
PLAN LECTOR

AÑO ESCOLAR 2023

Colegio Centro Educacional ALTAIR

Primera Avenida N°952 Padre Hurtado
Fonos 225371839 – 225373242

E-mail: info@colegioaltair.cl
RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998

.

Estimados estudiantes y apoderados:

A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar. Es importante informar que las fechas las asignará cada docente de

acuerdo a su planificación y que el orden en el que están dispuestas las lecturas no es, necesariamente, el definitivo.

Saludos

Unidad Técnica Pedagógica
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Curso: Pre-kínder

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Kofú, el niño de chocolate Lupe Lóriga Nova Galicia Ediciones

SL

Un bonito día Sara salio pasear con sus hijos. Al más
pequeño se le cayó la chaqueta que llevaba en el brazo.
Otro niño la vio, la cogió y se la devolvió. Cuando el hijo de
Sara fue a agradecérselo, se quedó muy sorprendido al ver
que el niño tenía la piel de color oscuro y muchos caracoles
en cabeza….». Una forma sencilla de enseñar que todas
las personas somos iguales, independientemente del color
de nuestra piel, del lugar del que procedemos o del idioma
en el que hablamos.

La ciudad en la botella Saul Schkolnuk

Bendersky

Salo La historia trata de una ciudad, que se forma dentro de una

botella. En esta se comienza a construir casas y empresas.

Además los autos contaminan mucho. Debido a esta situación

, la gente comenzó a abandonar la ciudad.

Vaya que rabieta Mireille D´allancé Corimbo Roberto no ha tenido un buen día y está de buen humor . Su

papá le ha castigado en su habitación .Entonces Roberto

siente una cosa terrible que le sale de dentro y comienza a

romper todo .
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Curso: kínder

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

ASÍ ES MI CORAZÓN 💖 Witek, Jo Bruño Un precioso álbum homenaje a las emociones y los

sentimientos de los niños, para que los reconozcan en todas

sus formas y todos sus colores: alegría, tristeza, calma, enfado,

miedo...«Mi corazón es como una casita. Dentro pasan

muchas cosas... ¡y están todas revueltas! Hay risas ruidosas y

días con lluvia, enfados grandotes y ganas de saltar a la pata

coja. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a

pasar».

No te rías pepe Keiko Kasza Norma Pepe es una pequeña zarigüeya que no para de reír. Su madre,

preocupada, decide enseñarle algo muy importante: hacerse

el muerto para defenderse de sus enemigos. ... Al ver lo

graciosa que es la situación, todos se echan a reír.

El día de campo de Don chancho Keiko Kasza Norma Don Chancho quiere invitar a la señorita Cerda a dar un paseo

por el campo, así que se arregla bien y, muy contento, sale

rumbo a casa de la señorita Cerda. Sin embargo, por el camino

se encuentra con tres amigos, Zorro, Cebra y León; todos

tienen magníficos consejos para hacerlo ver más guapo y le

prestan cada uno sus mejores atuendos. Lo cierto es que, al

verlo, la señorita Cerda no lo encuentra para nada guapo! Don

Chancho parece un monstruo con la cola del lobo, las rayas de

la cebra y la melena del león!
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Curso: 1º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Silabario Claudio Matte Pérez Silabario Santillana Se solicitará en el mes de marzo para utilizar durante todo el
año.

Texto creado por la sociedad de instrucción primaria (SIP) para
desarrollar habilidades de lectura por medio de una
metodología gradual y secuenciada que permite el
autoaprendizaje.

La araña enamorada Blanca Álvarez González Editoriales SM Se supone que la araña debería salir corriendo en cuanto
apareciese la golondrina, y que la golondrina debería comerse
a la araña. Sin embargo, una buena mañana, Gabriel, el pintor,
observa una historia muy distinta entre estos dos animales y
corre a plasmarla en su lienzo.

El diente desobediente

de Rocìo

Mauricio Paredes Alfaguara Rocío conversa con su espejo porque ha perdido su diente.
Juntos descubrirán las bondades y miedos de este cambio
importante en la vida de un niño o niña, la caída del primer
diente es un hecho significativo y esta lectura explica, con
humor, ese acontecimiento.

El calcetín de Agustín Mauricio Paredes Santillana Mañana es Navidad y el pedú Agustín quiere patinar en el hielo. Pero

es verano y no tiene patines y tampoco hielo. ¿Podrá un calcetín

solucionar su dilema?¿O se meterá en un gran problema?. Si

disfrutaste el festín de Agustín, en este libro descubrirás una nueva

aventura del pequeño pudú.
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Curso: 2º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

La genio de plata Paulina Jara Edebe Caminando por la playa Blanca encontrará una respuesta a la

pregunta ¿ qué será de las criaturas marinas en un océano

contaminado?

