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PLAN LECTOR       

AÑO 2018    
 
Distribución de lecturas complementarias anuales con criterio de elección 

mensual, según ciclos de enseñanza, tiempos de lectura, niveles y temáticas a 

trabajar.  

 

IV. CICLO SUPERIOR:  
 

II° Medio 

Fecha/ 

Cursos 
A B C 

 

 

 

 

 

MARZO 

Tipo de texto: novela 

contemporánea 

Tema: sociedades 

distópicas, ciencia 

ficción. 

 

1) “1984” (George 

Orwell) Ed. 

DeBolsillo.  

2) “Un mundo feliz” 

(Aldous Huxley) 

Ed. DeBolsillo .  

 

Tipo de texto: clásicos de 

la narrativa 

Tema: conflictos 

humanos, 

existencialismo.  

 

1) “La metamorfosis” 

(Franz Kafka) Ed. Zig-

Zag.  

2) “Demian” (Hermann 

Hesse) Ed. Zig-Zag.  

  

Tipo de texto: ensayo 

sociológico/ 

psicológico 

Tema: problemáticas 

del hombre 

contemporáneo.  

 

1) “La resistencia” 

(Ernesto Sábato)  

Ed.  Seix Barral.      

2) “El hombre en 

busca de sentido” 

(Viktor Frankl) Ed. 

Herder. 

 

 

 

 

ABRIL 

Tipo de texto: novela 

contemporánea 

Tema: literatura 

universal, conflictos 

humanos. 

 

1) “La 

metamorfosis” 

(Franz Kafka) Ed. 

Zig-Zag.  

2) “Demian” 

(Hermann Hesse) 

Ed. Zig-Zag.  

Tipo de texto: ensayo 

sociológico/ psicológico 

Tema: problemáticas del 

hombre 

contemporáneo.  

 

1) “La resistencia” 

(Ernesto Sábato)  Ed.  

Seix Barral.      

2) “El hombre en busca 

de sentido” (Viktor 

Frankl) Ed. Herder. 

 Tipo de texto: novela 

contemporánea 

Tema: sociedades 

distópicas, ciencia 

ficción. 

 

1) “1984” (George 

Orwell) Ed. 

DeBolsillo. 

2) “Un mundo feliz” 

(Aldous Huxley) Ed. 

DeBolsillo.  
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MAYO 

Tipo de texto: 

ensayo sociológico/ 

psicológico 

Tema: 

problemáticas del 

hombre 

contemporáneo.  

 

1) “La resistencia” 

(Ernesto Sábato)  

Ed.  Seix Barral.      

2) “El hombre en 

busca de 

sentido” (Viktor 

Frankl) Ed. 

Herder. 

Tipo de texto: novela 

contemporánea 

Tema: sociedades 

distópicas, ciencia 

ficción. 

 

1) “1984” (George 

Orwell) Ed. DeBolsillo. 

2) “Un mundo feliz” 

(Aldous Huxley) Ed. 

DeBolsillo.  

 

Tipo de texto: novela 

contemporánea 

Tema: literatura 

universal, conflictos 

humanos. 

 

1) “La metamorfosis” 

(Franz Kafka) Ed. 

Zig-Zag.  

2) “Demian” 

(Hermann Hesse) 

Ed. Zig-Zag.  

  

 

 

JUNIO 

Tipo de texto: poesía 

Tema/ objetivo: 

tradición, folclor, 

identidad chilena 

 

 

 

1) “Décimas” 

(Violeta Parra) Ed. 

Sudamericana. 

2) “Mi hermana 

Violeta” (Eduardo 

Parra) Ed. LOM. 

Tipo de texto: obra 

dramática 

Tema/ objetivo: el poder 

y la ambición. 

 

 

 

1) “La vida es sueño” 

(Calderón de la 

Barca) Ed. Zig-Zag. 

2) “Hamlet” (William 

Shakespeare) Ed. Zig-

Zag.   

3) “Macbeth” (William 

Shakespeare) Ed. Zig-

Zag. 

Tipo de texto: novela 

latinoamericana 

Tema: el amor 

romántico y sus 

conflictos.  

 

1) “Como agua para 

chocolate” (Laura 

Esquivel) Ed. 

DeBolsillo.  

2) “La casa de los 

espíritus” (Isabel 

Allende) Ed. 

DeBolsillo. 

 

 

 

 

JULIO 

LECTURA VOLUNTARIA 

 

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

DeBolsillo. 

2) “Santa María de las Flores negras” (Hernán Rivera Letelier) Ed. 

DeBolsillo.  
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AGOSTO 

Tipo de texto: obra 

dramática 

Tema/ objetivo: el 

poder y la ambición. 

 

 

1) “La vida es sueño” 

(Calderón de la 

Barca) Ed. Zig-

Zag. 

2) “Hamlet” (William 

Shakespeare) Ed. 

Zig-Zag.    

3) “Macbeth” 

(William 

Shakespeare) Ed. 

Zig-Zag. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de texto: novela 

latinoamericana 

Tema: el amor romántico 

y sus conflictos.  

