos los secretos

acaban saliendo a la luz... sobre todo cuando hay un

diario por medio.

Editorial Molino Océano



6°básico BHistoria de una
gaviota y del gato

que le enseñó a
volar

Editorial TusQuets

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

compromete a criar al polluelo de una gaviota que

fue atrapada por una ola de petróleo vertido en el

mar y que, justo antes de morir, deja a Zorbas el

huevo que acaba de poner. 

 Luis Sepúlveda



Consuelo y Florencia son compañeras y muy amigas en el colegio.

Lamentablemente el resto del curso las rechaza y se ríen de ellas. Nadie

en sus familias logra percibir el sufrimiento que ellas viven en el colegio y

creen que todo está bien. Ambas deberán descubrir por dónde salir de

ese in fierno. 

6°básico C

Sin recreo
Daniela Márquez

Editorial Planeta



7°básico A
Robert Fisher

El caballero de la
armadura

oxidada

Este libro nos enseña, con un sutil sentido del

humor, que debemos liberarnos de las barreras

que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros

mismos para poder ser capaces de dar y recibir

amor en abundancia.

Editorial Obelisco



7°básico B
El Principito

Editorial Zig-Zag

Un aviador perdido en el desierto se encuentra con

un pequeño príncipe que ha llegado a la Tierra

después de un largo viaje por numerosos planetas. 

El aprendizaje que el principito ha desarrollado 

 deslumbra al aviador, que descubre en la  simpleza

del mensaje un nuevo sentido para su vida.

Antoine de Saint
Exupery



Esas vacaciones, en lugar de irse a la playa con su

familia, Quique se queda en Santiago. Como

detective recién titulado por correspondencia

intentaráo resolver su primer caso: encontrar al

promisorio arquero de un equipo de fútbol o el

plantel no ascenderá. 

Quique Hache
detective
Sergio Gómez

7°básico C
Editorial Algafuara



8°básico AEl diario de Ana
Frank

El Diario de Ana Frank es un diario en forma de

cartas escrito por la niña Annelies Frank entre el

12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. En

1947, según deseo de Anne, su padre decide

publicar el diario.

Ana Frank
Editorial Alfaguara



8°básico BLas chicas
de alambre

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.

Un viaje por la cara oculta de quienes son el sueño

de millones de adolescentes.

Jordi Sierra i Fabra



8°básico C

Harry aguarda el inicio del tercer curso en el Colegio Hogwarts. Tras

haber convertido en globo a su bigotuda tía Marge, huye en un autobús

mágico. Mientras, de Azkaban ha escapado Sirius Black, un asesino con

poderes mágicos que fue cómplice de lord Voldemort y que parece

dispuesto a eliminar a Harry del mapa. 

Harry Potter y el
prisionero de

Azkaban
JK Rowling

Editorial Salamandra



1°medio A
William Golding

El señor de las
moscas

Cuenta la historia de un grupo de chicos británicos

cuyo avión ha chocado en una isla desierta en el

Océano Pacífico. Sin adultos, deberán cuidarse y

organizarse.

Editorial Daniel Vergara



1°medio BLa vida
simplemente

Editorial Andrés Bello
Óscar Castro

Roberto, un niño chileno quien, inmerso en la escasez

material de su familia y en la pobreza de un pueblo

minero, descubre las dificultades y dolores de la vida,

en las que ingenia cómo hacerse un lugar, descubrir

el amor y soñar con un mundo mejor.



1°medio C

Charlie acaba de empezar el instituto. El primer día

solo consigue hacer un amigo, un alternativo

profesor de Lengua. Cuando conoce a Sam y Patrick,

empieza a comprender lo que es crecer y hacerse

adulto. Juntos recorrerán caminos inesperados.

Las ventajas de
ser invisible

Stephen Chbobsky
Editorial Algafuara



2°medio A
Franz Kafka

La
metamorfosis

Un día Gregorio no salió de su cuarto, estaba

cansado y no sentía ganas de trabajar, se estaba

empezando a convertir en insecto. En el

transcurso de los días la metamorfosis había

llegado, sin poder explicárselo a sí mismo. 

Editorial Zig-Zag



2°medio BLos juegos
del hambre.

Sinsajo

Editorial RBA Libros 

Katnis Everdeen ha sobrevivido dos veces a los juegos

del hambre, pero no está a salvo. La revolución se

extiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver en

el plan, excepto Katniss. Aun así, su papel en la batalla

final es el más importante: convertirse en el Sinsajo,

símbolo de la rebelión.

Suzanne Collins



Acaso sea Crónica de una muerte anunciada la

obra más «realista» de Gabriel García Márquez,

pues se basa en un hecho histórico de la tierra

natal del escritor: la muerte de Santiago Nasar a

manos de los hermanos Vicario para vengar el

honor ultrajado de su hermana Ángela, pero este

es solo el comienzo...

2°medio C
Gabriel García Márquez

Editorial DeBolsillo

Crónica de una
muerte anunciada



3°medio A

Meursault debe viajar varios kilómetros para

despedirse de su madre, recién muerta. Allí solo se

fija en el cansancio que siente, no muestra dolor.

Regresa a Argel, sin sufrir ningún cambio por la

muerte de su madre, con quien llevaba varios meses

sin ni siquiera visitarla.

Albert Camus
Editorial Planeta Lector

El extranjero



3°medio B
1984

Editorial Zig-Zag

En 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la

Policía del Pensamiento controla la vida de los

ciudadanos. Winston debe reescribir la historia

adaptándola a lo que el Partido considera la versión

oficial. Hasta que decide replantearse la verdad del

sistema que los gobierna y somete.

George Orwell



Nora cree ser la feliz esposa de Torvaldo. Llevan

ocho años de casados y tienen tres hijos. Además,

Torvaldo Helmer asumirá el puesto de director de

un banco. Todo parece perfecto, pero Nora guarda

un secreto...

3°medio CHenrik Ibsen
Editorial Zig-Zag

Casa de
muñecas



4°medio A
Gabriel García Márquez

El amor en los
tiempos del

cólera

La historia de un amor contrariado entre Fermina y

Florentino, en un pueblecito portuario del Caribe a

lo largo de más de sesenta años, parece vencer al

fin por la gracia del tiempo y la fuerza de sus

sentimientos, bajo la exquisita pluma de García

Márquez moldeando tiempo, escenario y

personajes.

Editorial DeBolsillo



4°medio BEnsayo sobre
la ceguera

Editorial DeBolsillo

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: sobrevivir a cualquier precio. 

José Saramago



Un mundo en el que  se han cumplido los peores

vaticinios: triunfan los dioses del consumo y la

comodidad. 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 a imagen y

semejanza de una cadena de montaje.

4°medio C
Aldous Huxley

Editorial Debolsillo

Un mundo
feliz