La leyenda de las estrellas Saúl Schkolnik Edebe El mundo imaginado de la mitología da vida a este libro que

inicia a los niños y niñas de Chile en el maravilloso

descubrimiento de la cosmogonía mapuche.

Kiwi Carmen Posadas SM La llegada de un paquete rompe por completo la tranquilidad

de los habitantes de una granja .Los animales expectantes , se

acercan para averiguar qué ha traído el cartero.Se trata de un

huevo de Kiwi.Pero, el guardián del lugar, decida hacerse cargo

de él ante el rechazo de los demás animales.

El dragón color frambuesa BYDLINSKI, GEORG SM Al pequeño dragón le gustaba tanto comer frambuesas que

tenía la piel completamente salpicada de lunares rojos. Todos

los demás dragones se burlaban de él porque no era verde.

¿Habrá algún sitio donde ser diferente no sea algo de lo que

avergonzarse? Un estupendo cuento que muestra la fuerza de

la amistad y la superación personal
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Vamos más lento por favor   Neva Milicic SM Rafael es un niño aplicado, pero debido a su urgencia por

hacer las cosas rápido, las hace mal o a medias.

Afortunadamente, su abuela le ayuda con unos consejos que

le cambiarán la vida no solo a él, sino a otros amigos con el

mismo problema.

Abuelita opalina María Puncel El barco de vapor. La profesora Laura ha pedido a sus alumnos que escriban una

redacción sobre sus abuelas. Pero ¿qué pasa si no tienes

ninguna? Eso mismo se pregunta Isa, que, como no tiene

abuela, decide inventarse una. Y, sin querer se mete en un

buen lío.
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Curso: 3º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron Alfaguara Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser

abandonado por su madre, se va a vivir con su abuela,

tíos y primos que son muy pobres. Como necesitan

dinero, Juan aprende el oficio de limpiabotas. Pero

quiere hacer algo más. Aprende solo a leer. Y gracias a su

enorme interés, es aceptado en la escuela. En el amor de

su abuela encuentra el lugar más bonito del mundo.

Solomán Ramón García Norma Solomán es un héroe que no posee poderes sobrenaturales. Es
“solo un hombre” que logra, con el sentido común, lo que los
demás superhéroes no consiguen con sus poderes mágicos.
Esta lectura es un pretexto para reflexionar sobre cómo los
lectores ven a estos superhéroes: si representan un cúmulo de
cualidades y destrezas que ellos quisieran tener, o si sus
portentosas habilidades se tratan de pura ficción. Un libro
oportuno para despertar la reflexión crítica y formar valores
en los niños.

La familia Guácatela Mauricio Paredes SM  Ediciones ¿Has comido salchichas con puré? Sí, por supuesto. Pero la
receta de Toxina Guácatela es muy especial: ¡salchichas de
basura con puré de orejas! Toxi prepara ´deliciosos´ platos
para su adorado marido, Roñoso Guácatela. Los dos se aman y
son igual de cochinos. Sus vecinos ya no soportan la
hediondez, pero nadie puede expulsarlos, porque sus
salchichas guardianas los protegen. Todo marcha a la
perfección, hasta que reciben un misterioso e-mail...
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La vuelta de Pedro Urdemales Floridor Pérez Alfaguara Con este apellido"Urde-males", Pedro ha sido considerado
tradicionalmente un pillo; sin embargo, un buen lector del
siglo XXI entenderá que no engaña a nadie... aunque otra cosa
es que no se deje engañar. Catorce relatos que narran las
aventuras y las andanzas del popular personaje folclórico de la
tradición hispana, inserto en el contexto chileno. En este libro
se narran las historias de sus pillerías y su chispeante
creatividad, la cual es superada por su última víctima.

Papelucho y el marciano Marcela Paz Editorial Universitaria

SM

Papelucho se ríe y habla solo, salta como un sapo mientras
duerme y tiene hipo todo el rato. ¿Se habrá vuelto loco?, se
preguntan todos. Lo que ocurre en realidad es que, aunque no
lo crean, Papelucho ha aspirado a un marciano por la nariz. El
extraño personaje, que vive dentro de su cuerpo, se convierte
en su gran amigo, y de las maneras más increíbles, Papelucho
tratará de ayudarlo a regresar a su planeta.