 

 

1) “Como agua para 

chocolate” (Laura 

Esquivel) Ed. 

DeBolsillo.  

2) “La casa de los 

espíritus” (Isabel 

Allende) Ed. 

DeBolsillo. 

Tipo de texto: poesía 

Tema/ objetivo: 

tradición, folclor, 

identidad chilena 

 

 

1) “Décimas” (Violeta 

Parra) Ed. 

Sudamericana. 

2) “Mi hermana 

Violeta” (Eduardo 

Parra) Ed. LOM.  

 

 

 

SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 

Tipo de texto: novela 

latinoamericana 

Tema: el amor 

romántico y sus 

conflictos.  

 

1) “Como agua 

para chocolate” 

(Laura Esquivel) 

Ed. DeBolsillo.  

2)  “La casa de los 

espíritus” (Isabel 

Allende) Ed. 

DeBolsillo. 

 

Tipo de texto: poesía 

Tema/objetivo: tradición, 

folclor, identidad chilena 

 

1) “Décimas” (Violeta 

Parra) Ed. 

Sudamericana. 

2) “Mi hermana Violeta” 

(Eduardo Parra) Ed. 

LOM. 

Tipo de texto: obra 

dramática 

Tema/ objetivo: el 

poder y la ambición. 

 

1) “La vida es sueño” 

(Calderón de la 

Barca) Ed. Zig-Zag.     

2) “Hamlet” (William 

Shakespeare) Ed. 

Zig-Zag. 

3) “Macbeth” (William 

Shakespeare) Ed. 

Zig-Zag. 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

Tipo de texto: Literatura estadounidense.  

Tema: cuestionamiento existencial 

 

Lecturas sugeridas: 

1) “El guardián entre el centeno” (J. D. Salinger)   Ed. Edhasa o Alianza. 

2) “La música del azar” (Paul Auster) Ed. Anagrama. 

3) “El gran Gatsby” (Scott Fitzgerald) Ed. DeBolsillo. 

4) “A sangre fría” (Truman Capote) Ed. DeBolsillo.  

5) “Hacia rutas salvajes” (Jon Krakauer) Ed. Zeta. 

 

*La alumna puede elegir otro autor o libro que cumpla con la temática.  
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III° Medio 

Fecha/ 

Cursos 
A B C 

 

MARZO - ABRIL 

“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” Primera  y segunda 

parte. (Miguel de Cervantes) Origo Ediciones  

Trabajo en clases y lectura personal.  

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 

Tipo de texto: 

Novela.   

Tema: 

Existencialismo/ 

soledad/ conflictos 

amorosos. 

 

1) “El túnel” 

(Ernesto Sábato) 

Ed. Seix Barral. 

2) “La tregua” 

(Mario 

Benedetti) Ed. 

Alfaguara. 

Tipo de texto: Novela 

chilena  

Tema: Novela chilena 

contemporánea.  

 

 

 

1) “Coronación” (José 

Donoso) Ed. Alfaguara 

2) “Madre que estás en 

los cielos” (Pablo 

Simonetti) Ed. 

Alfaguara. 

3) “Paula” (Isabel 

Allende) Ed. De Bolsillo. 

Tipo de texto: Novela 

corta latinoamericana.  

Tema: Técnicas 

vanguardistas en la 

literatura/ lo extraño y 

onírico.  

 

1) “La amortajada”; 

(María Luisa 

Bombal) Ed. 

Universitaria. 

2) “Aura” (Carlos 

Fuentes) Ed. Norma 

3) “Bonsái” (Alejandro 

Zambra). Ed. 

Anagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 

Tipo de texto: 

Novela chilena  

Tema: Novela 

chilena 

contemporánea.  

 

 

1) “Coronación” 

(José Donoso) 

Ed. Alfaguara. 

2) “Madre que 

estás en los 

cielos” (Pablo 

Simonetti) Ed. 

Alfaguara. 

3) “Paula” (Isabel 

Allende) Ed. 

DeBolsillo. 

Tipo de texto: Novela 

corta latinoamericana.  

Tema: Técnicas 

vanguardistas en la 

literatura/ lo extraño y 

onírico.  

 

1) “La amortajada”. 

(María Luisa Bombal) 

Ed. Universitaria. 

2) “Aura” (Carlos 

Fuentes) Ed. Norma. 

3) “Bonsái” (Alejandro 

Zambra). Ed. 

Anagrama. 

Tipo de texto: Novela.   

Tema: Existencialismo/ 

soledad/ conflictos 

amorosos.   

 

 

 

1) “El túnel” (Ernesto 

Sábato) Ed. Seix 

Barral. 

2) “La tregua” (Mario 

Benedetti) Ed. 

Alfaguara.  

JULIO Antología de cuento latinoamericano. Varios autores (material se entrega 

impreso).  

- “Casa tomada” y “Axolotl” (Julio Cortázar) 

- “El ahogado más hermoso del mundo” y “El rastro de tu sangre 

sobre la nieve” (García Márquez) 

- “Las ruinas circulares” y “Funes, el memorioso” (Jorge Luis Borges) 
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- “El guardagujas” (Juan José Arriola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

Tipo de texto: 

Novela corta 

latinoameriana.  

