PLAN LECTOR
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA
2021

Antofagasta, 2021

¿Qué es el Plan de Lectoescritura Digital (PLED)?
El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) es una iniciativa de fomento lector que promueve la
retroalimentación activa del profesor al estudiante durante el proceso de la lectura, incluso de
manera remota, promoviendo la interacción temprana y el apoyo personalizado y facilita la
participación de las familias en la profundización de los hábitos lectores de los estudiantes.
Se implementa a través de planes lectores en dos formatos:
1.Actividades de acompañamiento a la lectura para libros digitales, en formato PDF.
2.Una plataforma en línea que permite la interacción de los profesores con los
estudiantes, a través de planes o clubs de lectura, con títulos de la Biblioteca Digital Escolar.

¿Cómo se ingresa a la plataforma en línea?
Se entra en la plataforma del Plan de Lectoescritura Digital a través del siguiente
enlace: https://planlectordigital.mineduc.cl
Luego se inicia sesión con el usuario y contraseña, que son los mismos de la BDE (Rut sin
dígito verificador y clave CRA123).

PLAN LECTOR
ENSEÑANZA BÁSICA
1° A 6° AÑO BÁSICO
2021

DOCENTE

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:

Angela Suazo

1° Básicos

TEXTO
SELECCIONADO:

“La rebelión de las letras”

AUTOR:

Marcelo Simonetti

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:

2 meses: Marzo – Abril

MENSAJE SOBRE EL
TEXTO:

En un principio, las letras del abecedario no se
querían. Vivían en guerras, se repartían en tribus y no
dejaban de burlarse unas de otras. Así, las letras
estaban condenadas a desaparecer y a ser letra
muerta. Esto hasta que un día, gracias a un accidente,
ocurre algo inexplicable…

SISTEMA DE
EVALUACIÓN:

El primer libro que se trabajará será evaluado a
través de un díptico.

CÓDIGO:

IYAK8U6E

Evaluación: Mes de Mayo.

DOCENTE

Angela Suazo.

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:

1° Básicos.

TEXTO SELECCIONADO:

“Humberto”

AUTOR:

Paula Vasquez

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:

2 meses: Junio y Julio.

MENSAJE SOBRE EL
TEXTO:

Humberto, un simpático hipopótamo que derrocha
ternura creado por Paula Vásquez, comparte con los
lectores dos anécdotas de su vida. La primera historia
gira en torno a su vuelta de vacaciones y a las
transformaciones que experimenta: no cabe por la
puerta de casa, no le vale la ropa, su sillón le resulta
incómodo... ¿Qué habrá pasado? ¿Conseguirá
solucionarlo? Desde luego que hará todo lo posible y
no estará exento de humor. En la segunda aventura,
Humberto se encuentra una estrella perdida y hace
todo lo que está en su mano para ayudarla a encontrar
su lugar: ¿Será el cielo o el mar? ¿Quizá el paseo de
la fama de Hollywood? ¿O la bandera de Chile? Su
periplo sera largo pero muy emocionante y divertido.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

Evaluación: Mes de Agosto.

Avance de lectura (Evaluación de proceso)

IYAK8U6E

DOCENTE

Angela Suazo

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:

1° Básicos.

TEXTO
SELECCIONADO:

“Los mejores amigos”

AUTOR:

Jostein Gaarder

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:

2 meses: Septiembre y Octubre.

MENSAJE SOBRE EL
TEXTO:

Los mejores amigos, narra la historia de un niño y su
oso de peluche que comparten todo. Son amigos del
alma y van juntos por la ciudad, también a la luna,
incluso al fondo del mar.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.

El último libro será evaluado a través de formulario

CÓDIGO:

IYAK8U6E

Evaluación: Mes de Noviembre.

Classroom.

