
 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

CUARTO MEDIO 
 
 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO 1984 George Orwell 
Editorial Debolsillo 

352 páginas 

ABRIL 
El fantasista o La contadora de 

películas 
Hernán Rivera Letelier 

Editorial Punto de 
lectura 

233 páginas 
Editorial Alfaguara  

118 páginas 

MAYO El lugar sin límites José Donoso 
DeBolsillo (Penguin 

Random House) 
172 páginas 

JUNIO Carrie Stephen King 
Editorial Debolsillo 

256 páginas 

JULIO 
Hechos consumados y Diatriba de 

la empecinada  
Juan Radrigán  

Editorial LOM 
74 páginas 

AGOSTO -  
SEPTIEMBRE 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez 
Editorial DeBolsillo 

496 páginas 

OCTUBRE Space Invaders Nona Fernández 
Editorial Alquimia 

60 páginas 
 

 
 

Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.buscalibre.cl/


 

 

Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro (en 
versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de lenguaje y 
comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 

  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 

evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 

Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y Clepsidra 
(Ñuñoa, metro Chile España).  

 
 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

TERCERO MEDIO 

 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO Hijo de ladrón Manuel Rojas 
Editorial Zig Zag 

312 páginas 

ABRIL La amante fascista 
Alejandro Moreno 

Jashés 
Editorial Overol 

112 páginas 

MAYO El extranjero Albert Camus 
Editorial Planeta 

160 páginas 

JUNIO Cuentos escogidos Marta Brunet 
Editorial Alfaguara 

200 páginas 

JULIO El principito 
Antoine de Saint-

Exupéry 
Editorial Salamandra 

96 páginas 

AGOSTO Distancia de rescate Samanta Schweblin 
Literatura Random House 

128 páginas 

SEPTIEMBRE 
Recado confidencial a los 

chilenos 
Elicura Chihuailaf 

LOM ediciones 
70 páginas 

OCTUBRE El loco y la triste Juan Radrigán 
LOM ediciones 

78 páginas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

SEGUNDO MEDIO 

 
 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO 
El coronel no tiene quien le 
escriba 

Gabriel García Márquez 
DeBolsillo  

104 páginas 

ABRIL 

Selección de cuentos 
latinoamericanos modernos y 
contemporáneos: 
-“La continuidad de los parques” 
- “La casa tomada” 
-“Emma Zunz” 
-“La muñeca menor” 
-“Adiós a Ruibarbo” 
-”El árbol” 

Julio Cortázar 
Jorge Luis Borges 

Rosario Ferré 
Guillermo Blanco 

María Luisa Bombal 

Varias editoriales (se 
entregará versión 
digital imprimible) 

MAYO La última niebla María Luisa Bombal 

Editorial Zig-Zag, 
Planeta Lector, Seix 

Barral o Universitaria 
155 páginas 

JUNIO Al sur de la Alameda* 
Lola Larra / Vicente 

Reinamontes 

Editorial Ékare Sur 
288 páginas 

(*se recomienda 
comprar en Mercado 

Libre) 

 
JULIO 

Selección de cuentos de Clarice 
Lispector 

Clarice Lispector 
Se entregará versión 

digital imprimible 

AGOSTO El túnel Ernesto Sábato 
Editorial Booket 

144 páginas 

SEPTIEMBRE La metamorfosis Franz Kafka 
Alma editorial 
141 páginas 

OCTUBRE La vida es sueño Calderón de la Barca 
Editorial Santillana 
Clásicos Loqueleo 

192 páginas 
 

 

Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las   
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para   
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España). 
 
En el sitio mercadolibre.cl, por lo general, se encuentran los libros a un precio 
menor que en otras partes. 

 

 

 

 

http://www.buscalibre.cl/


 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

PRIMERO MEDIO 
 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO 
 

Martín Rivas 
 

Alberto Blest Gana 
Editorial Zig Zag 

336 páginas 

ABRIL Buenas noches, Laika 
Martha Rivas Palacio 

Obón 

Fondo de Cultura 
Económica 
109 páginas 

MAYO La casa de Bernarda Alba 
Federico García 

Lorca 
Editorial Zig-Zag o Austral 

240 páginas 

JUNIO La Amortajada María Luisa Bombal 
Editorial 

Universitaria 
155 páginas 

JULIO Crónicas Marcianas Ray Bradbury 
Editorial  Zig Zag 

192 páginas 

AGOSTO Los juegos del hambre  Suzanne Collins 
Editorial Molino 

400 páginas 

SEPTIEMBRE Antígona Sófocles 
Editorial Penguin Clásicos 

144 páginas 

OCTUBRE Rebeldes Susan E. Hinton 
Editorial Loqueleo 

Santillana 
208 páginas 

 
 
 
 
 

 
Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España).   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buscalibre.cl/


 

