PLAN LECTOR DE 7° BÁSICO A 4° E. MEDIA 2018

MARZO (Épica y Fantasía)
7mo

Mitos y leyendas de Chile (Floridor Perez)

8vo

Señor Presidente, soy el jefe Seattle (Liu Si-yuan y monserrat fuya)

1ro

“Cantar de Mio Cid” (Anónimo)

2do

“Estudio en escarlata” (Arthur Conan Doyle)

3ro

“La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada ” (Gabriel García Márquez)

4to

“La última niebla” (María Luisa Bombal)

ABRIL (clásicos)
7mo

“El principito” (Antoine de Saint-Exupéry)

8vo

“La ciudad de los césares” (Manuel Rojas)

1ro

“Edipo rey” (Sófocles)

2do

“La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (Anónimo)

3ro

“Don Quijote de la Mancha. 1ra parte” (Miguel de Cervantes Saavedra)

4to

“Don Juan Tenorio” (José Zorrilla)

MAYO (Mar, motivo del amor y del viaje)
7mo

“El año de la ballena” (Marco Antonio de la Parra)

8vo

“Cuentos de amor, locura y muerte” (Horacio Quiroga)

1ro

“El Viejo y el mar” (Ernest Hemingway)

2do

“El Alquimista” (Paulo Coelho)

3ro

“Siddaharta” (Hermann Hesse)

4to

“De amor y de sombra” (Isabel Allende)

JUNIO (Amor, aventura y misterio)
7mo

“Amores que matan” (Lucía Laragione)

8vo

“Rebeldes” (Susan E. Hinton)

1ro

“Nada menos que todo un hombre” (Miguel de Unamuno)

2do

“Gracia y el forastero” (Guillermo Blanco)

3ro

“Bodas de sangre” (Federico García Lorca)

4to

“Como agua para chocolate” (Laura Esquivel)

JULIO (Ciencia ficción y terror)
7mo

“Viaje al centro de la tierra” (Julio Verne)

8vo

“El sabueso de los Baskerville” (Arthur Connan Doyle)

1ro

“Fahrenheit 451” (Ray Bradbury)

2do

“El extraño caso del Dr. Jekell y Mr. Hyde” (R.L.Stevenson)

3ro

“Rebelión en la granja” (George Orwell)

4to

“Un mundo feliz” (Aldous Huxley)

AGOSTO (Misceláneos)
7mo

“Los increibles poderes del señor Tanaka” (Sergio Gómez)

8vo

“El niño con pijama a rayas” (John Boyne)

1ro

“Romeo y Julieta” (William Shakespeare)

2do

“Crónica de una muerte anunciada” (Gabriel García Márquez)

3ro

“La casa de Bernarda Alba” (Federico García Lorca)

4to

“El túnel” (Ernesto Sábato)

SEPTIEMBRE (Autores chilenos)
7mo

“Subterra” (Baldomero Lillo)

8vo

“La niña en la palomera” (Fernando Cuadra)

1ro

“Martín Rivas” (Alberto Blest Gana)

2do

“La Remolienda” (Alejandro Sieveking)

3ro

“Mi país inventado” (Isabel Allende)

4to

“Sobredosis” (Alberto Fuguet)

OCTUBRE (Superación personal y reflexión)
7mo

“Juan Salvador Gaviota” (Richard Bach)

8vo

“El Caballero de la armadura oxidada” (Robert Fischer)

1ro

“El cuaderno de Mayra” (Marco Antonio de la Parra)

2do

“La Metamorfosis” (Franz Kafka)

3ro

“El cepillo de dientes o Náufragos en el parque de atracciones” (Jorge Díaz)

4to

“Los cachorros (Mario Vargas Llosa)

NOVIEMBRE (Lecturas complementarias del texto del estudiante)