DOCENTE
Natalia Contreras Vicencio

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:

2° Básicos
La historia de Goo
Rosalind Menter

Marzo a abril de 2021
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
La Historia de Goo" es una historia corta sobre un
MENSAJE SOBRE
cachorro que es adoptado por una familia con una
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

niña pequeña. La familia busca un compañero de
juego para la niña. Goo tiene un problema de sobre
peso. La familia busca una actividad para ayudar a
Goo con su problema. Pronto el perro comienza a
amar y se apasiona con esta nueva actividad.
Cuadro de síntesis.
J526TBDJ

DOCENTE
Natalia Contreras Vicencio

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:

2° Básicos.
El maravilloso sombrero de María.
Satoshi Kitamura

Junio a julio de 2021
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
María ama los sombreros, pero no tiene dinero para
MENSAJE SOBRE
comprarlos. Con tristeza, sueña con los
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

encantadores modelos que venden en la ciudad.
Entonces, el dueño de la tienda de sombreros le
muestra a María una caja, la cual contiene el
sombrero más fino y hermoso que ha fabricado, y
la desafía a imaginárselo. Si logra imaginarlo se lo
dará. La niña acepta el reto…
Monólogo de un personaje.
J526TBDJ

DOCENTE
Natalia Contreras Vicencio

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:

2° Básicos
El fantasma de la casa de al lado.
Iñaki R. Díaz

Septiembre a octubre de 2021
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
En la casa de al lado vive un fantasma. De verdad,
MENSAJE SOBRE
tenéis que creerme, ¡no miento! Por las noches lo
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

veo moverse. Es una luz tenue y temblorosa que
flota en medio de la oscuridad. Y, encima, Lucas
me ha retado a comprobarlo... ¿Y ahora qué hago?
¡No puedo quedar como un cobarde!
Ticket de salida.
J526TBDJ

DOCENTE

Sandra Arce Guerrero

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:

3º Básicos.

TEXTO
SELECCIONADO:

“Tito y el misterioso Amicus”

AUTOR:

Joel Franz Rossell

3 meses Marzo – Abril
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN: Mayo = Evaluación

MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

Tito está resignado a vivir las peores vacaciones,
pero todo cambia cuando su abuela recupera el
viejo caserón de su juventud y la familia decide
pasar allí el verano.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

Organizador gráfico.
GWX9D8MZ

DOCENTE

Sandra Arce Guerrero

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:

3º Básicos.

AUTOR:

María Roxana Vega

“¡No somos tan distintos!”

3 meses Junio – Julio
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN: Agosto = Evaluación

MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:
SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

"¡No somos tan distintos!” cuenta la historia de
Blacky, Floro y Casimiro, tres nuevos alumnos que
no son bien recibidos en el colegio porque a los
demás les parecen extraños y diferentes.
Evaluación Formulario google form.
GWX9D8MZ

DOCENTE

Sandra Arce Guerrero

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:

3º Básicos.

AUTOR:

Marcela Paz

“Papelucho misionero”

3 meses Septiembre – Octubre
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN: Noviembre = Evaluación

MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

Papelucho ha encontrado el objetivo de su vida,
será misionero y aprovechando que sus padres lo
llevarán a África, evangelizará a los hombres de
ese continente. Pero como siempre ocurre, las
cosas no resultan tal como esperaba.
Ficha bibliográfica.
GWX9D8MZ

DOCENTE

Sandra Arce Guerrero

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:

4º Básicos.

AUTOR:

Teresa Díaz

“La aventura espacial de Rafa, el rapero”

2 meses Marzo – Abril
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN: Mayo = Evaluación

MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

Rafa, un chaval que llena su vida con rimas de rap
y saltos en monopatín es elegido para salvar al
planeta Tierra mediante una difícil y arriesgada
misión espacial.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

Organizador gráfico.
1SOH0968

DOCENTE

Sandra Arce Guerrero

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:

4º Básicos.

MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

"Arien, un joven que pertenece a las tribus de la
Gente Pequeña, se ha asociado con Bli, un anciano
de barbas largas y algo sabio, que se dedica a
fabricar risas para llevar la paz a los lugares más
oscuros del gran bosque.
Evaluación formulario google form.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

“El fabricante de risas”
Alicia Morel
2 meses Junio- Julio
Agosto= Evaluación

1SOH0968

DOCENTE

Sandra Arce Guerrero

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:

4º Básicos.

