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“Animales como protagonistas” 

Itinerario Lector 1st 

Primer Semestre 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “La polilla del baúl””, Mario Carvajal y 

Carlos Saraniti. Santillana infantil. 

Serie amarilla. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Para la polilla Zulema, el mundo es un baúl, y el mejor manjar es una vieja 

bufanda escocesa que gusta de comer. Más un día alguien habré el baúl y 

Zulema descubre que el mundo es un universo por conocer. 

 

PDF web 

Mercadolibre 

Antartica.cl 

Loqueleo 

Buscalibre 

Ripley.cl 

 

2. “Prudencia”, Verónica Prieto. 

Santillana Infantil. Serie Amarilla. 

Prudencia es una cerdita muy tímida que sueña con ser bailarina de ballet. 

En su primer día de clases, nada funciona como ella imagina. Entonces, sus 

anhelos dan un giro inesperado: descubre que es dueña de un verdadero 

talento para el fútbol. 

3. “Delia Degú y su sombrero”, Cecilia 

Beuchat. Santillana infantil. Serie 

amarilla. 

Plumas, flores y velos son algunos de los regalos que recibe Delia Degú para 

adornar su sombrero. Hace días que la pequeña Degú solo sueña con ganar 

el concurso que tan ilusionada la tiene. Sus amigos le aportan variados 

adornos, pero ella descubrirá que le han dado mucho más. 

4.  “La  araña  enamorada”,  Blanca 

Álvarez. SM Barco de vapor. Serie 

Blanca. 

 Una araña debería arrancar cuando ve a una golondrina, y está debería 

comerse a la araña. Sin embargo, Gabriel, el pintor, ve una historia muy 

distinta entre estos animales y la plasma en su lienzo. 

5. “Un  perro  confundido”,  Cecilia 

Beuchat. SM Barco de vapor. Serie 

Blanca. 

 Amadeo, el perro salchicha de los Martínez, es el más regalón de la familia. 

Todos los miman, y él vive feliz y tranquilo. Hasta que un día escucha que en 

la casa quieren comer perros calientes 

Segundo Semestre 
“Emociones” 

6. “De a dos”, Mari Ferrer. Santillana 

infantil. Serie Verde. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

 
PDF web 

Mercadolibre 

Antartica.cl 

Loqueleo 

Buscalibre 

Ripley.cl 

Kike se siente solo porque nadie quiere jugar con él. Busca y busca a su 

compañero de aventuras y no le resulta fácil. Pero ¿estará tan solo 

realmente? Kike aprenderá que a veces el mejor amigo puede estar mucho 

más cerca de lo que parece, solo debe aprender a mirar con atención 

7. “Caco y la Turu”, Víctor Carvajal. 

Santillana infantil. Serie amarilla. 

Todos los niños tienen una mascota y Caco quiere tener un gallo. Cuando solo recibe 

una gallina no disminuye su entusiasmo. Juntos, Caco y la Turu viven aventuras en 

las que se mezclan juegos, imaginación y travesuras que dan origen a una gran 

amistad. 

8. “¡Huy que felicidad!”, Neva Milicic. SM 

Barco de vapor. Serie Blanca. 

Durante el cumpleaños de Vicente, la lluvia impide que los invitados jueguen en el 

patio. Para animar la fiesta, el papá de Vicente propone compartir un momento de 

sus vidas en el que fueron felices. 

9. “Gustavo y los miedos”, Ricardo 

Alcántara. SM Barco de vapor. Serie 

Blanca. 

 Gustavo se queda al cuidado de la tía Milagros. Es ahí cuando vienen a 

visitarlo muchos miedos, contra los cuales deberá luchar en forma ardua 

para superarlos. 

10.    “Súper Violeta”, Mari Ferrer. 

Santillana infantil. Serie amarilla. 

 Luego de salvar a su gata Tarantela de morir atorada con una bola de pelos, Violeta 

lo ve todo con claridad: es SuperVioleta y su misión es proteger a sus seres queridos 

de los terribles peligros que los acechan. Para eso cuento con superpoderes como 

su bondad a prueba de balas y tocarse la nariz con la punta de la lengua, pero 

también, con una supercapacidad para meterse en superaprietos. Una divertidísima 

historia que muestra lo que sucede cuando a una niña se toma demasiado en serio 

la tarea de salvar el mundo. 
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“Animales como protagonistas” 

Itinerario Lector 2nd 

Primer Semestre 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

11. “El dragón color frambuesa”, Georg 

Bydlinski. SM Barco de vapor. Serie 

blanca. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Entre dragones verdes vive uno distinto cuya piel tiene lunares rojos, ya que 

le encanta comer frambuesa. Como se burlan de él, deja su país y se va un 

lugar donde tampoco es bien recibido. 

 

PDF web 

Mercadolibre 

Antartica.cl 

Loqueleo 

Buscalibre 

 

12. “El muuundo de Maca”, Beatriz Roja. 

Santillana Infantil. Serie Amarilla. 

Maca, aburrida de su potrero, sueña con otras praderas. Decide abandonar 

su rebaño y se aventura en la ciudad. Allí descubre quien es de donde viene 

y hacia dónde va. 

13. “Kiwi”, Carmen Posadas. SM Barco de 

vapor. Serie Blanca. 

El cartero deja un misterioso paquete en una granja, lo que pone curiosos a 

todos los animales. Perro se hace cargo de él y lo cuida, hasta que nace un 

pájaro extraño, algo nunca antes visto. 

14. “La  cuncuna  Filomena”,  Gisela 

Hertling. SM Barco de vapor. Serie 

Blanca. 

 Filomena es una cuncuna solitaria, come poco y se preocupa porque el sol 

está solo. Una vez que se transforma en mariposa, vuela hacia él y descubre 

algo muy importante. 

  

*Este libro, podría no leerse por razones de tiempo. 

15. “Amadeo va al colegio”,  Cecilia 

Beuchat. SM Barco de vapor. Serie 

Blanca. 

 ¿Qué significa disertación? Amadeo tiene una inquietante teoría al respecto 

y por eso se resiste ir al colegio. 

Segundo Semestre 
“Emociones” 

16. ¡Ay, cuanto me quiero!, Mauricio 

Paredes. Santillana infantil. Serie 

Amarilla. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Se trata de un niño que se quiere mucho a sí mismo, y como interactúa con 

una niña tímida, un par de amigos imaginarios y varios monstruos de la 

noche. 

17. ¡Al mal tiempo buena cara!, Neva  

Milicic. SM Barco de vapor. Serie Azul. 

