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5°básico A

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



5°básico B
Jeff Kinney

Editorial Molino Océano

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.

Diario de Greg. Un
renacuajo



5°básico CEl diario de
Nikki 1

Editorial RBA Libros S.A.

El padre de Nikki consigue una beca para su hija. Ahí

es donde empieza la angustia de Nikki, que se

encuentra 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 ellas para

ser la número uno, comienza.

Rachel R. Russell



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 A

Sin recreo
Daniela Márquez

Editorial Planeta



6°básico B
Rachel R. Russell

El 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 toma otro compromiso.

Al descubrir que Mackenzie mentía, tendrá que

hacer malabarismos para asistir a las dos fiestas. 

Editorial Molino Océano



6°básico CEl jardín
secreto

Editorial Zig-Zag

Mary es una niña malhumorada, enfermiza y poco

amigable que queda huérfana en la India. Es

envíada a Inglaterra para vivir con su tío en una

mansión llena de habitaciones y secretos. Este

nuevo mundo la llevará por un camino inesperado

que cambiará para siempre su visión de la vida.

 Frances Hadgson



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 A
Editorial Algafuara



7°básico B

Cuatro niños descubren un armario que les sirve de

puerta de acceso a este país congelado en un

invierno eterno y sin Navidad. 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.

C.S.Lewis

Crónicas de
Narnia I

Editorial Planeta



7°básico CEl niño con el
pijama de

rayas

Editorial Salamandra 

Debido al trabajo del padre de Bruno (un militar nazi),

toda la familia deberá irse a vivir a una casa cerca de

un campo de concentración. Los juegos del niño lo

llevan a encontrarse frente a frente con un niño judío

de su misma edad llamado Shmuel..

John Boyne



8°básico A

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



8°básico BLa ciudad de las
bestias

   Alexander Cold, un muchacho americano de

quince años, su abuela Kate, una reportera de

viajes y Nadia Santos, una compañera de aventuras

muy especial, parten en busca de una bestia

gigantesca que se halla en la vasta selva del

Amazonas. Allí conocerán a un chamán indígena

que les mostrará las maravillas de su tierra.

Isabel Allende
Editorial DeBolsillo



8°básico CLos juegos
del hambre

Editorial RBA Libros 

Doce chicos y doce chicas son obligados a participar

en el reality show "Los juegos del hambre". Solo hay

una regla: matar o morir. Katniss Everdeen se ofrece a

ocupar el lugar de su hermana, lo que se entiende

como una condena a muerte. Pero Katniss ya ha visto

la muerte de cerca y la supervivencia forma parte de

su naturaleza. 

Suzanne Collins



1°medio A

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



1°medio B
JK Rowling

Harry Potter y el
cáliz de fuego

Harry está impaciente por regresar a Hogwarts,

desea ser un mago como los demás, dedicarse a

aprender nuevos sortilegios y asistir a los Mundiales

de quidditch. Sin embargo, le espera un desafío de

grandes proporciones, por lo que tendrá que

demostrar que ya no es un niño y que está

preparado para vivir nuevas experiencias.

Editorial Salamandra



1°medio C
Edipo Rey

Editorial Zig-Zag

   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 desposará a su madre. En Tebas hallará a la

esfinge y la respuesta a su existencia.

Sófocles



Acaso sea esta 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 A
Gabriel García Márquez

Editorial DeBolsillo

Crónica de una
muerte anunciada



2°medio B
Laura Esquivel

Como agua para
chocolate

  No siempre tenemos a mano los ingredientes de

la felicidad. Tita lo había aprendido desde

pequeña, cuando crecía en la cocina con Nacha y

se le negaba toda posibilidad de vida propia. Pero

también aprendió que los ingredientes no son lo

más importante para cocinar un buen plato, sino

todo el amor con que seas capaz de hacerlo.

Editorial DeBolsillo



2°medio C
El túnel

Editorial Planeta 
     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, posteriormente

entablaron una relación amorosa. Él descubre 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.

Ernesto Sábato



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 AHenrik Ibsen
Editorial Zig-Zag

Casa de
muñecas



3°medio B

 Realidad y ensueño se confunden en esta novela. La

voz narrativa de una muerta (la amortajada) permite a

la autora desplegar la visión de una vida femenina

atormentada por el amor, el desencuentro y la

imposibilidad de la vida. 

María Luisa Bombal
Editorial Zig-Zag

La amortajada



3°medio CCien años
de soledad

Editorial DeBolsillo

Las aventuras de la familia Buendía-Iguarán, con sus

milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos,

adulterios, rebeldías, descubrimientos y condenas,

representan al mismo tiempo el mito y la historia, la

tragedia y el amor del mundo entero.

Gabriel García Márquez



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 A
Aldous Huxley

Editorial Debolsillo

Un mundo
feliz



4°medio B
Isabel Allende

Esteban Trueba ha construido con mano de hierro

un imperio que empieza a tambalearse con el paso

del tiempo y un entorno social explosivo. La

decadencia personal del patriarca arrastrará a los

Trueba a una dolorosa desintegración.

La casa de los
espíritus

Editorial Sudamericana



4°medio CEl amor en los
tiempos del

cólera

Editorial DeBolsillo

    Se presenta la historia de amor entre Fermina y

Florentino, en un pueblecito portuario del Caribe a lo

largo de más de sesenta años, en un melodrama de

amantes contrariados que al final vencen por la gracia

del tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos. 

Gabriel García Márquez