El secuestro de bibliotecaria. Margaret  Mahy Alfaguara El jefe de los bandidos y sus secuaces secuestran a la bella

señorita Laburnum, la bibliotecaria, con la intención de pedir

por ella a la municipalidad un importante rescate. Pero no han

contado con la valentía de la joven, su buen corazón y un

terrible sarampión.
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Pepito , el señor de los Chistes Pepe Pelayo SM Esta es la historia de una competencia de chistes entre dos

grandes super amigos-enemigos. Aquí conocerás más de 150

chistes infantiles comiquísimos… Bueno, no. No voy a

engañarte. Son chistes muy aburridos y pesadísimos… Pero tú

sabes que mientras más aburridos y pesados son, más risa

provocan, ¿no es así? Disfrútalos entonces. Saludos

chistéricos, Pepe Pelayo.

Bartolo y los cocodrilos mágicos. Mauricio Paredes Alfaguara Un huevo gigante atascado en el cráter de un volcán, dos

cocodrilos con una misión supersecreta, una isla flotante y una

inmensa nube de algodón dulce… ¿Qué podría salir mal en

esta historia? En esta oportunidad, nuestro querido Bartolo y

su pandilla viajarán en la cama voladora directo hacia una

nueva aventura en la isla Reptágono, donde les espera una

sorpresa “de otro mundo”.
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Curso: 4º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Los Cretinos Roald Dahl Alfaguara El señor y la señora Cretino son dos odiosos personajes, tan

malvados como mugrientos, que se dedican a hacerse la vida

insoportable el uno al otro. Tienen prisionera a una simpática

familia de monos, a los que tampoco dejan vivir en paz. Pero

con la llegada del Pájaro Gordinflón todo puede cambiar.

¿Recibirán los Cretinos su merecido?

Mac, el microbio desconocido Hernán del Solar Zig-Zag Mac, es el microbio de una desconocida peste que entra en el

organismo de una niña enfermándola. Los médicos hacen lo

posible por sanarla, por lo que dentro del cuerpo de la niña

empieza una pelea entre la medicina humana y las legiones de

Mac.

Papelucho Historiador Marcela Paz Universitaria

SM
Papelucho sabe lo difícil que es estudiar Historia y, para

aprenderla, la ha escrito él mismo en este diario. Bañarse en el

río Mapocho con Pedro de Valdivia, andar a caballo con

Lautaro y navegar con el corsario Drake son solo algunas de las

aventuras que imaginará al revivir la historia de Chile

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara Bartolo intenta aprender cómo se maneja una cama voladora,

pues la suya lo lleva por el cielo a la cordillera de los Andes.

Ahí descubrirá una ciudad secreta y conocerá al zorro Oliverio,

al conejo Pascual y a Sofía, con quienes emprende una

arriesgada aventura para salvar al mundo.
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Ambar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Alfaguara
Ámbar está un poco preocupada, pues empieza un nuevo

curso. ¿Quién será el profesor? ,¿Como lo pasará en el colegio

sin su amigo junto?, ¿Seguirá saliendo su madre con Max, al

que ella no quiere ni ver?. Pronto, Ámbar comprueba que ha

crecido y que también crece su capacidad de comprenderse y

de comprender a los demás. Así que valientemente se

enfrenta a los retos del nuevo curso.

Las descabelladas aventuras de Julito

Cabello

Esteban Cabezas SM
Julito tiene facilidad para meterse en enredos raros. De hecho

,“raro” es su palabra favorita. ¿Será por lo especial que es su

familia?: Un crítico de restaurantes (su papá); una periodista

que se llama Rosa y escribe de flores (su mamá… si, ¡no es

broma!); un hermano chico que solo dice “Ka”; y un mejor

amigo (Aarón) que responde “Hum” a todos.

¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes SM
Esta es la historia de un niño que se quiere demasiado y su

exagerada autoestima que lo lleva muchas veces a estar solo y

no ser capaz de entablar amistades. Pero un acontecimiento

hace que, poco a poco, cambie su forma de pensar: conocer a

su vecina y ella le hace ver las cosas de manera diferente.
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Un tesoro en Anakena Roberto Fuentes SM
Lisa y Motudo son dos amigos que viven en la isla de Rapa Nui

y, pese a que sus familias están enemistadas, ellos se las

arreglan para jugar felices en la hermosa playa de Anakena,

hasta que un día comienzan a llegar baúles a la orilla con ropas

de colores, monedas y otros objetos de lo más misteriosos.
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Curso: 5º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Trece casos misteriosos

Jacqueline Belcelis / Ana

María Guiraldes

Andrés Bello Trece situaciones de la vida diaria en las que irrumpe el

misterio: un collar de perlas robado, libretas de notas que

desaparecen, un arquero secuestrado… son algunos de los

enigmas por resolver.