 

PDF web 

Mercadolibre 

Antartica.cl 

Loqueleo 

Buscalibre 

Matías no podrá ir al cumpleaños de su amiga porque tiene peste cristal. Su 

familia lo anima, pero su enfado es más grande. Finalmente, entiende que hay 

que tener una buena actitud ante los problemas. 

18. ¡Vamos más lento, por favor!, Neva 

Milicic. SM Barco de vapor. Serie Azul. 

Rafael es un niño aplicado, pero, debido a su impaciencia, hace las cosas a 

media. Su abuela le da unos consejos que lo ayudarán no solo a él, si no ha 

otros amigos con el mismo problema. 

19. “Ana está furiosa”,  Christine 

Nöstlinger. SM Barco de vapor. Serie 

Blanca. 

 Ana se molesta por todo, siempre está furiosa. Aunque todos intentan 

ayudarla, ella no lo acepta y se pone aún más agresiva. Ella también se da 

cuenta de su comportamiento y quiere cambiarlo. 

20. “Papelucho en la clínica”, Marcela Paz. 

SM Barco de vapor. Serie Morada. 

 Por el nacimiento de su hermana, Papelucho visita la clínica y allí inventa un 

juego: intercambiar identidades con Casimiro, un niño enfermo. Todo parece 

divertido hasta que la enfermera se lo lleva al pabellón, ¡y lo operan por 

error! 
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“Niños y niñas como protagonistas” 

Itinerario Lector 3rd 

Primer Semestre 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “Cuentos de Ada”, Pepe Pelayo. 

Santillana. Serie morada. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Por raro que parezca, en estos Cuentos de Ada no hay varitas mágicas, 

duendes, castillos ni nada que se convierta en otra cosa. Pero sí son cuentos 

de Ada, porque todo lo que aquí se narra le ocurre al pobre Adalberto: desde 

insólitos problemas por tener que cuidar a su hermanito menor o conquistar 

a su chica, hasta enfrentar a Orco, un grandulón contra el cual le hace falta 

la varita mágica que no aparece en estos relatos. 

2. “¿Seguiremos siendo amigos?”, Paula 

Danziger. Santillana. Serie 

Divertida y conmovedora historia con una protagonista vivaz y encantadora. 

"Dentro de exactamente diez minutos todos los niños y niñas de nuestra 

clase vamos a subir al avión para ir de viaje a China. Yo, Ámbar Dorado, estoy 

muy emocionada. Mi mejor amigo, Justo Daniels, se va a sentar a mi lado". 

Pero a los pocos días, Justo tendrá que viajar de verdad e irse a vivir a otra 

ciudad. Ámbar está muy triste. ¿Podrán seguir siendo amigos a pesar de la 

distancia? 

3. “El lugar más bonito del mundo”, Ann 

Cameron. Santillana. Serie morada. 

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha sido abandonado por su madre. 

Acogido por su pobre abuela, trabajará duramente como limpiabotas para 

poder vivir. Sin embargo, él quiere algo más: desea aprender a leer. Solo 

gracias a su incansable interés, será finalmente aceptado en la escuela. 

4.  “La cabaña en el árbol”, Gillian Cross. 

Santillana. Serie morada. 

Juan y Santi están muy ilusionados porque su padre les está construyendo 

una cabaña en el jardín. Sin embargo, cuando apenas ha empezado tiene que 

marcharse al extranjero. Juan monta en cólera, pero su padre promete 

enviarles todos los meses un paquete con algo para la cabaña. Y lo cumple 

puntualmente. Esto les obliga a imaginar qué utilidad puede tener lo recibido, 

a instalarlo y a incorporarlo tanto a su vida real como a sus juegos 

fantásticos. 

5. “María la dura en: no quiero ser ninja”, 

Esteban Cabezas. SM. Serie naranja. 

Por inquieta, desordenada y rebelde, su sicóloga recomienda que la inscriban 

en un curso de artes marciales, para que "La Dura" aprenda a ser flexible, 

aunque sus padres temen que termine convertida en un arma de destrucción 

masiva. 
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Segundo Semestre 
“Aventuras” 

6. “La bruja bella y  el  solitario”,  Ana 

María del Río. Santillana. Serie 

morada. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

En los viejos barrios de Santiago, viven dos extraños personajes. Una bruja 

hermosa, malvada y perfecta; y un solitario, tímido, torpe y miedoso. Un día, 

el solitario ve a la bruja peinando su maravillosa melena morada a la luz de 

la tarde. Quiere conocerla, pero no se atreve a entrar al castillo. ¿Qué hacer? 

¿Cómo hablarle? Una pequeña historia acerca del poder del amor y de las 

palabras. 

7. “El secuestro de la bibliotecaria”, 

Margaret Mahy. Santillana. Serie 

morada. 

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. 

8. “Efraín en la Vega”, Mario Carvajal y 

Víctor Hugo Riveros. Santillana. Serie 

morada. 

En estas vacaciones, por primera vez Efraín no viajará a El Tabo y a su pesar 

deberá quedarse en Santiago. Sin embargo, no todo será caras largas y 

desgano, ya que no se imagina las aventuras que vivirá ni los amigos que 

hará acompañando a su tío en su puesto en La Vega. Una historia llena de 

emociones en un lugar tradicional y popular de la capital, que encantará a 

quienes se atrevan a descubrir lo que oculta el mercado abierto más grande 

de Santiago. 

9. “La cama mágica de Bartolo”, Mauricio 

Paredes. Santillana. Serie Morada. 

¿Cómo se maneja una cama voladora y desobediente? Eso intenta aprender 

Bartolo después que la suya decide llevarlo por el cielo hasta la cordillera de 

los Andes. Jamás se hubiera imaginado que allí descubriría una fantástica 

ciudad secreta. Menos que conocería a Oliveiro el zorro, Pascual el conejo, 

Valentín el puma y Sofía la niña. Y menos aún que juntos deberían viajar en 

“moto-silueta”, hacer surf, bucear, escalar cerros y explorar túneles 

misteriosos para conseguir la heroica “lasaña” de salvar al mundo porque, 

tal como están las cosas, ¡mañana el sol no podrá salir! 
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“Niñas y niños como protagonistas” 

Itinerario Lector 4th 

Primer Semestre 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “Barcos que vuelan”, Paula C arrasco. 

