
1º básico  

 

 

Jacky 

Jacky es un cocker spaniel responsable y despierto. Su gran misión en la vida, 

piensa, es responder a la confianza que sus amos han depositado en él y ser el 

protector de la familia que lo cobija, manteniéndola resguardada, a como dé lugar, 

de cualquier peligro.  

Pero un mal día, que todo el mundo lo tiene, Jacky no responde como su gran 

oficio de perro guardián lo amerita. Ahí comienzan sus problemas. Para niños 

entre 6 y 7 años. 

Autor: Paz, Marcela;  

                                                Editorial: SM Ediciones 

 

 

 

 



 

2º básico  

 

Corazón De Mandarín 

Una fuerte sequía y las pestes amenazan la sobrevivencia 

del pueblo mandarín. Su Emperador, descendiente de una 

antigua dinastía, debe tomar una difícil decisión, ya que 

debe arriesgar lo que más ama. 

Número de páginas: 41 

Autor: Beltrán, María Isabel;  

Editorial: Alfaguara Infantil 
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3º básico  

 

La Familia Guàcatela 

¿Has comido salchichas con puré? Sí, por supuesto. Pero la receta de Toxina 

Guácatela es muy especial: ¡salchichas de basura con puré de orejas! Toxi 

prepara "deliciosos" platos para su adorado marido, Roñoso Guácatela. Los 

dos se aman y son igual de cochinos. Roño nunca se ha echado desodorante, 

ni ha cambiado sus calcetines, ni menos se ha lavado el pelo; de hecho, una 

feroz mascota vive en su melena. Sus vecinos ya no soportan la hediondez, 

pero nadie puede expulsarlos, porque sus salchichas guardianas los protegen. 

Todo marcha a la perfección para este feliz matrimonio, hasta que reciben un 

misterioso mail... 

Autor: Paredes, Mauricio;  

Editorial: Alfaguara Infantil 
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4º básico  

 

Mi Amigo El Negro 

Resumen: En Rucamanqui el verano parece ser distinto: ahí vive Alfonso Olea, 

el Negro, o el Neuro, capaz de abrir los ojos a su amigo santiaguino, criado al 

alero de la televisión, al mundo del campo, con su sabroso lenguaje. Obra 

ganadora del “Concurso de Literatura Marcela Paz”,1986. 

Autor: Felipe Alliende 

Nº de Páginas: 100 

Editorial: Universitaria 
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5º básico  

 

Charlie Y La Fábrica De Chocolate 

Charlie ha tenido mucha suerte. Ha sido uno de los elegidos para 

visitar la maravillosa fábrica de chocolate Wonka. A veces, la toma de 

una decisión transforma tu vida de manera radical. Eso es lo que le 

sucede a Charlie. 

Número de páginas: 172 

Autor: Dahl, Roald; Blake, Quentin;  

Editorial: Alfaguara Infantil 
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6º básico  

 

 

 
Mi Planta Naranja-Lima 

 

Muy elogiada por la crítica y calurosamente recibida por el público, Mi planta 

de naranja-lima, en páginas de gran colorido narrativo y extraordinaria 

fuerza, relata la historia de un niño que un día, de pronto, descubre el dolor y 

se hace adulto precozmente.  

 

Las ensoñaciones, la picardía, el sufrimiento y la ternura del protagonista, 

hace que esta historia de vida atraiga al lector desde sus primeras páginas. 

Número de páginas: 178 

Autor: De Vasconcelos, Jose Mauro;  

Editorial: El Ateneo 
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7º básico  

 

Diario De Ana Frank 

Quizá una de las formas más significativas para madurar y crecer 

valoricamente se obtiene tras leer historias como esta, reales, de carne y 

hueso. La trágica odisea de una adolescente y su familia judía oculta en un 

altillo para librarse de la persecución nazi durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

Número de páginas: 240 

Autor: Frank, Ana;  

Editorial: Zig-Zag 
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8º básico  

 

Ánimas de día claro' 

Ánimas de día claro', 'Parecido a la felicidad' y 'El paraíso semiperdido' fueron estrenados en 1962, 

1959, y 1958, respectivamente, con gran éxito de público. Su autor, Alejandro Sieveking, es uno de 

los dramaturgos más prolíficos de la llamada Genereación del 50, grupo que integran también Jorge 

Díaz, Egon Wolf y Sergio Vodanovic, entre otros. A pesar de la diversidad formal y de contenidos, 

todas las obras de Sieveking tienen aspectos que le son comunes: el realismo, sea éste psicológico, 

social o crítico, y lo folclórico popular. Las tres obras que se presentan en este volumen son fieles 

representantes de la creación del autor: 'Ánimas de día claro' se inscribe dentro de un teatro popular, 

basado en mitos y leyendas; mientras que 'Parecido a la felicidad' y 'El paraíso semiperdido' tienen 

rasgos más ligados al realismo psicológico y social. ÁNIMAS DE DÍA CLARO Comedia en dos 

actos Personajes: Indalecio, Nano, Bertina, Luzmila, Floridema, Zelmira, Orfilia, Eulogio, Oña 

Vicenta. PARECIDO A LA FELICIDAD Comedia en dos actos Personajes: Olga, Hjalmar (El 

Gringo), Regina, Víctor. EL PARAÍSO SEMIPERDIDO Comedia en dos actos Personajes: Dios, 

Ángel, Diablo, Eva, Adán. 