Tema: Técnicas 

vanguardistas en la 

literatura/ lo extraño 

y onírico.  

 

1) “La amortajada” 

(María Luisa 

Bombal) Ed. 

Universitaria.  

2) “Aura” (Carlos 

Fuentes) Ed. 

Norma. 

3) “Bonsái” 

(Alejandro 

Zambra) Ed. 

Anagrama. 

 

Tipo de texto: Novela.   

Tema: Existencialismo/ 

soledad/ conflictos 

amorosos.   

 

 

 

 

1) “El túnel” (Ernesto 

Sábato) Ed. Seix 

Barral. 

2) “La tregua” (Mario 

Benedetti) Ed. 

Alfaguara.  

Tipo de texto: Novela 

chilena  

Tema: Novela chilena 

contemporánea.  

 

 

 

 

1) “Coronación” (José 

Donoso) Ed. 

Alfaguara. 

2) “Madre que estás en 

los cielos” (Pablo 

Simonetti) Ed. 

Alfaguara. 

3) “Paula” (Isabel 

Allende) Ed. 

DeBolsillo.  

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 

Tipo de texto: Ensayo. 

Tema: Identidad chilena y latinoamericana.  

 

Ensayo sociológico chileno: 

Capítulos seleccionados:  

1) “Madres y huachos” (Sonia Montecino) Ed. Catalonia. 

2) “Identidad chilena” (Jorge Larraín) Ed. LOM. 

3) “El laberinto de la soledad” (Octavio Paz) Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

 

OCTUBRE - 

NOVIEMBRE 

Tipo de texto: Obras dramáticas.  

Tema: Problemáticas sociales/ Teatro Latinoamericano.  

  

1) “La Nona”  (Roberto Cossa) 

En:http://www.arecibo.inter.edu/reserva/nfeliciano/nona_cossa.pdf  

2) “Los invasores” (Egon Wolff) Ed. UC. 

3) “Hechos consumados” (Juan Radrigán) Ed. LOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arecibo.inter.edu/reserva/nfeliciano/nona_cossa.pdf
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IV° Medio 

Fecha/ Cursos A B C 

 

 

 

 

MARZO – ABRIL   

Tipo de texto: Novela latinoamericana.  

Tema: Alegorías/ problemáticas latinoamericanas.  

 

“Pedro Páramo” (Juan Rulfo) Ed. RM.  
 

Lectura en clases 

Tipo de texto: Obras dramáticas.  

Tema: Teatro del absurdo.  

 “La cantante calva” (Eugenio Ionesco) Ed. Losada. 

 

   

  

MAYO – JUNIO 

Tipo de texto: Novela latinoamericana.  

Tema: Alegorías/ problemáticas latinoamericanas/ realismo mágico.  

 

“Cien años de soledad” (Gabriel García Márquez) Ed. Sudamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO- 

AGOSTO-

SEPTIEMBRE 

 

 

Libros sugeridos para trabajo crítica literaria:  

 “Al sur de la frontera, al oeste del sol” (Haruki Murakami) Ed. Tusquets. 

“Altazor” (Vicente Huidobro) Ed. Universitaria. 

“Alturas de Machu Picchu” (Pablo Neruda) Ed. LOM. 

“Bónsai” (Alejandro Zambra) Ed. Anagrama. 

“Boquitas pintadas” (Manuel Puig) Ed. Booket. 

“Crimen y castigo” (Fedor Dostoievsky) Ed. Edaf. 

“Tengo miedo torero (Pedro Lemebel) Ed. Seix Barral.  
“Desde el jardín” (Jerzy Kosinski) Ed. Anagrama. 

“El abuelo que saltó por la ventana y se largó” (Jonas Jonasson) Ed. 

Salamandra. 

“El consumo me consume” (Tomás Moulian) Ed. LOM. 

“El laberinto de la Soledad” (Octavio Paz) Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 

“El lugar sin límites” (José Donoso) Ed. Alfaguara. 

“El reino de este mundo” (Alejo Carpentier) Ed. Universitaria. 

“El zoo de cristal”  y “Un tranvía llamado Deseo” (Tenesse Williams).  

“Ensayo sobre la ceguera” (José Saramago) Ed. Alfaguara 

“Ética para Amador” (Fernando Savater) Ed. Ariel. 

“La cena” (Herman Koch) Ed. Salamandra. 

“La fiesta del chivo” (Mario Vargas Llosa) Ed. Alfaguara. 

“La última niebla” (María Luisa Bombal) Ed. Planeta. 

“Niebla” (Miguel de Unamuno) Ed. Zig-Zag. 

“Rayuela” (Julio Cortázar) Ed. DeBolsillo.  

“Seda” (Alessandro Baricco) Ed. Anagrama.   

“¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” (Philip K. Dick). Ed. 

Boosket.  
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“Las olas” (Virginia Woolf) 

**Las alumnas podrán proponer lecturas aparte de esta lista, previa 

aceptación por parte del profesor. 

 