Como domesticar a tus papás Mauricio Paredes Santillana

Tus papás, ¿son normales? Mi papá, a pesar de su nombre, es

tan pero tan normal, que llega a ser raro. Todos los papás

esconden secretos. Para domesticarlos hay que descubrir por

qué les da tanta vergüenza hablar de la caca, del amor sin

barreras y de las iguanas huérfanas.

El pequeño Nicolás René Goscinny,

Jean-Jacques Sempé

Alfaguara

El pequeño Nicolás se lo pasa en grande en el colegio con sus

amigos -Alcestes, Agnan, Eudes, Clotario, Godofredo, Rufo,

Joaquín y María Eduvigis-. Siempre está dispuesto a armar líos.

Pero no todo va a ser felicidad: ¡se acerca el día de la entrega

de notas!

No lo permitiré Maria Pia Silva Edebé

Sofía, la protagonista, es una estudiante de quinto básico que

vive en un amoroso ambiente hogareño. La contraparte es el

progresivo padecimiento psicológico y físico en el colegio,

cuando se transforma en la “víctima elegida” de un pequeño

grupo de “matones”. Historia que permite abordar el tema del

bullying, sus consecuencias y formas de reparación
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Ahora o nunca: Una vuelta en bici

para salvar el planeta

Marc Grañó Alfaguara Hace diez años, todavía había quien dudaba del cambio

climático, las abejas no estaban en peligro de extinción, y

reciclar era opcional. Hoy, todo esto es nuestra realidad.

Vivimos en un mundo en el que: 1.Los grandes bosques...

están siendo talados. 2.Muchas especies de animales...

desaparecen cada año. 3.Los veranos son más largos y

calurosos..., y los inviernos más cortos y menos fríos.Ahora o

nunca nos da una vuelta al mundo para ver la realidad de la

Tierra con los ojos abiertos. Aprenderás qué puedes hacer tú,

día a día, paso a paso, para salvar el planeta.

Charlie y su fábrica de Chocolate Roald Dahl Alfaguara 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 para

siempre.

Papelucho Perdido Marcela Paz SM La familia de Papelucho decide ir a Arica, pero Papelucho

y su hermana toman el tren equivocado ¡directo hacia el

sur!. Cuando se da cuenta Papelucho y la Ji harán todo

tipo de locuras mientras buscan a su familia, aceptando

ayuda de cualquiera que se les cruce en el camino,

aunque las intenciones de algunos no sean del todo

buenas.
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Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson Barco de Vapor Tom Austen es un muchacho canadiense que sueña con ser

detective cuando sea mayor. Va a pasar el verano con sus

abuelos, por lo que viaja en el "Canadian Express". Este

ferrocarril, que recorre 4.633 km, sale diariamente de

Montreal y emplea tres días en llegar a su destino, Vancúver.

Durante el viaje se comete un asesinato. Tom se propone

resolverlo y empieza a investigar.
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Curso: 6º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Cucho José Luis Olaizola SM

Cucho no tiene padres y vive con su abuela en un piso en

ruinas en pleno centro de Madrid. Cuando su abuela pierde el

trabajo, Cucho tiene que ingeniárselas para ayudarla a salir

adelante. Menos mal que los amigos aparecen cuando menos

te lo esperas… Una novela realista sobre la miseria, la

amistad, la solidaridad y la superación de las dificultades.

La decisión de Ema
Angelica Dosseti Zig zag

Esta es la quinta novela de la serie sobre Ema. Ahora,

convertida en una adolescente, entrega sus

cuestionamientos en medio de su proceso de madurez;

la separación de sus padres, el colegio, la amistad, la

sexualidad, el uso de la tecnología y el amor que siente

por Rodri, amor al que su madre se opone.

No somos irrompibles Elsa Bornemann Alfaguara

Un libro de cuentos para enamorarse siempre. Ideal para

lectores soñadores, con textos que expresan los sentimientos

y sensaciones de los primeros amorcitos

El inventor de mamás Braulio Llamero Anaya

Carlos Gustavo es un rico heredero que se aburre y se siente

muy solo, ya que su padre se encuentra siempre de viaje. Por

ese motivo visita a un extraño inventor que fabrica, entre

otras cosas, mamás. La escapada del niño permite que su

padre reflexione sobre los problemas de su hijo.
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Carmelita de las campanas Enriqueta Flores

Arredondo

Edebé

Cuenta las experiencias iniciales de una niña en el marco de su

vida integrada en una población de emergencia y sus vivencias

en este espacio donde se desarrolla con sus abuelos. Además,

conoce a un sector muy ajeno a su condición económica y

social, junto a un niño con problemas cognitivos.