Alfaguara. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Ripley.cl 

iBooks 

Amazon 

Virita ha quedado sola. Su mejor amiga se ha ido a vivir a Francia. ¿Cómo se 

defenderá de Morgana? ¿Con quién hará cosas extra-ordinarias? ¿Y si la 

Vale encuentra otra amiga? La nueva vida de Daniela traerá sorpresas 

inesperadas. 

2. “Fantasmas de día”, Lucía Baquedano. 

Editorial SM. 

Seve y sus amigos viven en un pueblo pequeño y quieren vivir nuevas 

aventuras. Así que un día deciden escaparse de casa. Se van en una tartana 

vieja tirada por una mula. Pero tienen un accidente y acaban todos en un 

barranco. Cuando se levantan no sienten latir su corazón y piensan que están 

muertos. Comienzan entonces una serie de travesuras por varias casas del 

pueblo pues los cuatro amigos están convencidos de que son fantasmas 

invisibles. 

3. “El increíble Kamil”, Andrea Ferrari. 

Editorial SM. 

Carlos tiene un hermano mayor que es un as en los deportes y una hermana 

brillante en el estudio. Él, en cambio, siente que es un poco miedoso. Este 

sentimiento cambia el día en que se hace amigo de Kamil. Carlos ve en él a 

un superhéroe capaz de no temerle ni siquiera al Loco Manfredi, un chico del 

colegio que disfruta atemorizando a sus compañeros. Los dos amigos 

comparten muchas aventuras y enfrentan a Manfredi, hasta que Kamil 

resulta gravemente herido. Aunque algo extraño —que alarma a los adultos— 

le sucede a Kamil: actúa como si de verdad fuera indestructible. 

4.  “El oro de la corona”, Sara Bertrand. 

Editorial Zig-Zag. 

Martín, el protagonista de esta novela, es un adolescente al que le gusta 

recorrer las calles de Valparaíso. En uno de sus paseos es raptado y obligado 

a entrar a robar a la casa de un viejo inglés que vive hace mucho años en 

Chile, lo que lo involucra en un misterio que tiempo atrás quedó sin resolver. 

Entre la magia de Valparaíso y el enigmático paisaje de Chiloé, Martín da un 

vuelco importante en su vida, descubre la importancia de la amistad y se 

sorprende con el inicio de un nuevo amor. 

Segundo Semestre 
“Escritores chilenos” 

5. Libro a elección: 

- “Papelucho y mi hermana Ji”. 

Marcela Paz. 

- “Papelucho en vacaciones”. 

Marcela Paz. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Ripley.cl 

iBooks 

Amazon 

Papelucho y mi hermana Ji: 

A veces tener una hermana menor puede volverse algo fatal. Así le sucede a 

Papelucho que a su modo-algo destartalado- debe cuidar a la pequeña Ji 

quien desaparecerá a cada momento y vuelve a aparecer en los lugares más 

insospechados ¡Cómo el techo de la casa! 

 
Papelucho en vacaciones: 

Las aventuras nunca descansan menos cuando Papelucho está de vacaciones 

con su familia en el sur de Chile. Unas extrañas luces de auto llaman su 

atención y lo alejan del campamento hasta que se encuentra de frente con 

un culebro y un pequeño puma. Junto a ellos recorre el sur del país y conoce 

de cerca una cultura milenaria. 
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6. “El chupacabras de Pirque”, Pepe 

Pelayo. Editorial Alfaguara. 

 En Pirque están ocurriendo extrañas muertes de perros, gallinas y pavos, 

entre otros animales. Y Ricky, un fanático del baloncesto y de las bromas, 

decide descubrir al asesino. Pero ¿será ese asesino el chupacabras? 

7. “La vuelta de Pedro Urdemales”, 

Floridor Pérez. Editorial Santillana. 

Con ese apellido “Urde-males”, Pedro ha sido considerado tradicionalmente 

un pillo; sin embargo, un buen lector del siglo XXI entenderá que no engaña a 

nadie, pero ¡otra cosa es que no se deja engañar! 

8. “El polizón de la Santa María”, 

Jacqueline Balcells. Editorial 

Santillana. 

En esta fascinante historia la autora nos lleva a navegar junto a Cristóbal 

Colón a bordo de la Santa María en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo. En 

la nave viaja también Gabriel un niño de doce años que se ha embarcado 

clandestinamente en la isla Gomera. Cuando luego de diez días de navegación 

sin avistar tierra la tripulación prepara un motín Gabriel se dispone a dar su 

vida para salvar al capitán. El desenlace imprevisto y alucinante dará al 

lector una nueva visión del descubrimiento de América. 
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“Libros de misterio” 

Itinerario Lector 5th 

Primer Semestre 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “Trece casos misteriosos”, Jacqueline 

Balcells y Ana María Güiraldes. 

Editorial Santillana 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Ripley.cl 

iBooks 

Amazon 

Son trece las incógnitas que debes resolver a partir de estas intrigantes 

historias. No será una tarea simple: Tendrás que estar atento a todos los 

detalles incluso a aquellos que te parecen insignificantes... podrían ser las 

claves que estabas buscando. 

2. “El terror del sexto <<B>>”, Yolanda 

Reyes. Editorial Santillana. 

¿Quieres que tus papás te manden? ¡No! ¿Quieres que se porten bien y hagan 

lo que tú dices? ¡Claro que sí! Aquí aprenderás a domesticarlos. 

3. “Quique Hache, detective”, Sergio 

Gómez. Editorial SM. 

Es por esto que durante el verano en vez de partir de vacaciones a Concón 

con su familia se queda en Santiago probando suerte como investigador: 

Junto a su nana Gertru pondrá un aviso en el diario y así atraerá su primer 

caso. 

4.  “Pesadilla en Vancouver”, Eric Wilson. 

Editorial SM. 

Cuando Tom conoce al inspector de policía de Vancouver se entera de que 

hay una peligrosa banda que trafica con drogas y decide investigarla. ¿En 

qué emocionante aventura se meterá Tom esta vez? 

Segundo Semestre 
“Relaciones interpersonales” 

5. “Sadako y las mil grullas”, Eleanor 

Coerr. Editorial Edebé. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Ripley.cl 

iBooks 

Amazon 

Sadako Sasaki murió a los doce años. Una terrible bomba atómica fue lanzada 

sobre su ciudad, Hiroshima, cuando tenía dos años. Una década después, 

enfermó de leucemia como consecuencia de la radioactividad. 

 
Sadako no consiguió curarse, pero su nombre y su valentía son un alegato a 

favor de la paz mundial y su historia se ha convertido en un clásico de la 

literatura juvenil. 