AUTOR:

M.B BRONZON

“Sombra arcoíris”

2 meses Septiembre – Octubre
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN: Noviembre = Evaluación

MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

Constanza conoce a Jero como nadie, es su mejor
amiga y confidente. Ella sabe que su hermano
mayor es distinto a otros chicos, lo supo mucho
antes de que él se lo contara.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

Ficha bibliográfica.
1SOH0968

DOCENTE

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.

CÓDIGO:

Natalia Gutiérrez Galleguillos.

5° Básicos.
Adiós planeta, por Papelucho.
Marcela Paz.
2 meses: Marzo y Abril.
Evaluación mes de Mayo.
Cuenta la historia de Papelucho y el premio
obtenido en un sorteo, el cual le comienza a traer
diversos problemas, ya que lo confunden con un
ovni de Venus. Decide partir a la parcela de su
amiga Urquieta donde todo irá de mal en peor.
Disfruta de esta historia que se basa en la amistad
y aventuras vividas.
La evaluación del primer libro se realizará a través
de un trabajo, el cual, consistirá en ser “booktuber
por un día”. Esta estrategia permite a los
estudiantes hacer breves reseñas audiovisuales de
los libros que han leído con un lenguaje accesible y
fluido.
UD1QSPKU

DOCENTE

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.

CÓDIGO:

Natalia Gutiérrez Galleguillos.

5° Básicos.
El libro de la selva.
Rudyard Kipling.
2 meses: Junio y Julio.
Evaluación: Agosto.
Mowgli, el cachorro humano, es adoptado por una
manada de lobos. Con ellos crecerá y, en compañía
del oso Baloo y Bagheera la Pantera Negra, vivirá
increíbles aventuras. Aprenderá a sobrevivir en la
Jungla y a enfrentarse a sus peores temores y a su
más feroz enemigo.
Deberán seleccionar un personaje de la historia y
confeccionar una ficha técnica del personaje,
indicando características físicas, psicológicas y un
resumen sobre el rol del personaje dentro de la
historia.
UD1QSPKU

DOCENTE

Natalia Gutiérrez Galleguillos.

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:

5° Básicos.

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

2 meses: Septiembre y Octubre.
Evaluación mes de Noviembre.
Omar es un niño que está convencido de
que es el hijo del mar porque tiene un brazo
que parece una pinza de cangrejo y porque
tiene extraños poderes, como hablar con las
olas y los peces o respirar bajo el agua.
Este libro nos enseña conceptos tan
importantes como amar a la naturaleza y la
integración de personas diferentes.
El tercer libro que se trabajará con los
estudiantes será evaluado a través de un
ticket de salida, el cual, las preguntas se
enfocarán en habilidades explícitas,
implícitas y de reflexión de texto.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.

CÓDIGO:

Omar, el niño cangrejo.
Víctor Álamo de la Rosa.

UD1QSPKU

DOCENTE

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.
CÓDIGO:

Natalia Gutiérrez Galleguillos.

6° Básicos.
La mochila de la amistad.
Mariola Correa Espinoza.
2 meses: Marzo y Abril.
Evaluación: Mayo.
Narra la historia de tres compañeros de 6º de
primaria que forjan una hermosa amistad con un
niño refugiado de Siria. A través de sus páginas
podemos encontrar valores como la empatía, la
solidaridad y la amistad.
La evaluación del primer libro será evaluado a
través de un trabajo práctico llamado “Boocktuber
por un día”.
42W8PX3E

DOCENTE

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.

CÓDIGO:

Natalia Gutiérrez Galleguillos.