Las crónicas de Narnia: El león, la

bruja y el ropero

Lewis, C.S Destino

Narnia, un mundo congelado, una tierra que aguarda su

liberación. Cuatro niños descubren un armario que les sirve de

puerta de acceso a Narnia, un país congelado en un invierno

eterno y sin navidad. Entonces, cumpliendo con las viejas

profecías, los niños - junto al 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 para todos los habitantes de Narnia.

Emilia en Chiloé Jacqueline Belcelis / Ana

María Guiraldes

SM

En la isla de Chiloé se guardan muchos secretos, y será este el

lugar donde Emilia y Diego concluirán la sucesión de

investigaciones. Sospechosos asesinatos, apariciones de seres

mágicos y elementos de leyendas de la zona, harán de esta una

de las historias más intrigantes de la serie.

Cuentos de la selva Horacio Quiroga Zig-Zag

Cuentos de la selva, es un fantástico libro de cuentos

infantiles, teniendo como protagonistas animales y hombres,

Desarrollando humor y tragedia en un escenario como lo es la

selva.
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Curso: 7º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

El diario de Ana Frank Ana Frank Ana Frank

Ana Frank es una niña judía de trece años de edad, amante de

los libros y con una gran curiosidad por el mundo que la

rodea. El día de su cumpleaños, se levantó con gran

entusiasmo para ver los obsequios que le habían hecho; y,

entre esos regalos, encuentra el de su mayor agrado: un

diario, al mismo que llamará Kitty.

Sueños Intactos Julia Mercedes Castilla El barco de vapor

Es la historia de Paula, una adolescente de familia acomodada,

que narra en detalle los descubrimientos propios de la

juventud de su época.

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Andrés Bello

Novela corta de autor chileno, que habla de la vida de un

joven, que se enamora de una mujer mayor.

El asesinato del profesor de

matemática

Jordi Sierra Zig Zag (Anaya)

Jordi Sierra trata de manera divertida y amena el odio que

siempre han demostrado tener los jóvenes hacia esta

asignatura y halla una fantástica solución al hastío que les

produce a los estudiantes. Un profesor propone a sus alumnos

un juego como examen para aprobar las matemáticas.

El comprador de vidas José Antonio del Cañizo Fondo de cultura

económica

Historia que aborda los pormenores de la vida de un hombre

inmensamente rico, pero inmensamente solo.
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Un secreto Alejandro Palomas Destino Infantil

La historia de dos “hermanas”, y una de ellas guarda un

secreto.

El niño del pijama a rayas John Boyne Salamandra

La acción se narra desde el punto de vista de Bruno, el hijo de

ocho años de un militar de alto rango nazi. Él y su familia se

ven obligados a abandonar Berlín cuando a su padre lo

destinan para trabajar en el campo de concentración de

Auschwitz.

Mariana Pineda Federico Garcia Lorca Luarna

La obra empieza con un prólogo donde unas niñas cantan el

romance sobre la heroína. Aparece un telón representando el

arco de Las Cucharas y una perspectiva de la plaza

Bibarrambla.
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Curso: 8º Básico

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Sin recreo Daniel MÁRQUEZ Zig Zag

Consuelo y Florencia son compañeras y muy amigas en el

colegio. Lamentablemente el resto del curso las rechaza y se

ríen de ellas: Consuelo es considerada muy fea y Florencia

muy gorda. Lo curioso es que ninguna de sus familias logra

percibir el sufrimiento que ellas viven en el colegio y creen

que todo está bien.

Un viejo que leía novelas de amor Luis Sepúlveda Tusquets Editores

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

Cuentos de amor, locura y muerte Horacio Quiroga ZigZag

Colección de cuentos del gran escritor Horacio Quiroga,

cuentos que abarcan diversos temas, entre los que destacan

“El almohadón de plumas”, “La gallina degollada” y “Estación

de amor” entre otros tantos.

Flores blancas para papá Beatriz Robledo Ediciones Sm España

Magdalena es una joven de diecisiete años, sensible y

rebelde. Un día decide emprender un largo viaje para

acompañar a su abuelo, quien está a punto de morir.
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Nieve negra Camila Valenzuela El barco de Vapor

Una adolescente como cualquiera y una cruel madrastra

que debe quitarla del camino. Dos tiempos.