Número de páginas: 152 

Autor: Sieveking, Alejandro;  

Editorial: Universitaria 

 



Iº medio  

 

Narraciones Extraordinarias 

Lo que hizo famoso a Poe fueron sus relatos. En ellos se 

combinan los más extraños razonamientos con lo 

fantasmagórico, lo misterioso, el horror y el crimen. En cierto 

modo, El escarabajo de oro y, sobre todo, Los asesinatos de 

la rue Morgue, son precursores de la novela policial.  

Número de páginas: 176 

Autor:  Poe, Edgar Allan;  

Editorial: Zig-Zag 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=1252&criterio=autor&pagina_actual=1
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=566&criterio=editorial&pagina_actual=1


IIº medio  

 

Contra la Muerte 

El compromiso de vida y conducta de Gonzalo Rojas con el oficio intenso de la poesía está 

presente en esta nueva edición de "Contra la Muerte", publicada por primera vez en esta casa 

editorial en 1964. Sus temas permanentes, "visiones profundas y universales del hombre y sus 

circunstancias", expresados en un lenguaje poético original, le han valido el lugar principal 

que ocupa en la poesía chilena del siglo XX y las importantes distinciones que se le han 

otorgado: el Premio Nacional de Literatura en 1992, el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana (1992) y el Premio Iberoamericano de Poesía Octavio Paz (1998). La 

presente edición ha estado al cuidado de Jaime Quezada, a quien pertenecen el prólogo, las 

referencias y una completa cronología. 

Número de páginas: 128 

Autor: Rojas, Gonzalo;  

Editorial: Universitaria 
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IIIº medio 

 

Casa de campo 

La gran metáfora histórica de Donoso. Una brillante alegoría del poder y la rebelión. La mansión señorial 

donde los Ventura, sus cónyuges y sus treinta y cinco pasan el verano, lejos de la civilización, se alza como 

un espejismo en medio de la llanura.  

Por sus salones, pasillos, escalinatas y torreones deambulan los niños (desde Juvenal y Melania, 

adolescentes, hasta el pequeño Amadeo o el bello Wenceslao, travestido en niña por mandato de su 

madre), poblando la casa con intrigas, transgresiones y juegos que cuestionan una perversión mayor: el 

orden impuesto por sus aristocráticos padres.  

Los Ventura organizan un fastuoso día de campo para los mayores, y encierran a sus hijos en la enorme 

mansión, cercada por una reja de lanzas... ¿Qué hay más allá?  

La llanura ilimitada, los antropófagos, la naturaleza y sus fuerzas no domadas. Pero también en los niños 

anida la subvención. Y están solos.  

¿Es Casa de campo una metáfora política, la representación en clave del Chile de los años 70 y del golpe 

militar? Dilucidarlo queda en tus manos, lector. Y en tu imaginación. 

Número de páginas: 526 

Autor: Donoso, José;  

Editorial: punto de lectura  
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IVº medio 

 

El Aleph 

Jorge Luis Borges retoma en El Aleph sus temas favoritos dándoles un imprevisto y 

deslumbrante planteo. En cada relato arriesga una nueva visión del universo fantástico. 

Los cuentos reunidos en este libro, a excepción de «Emma Zunz» e «Historia del 

guerrero y de la cautiva», pertenecen al género fantástico. Algunos surgieron, según 

sostiene el autor, a partir de crónicas policiales, de pinturas o simplemente de la visión 

de algún conventillo; otro explora el efecto que la inmortalidad causaría en los hombres; 

hay una glosa al Martín Fierro, sueños sobre la identidad personal y fantasías del 

tiempo. El cuento «El Aleph», publicado por primera vez en 1945, aborda uno de los 

temas recurrentes en la literatura de Borges: el infinito. Porque en esa esfera 

resplandeciente confluyen, de un modo asombroso, todos los tiempos y todos los 

espacios 

Con Ficciones y El Aleph inauguramos el catálogo de Borges en Random House 

Mondadori. 

En El Aleph encontramos clásicos de la literatura, relatos para quienes buscan al escritor 

brillante de las paradojas y los juegos lógicos; para quienes prefieren al narrador de 

otras culturas o para los que buscan la historia y la tradición. 

Número de páginas: 216 

Autor: Borges, Jorge Luis;  

Editorial: Nuevas Ediciones De Bolsillo 
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