6° Básicos.
Marte y las princesas voladoras.
Maria Baranda.
2 meses: Junio y Julio.
Evaluación: Agosto.
Mosi es una niña diferente: aunque ya tiene ocho
años aún no se sabe el abecedario y va a una
escuela especial. Algunas veces se le olvida para
qué sirven las cucharas o donde se guarda la
mantequilla. Sin embargo, con Mosi todo es mucho
más divertido, es como vivir en otro lugar, un sitio
diferente donde todo no es lo que es y al revés.
El segundo libro será evaluado a través de un
trabajo práctico llamado “Cuadrorama”. Esta
estrategia consiste en una actividad recreativa y
dinámica que permite al estudiante comprender lo
que lee y sociabilizar la lectura con apoyo de lo
confeccionado.
42W8PX3E

DOCENTE

CURSO EN EL SE
IMPLEMENTARÁ:
TEXTO
SELECCIONADO:
AUTOR:
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN:
MENSAJE SOBRE
EL TEXTO:

SISTEMA DE
EVALUACIÓN.

CÓDIGO:

Natalia Gutiérrez Galleguillos.

6° Básicos.
Los cuatro amigos de siempre.
Gilberto Rendón Ortiz.
2 meses – Septiembre y Octubre.
Evaluación: Noviembre.
Manuel tiene la puerta de entrada a un mundo
espectacular, uno donde no necesita su silla de
ruedas. Allí se encuentra con sus cuatro grandes
amigos: Emilio, Jack, Karl y Julio, aventureros,
como él, que le demostrarán que la amistad es
mucho más que la convivencia física.
El tercer libro será evaluado a través de un ticket
de salida por la plataforma classroom, el cual, las
preguntas se enfocarán en habilidades explícitas,
implícitas y de reflexión de texto.
42W8PX3E

PLAN LECTOR
ENSEÑANZA MEDIA
7° A IV° AÑO MEDIO
2021

Docente

Braulio Montanares

7° básico 2021
1

Diario de Ana Frank – Ana Frank

2

Nieve Negra – Camila Valenzuela

3

Mitos y Leyendas de Chile – Floridor Pérez

Docente

Carmen Rubilar

8° Básico 2021
1

Algo muy grave va a suceder en este pueblo/ Gabriel García Márquez

2

Las chicas de Alambre/ Jordi Sierra I Fabra

3

Tres espejos Luna- Tres espejos Espada/ Sebastián Vargas

4

Definiendo el Amor / Francisco de Quevedo.

Docente

Paulina Araya.

I° Medio 2021
1

Crónicas de una muerte anunciada – Gabriel García Márquez

2

Rebelión en la Granja - George Orwell

3

Antígona – Sófocles

4

Rebeldes - Susan E Hinton

Docente

Carmen Rubilar

II° Medio 2021
1

Los juegos del Hambre/ Suzanne Collins

2

La casa de los espíritus/ Isabel Allende

3

El túnel/ Ernesto Sábato

4

La Amortajada/ María Luisa Bombal

Docente

Paulina Araya

III° Medio 2021
1

El El consumo me consume – Tomás Moulian

2

Un mundo feliz - Aldous Huxley

3

Sobredosis - Alberto Fuguet

4

Crimen y castigo - Fiódor Dostoyevski

Docente

Carmen Rubilar

IV° Medio 2021
1

La ciudad y los perros/ Mario Vargas Llosas

2

El roto / Joaquín Edwards Bello

3

El consumo me consume/ Tomás Moulian

4

El libro del buen Amor/ Arcipreste de Hita

CURSO

TITULO

7° AÑOS

1.-

DIARIO

DE

ANA

AUTOR

SINOPSIS

ANA FRANK

El diario de Ana Frank" es un diario escrito por la
niña Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y el 4

FRANK

de agosto de 1944. Oculta con su familia y otros
judíos en una buhardilla de unos almacenes de
Ámsterdam

durante

la

ocupación

nazi

de

Holanda, Ana Frank con trece años cuenta en su
diario la vida del grupo.

Una adolescente como cualquiera y una cruel
2..- NIEVE NEGRA

CAMILA
VALENZUELA

madrastra que debe quitarla del camino. Dos
tiempos. Dos relatos que se funden como mitades
perfectas de una manzana. “Nieve Negra” nos
hará descubrir lo que más tememos de nosotros
mismos, aquello que jamás hubiésemos querido
saber.