La ratonera Agatha Christie Aula de Literatura

La historia consta de ocho personajes que quedan atrapados

en la casa de huéspedes de Monkswell Manor, debido a la

nieve, y que se ven envueltos en un reciente crimen ocurrido

en Londres, ya sea como sospechosos o víctimas.

Tres historias de Terror Jordi Sierra Planeta

La mansión de las mil puertas, Cambio de cerebro y ¡Máquinas!

son las tres historias de terror con escenarios propios de una

desbordante imaginación que harán las delicias de cualquier

lector ansioso de sobresaltos.

Socorro, 12 cuentos para caerse de

miedo

Elsa Bornemann Santillana

Desde una abuela malvada que odia a sus nietos hasta un niño

robot fabricado para explotar en su propio colegio, estos doce

cuentos provocan el placer y el miedo que solo Elsa Bornemann

sabe inspirar con su literatura
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Curso: I Medio

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Palomita Blanca Enrique Lafurcade ZigZag

María, una muchacha de estrato social bajo, conoce a Juan

Carlos, proveniente de una familia adinerada. Se enamora

perdidamente de él y estará dispuesta a entrar a su mundo de

sexo, drogas, religión, entre otros con tal de permanecer a su

lado

El club de los raros Jordi Sierra El barco de Vapor

Hugo es tartamudo y Bernardo es disléxico, confunde las letras

y los números. Los 2 amigos deciden formar un club para

defenderse de los que se ríen de ellos. Poco a poco, se van

uniendo más compañeros al Club de los Raros.

Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Sudamericana

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las

5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el

obispo.

Como agua para chocolate Laura Esquivel Planeta

La historia gira entorno a Tita, una mujer que no puede vivir

una historia de amor a causa de la tradición familiar, la cual la

obliga a cuidar de su madre y permanecer soltera de por vida.

La vida de las cosas pequeñas Alma La Forte Lunwerg Editores

Una historia real que habla de personas buenas, de valores, de

verdad, de catastróficas desdichas, de la familia, de fracasos y

de la vida con alma y de Alma. Este cuento cuenta lo esencial.

Sin decoros, sin remilgos, sin aderezos, solo lo importante.
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Las chicas de alambre Jordi Sierra Alfaguara

Narra las investigaciones de un periodista español, Jon Boix,

encargado de hacer un reportaje sobre «Las chicas de

alambre», un tema dejado de lado durante 10 años.

Narraciones Extraordinarias Edgar Allan Poe Zig Zag

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

Libro a elección
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Curso: II Medio

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

La Metamorfosis Frank kafka Zig-Zag

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.

Tengo miedo torero Pedro Lemebel Booket

Un muchacho perteneciente al Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, acompañado de sus amigos, prepara el atentado a
Pinochet y para ello se oculta en la casa de un homosexual
que termina enamorándose de él. Tras el frustrado ataque, la
historia tiene un vuelco interesante, muy propio de los
escritos de Lemebel.

Ciudad Satélite Paola Molina Plaza & Janés

Paola vuelve a su casa de infancia y siente la necesidad de
indagar en el origen de sus fracturas y ansiedades. Abre los
ojos, bucea en el pasado y entrega catorce relatos que montan
una atmósfera tan entrañable como simbólica. El escenario es
el Maipú natal, pero el barrio bien podría ser una parodia de
Chile y sus derroteros capitalistas.
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Nunca seremos estrellas de rock Jordi Sierra Alfaguara

Ventura es un chico de 19 años, desesperanzado, irreverente y
con deseos de huir hasta de sí mismo. Le encanta el cine y las
hermosas actrices, pero lo que más ama en el mundo es la
música rock. Le encantaría ser una estrella. Su padre le inculcó
el amor por los Beatles, pero él adora a Morrison, Cobain,
Hendrix, Jagger, Clapton, Reed, Bowie, y claro, también a
Lennon y a McCartney. Ventura un día le roba la billetera a un
tipo y le da una paliza, la policía lo buscará por eso. Ventura se
roba un carro y huye de su ciudad: Girona, en España, recorre
a velocidad la autopista, llega a Cadaqués, la ciudad de
Salvador Dalí, conoce una hippie, no pasa nada, se marcha.

El caballero de la armadura

oxidada

Robert Fisher Obelisco

El Caballero de la armadura oxidada no es un libro... es una
experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al
corazón y alimenta nuestra alma. Sus profundas enseñanzas
éticas son de una sencillez y humildad tal que se consiguen
interiorizar naturalmente y la riqueza de su prosa nos inunda
de belleza.