 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

OCTAVO BÁSICO 

 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO 
El contador de historias y otros 

cuentos 
Saki 

Editorial Santillana 
156 páginas 

ABRIL Rockeros celestes Dario Oses 
Editorial Zig Zag 

122 páginas 

MAYO El diario de Ana Frank Ana Frank 
Editorial Zig Zag 

264 páginas 

JUNIO Diez negritos Agatha Christie 
Editorial Booket 

165 páginas 

JULIO Mitos griegos Mary Pope Osborne 
Editorial Norma 

133 páginas 

AGOSTO Antes de volver a caer Camila Valenzuela 
Editorial Planeta 

Lector 
348 páginas 

SEPTIEMBRE Don Quijote (novela gráfica) 
Miguel de Cervantes y 
Rob Davis (ilustrador) 

Editorial Kraken 
(se entregará 

versión digital) 

OCTUBRE Teatro escolar representable 2 
Edición de Juan Andrés 

Piña 
Editorial Zig zag 

145 páginas 
 
 

 
 

Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España).  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.buscalibre.cl/


 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

SÉPTIMO BÁSICO 
 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO Percy Jackson y el ladrón del rayo Rick Riordan 
Editorial 

Salamandra 
288 páginas 

 
ABRIL 

 
La Ciudad de los Césares Manuel Rojas 

Editorial Zig- Zag 
184 páginas. 

MAYO Alguien toca la puerta Andrés Montero 
Editorial SM (El 
Barco de Vapor) 

352 páginas 

JUNIO El niño con el pijama de rayas John Boyne 

Editorial 
Salamandra 

(bolsillo) 
224 páginas 

JULIO 
Selección de poemas de Violeta 

Parra 
Violeta Parra 

Se entregará 
versión digital 

imprimible 

AGOSTO 

 

El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde - Novela Gráfica 

Robert L. Stevenson - 
adaptado por Carl 

Bowen 

Editorial Zig Zag 
72 páginas 

SEPTIEMBRE 

Selección de cuentos de 
Narraciones extraordinarias: 

-“Berenice” 
-“El gato negro” 
-“El corazón delator” 
-”El entierro prematuro” 
-“El retrato oval” 
-”El diablo en el campanario” 

Edgar Allan Poe 
Editorial Zig-Zag 

392 páginas 

OCTUBRE Teatro escolar representable 1 Edición de Rubén Unda  
Editorial Zig Zag 

153 páginas 
 
 
 
  

 
Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España).   
 

  
 

 

http://www.buscalibre.cl/


 

 
 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

SEXTO BÁSICO 
 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO El jardín secreto 
Frances Hodgson 

Burnet 
Editorial Zig-Zag 

176 páginas 

ABRIL Colección de Hans Christian 
Andersen 

Hans Christian 
Andersen 

Editorial Alma 
112 páginas 

MAYO Nieve negra 
Camila Valenzuela 

León 

Editorial SM (Barco de 
vapor) 

116 páginas 

JUNIO Bibiana y su mundo José Luis Olaizola 
Editorial SM (Barco de 

vapor) 
128 páginas 

JULIO  Varios autores 
Editorial Andrés Bello 

85 páginas 

AGOSTO Emilia y la dama negra 
Jacqueline Balcells Ana 

Maria Guiraldes 

Editorial SM 
(Barco de vapor) 

180 páginas 

SEPTIEMBRE Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar 

Luis Sepúlveda 
Editorial Tusquets 

144 páginas 

OCTUBRE El libro de la selva Rudyard Kipling 
Editorial Zig-Zag 

160 páginas 

 
 
 
  

 
Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España).   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.buscalibre.cl/


 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023 

QUINTO BÁSICO 
 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

MARZO Los derechos de los animales Héctor Hidalgo 
Editorial SM (Barco 

de vapor) 
127 páginas 

ABRIL Cupido es un murciélago 
María Fernanda 

Heredia 
Editorial Norma 

158 páginas 

MAYO Papelucho Marcela Paz 
Ediciones SM 
144 páginas. 

JUNIO 
El ruiseñor y la Rosa y otros 

cuentos 
Oscar Wilde 

Editorial Zig Zag 
144 páginas 

JULIO Misterio en el campamento 
Beatriz García-

Huidobro 

Editorial SM (El 
barco de vapor). 

170 páginas. 

AGOSTO Los cuentos de Beedle el bardo J.K. Rowling 
Editorial 

Salamandra 
120 páginas 

SEPTIEMBRE 
Las descabelladas aventuras de 

Julito Cabello 
Esteban Cabezas 

Editorial SM (Barco 
de vapor) 

144 páginas. 

 
OCTUBRE Verónica la niña biónica Mauricio Paredes 

Santillana 
(Loqueleo) 

196 páginas 
 
 
 
  

 
Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las 
lecturas complementarias –domiciliarias– debemos adquirir oportunamente el libro 
(en versión física) correspondiente al mes y traerlo todos los días a la asignatura de 
lenguaje y comprensión lectora para realizar la lectura silenciosa. 
  
Además, no debemos olvidar que los libros deben ser leídos con anticipación para 
evitar que nuestros estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 
Además de las librerías de cadena, recomendamos el sitio www.buscalibre.cl para 
comprar libros, así como Pedaleo Librería (Instagram, con envío gratis a domicilio) y 
Clepsidra (Ñuñoa, metro Chile España).  
 

 
 
 
 

http://www.buscalibre.cl/