6. “La abuela”, Peter Hartling. Editorial 

Santillana. 

Karli pierde a sus padres y es educado por su abuela. Tanto Karli como la 

abuela tienen que cambiar para adaptarse y convivir sin tensiones. 

7.    “Historia de una gaviota y el gato que 

le enseñó a volar”, Luis Sepúlveda. 

Editorial Tusquets. 

La historia comienza frente a las costas de Europa, allí una gaviota llamada 

Kengah migra con su bandada hacia Vizcaya donde sueña con anidar, dar a 

luz un polluelo y enseñarle a volar, desgraciadamente se ve atrapada en un 

derrame de petróleo al distraerse mientras pescaba en el mar. 

8. “Crónicas de Narnia I: el león, la bruja 

y el ropero”, C. S. Lewis. 

Durante la Segunda Guerra Mundial cuatro niños son enviados fuera de 

Londres a la inmensa casa de un viejo profesor. En ese lugar en una 

habitación hay un antiguo armario. En su interior cuelgan numerosos 

abrigos... al fondo está Narnia. En este mundo se internan los cuatro niños y 

viven sorprendentes aventuras. Narnia... un mundo congelado... un país que 

aguarda su liberación. Cuatro niños que viven en una casa solitaria 

descubren un armario que les sirve de puerta de acceso a Narnia un país 

congelado en un invierno eterno y sin Navidad. Cumpliendo con las viejas 

profecías los niños -junto con el león Aslan- serán los encargados de liberar 

al país de la tiranía de la Bruja Blanca y recuperar el verano la luz y la alegría 

para todos los habitantes de Narnia 
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9. Libro a elección: 

- “Las Brujas”, Roald Dahl. Editorial 

Alfaguara. 

- “Matilda”, Roald Dahl. Editorial 

Alfaguara. 

 Las brujas de todo el mundo bajo la apariencia de mujeres corrientes están 

celebrando su Congreso Anual. Han decidido aniquilar a todos los niños 

sirviéndose de un ratonizador mágico. ¿Conseguirán vencerlas el 

protagonista de esta historia y su abuela? 

 
Matilda no necesita presentación. ¡Ni el cine ha podido resistirse ante los 

encantos de este entrañable personaje! Con tan solo cinco años Matilda 

atesora unos conocimientos asombrosos y unos extraños y maravillosos 

poderes; algo que sin embargo pasa inadvertido para sus mediocres padres. 
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“Emociones y sentimientos” 

Itinerario Lector 6th 

Primer Semestre 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “No somos irrompibles”, Elsa 

Bornemann. Editorial Santillana. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Ripley.cl 

iBooks 

Amazon 

Doce cuentos para chicos y chicas donde el amor se presenta con sus 

alegrías y sus temores con sus encuentros y sus pérdidas. 

2. “¡Socorro” 

12 cuentos para caerse de miedo, Elsa 

Bornemann. Editorial 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. 

Presentados y ordenados por el mismísimo Frankenstein obligan a gritar 

¡Socorro! Y al mismo tiempo a seguir leyéndolos sin pausa. 

3. “Bibiana y su mundo”, José Luis 

Olaizola. Editorial SM. 

Bibiana una niña de 11 años huérfana de madre vivía con su padre que para 

peor era un hombre borracho y adicto a los juegos. Él quería mucho a su hija 

pero no resistió la muerte de su esposa y se embriagaba para olvidar sus 

penas. Bibiana trabajaba y llevaba dinero a la casa pues le asignaban tareas 

pagadas como cuidar niños alegrar fiestas entregar periódicos y cumplir con 

ciertos encargos aunque su mayor talento era contar cuentos. Ella quería 

ser como su profesora pues la admiraba mucho tenía muy buenos amigos le 

gustaba andar en bicicleta y adoraba a su padre porque a pesar de sus 

problemas el sabía entregarle a ella el amor que necesitaba. Todos querían 

separarlos pensando que es lo mejor para la niña pero nadie entiende que la 

felicidad para ambos está en vivir juntos a pesar de los problemas. Pues 

Bibiana amaba a su padre y no quería a nadie que no fuera él para vivir. 

4. Libro a elección: 

- “Cuando Hitler robó el conejo 

rosa”, Judith Kerr. Editorial 

Santillana. 

- “El diario de Ana Frank”, Ana 

Frank. 

Cuando Hitler robó el conejo rosa, cuenta la historia de Anna y su familia, 

ellos tienen que huir del horror nazi, abandonar su país y dejar atrás muchas 

cosas queridas como su conejo de peluche. 

 
El diario de Ana Frank ha sido desde su primera publicación una lectura 

ineludible para todo aquel que quiera revisitar aquellos años de horror 

vividos y sufridos por el pueblo judío. Y su lectura representa no sólo el 

respeto por aquello que fue sino sobre todo por aquello que no queremos 

que se vuelva a repetir. Quizá por eso aquellos manuscritos lograron 

sobrevivir al horror a pesar de que la niña que los escribió no pudo lograrlo. 

Esos escritos representaron para ella una esperanza un futuro posible un 

mundo posible después de la guerra. 
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Segundo Semestre 
“Libros de misterio” 

 
Título 

Disponible 
en: 

 
Síntesis 

5. “Terror en Winnipeg”, Eric Wilson. SM 

Ediciones. 

Los libros se 

pueden 

encontrar en: 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loqueleo 

PDF web 

Libroscanelo.cl 

Ripley.cl 

iBooks 

Amazon 

Tom Austen y su inseparable compañero Dietmar se meten de lleno en una 

apasionante aventura. Una banda terrorista ha secuestrado a Dianne amiga 

de Tom e hija de un gran industrial de Winnipeg. ¿A qué grandes peligros se 

enfrentará el joven para rescatarla? Un libro que recupera las claves de la 

literatura políciaca más actual y emocionante. 

6. “Los increíbles poderes del señor 

Tanaka”, Sergio Gómez. SM Ediciones. 

¿Mago? ¿Hechicero? ¿Curandero? ¿Jardinero imperial? ¿Cómo era que 

sabía exactamente el día y la hora en que llovería? Todos esos secretos traía 

en su maleta el extraño señor Tanaka. Pero se guardaba uno para su mayor 

reto en febrero del 2010 el que enfrentaría con la ayuda del último prisionero 

de un circo abandonado. 

7. “El caso del cerro Panteón”, José 

Ignacio Valenzuela. Editorial 

Santillana. 

