
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECORRIDO LECTOR 2022 
I° MEDIO 

 
“…EN LA MESA DE LOS HERMANOS, NO DEBE FALTAR LA LECTURA…” (RSB) 

 

Meta: 
Fomentar el gusto por la lectura y vincular los libros con diversas vivencias personales y 
realidades sociales. 
 

 

Profesoras del nivel: 
Alejandra Cabrera Canales 
Andrea Caro Pérez 

 

Constelación literaria: “La complejidad del ser humano” 
A lo largo de su recorrido de vida, el ser humano se ve enfrentado a variadas situaciones, 
dificultades y decisiones. 
En su vida confluyen el amor, la identidad, la libertad, las relaciones humanas y la búsqueda 
de ideales. 
 

 
 

Unidad I: Radiografía de los chilenos 
 
El tema de la unidad apunta a fomentar la lectura crítica en relación a las distintas visiones 
sobre la realidad chilena en diversas épocas y contextos. 
  
Lectura opcional, la cual tiene como propósito que el estudiante sea capaz de vincular la 
unidad temática con algún libro de su preferencia.  Para ello tenemos las siguientes 
sugerencias dentro de las cuales debe elegir una. 
  

- Eva Luna de Isabel Allende 
- Nieve negra de Camila Valenzuela León, Editorial SM Colección El Barco de Vapor. 
- De bosques y cenizas de Camila Valenzuela León. 
- Historia Secreta de Chile 1 de Jorge Baradit 
- Chilenas rebeldes de María José Cumplido 



- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: cien chilenas extraordinarias de 
María de los Ángeles Quinteros. 
-¿Dónde estás Constanza?, de José Luis Rosasco 
- El último grumete de la Baquedano, de Francisco Coloane  
 
- Romance del duende que me escribe las novelas, de Hernán Rivera Letelier. 
- La chica del Crillón, de Joaquín Edwards Bello. 
- Gracia y el forastero, de Guillermo Blanco. 
- Historia Freak de Chile, de Joaquín Barañao. 
- Hijo de ladrón, novela gráfica de Christian Morales/ Luis Martínez/ Marco Herrera/ 
Manuel Rojas. 

- Desafío lector: La última niebla de María Luisa Bombal. 

 
 

Lectura obligatoria 1: la cual será leída por todo el nivel ya que está directamente vinculada 
con el tema de la unidad. 
 

  -   Antología de cuentos chilenos preparado por las profesoras del nivel. 
 
Lectura obligatoria 2, la cual será leída por todo el nivel ya que está directamente vinculada 
con el tema de la unidad. 
    

- La contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. 

 
 
 

Unidad II: Libertad de acción 
 
El tema de la unidad apunta a reflexionar en torno a los conceptos de libertad, subjetividad e 
idealismo del ser humano en distintas épocas y contextos. 
 
Lectura obligatoria 1, la cual será leída por todo el nivel ya que está directamente vinculada 
con el tema de la unidad. 
 

-   La casa de los espíritus, de Isabel Allende. 
 
Lectura opcional, la cual tiene como propósito que el estudiante sea capaz de vincular la 
unidad temática con algún libro de su preferencia.  Para ello tenemos las siguientes 
sugerencias dentro de las cuales debe elegir una. 
 

- Mocha Dick. La leyenda de la ballena blanca (novela gráfica) de Francisco Ortega, 
Editorial Planeta Cómic 

- Ciudades de papel de John Green, Editorial DeBolsillo/Penguin Random House 
- El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, Editorial 

Salamandra. 
- Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, Editorial DeBolsillo o 

Sudamericana. 
           -   Ejercicio de supervivencia, de Sara Bertrand , Editorial Santillana 
           -   Pájaro de medianoche de Alice Hoffman, Editorial Alfaguara 
           -   Cumbres borrascosas, de Emily Bronté 
          



         -   Hacia rutas salvajes, de Jon Krakauer. 
         -   La amiga estupenda de Elena Ferrante 
 

         -   Desafío lector: El guardián entre el centeno de J.D Salinger 

          
 
Lectura obligatoria 2, la cual será leída por todo el nivel ya que está directamente vinculada 
con el tema de la unidad. 
 

- Rebelión en la granja o La granja de los animales de George Orwell 
 

 

Unidad III: Hombres y mujeres, ¿Cómo nos relacionamos?  
 
El tema de esta unidad fomenta la lectura crítica y reflexiva sobre las relaciones que establecen 
hombres y mujeres en distintas situaciones, épocas y contextos. 
 
Lectura opcional: la cual tiene como propósito que el estudiante sea capaz de vincular la 
unidad temática con algún libro de su preferencia.  Para ello tenemos las siguientes 
sugerencias dentro de las cuales debe elegir una. 
 

- Nieve en otoño de Irene Nemirovsky, Editorial Salamandra. 
- El baile de Irene Nemirovsky, Editorial Salamandra 
- Éramos mentirosos de E. Lockart, Editorial Salamandra 
- Romeo y Julieta de William Shakespeare 
- Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, Editorial 

Sudamericana. 
- Bajo la misma estrella, John Green  
- Yo antes de ti, Jojo Moyes 
- Eleonor y Park de Rainbow Rowell 
- A 2 metros de ti, de Rachel Lippincott 
- Un marido a precio fijo de Luisa María Linares 

 

- Desafío lector: Medea de Eurípides. 

 
 
Lectura obligatoria, la cual será leída por todo el nivel ya que está directamente vinculada con 
el tema de la unidad. 
 
            -     La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. 
 

 
Nota importante: Si el estudiante para la lectura opcional desea escoger otro libro distinto a 
los sugeridos en este documento, debe buscar una lectura relacionada con la temática de cada 
unidad y acorde al nivel de dificultad del nivel, y ser autorizada previamente por su profesora 
de Lenguaje. 
 