Este libro recoge muchos de los más entrañables
mitos y leyendas chilenos, como “El Chonchón”,
3.- MITOS Y LEYENDAS DE
CHILE

FLORIDOR PÉREZ

“El Trauco” y “El Caleuche”, entre otros mitos; y
“La Tirana del Tamarugal”, “Juan Soldado” y “El
roto que engañó al diablo”, entre otras leyendas.
Los mitos abordan aspectos importantes de la
existencia humana y son parte del patrimonio
cultural de los pueblos. Las leyendas, a su vez,
son ficciones, pero se basan en hechos posibles
ocurridos en lugares geográficos conocidos y con
participación de personas reales.

8° AÑOS

1.- ALGO MUY GRAVE

GABRIEL

GARCÍA

PARA A SUCEDER EN ESTE

MARQUEZ

El cuento trata de una conversación entre una
madre y sus hijos, quien les cuenta que tiene un
presentimiento de que algo malo va a suceder en

PUEBLO

el pueblo. ... ESPACIO El cuento se desarrolla en
un pueblo en el cual hay un billar, la carnicería y
una plaza.

2.-

LAS

CHICAS

DE

ALAMBRE

JORDI

SIERRA

I

FABRA

Jon Boix es un joven periodista que investiga el
caso de las Wire Girls o "Las chicas de alambre",
un célebre grupo de top models que recibieron
este nombre debido a su extrema delgadez. Jon
quiere aclarar la misteriosa desaparición de una
de ellas, de quien no se tienen noticias desde
hace diez años.

Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien
3.- TRES ESPEJOS LUNAS –

SEBASTIÁN VARGAS

pueden abordarse independientemente, la obra
adquiere riqueza cuando el lector conoce la

TRES ESPEJOS ESPADAS

historia, pero desde dos visiones distintas: la de
dos enamorados que se enfrentan a una injusta
separación y que luchan por volver a encontrarse.

Como el propio título indica, el poema nos
4.- DEFINIENDO EL AMOR

FRANCISCO
QUEVEDO

presenta una definición del amor que se centra en
los comportamientos y emociones contradictorias
que este sentimiento produce.

1°

1.- CRÓNICAS DE UNA

GABRIEL

MEDIOS

MUERTE ANUNCIADA

MARQUEZ

GARCÍA

Cuando empieza la novela, ya se sabe que los
hermanos Vicario van a matar a Santiago Nasar de hecho, ya le han matado- para vengar el honor
ultrajado de su hermana Ángela, pero el relato
termina precisamente en el momento en que
Santiago Nasar muere.

2.-

REBELIÓN

DE

LA

GEORGE ORWEL

GRANJA

Rebelión en la granja (1945) es un cuento satírico
de George Orwell acerca de un grupo de
animales en una granja que expulsan a los
humanos y crean un sistema de gobierno propio
que acaba convirtiéndose en una tiranía brutal.

Está basada en el mito de la mujer que se atrevió
a enfrentarse a los hombres para lograr sus
3.- ANTÍGONA

SÓFOCLES

propósitos. En esencia, la obra plantea una
reflexión sobre la tiranía, las razones del estado y
los dilemas de conciencia.

Unos adolescentes neoyorkinos se ven envueltos
en una complicada aventura por la enemistad
4.- REBELDES

SUSAN E HINTON

entre dos bandas. Tras una pelea, y sin ser
culpables, Johnny y Ponyboy tienen que huir. Una
novela adaptada al cine por Francis Ford
Coppola.

2°

1.-

LOS

MEDIOS

HAMBRE

JUEGOS

DEL

SUSAN COLLINS

Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de
los límites de su distrito. Sólo una chica de 16
años, Katniss Everdeen, osa desafiar las normas
para conseguir comida. Sus principios se pondrán
a

prueba

con

“Los juegos

del

hambre”,

espectáculo televisado que el Capitolio organiza
para humillar a la población.