Pablo y Felipe van a Valparaíso de vacaciones pero apenas llegan a su destino 

deberán investigar un cruento asesinato en el Cerro Panteón. 

No lo pienses más 

8.  “Estudio en escarlata y cinco pepitas  

de naranja”, A. Conan Doyle. Editorial 

Zig-Zag. 

Estudio en escarlata: Cuando el doctor Watson decide compartir 

apartamento no puede imaginar todo lo que le sucederá en el 221B de Baker 

Street. Allí convive con Sherlock Holmes el detective más excéntrico que 

jamás ha conocido y su nuevo compañero de aventuras. Su primer caso: 

descubrir quién y por qué ha cometido un asesinato en una casa deshabitada. 

 
Cinco pepitas de naranja: Las cinco semillas de naranja es uno de los 56 

relatos cortos sobre Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle. Fue 

publicado originalmente en The Strand Magazine y posteriormente recogido 

en la colección Las aventuras de Sherlock Holmes. 
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“Emociones y sentimientos” 

Itinerario Lector 7th 

 

 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. Cuatro travesías. Relatos de jóvenes 

migrantes. 

Marcelo Guajardo, Sergio Gómez, 

Marcelo Simonetti y Andrés Montero. 

Editorial SM. 

Buscalibre 

Mercado libre 

Antartica.cl 

El movimiento desde un punto geográfico hacia otro conlleva serias 

transformaciones en la vida de quienes lo experimentan. El dolor genera 

surcos que pueden desviar el rumbo de un sujeto en este proceso de cambios 

y adaptaciones. Sin embargo, la inherente necesidad de aprender hará que 

los protagonistas de estas historias vivan algunas de las revelaciones más 

importantes de sus vidas. 

2. Los ojos del perro siberiano. Antonio 

Santa Ana. Norma Editorial. 

PDF 

Antartica.cl 

Mercado libre 

Descubrir que su hermano está enfermo de sida llevará al narrador de esta 

novela a reflexionar sobre la vida, la muerte, la discriminación y la soledad. 

3. La venganza de la vaca. Sergio 

Aguirre. Norma Editorial. 

PDF 

Mercado libre 

Buscalibre 

Antartica.cl 

Un relato en el que lo cotidiano se vuelve siniestro. Nueve personajes 

entrecruzan sus voces en una estructura perfecta, cuyo desenlace es tan 

fuerte como inesperado. 

4. Percy Jackson y los dioses del olimpo. 

Rick Riordan. 

Buscalibre 

Antartica.cl 

BD Escolar 

¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en realidad, eres hijo de un dios 

griego que debe cumplir una misión secreta? Pues eso es lo que le sucede a 

Percy Jackson, que a partir de ese momento se dispone a vivir los 

acontecimientos más emocionantes de su vida. 

5. Selección de cuentos: 

- El gato negro. Edgar Allan Poe. 

- El Almohadón de plumas. Horacio 

Quiroga. 

- La insolación. Horacio Quiroga. 

Ciudadseva.com  

6. El principito. Antoine de Saint-Exupéry. PDF 

Texto de dominio 

público. 

El principito es una narración corta del escritor francés Antoine de Saint- 

Exupéry, que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su 

asteroide a una travesía por el universo, en la cual descubre la extraña forma 

en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad. 

7. El lazarillo de Tormes. Anónimo. 

Editorial Zig-Zag. 

PDF 

Antartica.cl 

BD Escolar 

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es una novela 

española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar, cuyas 

ediciones conocidas más antiguas datan de 1554. 

8. La Odisea. Homero. Editorial Zig-Zag. Buscalibre 

Freeditorial 

Antartica.cl 

iBooks 

Amazon 

Junto con la «Ilíada», la «Odisea» constituye una de las piedras angulares 

de la cultura occidental. El relato que hace Homero de las aventuras de 

Odiseo en su camino de regreso desde Troya hasta su patria, Ítaca, ha sido 

desde siempre una mina inagotable de motivos e imágenes para escritores 

y artistas. Algunos de los episodios han fecundado sin cesar la imaginación 

de los hombres. Disfrute de esta versión en prosa del poema épico. 
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“Heroísmo” 

Itinerario Lector 8th 

Primer Semestre 
Lecturas de marzo a julio 

*En julio 2021, se publicará el itinerario lector correspondiente al segundo semestre. 

 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “La odisea” Homero. Novela gráfica. 

Ed. Latinbooks. 

Buscalibre 

Antartica.cl 

feriachilenadellib 

ro.cl 

La guerra de Troya ha terminado luego de diez largos años y Odiseo, el 

perspicaz general de Ítaca, emprende el camino de vuelta a su patria. Nada 

anhela más que abrazar a Penélope, su esposa y Telémaco su hijo. Pero no 

contaba que gracias a sus acciones en la guerra se ganaría el rencor del 

poderoso dios Poseidón. 

2. “Edipo rey”. Sófocles. PDF web 

Texto de dominio 

público. 

La obra nos presenta a Edipo en su momento de mayor esplendor, como rey de 

Tebas y esposo de Yocasta. Para salvar a la ciudad de la peste que la asola, 

comienza a investigar la muerte del rey anterior: Layo. Poco a poco se 

descubre la verdad: Edipo es el asesino que busca. 

3. Libro a elección: 

A. “Jerónima”, Ana María del 

Río. Editorial Zig-Zag. 

B. “El diario de Ana Frank". 

Editorial Zig-Zag. 

Buscalibre 

Antartica.cl 

Jerónima, corre el año 1857 y Jerónima Larraín, nieta de un importante 

senador, ha vivido toda su vida en el campo, rodeada de una familia que se ha 

empeñado, sin mucho éxito, en domar su carácter espontáneo y libre. Todo 

cambia cuando su abuelo decide que es hora de su estreno en sociedad, en 

Santiago, una ciudad bullente de cambios culturales y sociales. A través de su 

íntimo y apasionado relato, Jerónima cuestiona los roles impuestos por una 

sociedad centrada en la tradición y en el qué dirán, las desiguales relaciones 

entre aristócratas y trabajadores, y la sumisión de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida. Estas inquietudes la llevarán a relacionarse con los jóvenes 

del Partido Liberal, para horror de su abuelo conservador, y a descubrir la 

tragedia de un amor imposible. 

