
Estimados apoderados: 

Con el interés de fomentar el gusto por la lectura, el Departamento de Lenguaje 

implementará los siguientes cambios en el sistema de lecturas domiciliarias: 

1. Sistema mixto: durante el año solo se asignará cuatro libros de lectura obligatoria. 

Los otros cuatro serán a elección de cada estudiante. 

2. Lecturas sugeridas: para cada curso hemos propuesto una lista de libros de 

contenido y dificultad adecuados para cada edad. Esta lista emana del Ministerio de 

Educación, de la experiencia de los docentes, así como de una serie de entrevistas 

y encuentros con los estudiantes respecto a sus hábitos y preferencias de lectura. 

No obstante, algunos de los libros tratan temas sensibles, por lo que antes de cada 

lectura de libre elección: 

a) El estudiante debe inscribir el libro en un formulario que se  encuentra disponible en 

el siguiente enlace https://forms.gle/GknGFy4t3uhsKYRf6 

Este   puede ser de la lista sugerida o de su propia búsqueda. 

b) El estudiante debe declarar su responsabilidad frente a la lectura. 

c) El apoderado deberá dar su consentimiento y adjuntar su firma desde séptimo a 

segundo medio. 

3. Créditos extra: los estudiantes podrán leer un quinto libro cada semestre si lo 

desean, en los meses de julio y diciembre. El título deberá ser escogido por el 

estudiante y su familia y no debe estar presente en la lista de lecturas obligatorias 

ni en las sugeridas. 

II  MEDIO 

Mes Título Autor Editorial 

Marzo LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN 

Abril Pandemia: una 

historia sobre ciencia, 

enfermedades y el 

virus que cambió 

nuestras vidas. 

Gabriel León  Sudamericana 

Mayo LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN 

Junio Fahrenheit 451 Ray Bradbury  Minotauro 

Agosto LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN  LIBRE ELECCIÓN 

Septiembre El Hombre en 

búsqueda del sentido 

Víktor Frankl  Zig Zag 

Octubre LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN  LIBRE ELECCIÓN 

Noviembre La metamorfosis  Franz Kafka Norma 

LISTA DE LIBROS SUGERIDOS PARA MES DE LIBRE ELECCIÓN: 

● El alquimista, autor: Paulo Coelho.                                    

● Maze Runner, autor:  James Dashner.              

● Ready player one, autor:  Ernest Cline. 

● Orgullo y Prejuicio, autor:  Jane Austen. 

● Un mundo feliz, autor: Aldo Huxley.     

● La bailarina de Auschwiz, E. Egar              

https://forms.gle/GknGFy4t3uhsKYRf6

