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CURSO:  III° Medio  

Título Autor Editorial Reseña 
Mes de 

lectura del 
título 

 

Crónicas 
marcianas 

Ray 
Bradbury 

Minotauro 

Este libro recoge la crónica de la 
colonización de Marte por parte 
de una humanidad que huye de 

un mundo al borde de la 
destrucción. Los colonos llevan 

consigo sus deseos más íntimos y 
el sueño de reproducir en el 

Planeta Rojo una civilización de 
perritos calientes, cómodos sofás 

y limonada en el porche al 
atardecer. Pero su equipaje 
incluye también los miedos 

ancestrales, que se traducen en 
odio a lo diferente, y las 

enfermedades que diezmarán a 
los marcianos. 

Abril 

 

Los 
mejores 

relatos de 
terror 

llevados al 
cine 

VV.AA. Loqueleo 

Esta antología de clásicos de la 
literatura y del cine de los siglos 

XIX y XX, pone de relieve las 
deudas de la actual producción 
con estas obras. Los relatos se 

componen en dos grandes grupos: 
el terror gótico, y el terror 

cósmico. 

Mayo 

 

Prodigy Marie Lu SM 

Tras escapar de las garras de la 
República, June y Day llegan a 

Vegas y se enteran de algo 
inimaginable: el Elector Primo 

acaba de morir, y su hijo Anden 
ocupará su puesto. 

Con la república al borde del caos, 
se unen a un grupo rebelde que 

están dispuestos a rescatar al 
hermano pequeño de Day y 

facilitarles la huida a las 
Colonias... 

 

Junio 
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Edipo Rey. 
Antígona. 

Electra 
Sófocles Zig-Zag 

Edipo Rey es una de las tragedias 
griegas más conocidas, su autor se 

basó para escribirla en el mito 
griego de Edipo, el cual, sin 

saberlo, mata a su padre y se casa 
con su madre. Antígona propone 
uno de los principales temas del 

autor: el carácter de los 
protagonistas, las decisiones que 

toman y las consecuencias, a 
menudo dolorosas, de estos 

dictados de la voluntad personal. 

Agosto 

 

 

Los libros restantes del segundo semestre serán informados oportunamente. 

 