La casa de los espíritus narra la saga de una
2.- LA CASA DE LOS

ISABEL ALLENDE

ESPIRITUS

poderosa

familia

de

terratenientes

latinoamericanos. El despótico patriarca Esteban
Trueba ha construido con mano de hierro un
imperio privado que empieza a tambalearse con
el paso del tiempo y un entorno social explosivo.

En una trama de amor y muerte que aborda la
soledad del individuo contemporáneo, el pintor
3.- EL TUNEL

ERNESTO SÁBATO

Juan Pablo Castel se debate por comprender las
causas que lo arrastraron a matar a la mujer que
amaba, María Iribarne, y que era su única vía de
salvación.

Comienza un monólogo interior, una creación
personalísima que se sitúa en la frontera entre lo
4.- LA AMORTAJADA

MARÍA
BOMBAL

LUISA

real y lo fantástico, entre el dominio del sueño y la
magia.

Envuelta

en

cierta

nostalgia,

Ana María rememorará el amor, el desencuentro,
la vida, desde el lecho de su muerte.

3°

1.- EL CONSUMO ME

MEDIOS

CONSUME

TOMÁS MOUILIAN

Análisis del conocido sociólogo chileno acerca de
la compulsión por el consumo de bienes,
característico del momento actual, que torna
difusa -a simple vista- nuestra propia conciencia
de pertenecer a un país subdesarrollado.

ALDO HUXLEY
2.- UN MUNDO FELIZ

“Un mundo feliz” dibuja una suerte de dictadura
perfecta que tendría la apariencia de democracia,
pero

sin

participación

real,

sin

la

menor

representatividad. Una cárcel sin muros donde el
panóptico llega a su punto cúlmine y donde los
prisioneros no sueñan ni desean arrancarse.

Sobredosis, recopilación de cuentos de Alberto
ALBERTO FUGUET

Fuguet publicada en 1990, es una obra con que la
literatura chilena despertó de un profundo letargo,

3.- SOBREDOSIS

además de poner en jaque a más de un crítico
circunspecto: exceso de marihuana y garabatos
para los jóvenes de un Chile neoliberal de fines
de los '80.

Sinopsis: Crimen y castigo (1866), considerada
por la crítica como la primera obra maestra
FIODOR
4.- CRIMEN Y CASTIGO

DOSTOIEVSKI

de Dostoievski,

es

un

psicológico

su

protagonista,

de

profundo

análisis
el

joven

estudiante Raskolnikov, cuya firme creencia en
que los fines humanitarios justifican la maldad le
conduce

al

petersburgués

asesinato

de

una

usurera

4°

1.- LA CIUDAD Y LOS

MARIO

MEDIOS

PERROS

LLOSAS

VARGAS

La obra está ambientada en el Colegio Militar
Leoncio Prado, donde adolescentes y jóvenes
internos reciben formación escolar secundaria
bajo una severa disciplina militar. Se narran las
diferentes historias de unos muchachos que
descubren y aprenden a convivir con una forma
de vida alienante que no les permite desarrollarse
como personas, y donde se les somete y humilla.
No obstante, a través de este sistema, algunos
encuentran la fortaleza necesaria para asumir sus
retos.

El Roto es una novela moderna dedicada a
2.- EL ROTO

JOAQUIN EDWARD

representar

BELLO

marginales del Santiago de los albores del siglo

de

manera

vivaz

los

sectores

XX, cuyos protagonistas son los obreros, mujeres
y marginales que giraban en torno a los
prostíbulos de Estación Central.

Análisis del conocido sociólogo chileno acerca de
la compulsión por el consumo de bienes,
3.- EL CONSUMO ME

TOMÁS MOUILIAN

característico del momento actual, que torna
difusa -a simple vista- nuestra propia conciencia

CONSUME

de pertenecer a un país subdesarrollado.

ARCIPRESTE
4.- EL LIBRO DEL BUEN
AMOR

HITA

DE

Libro de buen amor trata de los amores frustrados
o no correspondidos de Juan Ruiz, Arcipreste de
Hita. Como si fuera una autobiografía amorosa, el
autor dibuja una época tolerante y plural donde
también aparece el conflicto entre las culturas
cristiana, judía y musulmana