12 cuentos peregrinos Gabriel García Márquez DeBolsillo

"Reescribí todos los cuentos otra vez desde el principio en
ocho meses febriles en los que no necesite preguntarme
dónde terminaba la vida y donde empezaba la imaginación,
porque me ayudaba la sospecha de que quizás no fuera cierto
nada de lo vivido veinte años antes en Europa. La escritura se
me hizo entonces tan fluida que a ratos me sentía escribiendo
por el puro placer de narrar, que es quizás el estado humano
que más se parece a la levitación. Además, trabajando todos
los cuentos a la vez y saltando de uno a otro con plena
libertad, conseguí una visión panorámica que me salvo del
cansancio de los comienzos sucesivos, y me ayudo a cazar
redundancias ociosas y contradicciones mortales. Creo haber
logrado así el libro de cuentos mas próximo al que siempre
quise escribir."
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La noche de los asesinos José Triana Cátedra

La noche de los asesinos, del cubano Jose de Triana, obtuvo el
Premio Casa de las Américas en 1965, se estrenó en Cuba en
1966 y en 1967 el equipo del estreno emprende con ella una
gira por Europa con representaciones en París, en el Festival
de Avignon, en Londres y en varias ciudades italianas. La obra
obtuvo un éxito internacional considerable, posiblemente
debido a que los temas que trata son universales: la familia, el
conflicto generacional y la tolerancia.
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Curso: III Medio

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Un mundo feliz Aldous Huxley Random House

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.

Hijos de las estrellas María Teresa Ruiz Debate

La reconocida astrónoma María Teresa Ruiz condensa

generosamente el conocimiento que existe sobre el universo,

explicando en qué parte de este estamos así cómo, cuándo y

cómo llegamos aquí. Al mismo tiempo, describe con precisión

y amenidad los métodos, técnicas e instrumentos con que se

han llevado a cabo las investigaciones que han permitido

llegar a las principales definiciones y teorías astronómicas.

El ingenioso hidalgo don quijote de la

macha (Parte I)

Miguel de cervantes ERCILLA

Este libro trata de un tal Alonso Quijano que es un hidalgo
pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería
acaba volviéndose loco y creyendo ser un caballero andante,
llamándose Don Quijote de la Mancha.
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Inés del alma mía Isabel Allende Random House

Una Isabel Allende más Allende que nunca. Un regalo
para todos sus lectores, una lección de vida y coraje.
Cada año vivido y cada arruga cuentan mi historia. Isabel
Allende bucea en su memoria y nos ofrece un
emocionante libro sobre su relación con el feminismo y
el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica que la
vida adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con plena
intensidad. En Mujeres del alma mía la gran autora
chilena nos invita a acompañarla en este viaje personal y
emocional donde repasa su vinculación con el feminismo
desde la infancia hasta hoy. Recuerda a algunas mujeres
imprescindibles en su vida, como sus añoradas Panchita,
Paula o la agente Carmen Balcells; a escritoras relevantes
como Virginia Woolf o Margaret Atwood; a jóvenes
artistas que aglutinan la rebeldía de su generación o,
entre otras muchas, a esas mujeres anónimas que han
sufrido la violencia y que llenas de dignidad y coraje se
levantan y avanzan... Ellas son las que tanto le inspiran y
tanto le han acompañado a lo largo de su vida: sus
mujeres del alma. Finalmente, reflexiona también sobre
el movimiento #MeToo -que apoya y celebra-, sobre las
recientes revueltas sociales en su país de origen y, cómo
no, sobre la nueva situación que globalmente estamos
viviendo con la pandemia. Todo ello sin perder esa
inconfundible pasión por la vida y por insistir en que,
más allá de la edad, siempre hay tiempo para el amor.

Cepillo de dientes Jorge Díaz Zig-zag

En El cepillo de dientes, un matrimonio burgués desea
matar el tiempo para gozar de plenitud.
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El túnel Ernesto Sábato Planeta Lector

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
sólo está casada, sino que además tiene otro amante. Los
celos obsesivos y la personalidad paranoide de Castel
conducen al funesto final de María.

La tregua Mario Benedetti Booket

Publicada en 1960, La Tregua es la obra de Mario
Benedetti que ha alcanzado mayor éxito de público. La
cotidianidad gris y rutinaria, marcada por la frustración y
la ausencia de perspectivas de la clase media urbana,
impregna las páginas de esta novela, que, adoptando la
forma de un diario personal, relata un breve período de
la vida de un empleado viudo, próximo a la jubilación,
cuya existencia se divide entre la oficina, la casa, el café y
una precaria vida familiar dominada por una difícil
relación con unos hijos ya adultos. Una inesperada
relación amorosa, que parece ofrecer al protagonista un
horizonte de liberación y felicidad personal, queda
trágicamente interrumpida y será tan sólo un inciso -una
tregua- en su lucha cotidiana contra el tedio, la soledad y
el paso implacable del tiempo.'