El Diario de Ana Frank constituye uno de los testimonios más conmovedores 

de los campos de exterminio más conmovedores de los campos de exterminio 

judío. Durante los dos años pasados en clandestinidad refugiada en el traspatio 

de una oficina en el centro de Ámsterdam, escribió Ana Frank su diario, que 

luego de la Segunda Guerra Mundial fue publicado en más de 50 idiomas, 

convirtiéndose en un testimonio universal de la barbarie nazi. Ana era una niña 

judía de trece años, hija de comerciantes alemanes, que, cuando las primeras 

persecuciones nazis, creyeron hallar en Holanda la salvación definitiva. 

Cuando, en julio de 1942, los Frank tuvieron que elegir entre dos decisiones: 

someterse al allanamiento de la Gestapo o esconderse costase lo que costase, 

de los dos términos de la alternativa prefirieron el segundo. 

4. “Troya” película (2004). Wolfgang 

Petersen (director) 

Netflix Cuando Paris secuestra a Helena de Troya, el feroz guerrero Aquiles dirige a 

las fuerzas griegas en la batalla de Troya. 

5. Libro a elección: 

A. “Iliada” Homero. Adaptación de 

Alessandro Baricco. Ed. 

Anagrama. 

 
B. “Horizonte vertical. Ascención 

al Everest”. Marcelo Simonetti 

PDF 

Buscalibre 

Antartica.cl 

La Iliada de Homero sigue cantando desde el fondo de los siglos. Canta 

cincuenta y un días del último año de una guerra que llevará, una década 

después, a la conquista y la destrucción de la ciudad de Troya. Canta a los 

dioses, hombres y héroes. Guiado por la idea de adaptar el texto para una 

lectura pública, Alessandro Baricco relee y reescribe la Ilíada de Homero, 

construyendo con el material original un concertato de veintiuna voces; los 

personajes homéricos son llamados a escena para relatar, con una voz 
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y Rodrigo Jordán. SM 

Ediciones. 

 cercanísima a nosotros, su historia de pasiones y de sangre, su gran guerra, 

su gran aventura. 

 
En “Horizonte vertical. Ascensión al Everest” su protagonista Martín no 

quiere ser el ingeniero con que sueñan sus padres y prefiere perderse en las 

montañas. Tanto le gusta la aventura, que se cree capaz de asumir el desafío 

de escalar la montaña más alta del mundo 
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“Libertad y elección personal” 

Itinerario Lector 9th 

 

 

Título 
 

Disponible en: 
 

Síntesis 

1. “Al sur de la Alameda. Diario de 

una toma”, 

Vicente Reinamonte y Lola Lorra. 

Editorial Ekare. 

Editorial ekare con 

despacho. 

Novela gráfica. El libro cuenta una historia conocida para muchos, la de 

la Revolución Pingüina de 2006, y lo hace desde uno de los cientos de 

colegios que fueron tomados en todo el país en un relato particular que 

es a la vez el de toda la revolución. Esta toma en particular se desarrolla 

lejos de los grandes colegios que protagonizaron el movimiento y escoge 

como escenario un pequeño colegio particular, que decide sumarse al 

movimiento para adherir al manifiesto general y apoyar a los que de 

alguna manera son menos afortunados que ellos en calidad de educación. 

2. “Bartleby el escribiente”, 

Herman Melville. Editorial LOM. 

PDF web. Este libro puede ser peligroso. Tras el correr de sus páginas, del 

entrecruzado de sus signos, usted no será la misma persona. Hay 

lecturas, que como surcos en la tierra, marcan; adentrarse en el mundo 

de Bartleby, este personaje que vive en su oficina, silencioso, aislado y 

sin pasado; deja sin duda huellas, da o resta sentido al cotidiano. 

3. Película a elección: 

a) “The Truman show: 

historia de una vida”. 

(1998). Peter Weir 

(director). 

b) “Yo antes de ti”. 

(2016). Thea Sharrock 

(directora). 

Netflix. “The Truman show: historia de una vida”. (1998). 

Truman Burbank, un feliz agente de seguros, cree llevar una vida 

normal, pero no tiene idea de que las cámaras lo graban las 24 horas y 

que todo lo que hace se ve en televisión. 

 
“Yo antes de ti”. (2016). 

La vida de Louisa Clark, una chica alegre y alocada, que va empalmando 

un trabajo con otro para ayudar a su familia a subsistir, cambia por 

completo cuando comienza a trabajar como cuidadora de un joven 

millonario, quien quedó paralítico tras un accidente. Poco a poco, se va 

estableciendo entre ellos una conexión cada vez más íntima. 

4. “Noches blancas”, Fiódor 

Dostoyevski. Editorial LOM. 

PDF web. Se narra la historia de un soñador que persigue sus sueños en medio de 

la soledad y la pobreza, pero al encontrarse con una joven y bella mujer, 

entenderá que amar libremente a otra persona se puede, aún cuando el 

destino indique que no pueden estar juntos. 

5. “Por trece razones”, Jay Asher. 

V&R Editoras. 

e-book. Clay Jensen desearía no tener nada que ver con los casetes que grabó 

Hannah Baker. Porque Hannah está muerta y se debería haber llevado 

sus secretos con ella. Pero si Clay recibió los casetes es porque, de 

alguna manera, él fue responsable de su muerte. Y lo que ella grabó en 

esas cintas puede cambiar la vida de Clay y de todos sus compañeros 

para siempre. 

6. “Fahrenheit 451”, Ray Bradbury. 

(Novela gráfica). Adaptada por 

Tim Hamilton (2019). Editorial 

Debolsillo. 

Buscalibre.cl Fahrenheit 451 cuenta la historia de un sombrío y horroroso futuro. 

Montag, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos 

cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios, sino la de 

provocarlos para quemar libros. Porque en el país de Montag está 

terminantemente prohibido leer. Porque leer obliga a pensar, y en el país 

de Montag está prohibido pensar. Porque leer impide ser ingenuamente 

feliz, y en el país de Montag hay que ser feliz a la fuerza... 

Tim Hamilton convierte en imagen la visionaria distopía ideada por Ray 

Bradbury a mediados del siglo pasado, sin saberlo más quizá intuyendo 

la vigencia de una advertencia imperecedera. 
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7. Libro a elección: 

a) “Vibraciones”, 

Rafhaele Frier. 

Editorial Zig-Zag. 

b) “Jerónima”, Ana María 

del Río. Editorial Zig- 

Zag. 

c) “El sol también es una 

estrella”, Nicola Yooh. 

Editorial SM. 

Editorial Zig-Zag con 

despacho. 

 
e-book. 

