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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2021 

CURSO:  7° Básico  

Título Autor Editorial Reseña 

Mes de 
lectura del 

título 
 

Dioses y 
héroes de la 

mitología 
griega 

Ana María 
Shua 

Loqueleo 

Los mitos griegos han 
permanecido vigentes a través de 

los siglos y hoy continúan 
cautivando a los lectores de todas 

las edades, porque tienen el 
poder de la fantasía y de las 

pasiones humanas. En esta obra, 
Ana María Shua narra con un 

estilo magistral los relatos míticos 
más bellos. En sus páginas se 

encuentran el mito de la creación 
del Universo, el origen de los 

dioses del Olimpo. 

Abril 

 

Crononautas 
Leonardo 
Villarroel 

SM 

Una historia de viajes en el tiempo 
con misterios, suspenso y humor. 

Entre saltos temporales por 
diversas eras, los protagonistas 
vivirán una gran aventura que 

completará las piezas restantes de 
una historia fragmentada y 

desafiará las leyes de la física. 

Mayo 

 

El Principito 
De Saint-
Exupery, 
Antoine 

Editorial 
B 

El Principito narra la historia de un 
niño príncipe que vive en un 

pequeño asteroide y que cae a la 
Tierra, donde conoce a un piloto 

varado en el desierto. Ambos 
entablan una conversación en 
clave poética donde hablan de 
filosofía, de crítica social, del 

amor, del honor y de mucho de lo 
que nos hace humanos 

Junio 

 

El caso del 
cerro 

panteón 

José 
Ignacio 

Valenzuela 
Loqueleo 

Dos entrañables amigos, Pablo y 
Felipe, se dirigen a Valparaíso 

para disfrutar de unas tranquilas 
vacaciones. Pero apenas ponen un 
pie en su destino, les salen al paso 
ciertas pistas poco comunes que 

parecen esconder un terrible 
crimen. Siguiendo pistas, 
desentrañando señales y 

atendiendo a diversos indicios, 
esta pareja de amigos pondrá a 

prueba todas sus habilidades para 
descubrir al asesino. 

Agosto 
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La bicicleta 
mágica de 

Sergio 
Krumm 

Marcelo 
Guajardo 

SM 

Una bicicleta que da fuerzas 
para seguir corriendo y un 
ciclista que desaparece sin 
explicación, son los ejes de 

este relato conmovedor 
sobre cómo las metas más 

difíciles se alcanzan 
corriendo en equipo. 

Septiembre 

 

El misterio 
de la 

Cañada 

Felipe 
Jordán 

Jiménez 
SM 

Santiago de Chile. 1799. Un 
misterioso coche se interna 
en las calles. Quienes lo ven, 

quedan paralizados por el 
terror. Dicen que es la 

muerte misma llevando las 
riendas de un negro vagón 

cargado de cadáveres. 

Octubre 

 

Libro a elección del estudiante, previamente validado con su 
profesor. 

Puede elegir en biblioteca o en casa 

Noviembre 

 

 
 