LECTURA LIBRE LIBRO A ELECCIÓN SEGÚN LAS TEMÁTICAS  DE INTERÉS DEL ESTUDIANTE

mailto:info@colegioaltair.cl


PLAN LECTOR

AÑO ESCOLAR 2023

Colegio Centro Educacional ALTAIR

Primera Avenida N°952 Padre Hurtado
Fonos 225371839 – 225373242

E-mail: info@colegioaltair.cl
RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998

Curso: IV Medio

Título del libro Autor del libro Editorial Descripción del libro

Fahrentheit 451 Ray Bradbury Debolsillo

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y
arde. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero
es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de
discordia y sufrimiento.El Sabueso Mecánico del
Departamento de Incendios, armado con una letal inyección
hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para
rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros.

Bonsai Alejandro Zambra Anagrama

Condenado a la seriedad y a la impostura, julio, el silencioso
protagonista de este libro, acaba convenciéndose de que es
mejor encerrarse en su cuarto a observar el crecimiento de un
bonsái que vagar por los incómodos caminos de la literatura.
Es ésta, como dice el narrador, -una historia liviana que se
pone pesada-, un relato elíptico y vertiginoso marcado por la
inquietante desaparición de una mujer.
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Cien años de soledad Gabriel García Márquez DeBolsillo

Una novela clave en dos aspectos: en el que implica su
exitosa aparición dentro del panorama de la literatura
contemporánea, y en el que fundamenta el
advenimiento de Macondo y la saga centenaria de los
Buendía como ámbito de leyenda de referencia
ineludible para compulsar la fascinante materia de los
mundos novelescos. Desde que el coronel Aureliano
Buendía recupera, frente al pelotón de fusilamiento, el
sabor preciso de su memoria cuando conoció el hielo
(haciendo visible al lector la imagen de su padre, el
fundador de Macondo), hasta el significado que
Aureliano Babilonia descifra en el manuscrito de
Melquíades (mientras el último de la estirpe acata su
destino fatídico), Cien anos de soledad combina cada uno
de los elementos que la componen para revelar una
dimensión estremecedora del tiempo en que los
acontecimientos ocurren y. del tiempo en que se narran.
Ambos convergen en la plenitud sabia de este relato que
avanza y retrocede de acuerdo con precisas y preciosas
pautas narrativas, creando una correspondencia gozosa
entre el acto de inventar y escribir, y el acto de leer e
imaginar una historia, una novela, una renovada y
admirable mitología.
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La ciudad y los perros Mario Vargas Llosa DeBolsillo

La ciudad y los perros es la novela con la que Vargas Llosa,
Premio Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras,
alcanzó el reconocimiento internacional.La ciudad y los perros
no solamente es un ataque contra la crueldad ejercida a un
grupo de jóvenes alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado,
sino también una crítica frontal al concepto erróneo de la
virilidad, de sus funciones y de las consecuencias de una
educación castrense malentendida.Un grupo de jóvenes que
se «educan» en una disciplina militar implacable y violenta,
aprenden a sobrevivir en un ambiente que lleva muy
arraigados los prejuicios raciales y las diferencias entre clases
sociales y económicas; donde todos se muestran como no son
en realidad y la transgresión de las normas parece ser la única
salida.Pero La ciudad y los perros no solamente es una diatriba
contra la brutalidad ejercida en un grupo de jóvenes alumnos
del Colegio Militar Leoncio Prado, también es un ataque
frontal al concepto erróneo de la virilidad, de sus funciones y
de las consecuencias de una educación castrense
malentendida. Aunada a la brutalidad propia de la vida militar,
a lo largo de las páginas de esta extraordinaria novela, la
vehemencia yla pasión de la juventud se desbocan hasta llegar
a una furia, una rabia y un fanatismo que anulan toda su
sensibilidad. El libro más violento de Mario Vargas
Llosa.Premio Biblioteca Breve 1962.Considerada una de las
mejores novelas en español del siglo XX.Traducida a más de
treinta idiomas.Un título imprescindible de la literatura
hispanoamericana.

LECTURA LIBRE LIBRO A ELECCIÓN SEGÚN LAS TEMÁTICAS  DE INTERÉS DEL ESTUDIANTE

Las dos lecturas faltantes se definirán con el/la docente en el mes de marzo

mailto:info@colegioaltair.cl