En Vibraciones, la protagonista de esta novela es una adolescente que 

vive día y noche conectada a su teléfono celular. Más que encontrarse 

con Sylvain, el compañero que le gusta, prefiere hablar por teléfono con 

él. Pero un día su vida da un vuelco al meterse en el celular que Sylvain 

ha olvidado. 

Jerónima, corre el año 1857 y Jerónima Larraín, nieta de un importante 

senador, ha vivido toda su vida en el campo, rodeada de una familia que 

se ha empeñado, sin mucho éxito, en domar su carácter espontáneo y 

libre. Todo cambia cuando su abuelo decide que es hora de su estreno en 

sociedad, en Santiago, una ciudad bullente de cambios culturales y 

sociales. A través de su íntimo y apasionado relato, Jerónima cuestiona 

los roles impuestos por una sociedad centrada en la tradición y en el qué 

dirán, las desiguales relaciones entre aristócratas y trabajadores, y la 

sumisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Estas 

inquietudes la llevarán a relacionarse con los jóvenes del Partido Liberal, 

para horror de su abuelo conservador, y a descubrir la tragedia de un 

amor imposible. 

El sol también es una estrella, es la historia de una chica, de un chico 

y del universo: ¿Cuál de ellas crees que se hará realidad? 

8. “Antígona”, Sófocles. Editorial 

Penguin clásicos. 

PDF web. Antígona está basada en el mito de la mujer que se atrevió a enfrentarse 

a los hombres para lograr sus propósitos. En esencia, la trama de la obra 

plantea una reflexión sobre la tiranía, las razones del estado y los 

dilemas de conciencia. Representada por primera vez en el año 442 a.C., 

Sófocles utilizó personajes arquetípicos para contraponer dos nociones 

opuestas del deber: el respeto a las normas religiosas frente a las 

civiles, caracterizadas unas por Antígona y las otras por Creonte. 
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“Conflictos en las relaciones humanas” 

Itinerario Lector 10th 

 

 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “Campos de fresas”, Jordi Sierra 

i Fabra. S/M Ediciones. 

PDF 

Antartica.cl 

Por un episodio de sobredosis por parte de Luciana, su grupo de amigos 

comienza a atravesar la difícil crisis de esperar que la joven despierte, y 

cuestionando muchas de sus costumbres reiteradas respecto al consumo de 

drogas. 

2. “Historia de un oso”. Antonia 

Herrera y Gabriel Osorio. 

Editorial Zig-Zag. 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Antartica.cl 

Este cuento relata la historia de un oso que todos los días muestra en la calle 

un pequeño teatro de muñecos de hojalata. A través de ellos narra la vida de 

un oso que es separado de su familia y capturado para trabajar en un circo. 

Sin embargo, nunca pierde la esperanza de volver a reunirse con ellos. 

3. Atypical (serie). Temporada 1. 

2019. 

Netflix Decidido a tener novia, un adolescente con un trastorno autista se dispone a 

encontrar su independencia y termina guiando a su familia por un viaje de 

autodescubrimiento. 

4. “Septiembre”, Beatriz García 

Huidobro, S/M Ediciones. 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Loreto y Anita eran amigas que no se veían por años desde el 11 de septiembre 

de 1973. En base a ese contexto, Loreto recuerda sus vivencias y recuerda a 

su amor de juventud, Ignacio. 

5. “La metamorfosis”. F. Kafka. PDF Esta novela cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un 

monstruoso insecto, y del drama familiar que, a raíz de este acontecimiento, 

se desata. 

6. Piensa como hombre (película). 

2012. 

Netflix Armadas con los consejos de un bestseller, cuatro mujeres se disponen a 

resolver los problemas en sus relaciones, hasta que los hombres de sus 

vidas se ponen alertas. 

7. “Macbeth”, William Shakespeare. PDF Obra dramática, tragedia. Macbeth desea poder ser rey, y su esposa, Lady 

Macbeth de forma ambiciosa influye en su marido para que mate al Rey 

Duncan y se quede con su puesto. Se desenvuelven en Macbeth efectos 

dañinos, como el poder y la ambición política, que lo llevan por un camino de 

malas decisiones. 

8. “Azul”, Marcela Paz Peña y José 

Andrés Murillo. Lumen. 

Youtube 

Mercadolibre 

Azul es la historia de un pequeño héroe que recupera y reconstruye su 

confianza después de haber sufrido tal vez la peor experiencia posterior a 

un abuso sexual: la indiferencia ante lo ocurrido. 

9. “El túnel”, Ernesto Sábato. PDF Juan Pablo Castel, pintor, se enamora de una mujer que aprecia su trabajo 

artístico, María Iribarne, y comienzan una relación de amantes. Castel 

comienza a obsesionarse con María, quien estaba casada y mantenía otra 

relación paralela, por lo que termina acabando con la vida de su amante. 

10.    “Siútico”, Oscar Contardo, 

Editorial Planeta. 

PDF 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Crónica que refleja los juicios y prejuicios de la sociedad chilena, retratando 

el arribismo, el abajismo y la vida social que se lleva a cabo en el país. 
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“Estereotipos y desigualdad social” 

Itinerario Lector 11th 

 

 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “Me llamo Pecas”. Raquel Díaz 

Reguera. Editorial nubeocho. 

Youtube 

Buscalibre 

Pecas, así l@ llaman. No sabemos su nombre, ni su identidad sexual, ya que en 

ningún momento se hace explícita en el álbum, pero sabemos qué es lo que se 

plantea: ¿Hay juegos de niña y juegos de niños? ¿Hay ropa de niña y ropa de 

niño? ¿Hay libros para niñas y libros para niños? ¿Y Por qué? Pecas se plantea 

esta cuestión y descubre que, aunque todo el mundo define las cosas «de 

niñas» o «de niños» nadie sabe el porqué de esta distinción. 

2. “El consumo me consume”, 

Tomás Moulian. LOM Ediciones. 

PDF web Análisis del conocido sociólogo chileno acerca de la compulsión por el consumo 

de bienes, característico del momento actual, que torna difusa -a simple vista- 

nuestra propia conciencia de pertenecer a un país subdesarrollado. 

3. “El arte de amar”, Eric Fromm. 

Editorial Paidós. 

PDF web El filósofo alemán nos explica qué significa amar y cómo desprendernos de 

nosotros      mismos      para       experimentar       ese       sentimiento. 

Fromm afirma que el amor no es solo una relación personal, sino un rasgo de 

madurez que se manifiesta en diversas formas. Asegura también que el amor 

no es algo pasajero y mecánico, sino que es fruto de un aprendizaje. Por ello, 

si queremos aprender a amar debemos actuar como lo haríamos si 

quisiéramos aprender cualquier otro arte. 

4. “Fuera de norma”. Antología 

de pensamiento feminista 

hispanoamericano. Santillana 

Juvenil. 

Buscalibre 

Loqueleo 

PDF Scribd 

Reúne los más importantes artículos, cartas y ensayos referentes a los 

derechos de las mujeres y al movimiento feminista en Hispanoamérica desde 

el siglo XVII hasta mediados del siglo XX 

5. “Yo soy Malala” Malala 

Yousafzai. Alianza Editorial, 

2013. 

Buscalibre 

Mercadolibre 

Antartica.cl 

Excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la 

lucha por la educación de las niñas, de un padre que, él mismo propietario de 

una escuela, apoyó a su hija y la alentó a escribir y a ir al colegio, y de unos 

padres valientes que quieren a su hija por encima de todo en una sociedad que 

privilegia a los hijos varones. "Yo soy Malala" nos hace creer en el poder de la 

voz de una persona para cambiar el mundo. 

6. “El reemplazante”. Serie 

chilena. Temporada 1. 2012. 

Netflix La historia de un importante empresario que hace quebrar su empresa y debe 

trabajar como profesor observando los temas sociales de la educación pública. 

7. “Subterra (película)”. 2003. 

Director Marcelo Ferrari. 

Youtube La historia transcurre en el pueblo chileno de Lota, 1897. En las profundidades 

del Chiflón del Diablo, la mina de carbón más grande del mundo, una gran 

rebelión se gesta en el corazón de un hombre. Mientras, la aristocrática familia 

Cousiño Goyenechea sueña con el advenimiento del progreso, los mineros del 

carbón luchan por imponerse a sus infames condiciones de trabajo. 

8. “La Divina Comedia”: El Manga. 

Dante Alighieri. Editorial La 

otra H. 

PDF web 

Buscalibre 

Cuenta el maravilloso peregrinaje del autor por el Infierno, el Purgatorio y el 

Paraíso, guiado por Virgilio y con la intermediación de una bella dama 

florentina, Beatriz, que se convierte así en mito de la poesía amorosa. Esta 

obra reúne la cosmovisión greco-romana y la cultura cristiana, exponiendo con 

elegancia las verdades de fe y recapitulando la historia del mundo. 
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9. Selección de capítulos: “Don 

Quijote de la Mancha”, Miguel 

de Cervantes y Saavedra. 

Adaptada por Arturo Pérez- 

Reverte. Editorial Santillana. 

Antartica.cl 

Santillana.cl 

Obra cúlmine de Miguel de Cervantes. La novela moderna más importante 

escrita en español. 

10. “1984” G. Orwell. PDF web 

Buscalibre.cl 

1984 «No creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue 

a ser una realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido», 

escribía Orwell después de publicar su novela. Corría el año 1948, y la realidad 

se ha encargado de convertir esa pieza entonces de ciencia ficción en un 

manifiesto de la realidad. En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la 

que la Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los 

ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su 

cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera 

la versión oficial de los hechos. Hasta que decide replantearse la verdad del 

sistema que los gobierna y somete. 



Departamento de Lenguaje y Comunicación 

Colegio St. Andrew 

2021 

 

 

“Búsqueda de identidad” 

Itinerario Lector 12th 

Lecturas de marzo a agosto 
 

Título 
Disponible 

en: 

 

Síntesis 

1. “Emigrantes”. Shaun Tan. 

Barbara Fiore Editora 

PDF 

buscalibre 

Emigrantes es la historia de una emigración contada por medio de una serie 

de imágenes sin palabras que podrían parecer propias de un tiempo lejano y 

olvidado. Un hombre deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable para 

intentar prosperar en un país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al 

final se encuentra en una ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, 

animales peculiares, curiosos objetos flotantes e idiomas indescifrables. 

2. “El hombre en busca de 

sentido”. Viktor Frankl. 

Pdf web 

Texto de dominio 

público 

El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl 

nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos 

años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia 

desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, 

que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas 

veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la 

vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son 

indestructibles. 

3. “Facsímil”. Alejandro Zambra. Buscalibre 

Hueders.cl 

Antartica.cl 

Decir que Facsímil es una novela sería tan aventurado como decir que no lo es. 

Quizás sea mejor decir solamente que es un libro de Alejandro Zambra, porque 

el estilo y los temas que lo han convertido en una voz imprescindible de la 

literatura latinoamericana se despliegan, aquí, de manera radical y extrema. A 

partir de la estructura de la Prueba de Aptitud Verbal, aplicada en Chile desde 

1967 hasta 2002 a los postulantes a las universidades, el autor crea una obra 

donde los relatos conviven con fragmentos líricos y ejercicios de lenguaje que 

más bien constituyen problemas éticos: la necesidad de mentir para validarse 

ante los demás; la voluntad de establecer vínculos a pesar de la desconfianza 

en el amor y en la familia; la dificultad de desplazarse por un campo minado de 

secretos; la desoladora convicción de que, más que aprender a pensar, fuimos 

entrenados para obedecer y repetir. Facsímil se pasea por temas que nos 

interpelan como sociedad –la desigualdad, la memoria, la educación– y 

muestra a un autor que sigue arriesgando y proyectando una obra que se 

distingue por su precisión, contundencia y, sobre todo, por esa tonalidad única 

en la que se conjugan la rabia, el humor y la delicadeza. 

4. Película a elección: 

a) “Green book” (2018). Peter 

Farrelly (director). 

b) “Soul” (2020). Pete Docter 

(director). 

Amazon prime 

Disney plus 

“Green book” (2018) 

Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y 

guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962, un 

viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo. 

 
“Soul” (2020) 

Un músico que ha perdido su pasión por la música es transportado fuera de su 

cuerpo y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil 

que aprende sobre sí misma. 

5. “La carretera”, Cormac 

McCarthy. 

Antartica.cl 

Buscalibre 

Loqueleo 

La carretera es una novela post-apocalíptica de ciencia ficción escrita en 

2006 por el escritor estadounidense Cormac McCarthy, creador de otras 

novelas como No es país para viejos y la trilogía de la frontera. 
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6. “El extranjero”. Albert Camus. Pdf web 

Texto de dominio 

público 

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 magistrales, el realismo logra la perfección: 

Meursault nos refiere su historia, no la de sus razones y sentimientos, sino la 

de su imposible destino. 

 


